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INVITACIÓN PÚBLICA NRO. 001 
 

Fecha ( 26 de Mayo de 2021) 
 
OBJETO: Contratar servicio de (Quince) 15, instalación de internet satelital, incluido Doce (12) kits de 
paneles solares y puesta en marcha, para las sedes de los establecimientos educativos administrados 
por la unión temporal cultural territorial de autoridades indígenas del choco”, de conformidad al rubro de 
la canasta educativa denominado conectividad, administrado por la Unión Temporal Cultural Territorial 
de Autoridades Indígenas del Choco, Para la administración y desarrollo de nuestro sistema educativo 
propio del Departamento del Chocó, en cumplimiento al contrato suscrito entre la Secretaria de 
Educación Departamental - Gobernación del Departamento del Chocó y la Unión Temporal Cultural 
Territorial de Autoridades Indígenas, el cual 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, Nuqui, Riosucio y Jurado, 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 las 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, la instalación de 
internet satelital, incluido kits de paneles solares para las sedes de los establecimientos educativos 
indígenas, por un valor de CIENTO UN MILLON, NOVESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS 
M/TE (101´937.000,oo) los cuales irán dirigidos a beneficiar a los  2.535 (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 contar a la vista con los medios que acrediten las 
condiciones para el cumplimiento con el objeto del contrato (negocios de papelerías y demás 
documentos) y que además se cuente con una experiencia no inferior a un (1) años de trabajo 
suministrando este tipo de materiales para comunidades indígenas, así mismos, los proponentes 
deberán contar además, como mínimo un contrato realizado en el año inmediatamente anterior con 
entidades que requiere del servicio con valor equivalente al 100% del valor del contrato de la presente 
invitación. 
 
Los insumos y equipos tecnológicos objeto de la presente invitación se relacionan a continuación, así: 

  
EQUIPOS TECNOLOGICOS  REQUERIDOS 

 
Consecutivo Detalle Cantidad  Establecimiento Educ - 

Municipio 
1 Inscripción al servicio de 

internet Plan 30 Gb  
 

5 Patricio Mecha  - Alto Baudó 

 Kit solar Panel de 2000w 5  

 Controlador, inversor, baterías 
y cables 

5  
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 Zona wifi Equipo, cable y 
configuración 
 

1  

 
Consecutivo Detalle Cantidad Establecimineto Educ - Municipio 

2 Inscripción al servicio de 
internet Plan 30 Gb  
 

2 Establecimiento Phusapidara – 
Nuqui 

 Kit solar Panel de 1000w 1  

 Controlador, inversor, baterías 
y cables 

1  

 
Consecutivo Detalle Cantidad Establecimiento Educ - Municipio 

3 Inscripción al servicio de 
internet Plan 30 Gb  
 

4 Establecimiento Riosucio 

 Kit solar Panel de 1000w 3  

 Controlador, inversor, baterías 
y cables 

3  

 
Consecutivo Detalle Cantidad  Establecimiento Educ - 

Municipio 
4 Inscripción al servicio de internet 

Plan30 Gb  
 

4 Establecimiento Jurado -  

 Kit solar Panel de 1000w 3  

 Controlador, inversor, baterías 
y cables 

3  

 Zona wifi Equipo, cable y 
configuración 
 

1  

 
Las instalaciónes de internet satelital, incluido kits de paneles solares y puesta en marcha, son el objeto 
de la presente invitación, los cuales tienen destino final a los establecimientos educativos administrados 
por la Unión Temporal y serán entregados por el proveedor en la ciudad de Quibdó y/o en el lugar que se 
le indique, así:   

MUNICIPIOS  ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. LUGAR DE ENTREGA 
Alto Baudó  I.E.I. Patricio Mecha  Quibdó 
    
Nuqui  C.E.I. Phusabidara 

 
Quibdó 
 

Juradó  I.E.I. Armando Achito Lubiasa Quibdó 
Riosucio  I.E.I. Jagual Quibdó 
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La anterior invitación se realiza a través de la página web de la entidad www.utemporal.org en el marco 
del Principio de Publicidad, Transparencia, 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 
27, 28, 29, y 31 de Mayo, 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 26 de Mayo de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
DIONISIO CABRERA MECHA 
Representante Legal (E)  
 
Elaboro: Walter Mecha F Revisión: Dionisio C Aprobó: Dionisio Cabrera M 

Asesor jurídico Secretario de Educación Indígena Representante L 

 


