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Resolución No. 021 
 (10 de octubre de 2022) 

 
Por medio del cual se ordena la APERTURA del PROCESO SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 001 DE 2022 cuyo OBJETO es: 
“SERVICIO DE TALA Y PODA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS INCLUYE 
DISPOSICIÓN FINAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL DE 
IBAGUÉ, TOLIMA.” 

 
LA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL  

 
En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le 
confiere las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL, está interesada en recibir 
propuestas para “SERVICIO DE TALA Y PODA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS 
INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO 
NACIONAL DE IBAGUÉ, TOLIMA.”, de conformidad con lo expuesto en los 
estudios previos y pliegos de condiciones definitivo 

Que las instalaciones físicas de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL, 
cuenta un área aproximada de cuatro (4) hectáreas, de las cuales un poco más de 
la mitad son amplias zonas verdes que cuentan con cientos de individuos arbóreos 
de varias especies las cuales requieren de cuidado especial para su preservación. 
Así mismo, es responsabilidad de la institución realizar el seguimiento del estado 
tanto de sus instalaciones físicas como de los elementos que las integran y 
componen, de esta manera se garantiza el bienestar de toda la comunidad 
educativa.  

Que las directivas de la institución evidenciaron el mal estado de algunos árboles 
que hacen parte de su predio los cuales podían poner en riesgo la integridad de 
alumnas, docentes y personal administrativo, así como el de los bienes del colegio. 
A partir de estos hechos, la Corporación Autónoma Regional del Tolima – 
CORTOLIMA, realizó visita técnica para identificar los individuos arbóreos que 
debían ser objeto de poda o tala y emitió el respectivo permiso ambiental.  

Que  por lo mencionado anteriormente, que el plantel educativo requiere de manera 
urgente la prestación de servicio para la poda de trece (13), tala once (11) árboles 
y entresaca de ochenta (80) guaduas ubicadas en diferentes zonas que incluya la 
disposición final de los residuos en las zonas autorizadas para esta actividad. 

Que la inspección por parte del ingeniero forestal designado por CORTOLIMA para 
evaluar el estado de los individuos arbóreos, arrojó como resultado que “Se realiza 
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actualización de actas de visita para labores silviculturales de poda y tala de árboles 
en riesgo de caída y/o volcamiento sobre estructuras físicas aledañas, Rad. No. 
6237 del 08/04/22. Se autoriza la tala de un Acacio, un Gualanday, un Eucalipto, 
un Ficus, una Araucaria, un Casco de Vaca, un árbol seco, troceo y retiro de un 
Gualanday. Se autoriza la poda de 9 Ficus, ramificados – bifurcados, 2 Ocobos, 1 
Acacio, 1 Samán y la entresaca de 50 guaduas maduras, inclinadas, partidas”. 
Adicionalmente, mediante acta de visita, se conceptúo que “Se realiza actualización 
de actas de visita, con radicado 4183 de 06/06/22, para realizar tala y podas de 
árboles en riesgo de caída y/o volcamiento sobre estructuras físicas aledañas. Se 
autoriza la tala de 1 árbol de especie Casco de Vaca y 2 Caracolí inclinado con 
pudrición localizada. Igualmente se autoriza la entresaca de 80 guaduas inclinadas, 
maduras, partidas. Dichas actas fueron suscritas por el Ingeniero Forestal adscrito 
a Cortolima John Elver Kandia. 

Que la institución educativa no cuenta dentro de la planta de personal con el talento 
humano requerido para realizar la tala y poda de árboles, por esta razón y dando 
aplicación a la Ley, deberá asignarse los recursos necesarios para contratar este 
servicio. En razón a lo expuesto anteriormente se requiere la suscripción del 
correspondiente contrato para la institución Educativa a fin de poder brindar un 
servicio óptimo a la comunidad educativa, por lo tanto, se requiere la presente 
contratación 

Que la INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL cuenta con el con el 
certificado de disponibilidad presupuestal CUARENTA MILLONES DE PESOS 
($40.000.000.00) M/CTE, incluido IVA, Nº 2022049 y 2022050 del 30 de 
septiembre de 2022. Presupuesto general de gasto a causa de funcionamiento 
gastos generales aprobados, Adquisición de bienes y servicios – 2.2.3 
Mantenimiento de Infraestructura ASI DE FUENTE RES. 02222 de septiembre 7 
de 2022 CALIDAD EDUCATIVA POR VALOR DE TREINTA MILLONES 
($30.000.000.00) M/CTE Y DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000.00) M/CTE. 
DE FUENTE GRATUIDAD CONPES 

Que el Decreto 1082 de 2015, dispone que la entidad contratante ordenará de 
manera motivada la apertura del proceso de selección mediante acto administrativo 
de carácter general, con fin de garantizar la eficacia y la transparencia bajo la 
modalidad del PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 
001 DE 2022 
 
