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MEDELLÍN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO 

Resolución rectoral No. 154 

Junio 06 de 2019 

 

 
 
Por medio de la cual se adjudica   la invitación pública No. 042 para  contratar el “SERVICIO 

DE UN CONTADOR PÚBLICO TITULADO  PARA LA I.E. INEM JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO”. 

 
 

El Rector de la I.E. Inem José Félix de Restrepo , como orientador en la ejecución del 

proyecto educativo institucional y en uso de sus atribuciones, en especial las conferidas 

por la Ley 115 de 2001, y el reglamento de contratación aprobadas por el Consejo 

Directivo mediante acuerdo No. 03 de mayo 14 de 2013. 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 
1- Que la Institución Educativa, abrió la invitación pública  No. 042, para compra de bienes 

y servicios inferiores a 20 SMLMV cuyo objeto es contratar: “SERVICIO DE UN 

CONTADOR PÚBLICO TITULADO  PARA LA I.E. INEM JOSÉ FÉLIX DE 

RESTREPO”. 
 
2- Que dicha contratación surtió los trámites de ley, esto es, la publicación de: la 

invitación pública, estudios previos, cierre de la invitación, evaluación de las 

propuestas. 
 

3- Que en reunión de Consejo Directivo, celebrada el día miércoles 06 de febrero del 

presente año se  decidió que los contratos de la Enfermera y el Contador se realice 

por contratación directa. 
 

El Contador es una persona que lleva tiempo en la Institución prestando sus servicios y 

además maneja el tema de Fondos de servicios Educativos y durante su permanencia en 

la Institución se ha destacado por su profesionalismo, compromiso y su buen desempeño. 
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JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO 

MEDELLÍN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

RESUELVE: 

 

Artículo primero: Adjudicar la invitación pública No. 042 al señor ORLANDO 

CASTRILLÓN JIMENEZ  identificado con cedula numero 98.495.144. 

Artículo segundo: El plazo para la ejecución de este contrato de suministros  se fija en 

un término de Seis  (6) meses, contados a partir de la  firma y legalización del contrato. 

Artículo tercero: Las obligaciones derivadas del presente contrato se cancelarán        con 

cargo a los recursos de los Fondos de Servicios Educativos, rubro presupuestal: 

Prestación de servicios Profesionales, respaldados con la disponibilidad presupuestal 

No. 55  del 31 de mayo  de 2019. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dado  en  Medellín a los seis  (06) días del mes de Junio de 2019. 

 

 

          RENE ALEJANDRO LONDOÑO CANO 

          Rector 
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