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RESOLUCIÓN RECTORAL NÚMERO  09 

(septiembre 27 de 2019) 
 

Por medio de la cual se da inicio al proceso de selección del concesionario para la prestación del servicio 

de tienda y papelería escolar para el año lectivo 2020, en la I.E. Monseñor Víctor Wiedemann. 

La Rectora de la Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann, en uso de sus atribuciones legales y en 
especial las que le confiere la Ley 115 de 1994, la Ley 715 de 2001, el Decreto 4791, la Circular 101 de 29 de 
julio de 2010 y el acuerdo 005 del Consejo   Directivo. 

CONSIDERANDO: 

 Que la Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann requiere el servicio de tienda y papelería 
escolar para atender el personal docente, dicente y administrativo durante la jornada escolar. 

 Que según la Ley 115, la Ley 715 y el Decreto 4791, faculta al Consejo Directivo, para reglamentar y 
adjudicar espacios que involucren el uso de la planta física de las Instituciones. 

 El Consejo Directivo en reunión realizada el 5 de julio como consta en el acta N°8, discutió y aprobó 
la guía para la Administración de Fondo de Servicios Educativos, donde se reglamentó los 
procedimientos a seguir para contratar el servicio de tienda y papelería escolar  

 El Consejo directivo en reunión realizada el 16 de septiembre, como consta en el acta N°15, Analizó 
y aprobó la documentación necesaria de la etapa precontractual, para iniciar el proceso de 
contratación de la tienda y la papelería escolar (estudios previos e invitación pública) 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°: Dar inicio al proceso de selección del concesionario para la prestación del servicio de tienda y 
papelería escolar para el año lectivo 2020, en la I.E. Monseñor Víctor Wiedemann. 

ARTÍCULO 2º. Incorporar a la presente resolución el documento de estudios previos e invitación pública 
para mayor información de los interesados. 
 
ARTÍCULO 3°. Publicar la presente resolución en la cartelera principal de ambas sedes de la I.E. Monseñor 
Víctor Wiedemann y en la página web www.ievictorwiedemann.edu.co 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Medellín a los 27 días del mes de septiembre del año 2019 

 

ALBA NERY ECHEVERRI BUILES 
Rectora 


