
 
 

 

 

Decreto de Fundación Nº 2822 de Octubre 28 de 1953 Resolución de Aprobación Nº 1497 del 23 de 
Mayo de 1956, hasta nueva visita y creada con reconocimiento oficial según Resolución Nº 16287 del 
27 de Noviembre de 2002 con las siguientes sedes: Carlos Obando Velasco, Cuarta Brigada y La 
Iguana, 

64 Años DANE: 105001002119 NIT.890.980.116-9 

 
 

 

Cronograma de Proceso de selección 

 
 

PROCESO LUGAR FECHA HORA 

Apertura por 
invitación página 

web 

www.iemmarcofidelsuarezmedellin.edu.co 
carteleras institucionales 

Miércoles 6 
de    

noviembre 
de 2019 

Permanente 
las fechas 

programadas 

Respuesta a 
observaciones 

del pliego 

 Página web: 
https://www.iemarcofidelsuarezmedellin.ed u 

Jueves 7 de 
noviembre 

 

.co/ 
 

Y en las carteleras de la institución. 

de 2019 
 

 
 

Recepción de 
ofertas 

Únicamente en la oficina de la Rectoría 
en las instalaciones de la Institución 
Educativa en la Cra 70 N° 49-70 

Los oferentes pueden estar en el cierre 
de recepción de ofertas. 

 
Desde el 8 de 
noviembre 
hasta el 14 
noviembre 

de 2019 

 
 

Horario de 8:00 
a.m. a 3:00 pm. 

 
Cierre de proceso 

Instalaciones de la Institución Educativa 
Marco Fidel Suárez, ubicada en la Cra 70 

N° 49-70 

Jueves 14 
noviembre 

de 2019 

 
3:00 pm. 

Evaluación de las 
propuestas y 
adjudicación 

Oficina de la Rectoría de la Institución 
Educativa, ubicada en la Cra 70 N° 49-
70.  

ARENDA 1: Se le informa a toda la 
comunidad licitante que el consejo directivo 
programado para el 18 y se reunirá 
nuevamente para el 22 de noviembre                  
(El Consejo Directivo no alcanzo a terminar 
el análisis de todas las propuestas y se 
citará nuevamente a para el día 22 de 
noviembre del 2019).                                          
 
ARENDA 2: Por falta de cuórum el 22 de 
noviembre se vuelve a convocar 
nuevamente el consejo directivo para el 25 
de noviembre a las 10:00 a.m. 
 
 
 
 
 

Viernes 15 
de   

noviembre 
de 2019 

 
12:00 m. 

http://www.iemmarcofidelsuarezmedellin.edu.co/
http://www.iemarcofidelsuarezmedellin.ed/


 

Publicación del 
informe 

Página web: 
www.iemmarcofidelsuarezmedellin.edu.co 

y en las carteleras de la institución. 

ARENDA 1: Por los cambios de reunión 
del consejo directivo se realizara el 26   
de noviembre del 2019  a las 12 m hasta 
el 27 de noviembre a las 12 m y se 
reciben en rectoría las quejas, 
observaciones y reclamos de forma 
escrita 

 

 

Viernes 15 
noviembre 

de 2019 

 
4:00 am. 

Celebración del 
Contrato, según 

minuta 
establecida por 
Leyes vigentes 

Oficina de la Tesorería en las 
instalaciones de la Institución Educativa 

en la Cra 70 N° 49-70 

ARENDA 1: Por los cambios se 
realizara los días 28 y 29 de noviembre 
del 2019 en Rectoría. 

 
Martes 19 de 
noviembre 

de 2019 

 

8:00 am. 
A 12:00 m. 

 

http://www.iemmarcofidelsuarezmedellin.edu.co/