Que el régimen jurídico aplicable es el Estatuto General de Contratación en el cual 
se incluye entre otras la ley 1150 de 2007 que introduce medidas para la eficiencia 
y transparencia de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015 y demás decretos 
que regulan la precitada ley en lo que tiene que ver con las modalidades de 
selección, publicidad y selección objetiva y demás normas y disposiciones 
concordantes. 
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Que, dentro del plazo establecido en el cronograma del proyecto de pliego de 
condiciones se presentaron observaciones por parte de GVR y CENSERGECOL, 
las cuales se contestaron como estipula el proyecto de pliegos  

Que la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL en virtud de lo dispuesto 
en el Decreto 1082 de 2015, convoca a los interesados a que presenten sus ofertas 
de conformidad a los requisitos establecidos para tal fin, para lo cual público el 
proyecto de pliego de condiciones, estudios previos y demás documentos 
relacionados con la presente convocatoria, documentos que se pueden consultar a 
través de la página web del portal único de contratación www.contratos.gov.co, en 
las fechas y horas contenidas en el cronograma del proceso que hace parte del 
presente acto administrativo. 
 
Que mediante la presente resolución se convoca a las veedurías ciudadanas para 
que en desarrollo del inciso tercero del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, se permita 
participar en el control y vigilancia del presente proceso de Selección Abreviada 
interpuesto por la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL. 
 
Que el Decreto 1082 de 2015, establece que, para la evaluación de las propuestas 
en procesos de selección abreviada, de menor cuantía deberá designar un COMITÉ 
ASESOR.  

Dicho Comité estará conformado por servidores públicos o particulares que 
deberán realizar dicha labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las 
reglas contenidas en el pliego de condiciones. 

Que los miembros del comité evaluador están sujetos al régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades y conflicto de interés previstos en la Constitución y la ley. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura del proceso de SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 001 DE 2022. Cuyo objeto es: 
“SERVICIO DE TALA Y PODA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS INCLUYE 
DISPOSICIÓN FINAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL DE 
IBAGUÉ, TOLIMA.” conforme a la siguiente información, referida por el Decreto 
1082 de 2015.  

 
ARTICULO SEGUNDO: Adelántese la presente convocatoria de conformidad al 
presente cronograma 
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ACTIVIDAD 
FECHA / 

HORA 
LUGAR 

Respuesta a observaciones, 
aclaraciones y sugerencias al 
proyecto de Pliego de 
Condiciones 

10 de 

octubre de 

2022 

En la página del SECOP 
www.colombiacompra.gov.co. 

Publicación acto 
administrativo de apertura del 
proceso de selección y 
respuesta a observaciones 

10 de 

octubre de 

2022 

En la página del SECOP y 
www.colombiacompra.gov.co. Tambi
én podrán ser consultados en la 
Carrera 5ª Calle 30 Esquina de 
Ibagué – Tolima. 

Publicación pliego de 
condiciones definitivo 

10 de 

octubre de 

2022 

En la página del SECOP y 
www.colombiacompra.gov.co. Tambi
én podrán ser consultados en la 
Carrera 5ª Calle 30 Esquina de 
Ibagué – Tolima. 

Visita técnica  11 de 

octubre 2022 

En la en la Carrera 5ª Calle 30 
Esquina de Ibagué – Tolima. En la 
Oficina de Ventanilla Única de la 
Institución.  

Manifestación de interés  
(No se realizará sorteo 
conforme al art. 2.2.1.2.1.2.20 
del Decreto 1082 de 2015) 

11 al 13 de 

octubre de 

2022 hasta 

las 4:00 pm 

En la en la Carrera 5ª Calle 30 
Esquina de Ibagué – Tolima. En la 
Oficina de Ventanilla Única de la 
Institución. EXCLUSIVAMENTE.  

Expedición de Adendas para 
modificar pliegos de 
condiciones.  

conforme lo 
establece la 
ley y el 
reglamento 
Hasta un día 
antes del 
cierre de 
presentación 
de 
propuestas 

En la página del SECOP 
www.colombiacompra.gov.co.    

Término de Presentación de 
Ofertas  

18 de 
octubre de 

2022 
Hasta las 
4:00 pm 

Las ofertas se recibirán en la En la en 
la Carrera 5ª Calle 30 Esquina de 
Ibagué – Tolima, En la Oficina de 
Ventanilla Única de la Institución. 
EXCLUSIVAMENTE.  

