REGIONAL BOLÍVAR
Invitación 2021-13-90000011
Nombre Regional

BOLÍVAR

Numero
invitación

2021-1390000011

Objeto Invitación

Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención
integral en Centros de Desarrollo Infantil -CDI-, de conformidad con el
Manual Operativo de la Modalidad Institucional, el Lineamiento
Técnico para la Atención a la Primera Infancia y las directrices
establecidas por el ICBF, en armonía con la Política de Estado para el
Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre.

Nombre
Cantidad
Ubicación de
Nombre Servicio
Centro Zonal
Cupos por UDS referencia UDS

CZ DE LA
VIRGEN Y
TURISTICO

Nombre Municipio de
ejecución del contrato

CDI SIN
ARRIENDO INSTITUCIONAL

90

MANZANILLO
DEL MAR CALLE
25 DE
DICIEMBRE

CARTAGENA

CDI SIN
ARRIENDO INSTITUCIONAL

315

MZ 6 LT 1
SECTOR 1

CARTAGENA

CDI SIN
ARRIENDO INSTITUCIONAL

208

CL 52 33 E 06
SECTOR LOMAS
DE PEYE

CARTAGENA

UDS
Cupos
Totales Totales
Contrato Contrato

3

613

Valor Total
Invitación*

$ 2.191.942.106

* El valor de la presente invitación fue calculado con las canastas o costos de referencia de cada servicio de atención proyectadas para 2021, sin embargo, una vez se cuente con los indicadores económicos oficiales 2021 IPC y SMMLV, serán
publicados los costos de referencia definitivos, valores con los cuales se suscribirá el presente contrato de atención a la Primera Infancia.
Obligaciones generales:Las cuales podrán ser consultadas Aquí https://bancooferente.icbf.gov.co/sipa/dashboard/cargararchivos
Obligaciones específicas: Las cuales podrán ser consultadas Aquí https://bancooferente.icbf.gov.co/sipa/dashboard/cargararchivos
Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución del contrato que resulte del presente proceso de selección será hasta el 31 de diciembre de 2021, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.
Formas de pago: El Valor del aporte efectuado por el ICBF será realizado a través de seis (6) desembolsos bimestrales).
Exigencia de garantías: Las cuales podrán ser consultadas Aquí https://bancooferente.icbf.gov.co/sipa/dashboard/cargararchivos
Identificación del contrato a celebrar: De conformidad con el objeto a contratar y lo dispuesto en el Decreto-Ley 2150 de 1995, y en el decreto reglamentario 2388 de 1979, el contrato resultado del proceso que aquí se adelanté corresponderá a la
tipología de: Contrato
Factores de selección:Ver resoluciones 5743 de 2020, modificada por la resolución 6028 de 2020 y la resolución 6694 de 2020, las cuales se podrán consultar en:
https://bancooferente.icbf.gov.co/sipa/portal/ListaInvitaciones/bno/InvitacionActividades/3
En el evento de encontrarse interesado en manifestar su interés, le invitamos a consultar el siguiente link: Banco Oferentes en el cual puede dar inicio al cargue de la información https://bancooferente.icbf.gov.co/sipa/dashboard/cargararchivos
Recuerde que el ingreso a la plataforma SIPA BNOPI debe realizarse con el usuario registrado en el sistema de Bancos de Oferentes.
En caso de no recordar las credenciales de acceso correspondiente o se haya presentado cambio de Representante Legal de la entidad, le solicitamos comunicarse con la Línea de Soporte Técnico y Funcional de Aplicaciones, Línea Gratuita
Nacional No 01 8000 11 28 80 y 4322542 en Bogotá o enviar solicitud al correo de la mesa de ayuda mis.aplicaciones@icbf.gov.co

Le recomendamos revisar detenidamente las condiciones de la invitación a fin de que cumpla en debida forma cada una de las condiciones solicitadas ya que la omisión de las mismas es responsabilidad exclusiva del interesado.

