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INVITACIÓN PÚBLICA NRO. 011 
Noviembre 03 de 2020 

 
OBJETO: Recibir propuestas para llevar a cabo suministro de dotación (ropa  y 
vestido) para 92 contratista del personal (docente, administrativo y político 
organizativo de los establecimientos educativos administrados por la unión 
temporal cultural territorial de autoridades indígenas del chocó); En el marco de 
cumplimiento al contrato de prestación de servicios Educativo Propio Nro. 004-29-
01-2020, SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ - LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, y la unión temporal cultural territorial de 
autoridades indígenas que tiene por objeto administrar la prestación del servicio 
educativo en los establecimientos educativos pertenecientes a las comunidades 
indígenas de los municipios no certificados de alto Baudó, Jurado, Nuquí, Carmen 
del Darién y Riosucio del departamento del chocó, en el marco del Decreto 2500 
de 2010 y 1075 de 2015”. 
 
La Unión Temporal para la administración y desarrollo del sistema educativo 
propio, se permite informar a los propietarios de establecimientos públicos y 
privados que reúnan los condiciones establecidas en los estudios previos, los 
cuales hacen parte integral de esta invitación, que a partir de la fecha se estará 
recepcionando propuestas para la ejecución de un contrato que tiene como 
finalidad, el suministro de dotación (ropa  y vestido) para el personal contratista 
(docente, administrativo y político organizativo de los establecimientos educativos 
administrados por la unión temporal cultural territorial de autoridades indígenas del 
chocó), por un valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVESCIENTOS SESENTA 

MIL PESOS MTE (34.960,000,oo), los cuales esta dirigidos a beneficiar el al personal 
contratistas de la sede administrativa de la unión temporal, que prestan el servicio 
educativo a los 2.024 estudiantes (Jóvenes, niños y niñas) que se encuentran 
matriculados en los establecimientos educativos de los municipios no certificados 
que anteriormente se relacionan.  
 
Sobra manifestar que los interesados deberán acreditar las condiciones para el 
cumplimiento con el objeto del contrato (negocios y demás documentos) y que 
además se cuente con una experiencia no inferior a seis (6) meses de trabajo 
suministrando este tipo de ropas de dotación para comunidades indígenas o 
entidades estatales;  así mismos los proponentes deberán contar además, como 
mínimo un contrato realizado con entidades que requiere del servicio con valor 
equivalente al 100% del valor del contrato de la presente invitación. 
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La relación de los beneficiarios que envíe la Unión Temporal, hará parte de la invitación y 
del contrato. 

 
Las ropas de dotación, son objeto de la presente invitación, el cual tiene destino 
final, para el personal contratista (Docentes, directivo docente y político 
organizativos de la Unión Temporal y serán entregados por el proveedor en la 
ciudad de Quibdó.  
 

MUNICIPIOS SEDE ADMINISTRATIVA U.T LUGAR DE 
ENTREGA 

Quibdó  Calle 26 No. 10 – 16;  2do piso; 
Barrio Alameda Reyes  
 

Quibdó 

 
La anterior invitación se realiza en el marco del Principio de publicidad y selección 
objetiva y libre concurrencia que estipula el Estatuto de la Contratación estatal o 
Ley 80 de 1993 en armonía con la ley 1150 de 2007 y dando cumplimiento al 
contrato suscrito entre la Unión Temporal y Secretaría de Educación – 
Gobernación del Departamento del Chocó. 
 
Se les informa a los interesados que la Unión Temporal estará recibiendo las 
propuestas entre los días 4, 5 y 6 de Noviembre, en los horarios de 8:00 am a 
12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm, en su oficina, área jurídica ubicada en la Calle 
26 No. 10 -16; 2do piso – Barrio Alameda Reyes de Quibdó - Chocó.   
 
La presente invitación se publica en sitio visible de las instalaciones de la Unión 
Temporal y en nuestra página web a partir del día 3 de Noviembre de 2020 
 
 
 
 
DIONISIO CABRERA MECHA 
Representante Legal (E)   
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