
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

Resolución de Aprobación No. 0169 de Febrero 06 de 2007 

Expedida por la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca 

Código DANE: 219137000328-01 – Código ICFES 125331 

NIT 817006629 – 3 
 

 

Por la paz y el desarrollo del campo. Vereda Monterilla, Caldono. Teléfonos: 3127715726, 3127773177 

www.ieamonterilla.edu.co  Correo electrónico: rectoria@ieamonterilla.edu.co 

 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 001 DE 2023 
 
 

 OFERTAR PARA LA CONTRATACIÓN DE LA TIENDA ESCOLAR EN LA I.E. 
AGROINDUSTRIAL MONTERILLA, CALDONO - CAUCA 

 
 
Por medio de la cual se invita a toda la comunidad educativa de la Institución 
Educativa AGROINDUSTRIAL MONTERILLA a participar de la Invitación a ofertar 
que tiene como objeto la adjudicación de la Tienda Escolar de la Sede del 
Bachillerato de la Institución, para atender una población escolar de 547 educandos 
aproximadamente para la vigencia 2023. 
 
NECESIDAD: Se hace necesario organizar el servicio de la tienda escolar, para 
atender las necesidades de los estudiantes, profesores, personal administrativo y 
operativo durante la jornada escolar. La Institución dentro de su organización no 
puede atender por sí misma este requerimiento, por lo cual, es necesario recurrir a 
la estrategia de la contratación para la prestación del servicio por personal externo. 
 
CONVENIENCIA: Conviene que la persona o personas que presten el servicio, 
paguen a la Institución un derecho pecuniario que compense parte del beneficio que 
recibe el contratista por el ejercicio de esta actividad. 
 
OPORTUNIDAD: Que para que toda la comunidad tenga la misma oportunidad de 
acceder a este beneficio, se debe establecer un mecanismo de selección equitativo 
no excluyente. Es oportuno establecer un procedimiento de adjudicación que 
ampare por igual y dé las mismas oportunidades de contratar a la comunidad que 
quiera participar del proceso. 
 
OBJETO: La INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA, 
CALDONO – CAUCA está interesada en recibir propuestas para la prestación del 
servicio de Tienda Escolar en la Sede de Bachillerato, correspondiente al año lectivo 
2023. 
 
MODALIDAD: El contrato se suscribirá bajo la modalidad de contratación según el 
Reglamento del Consejo Directivo y el manual de contratación de la Institución con 
precios unitarios fijos, con lugar a reajustes. 
 
REGULACIÓN JURIDICA: La presente invitación a contratar se convoca de 
conformidad con el Reglamento Interno y el manual de contratación establecido por 
la Institución Educativa. 
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CRONOGRAMA: Aviso de la Invitación a ofertar: Se fija en la página WEB 
www.ieamonterilla.edu.co  y en la cartelera principal de la Institución con fecha 18 
de enero de 2023.  
 
Publicación de condiciones: Se publica el 18 de enero de 2023, en la página WEB 
y en la cartelera principal de la Institución. 
 
Recepción de propuestas: Del 19 al 20 de enero de 2023 hora 08:00 am a 12:00 
m y de 2:00 a 4:00 pm. Lugar: Oficina secretaría general de la Institución Educativa. 
 
Apertura de sobres y evaluación de propuestas: el 20 de enero de 2023 - hora 
4:00 pm. Oficina: Rectoría de la Institución. 
 

Aclaraciones, sugerencias y respuestas a observaciones: El 20 de enero de 
2023 hora 2:00 p.m.  Oficina: Rectoría de la Institución. 
 
Publicación de la evaluación de propuestas: el 20 de enero de 2023, Hora 04:30 
pm. En la página WEB www.ieamonterilla.edu.co y en la cartelera principal de la 
Institución.  
 
Adjudicación: 20 de enero de 2023 en la Rectoría de la Institución. 
 
Firma del contrato: 23 de enero de 2023.  
 
RECIBO DE LOS DOCUMENTOS Y OFERTAS ECONÓMICAS: los documentos y 
oferta económica se recibirán el día, la hora y el lugar indicado en el cronograma, 
no se reciben propuestas por correo electrónico.  
 
Para que la Institución Educativa Agroindustrial Monterilla tenga por entregada la 
propuesta y oferta económica, deberá cumplirse a cabalidad con los siguientes 
procesos:  
 
Las propuestas y ofertas económicas deben ser entregadas única y exclusivamente 
en forma física en la Secretaría de la Institución.  
 
Forma de presentación de la propuesta: la propuesta y oferta económica se 
presenta por escrito en sobre cerrado separado de los documentos, identificando 
debidamente al remitente, destinatario, número y objeto de la invitación.  
 
En la propuesta y oferta económica se hará constar el nombre del proponente y su 
dirección comercial y el sobre que contiene la propuesta y oferta económica se 
marcará así:  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA, CALDONO - 
CAUCA 

 
Convocatoria pública No. 001 de 2023: propuesta económica. 
OBJETO: Contratar a una persona natural o jurídica para la concesión de la tienda 
escolar de la Institución Educativa Agroindustrial Monterilla sede principal 
vigencia 2023. 
 
Nombre del proponente:  
C.C.: 
NIT: 
Dirección: 
Teléfono: 
E-mail:  
Ciudad:  

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA, CALDONO - 
CAUCA 

 
Convocatoria pública No. 001 de 2023: documentos habilitantes. 
 
OBJETO: Contratar a una persona natural o jurídica para la concesión de la tienda 
escolar de la Institución Educativa Agroindustrial Monterilla sede principal 
vigencia 2023. 
 
Nombre del proponente:  
C.C.: 
NIT: 
Dirección: 
Teléfono: 
E-mail:  
Ciudad:  
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