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AVISO DE APERTURA 

(11 de octubre de 2013) 
 
En desarrollo de sus competencias la Institución Educativa Diego Echavarría Misas, requiere celebrar un contrato de 
concesión para la  “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TIENDAS ESCOLARES”.  
 
Para dicho contrato se cuenta con tres espacios (uno en primaria y dos en secundaria) y enseres para la prestación del 
servicio. 
 
De acuerdo con la naturaleza del asunto y la cuantía se debe seguir el procedimiento de SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTÍA  
 
Los estudios y documentos previos podrán ser consultados en la oficina de ASOPADRES de Institución Educativa Diego 
Echavarría Misas. Cl. 111 Nº 70 – 68, Municipio de Medellín, PBX, horas de oficina o en la página 
www.iediegochavarriamisasmedellin.edu.co 
 

CRONOGRAMA BÁSICO 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 
( año 2012) 

LUGAR 

1 Aviso de la convocatoria e invitación a ofertar Noviembre 12 Carteleras de la institución  y página 
wwwiediegoechavarriamisasmedellin.
edu.co 

2 Publicación del proyecto de pliego de condiciones y 
documentos previos 

Noviembre 12 Oficina de Asopadres o página 
institucional 
www.iediegocechavarríamisas.edu.co 
 

3 Recepción de propuestas y/o  
observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de 
condiciones 

Del 15al 22 de de 
noviembre hasta las 
4:00 p.m. 

 
Secretaría del colegio 

4 Aclaración y respuesta a observaciones 25 de noviembre de 
2  pm a 4 pm 

Rectoría. 

5 Publicación pliego de condiciones definitivo 27 noviembre Carteleras y página Institucional 

6 Acto de apertura proceso de selección 29 noviembre  Rectoría 

7 Manifestación de interés de participar del proceso con el 
fin de integrar lista de posibles oferentes. NÒTESE 
BIEN: sólo se admiten pliegos a quienes  participaron en 
el Numeral 3.  

I de diciembre Rectoría o al correo 
idemisas@une.net.co 

8 Audiencia de sorteo de oferentes (se efectuará en caso 
que el número de posibles  oferentes sea superior a 10. 
Si el número de oferentes es inferior no se realizara 
sorteo) 

2 diciembre a las 
12:00 m. 

Rectoría de la institución  

9 Análisis y evaluación de propuestas 4 de diciembre Rectoría  de la institución 

10 Publicación del informe de evaluación 5 de diciembre Carteleras de la institución y página 
Institucional. 

11 Suscripción de contratos 9 de diciembre de 
10 a 12 am 

Rectoría de la institución 
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