
1CE

6. Se tiene previsto el siguiente cronograma:   

RESPONSABLE

Rectoría

Rectoría

Rectoría

Rectoría

Rectoría

Rectoría

Rectoría

Gladys Henao Orozco

Rector IE El Limonar

MONTE EN CARTELERA

NOMBRE TELEFONO FIRMA FECHA HORA

DESMONTE DE CARTELERA

AVISO DE INVITACIÓN PÚBLICA N°

1. En desarrollo de sus competencias,  la Institución Educativa , requiere celebrar contrato que  tenga como objeto: 

9 de noviembre de 2018

Dar en concesión el espacio de tienda escolar para prestar el servicio en la IE El Limonar

Apertura del proceso 

(invitación)

resolución de apertura aviso de

invitación

9 de noviembre de 2018

CONCESION DE ESPACIO TIENDA ESCOLAR

2. Para  dicho  contrato  la Institución educativa presupuesta un valor de minimo ANUAL de:  $                  1.500.000,00 
UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/C ANUAL

3. Se trata de un proceso de concesión realizado de conformidad con la reglamentación expedida por el Consejo

Directivo que asigna al Rector, la responsabilidad de adelantar el procedimiento de concesión de espacios, por tal

motivo dicho proceso estará sujeto al manual vigente aprobado por el consejo directivo en el momento de su ejecución.

Cierre  del  proceso

4. Se reciben las propuestas en el horario de: 8:00 AM a 4:00 PM, en la Secretaría de la Institución Educativa, Dirección 

Calle 57 Sur # 65 63 san Antonio de Prado -  Medellín tel. 2862293

Fecha  límite  para recibo  de  

propuestas

21 de noviembre de 2018 Rectoría

 4:00 pm

5. Los estudios y documentos previos podrán ser consultados en la cartelera de la Secretaría de la Institución.

ETAPA TRÁMITES  NECESARIOS TÉRMINOS

Planeación • Estudios  y  documentos  previos.

• Definición  de  los  requisitos  técnicos  

• Requisitos  habilitantes 

• Definición de la ubicación física en

donde  se  prestará  el  servicio

9 de noviembre de 2018

Evaluación • Verificación de  requisitos  habilitantes

• Requerimiento a proponentes para

subsanar inconsistencias (1dia)

22 de noviembre de 2018

Publicación  informe Publicación  informe de evaluación. 22 de noviembre de 2018

Celebración  contrato Firma  contrato 27 de noviembre de 2018

Respuesta  a  observaciones Respuesta  a  observaciones 23 de noviembre de 2018

Adjudicación  o  declaratoria  

desierta

Resolución  de  adjudicación o

resolución  declaratoria  desierta

27 de noviembre de 2018


