
 

LICITACION PUBLICA TIENDAS 

ESCOLARES ANGELA RESTREPO 

MORENO Y SU SEDE  

LUIS GUILLERMO ECHEVERRI ABAD. 

 

Se informa a la comunidad en general que 
se inicia el proceso de licitación de las 
tiendas escolares para el año 2022. 
 
Apertura de la concesión de las tiendas 
escolares será del 4 de octubre de 2021 al 
4 de noviembre de  2021. 
 
Canon de arrendamiento por ambas tiendas 
escolares es de: $250.000. 
 
Requisitos: 

 

1. Propuesta económica con listado de 
precios, según acuerdo municipal 010 de 
2019 y según resolución 2674 de 2013. 
 

 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA ANGELA RESTREPO MORENO 
Establecimiento Oficial, aprobado por Resolución 09994 Diciembre 13 de 2007 en los niveles 

de Preescolar, Básica Ciclo Primaria grados 1º a 5º, Ciclo Secundaria grados 6º a 9º y 
Media Académica grados 10º y 11º 

NIT 900195133-2 DANE: 105001025798 
Según Resolución Número 04166 de Mayo 19 de 2009 se adiciona a la planta física la 

clausurada Escuela 
Luís Guillermo Echeverri Abad 

 



2. Fotocopia de la cédula 
 
3. Cámara de comercio (Registro mercantil 

actualizado) 
 
4. Rut actualizado 
 
5. Certificado  de antecedentes,  expedido  

por  la  Procuraduría  General de  la  
Nación (Verificados por la Institución 
Educativa) 

 
6. Certificado  de responsabilidad  fiscal  

expedido  por  la  contraloría  general de  
la  nación (Verificados por la Institución 
Educativa) 

 
7. Certificado de antecedentes judiciales 

de la Policía. (Verificados por la Institución 
Educativa). 

 
8. Certificado de Registro Nacional de 

Medidas Correctivas RNMC de la policía 
(Verificados por la Institución Educativa). 

 
9. Certificado de delitos sexuales 

(Verificados por la Institución Educativa) 



10. Seguridad social como aportante 
independiente.  Para la ejecución del 
contrato se exigirá la seguridad social 
integral del contratista y de las personas 
que éste utilice para la prestación del 
servicio. Debe entregar planilla de pago. 

  
11. Certificado de manipulación de 

alimentos de las personas que prestarán 
el servicio.  

 
12. Certificado de no estar incurso en 

inhabilidades ni incompatibilidades para 
contratar. 

 
13. Exámenes de médicos para 

manipulación de alimentos. 
 
14. Certificado bajo la gravedad de 

juramento de estar a paz y salvo con el 
establecimiento educativo y con la 
Secretaría de Educación. 

 
15. Carne vacunación Covid -19 

 
16. No pertenecer a ningún organismo de la 

institución educativa. 



Las licitaciones serán entregadas en 

sobre sellado a la secretaria Mayerli Chica 

en el horario de 8:00am a 4:00pm hasta el 

día del cierre de la licitación. 

La apertura de sobres por el Consejo 
Directivo se realizara el día 11 de noviembre 
de 2021 
 
 
 
_________________________________ 
MARTHA HELENA BETANCUR OSSA  
Rectora 
 
 
 
 
 
 
 

Cualquier Información en el celular: 
3004153564 

 
 
 
 
 


