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CONVOCATORIA A VEEDURIAS CIUDADANAS  
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 310.20.3-56 

 
 

El municipio de Tuluá en cumplimiento al artículo 66 de la ley 80 de 1993 y ley 850 
de 2003, convoca a todos los comités u organizaciones de veedurías ciudadanas 
que se encuentran legalmente establecidas en este municipio, con el fin de que 
participen del control social a las modalidades de selección que se adelantaran por 
este municipio.  
 
MODALIDAD: PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA  
 
OBJETO: Servicio de vigilancia privada en cuatro (4) instituciones educativas 
oficiales del municipio de Tuluá y el centro de servicios educativos de la secretaria 
de educacion para la vigencia 2021 

  
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial previsto para el presente 
Proceso de selección Abreviada de menor cuantía No. 310.20.2.56 es de 
Doscientos Veinte Millones Doscientos Setenta y Tres Mil Quinientos Treinta 
y Tres Pesos MCTE ($220.273.533) IVA incluido, Valor que será cancelado en 
cuotas mensuales de acuerdo a la facturación presentada por el servicio prestado 
y previo visto bueno del supervisor. 

 
De acuerdo con lo estipulado en la Ley 1882 de 2018 en su Artículo 6°. Adiciónese 
un parágrafo al artículo 8° de la Ley 1150 de 2007, e cual quedará así: (...) 3 
Parágrafo. No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar 
la publicación del proyecto de Pliego de Condiciones 
 
 
LUGAR DE CONSULTA: La documentación relacionada con la presente 
convocatoria pública puede ser consultada en la Secretaría de educación 
Municipal en la carrera 25 No. 25-04, Tercer piso o en el Portal Único de 
Contratación www.colombiacompra.gov.co, a partir del día veintinueve (29) de 
marzo de 2020. 
 
El costo de las copias y la atención de las peticiones presentadas se sujetarán a 
las reglas previstas en el Código Contencioso Administrativo. 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADA 
 JOHN JAIRO GOMEZ AGUIRRE 

    Alcalde Municipal  
 
 
 
Transcriptor: Yaneth Cristina Caicedo Zabala 
Reviso: William Alejandro Aponte Londoño 
Aprobó: Oficina Asesora Jurídica  
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