Audiencia de Cierre y Apertura 
de las propuestas 
(Acreditación de capacidad de 
participar en el proceso - 
Acreditación de cumplimiento 
de la ficha técnica) 

18 de 
octubre de 

2022 
Hasta las 
4:00 pm 

La apertura de las propuestas se 
realizará en la pagaduría En la en la 
Carrera 5ª Calle 30 Esquina de 
Ibagué – Tolima. 

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

HORA 
LUGAR 

Termino para evaluar 
propuestas  

19 y 20 de 
octubre de 

2022 

En la página del SECOP 
www.colombiacompra.gov.co.    

Publicación del informe de 
verificación de requisitos 
habilitantes de los oferentes 
(publicado durante tres días 
hábiles) 

21 de 
octubre de 

2022 

En la página del SECOP 
www.colombiacompra.gov.co.    

Presentación de 
observaciones al informe de 
verificación de habilitantes de 
los oferentes 

24 al 26 de 
octubre de 

2022 
Hasta las 
4:00 pm 

En la Dirección de Contratación, 
ubicada en la Carrera 5ª Calle 30 
Esquina de Ibagué – Tolima. 
 

Respuesta a las 
observaciones al informe de 
verificación de habilitantes de 
los oferentes, Publicación acto 
administrativo de adjudicación 
o de declaratoria de desierto 

27 de 
octubre de 

2022 

En la página del SECOP 
www.colombiacompra.gov.co.  

Firma del Contrato y 
cumplimiento de requisitos de 
ejecución 

Dentro de los 
dos (2) días 
hábiles 
siguientes al 
vencimiento 
del plazo 
anterior 

En la en la Carrera 5ª Calle 30 
Esquina de Ibagué – Tolima. Oficina 
pagaduría 
 

 
 

ARTICULO TERCERO: - El COMITÉ ASESOR para la evaluación de las 
propuestas técnico económicas que seleccionará el proponente que cumpla con el 
objeto del proceso SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 001 DE 
2022 cuyo objeto es: “SERVICIO DE TALA Y PODA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS 
INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO 
NACIONAL DE IBAGUÉ, TOLIMA”, estará integrado por quien designe la rectora 
se le comunicará personalmente su designación.  
 
ARTICULO CUARTO: - Los miembros del Comité asesor deben realizar su labor, 
conforme a las disposiciones contenidas en el Decreto 1082 de 2015, de manera 
objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de 
condiciones. 
 
ARTICULO QUINTO: - Los documentos de este proceso se pueden consultar a 
través de la página web del portal único de contratación 
www.colombiacompra.gov.co, en las fechas y horas contenidas en el cronograma 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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del proceso y de manera física en las instalaciones de la pagaduría de la Institución 
Educativa ubicada en: Cra 5ª Calle 30 esquina Tel: 5152170 – 5152162 - 5152164 
de la ciudad de Ibagué Tolima 
 
ARTÍCULO SEXTO:- CONVOCATORIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA O 
VEEDURÍAS CIUDADANAS:   La INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL 
, en cumplimiento del Artículo Primero de la Ley 850 de 2003, se permite convocar 
a la participación ciudadana o Veedurías Ciudadanas, como un derecho - deber, 
facultad y responsabilidad de hacerse presente con la dinámica social que involucra 
intereses colectivos en el proceso de Contratación previsto en esta Invitación 
Pública, desde la etapa precontractual, contractual y pos contractual, cuyo objeto 
consiste en contratar el “SERVICIO DE TALA Y PODA DE INDIVIDUOS 
ARBÓREOS INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
LICEO NACIONAL DE IBAGUÉ, TOLIMA”  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: EL VALOR 
PROMEDIO INCLUIDO IVA CORRESPONDE A LA SUMA DE CUARENTA 
MILLONES DE PESOS ($40.000.000.00) M/CTE, incluido IVA, Nº 2022049 y 
2022050 del 30 de septiembre de 2022. Presupuesto general de gasto a causa de 
funcionamiento gastos generales aprobados, Adquisición de bienes y servicios – 
2.2.3 Mantenimiento de Infraestructura ASI DE FUENTE RES. 02222 de 
septiembre 7 de 2022 CALIDAD EDUCATIVA POR VALOR DE TREINTA 
MILLONES ($30.000.000.00) M/CTE Y DIEZ MILLONES DE PESOS 
($10.000.000.00) M/CTE. DE FUENTE GRATUIDAD CONPES 

 
ARTÍCULO OCTAVO: - La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y contra la misma no procede recurso alguno por tratarse de un acto 
administrativo precontractual de trámite. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en el municipio de Ibagué a los diez (10) días del mes de octubre del año dos 
mil veintidós (2022). 
 

 

 

Esp. INÉS HERRERA VIZCAYA 
Rectora 

 

Proyectó: Martha Alejandra Sánchez Saavedra (Asesora Jurídica Externa) 


