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Resolución Rectoral N º 125 

 (Octubre 25 de 2019) 

 

“Por medio de la cual se realiza la adjudicación de Cafetería escolar” 

 

LA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO, NOMBRADA 

MEDIANTE DECRETO N. 201804000239 de mayo de 2018, EN USO DE SUS FACULTADES 

LEGALES, ESPECIALMENTE LAS OTORGADAS POR LA LEY 115 DE 1994, Decreto 1860 

de agosto 3 de 1994,  el MANUAL DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL, LA LEY 1620 DE 

2013 Y EL DECRETO 1075 de 26 de mayo de 2015,  y 

 

 CONSIDERANDO 

 

a. Que el 18 de octubre de 2019 El Consejo Directivo de la institución educativa se reúne con el 

objetivo de abrir la invitación publica para la Cafetería escolar. 

 

b. Que se abrió invitación para la Cafetería escolar con el siguiente objeto: “La entidad educativa, 

está interesado en recibir propuestas para la prestación del servicio de cafetería o tienda escolar; al 

servicio de toda la comunidad educativa, en la I.E. ANDRÉS BELLO, ubicada en la Cra 50 # 54-28, para 

el año 2020”. 

 

c. Que el Consejo Directivo como ente regulador de la institución, es el encargado de revisar cada una de las 

propuestas presentadas y por tanto se reúne el día 25 de octubre de 2019 a las 10:00 am en las 

instalaciones de la I.E. Andrés Bello. 

 
d. Que se recibieron dos propuestas: a nombre de los siguientes oferentes: 

- GUILLERMO DE JESÚS ALZATE  

- ZORAIDA MARÍN AIZALEZ 

 

e. Que las dos propuestas se analizaron detenidamente y con base en el acta n° 08 de octubre 25 el Consejo 

Directivo, 
 

 RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el contrato de Cafetería Escolar para la prestación del servicio para 

el año 2020 al señor GUILLERMO DE JESÚS ALZATE, quien cumple cabalmente con los requisitos 

exigidos en la invitación pública y quien obtuvo un puntaje de 96.76; superior, con respecto al del otro 

oferente que fue de 57.0. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Realizar en el mes de enero de 2020 un contrato entre el señor GUILLERMO 

DE JESÚS ALZATE y  la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO, en el que se consignen los 

respetivos parámetros legales para su efectivo cumplimiento. 
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ARTICULO TERCERO: La presente resolución está amparada con acta n° 08 de octubre 25 de 2019. 

 

La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.  

 

Comuníquese, notifíquese y cúmplase. 

 

Dado en Institución Educativa Andrés Bello, del Municipio de Bello a los 25 días del mes de octubre de 

2019. 

 

La Rectora de la Institución Educativa. 

 

 

 

MARIZABEL VÁSQUEZ BEDOYA 

Rectora 

 

(Original firmada) 
 

 


