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Ibagué, noviembre 09 del 2020 
  
Señores  
INSTITUCION EDUCATIVA LA FILA 
Icononzo  
 
Asunto: Observación Proceso de selección de Régimen Especial No. INSTITUCION EDUCATIVA LA 
FILA –RE-005-2020 
 
 
Yo MARIA CENELIA SANCHEZ, presento la siguiente observación: 

 

De acuerdo con el proceso en referencia, la entidad contratante tiene como objeto la compra: 

“CONTRATAR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ASEO, BIOSEGURIDAD Y PAPELERIA PARA LA 

SIETE SEDES QUE CONFORMAN LA INSTITUCION EDUCATIVA Y ALGUNOS ELEMENTOS DE 

DOTACION INSTITUCIONAL Y MATERIALES PEDAGOGICOS CON EL FIN DE SUPLIR NECESIDADES 

BASICAS Y PRIORITARIAS DE LA INSTITUCION”. 

Según lo requerido: “Se deberá anexar el Registro Único Tributario – RUT, actualizado, expedido 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, que la actividad sea acorde al objeto 

del presente contrato. Teniendo en cuenta que el RUT debe de cumplir con los códigos de la 

actividad económica especificados así mismo en la cámara de comercio  

- 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y 

escritorio, en establecimientos especializados 

-  4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos 

especializados  

- 4755 Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico 

Según la clase 4759 incluye:  
 
• El comercio al por menor de sistemas de seguridad, como dispositivos de cierre, cajas de 
caudales y cajas fuertes sin servicio de monitoreo, y el comercio al por menor de enseres y 
aparatos de uso doméstico n.c.p. 
 
• El comercio al por menor de paraguas. 
 
• El comercio al por menor de recuerdos, artesanías y artículos religiosos incluso velas. 
 
• El comercio de monedas, billetes y estampillas de colección. 
 
• El comercio al por menor de preparados para limpiar y pulir como preparados para perfumar o 
desodorizar ambientes, detergentes y preparados para lavar, betunes, lustres y cremas para 
calzado, lustres y cremas para muebles, pisos y otros usos. 
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• El comercio al por menor de abonos y plaguicidas para uso en los hogares, flores, plantas y 
semillas. 
 
• El comercio al por menor de carbón mineral, carbón vegetal y leña para uso de cocina y 
calefacción; otros combustibles sólidos como ciscos; el comercio al por menor de kerosene, 
varsol, bencina, gas licuado del petróleo envasado en bombonas de distribución domiciliaria para 
su uso en cocina o en calefacción, entre otros. 
 
• El comercio al por menor de animales domésticos y alimentos concentrados para los mismos, 
en establecimientos especializados. Además, incluye las actividades propias de las tiendas que 
comercializan accesorios y suministros para mascotas. 
 
• El comercio al por menor de artículos y equipo de uso doméstico, no clasificados previamente. 
 
• El comercio al por menor de extintores. 

Según la actividad CIIU 4759 no tiene congruencia con lo solicitado, sugiero a la entidad 
contratante excluir este código o también solicito tener en cuenta el código 4719 ya que esta clase 
incluye: 

• Los establecimientos no especializados de comercio al por menor con surtido compuesto 
principalmente de una variedad de productos nuevos, para consumo de los hogares y entre los 
cuales la venta de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, no constituye su actividad 
predominante. Suelen realizar este tipo de actividad los denominados almacenes generales, 
misceláneas, los almacenes o tiendas por departamento con surtido diverso compuesto, por 
ejemplo, de prendas de vestir, calzado, muebles, electrodomésticos, artículos de ferretería, 
cosméticos, joyería, productos de farmacia y droguería, artículos deportivos, entre otros. 
Normalmente, esas mercancías se comercializan en diferentes secciones o departamentos que 
funcionan bajo la dirección de una gerencia central. 
 
• Incluye los establecimientos denominados bazares, cacharrerías, quincallerías, con surtido 
diverso de mercancías tales como cosméticos, artículos escolares, mercerías, tarjetas, juguetería, 
fantasías, entre otros. 

Quedo atenta. 

 

Cordialmente, 

 

NOMBRE: MARIA CENELIA SANCHEZ  
NUMERO IDENTIFICACION: 24390459  
NIT: 24390459-6  
NUMERO DE TELEFONO: 3232922620  
DIRECCION COMERCIAL: MZ 9 CA 16 URB NAZARETH  
Solucionesescolari@hotmail.com 
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