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ACTA DE ADJUDICACION N° 14 
FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
La rectora de la Institución Educativa como orientadora en la ejecución del proyecto educativo institucional y 
en uso de sus atribuciones y en especial las conferidas por la ley 715 de 2001, el decreto único de educación 
1075 de 2015, y las conferidas en la modificación al reglamento de contratación aprobadas por el Consejo 
Directivo mediante acuerdo N° 04 del 24 de abril de 2020. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 11 numeral 1° y articulo 30 numeral 1° de la ley 80 de 1993 establece que será competencia 
del jefe o representante legal de la entidad, ordenar y dirigir la celebración de licitaciones o concursos públicos 
y para la escogencia del contratista. 
 
Que para tal efecto se publicó en la página web www.iepedrooctavioamado.edu.co de la institución los 
documentos que respaldan la siguiente contratación:  
 

DETALLE 

Teatrino 

Títeres de tela kit X 6 

Domino 

Dados Grandes 

Cadena de plástico de 3mtrs 

Colombina vial base cono 

Libro de lectura malditas matemáticas copia 

libro de lectura (El hombre que calculaba) copia 

Tangram de 7 piezas 

Tangram tetris 3 en uno 

Kits geométrico con regla, transportador, compas, curvígrafos. 

Block de hojas milimetradas 

Libro de lectura (El diablo de los números) copia 

Libro de lectura (El asesinato del profesor de matemáticas) copia 

Libro de lectura (El curioso incidente sobre el perro a media noche) copia 

Rompecabezas 40 piezas 

Juego de jenga grande, madera bloques 48 piezas 

Pantomimos 

Cubos en base 10 

Kits geométrico para docente en madera (Escuadra 60º, Compas, Regla de 1 metro, Transportado de 360º) 

Loterías infantiles con operaciones básicas 

Domino de las 4 operaciones 

Balones de microfútbol golty competition on 60-62 

Balón Voleibol Molten V5m3500 

Malla de voleibol wonder prof gruesa ms-2339&2 

Colchoneta para educación física de 1 metro X 50 X3cm l 

Pintura a base de aceite de color roja, amarilla, morado, rosado, negro (1 de cada color) 

Brochas para pintar medianas y grandes 

Juegos de petos de 12 unidades, colores surtidos, y 2 tamaños 

medianos y grandes 

Pitos profesionales 

 
 

http://www.iepedrooctavioamado.edu.co/
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Que, conforme a lo previsto en la modificación al reglamento de contratación y decretos reglamentarios, en 
el presente proceso contractual, existe propuesta hábil para la adjudicación del contrato y que la propuesta 
hecha por el proponente COMERCIALIZADORA RAPYFASH SAS, cumple con los requisitos habilitantes y con el 
requerimiento de calidad y originalidad de los productos y/o servicios, por lo cual, 

 
ADJUDICA: 

 
A OMERCIALIZADORA RAPYFASH SAS con NIT 901.128.812-3 el presente contrato, por valor de $7.000.000, 
del cual la cantidad solicitada será de acuerdo con la necesidad establecida por la institución educativa, sin 
superar el valor de éste. 

 
La rectora ordenadora del gasto, Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata, acepta la supervisión de este contrato. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 

GLORIA CECILIA GUTIÉRREZ ZAPATA 
Rectora 


