
En las Instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ de la ciudad de Medellín,

del día MAYO 8/2020--- 7 :30 pm siendo las 7:30 PM, se allegarón las siguientes propuestas según  la invitación N°

6 DE 2020 cuyo objeto era la

SOBRES

1

2

3

4

Para constancia se firma en la Ciudad de medellín, el día MAYO 8/2020--- 7 :30 pm

Cordialmente,

ELVER ARIAS BARRAGAN

Rector

POR LO TANTO ESTAS PROPUESTAS CONTINUAN EN EL PROCESO,SEGÚN CRONOGRAMA ESTABLECIDO, TODOS LOS TITULARES DE 

ESTAS PROPUESTAS DEBEN RECORDAR, QUE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA INVITACIÓN PÚBLICA, SE REQUIERE CUMPLIR DE 

MANERA OBLIGATORIA Y SIN EXCEPCIÓN: La propuesta y requisitos habilitantes deben ser enviados en el horario de: 2pm a 

2:30pm , a los correos electrónicos: elverarias@hotmail.com,claudia1411@gmail.com,samia_olga@hotmail.com,el día 

programado para la evaluación,MAYO 11/2020, según el cronograma presentado en esta invitación pública, debido a la 

contingencia COVID 19, de no cumplir este requisito se entenderá que no desea continuar con el proceso y la institución lo excluirá 

del mismo.

VARIEDADES MONCHI DE LA 51 8:06 a. m.

SERVIEDUCAMOS PAPELERIA 6:00 p. m.

SUMINISTROS JFA SISTEMAS S.A.S 6:21 p. m.

SUMINISTROS Y SERVICIOS DE LA RUA 7:00PM

LA INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ, actualmente requiere la 

compra de  942 kits escolares para los estudiantes de la institución de preescolar a 

grado once, por lo que se requiere que este material reúna condiciones especiales, 

tanto pedagógicas como de seguridad, que favorezcan los procesos de enseñanza 

aprendizaje, llegando esto a beneficiar  a aproximadamente la totalidad de la población 

estudiantil durante el proceso de aislamiento y cuarentena ,decretado por el gobierno 

nacional   , toda vez que la I.E. Beneficia a estos estudiantes en las dos jornadas que 

atiende. Se parte de la base que se debe ofrecer una educación con calidad y con 

materiales propicios para su desarrollo, la educación es en nuestro país un derecho 

fundamental y un instrumento para lograr otros derechos inherentes a la calidad del ser 

humano tales como igualdad, el conocimiento, la dignidad entre otros establecidos en 

nuestra constitución política.

ACTA DE CIERRE

MAYO 8/2020--- 7 :30 pm

MARCADOS COMO HORARIO DE LLEGADA REGISTRADO EN MINUTA DE 

PORTERIA

I.E. FE Y ALEGRÍA JOSÉ MARIA VÉLAZ

Aprobado por Resolución 229 del 30 de octubre de 2003

DANE 1050010000001

Barrió  Santa Cruz

Comuna Dos


