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RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 14 

(Noviembre 04 de 2022) 
 
Por medio de la cual se hace apertura del proceso de Selección de Oferentes a 
los distintos locales de la Institución Educativa Doce de Octubre para el año 
Escolar 2023. 

 
La Rectora de la Institución Educativa Doce de Octubre en uso de sus 
facultades que le otorga la Ley 115 de 1994  y el Decreto 4791 de 2008 y 

 

CONSIDERANDO: 

 
-Que Corresponde al Rector(a) adelantar el procedimiento de contratación por 

concesión de los espacios y los Bienes e Inmuebles públicos de la Institución 
Educativa para prestar un servicio de Tienda Escolar, Fotocopiadora y 
Miscelánea de conformidad con el Decreto 4791 de 2008. 

 
-Que la Institución Educativa Doce de Octubre tiene espacios públicos de 
Tienda Escolar en Secundaria, Local de Fotocopiadora en Secundaria, 
Miscelánea en Secundaria y Tienda Escolar en Sección Primaria para prestar el 
servicio de preparación y venta de alimentos, servicio de fotocopias y venta de 
materiales escolares y/o varios dentro de la Institución Educativa. 

 
-Que la Tienda Escolar de Secundaria está habilitada con cocina para la 
elaboración y preparación de alimentos, refrigerios, desayunos y almuerzos, y 
cuenta con espacios de almacenamiento, comedor, baños, zona de guardado de 
implementos de aseo, zona verde y local adicional para la venta de alimentos y 
comestibles para los Estudiantes. 

 
-Que la Tienda Escolar de Primaria está habilitada para la elaboración y 
preparación de alimentos, refrigerios, desayunos y almuerzos y cuenta con un 
pequeño espacio de preparación de alimentos, comedor y venta de comestibles. 

 
-Que la Institución Educativa Doce de Octubre Sede Secundaria cuenta 
además con: un local para prestar el servicio de Fotocopiadora y venta de 
helados y útiles escolares y un local para Miscelánea para la venta de 
suvenires, dulces y útiles escolares, esta última cuenta con lavaplatos. 
 

-Que la Ley 1474  de 2011 en su Artículo 86 ANTICORRUPCIÓN: “Imposición de 
multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. Las entidades sometidas 
al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el 
incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y 
sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal y que para tal 
efecto observarán un procedimiento de ley.” 
 

-Que la Resolución Nº 777 del 02 de Junio de 2021 y su anexo técnico, define 
los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, 

sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la 

ejecución de estas. 

 
-Que la Directiva Ministerial Nº 05 del 17 de Junio de 2021 emite 
Orientaciones para el regreso seguro a la prestación del servicio educativo 
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de manera presencial en los establecimientos educativos oficiales y no 

oficiales. 
 

-Que mediante el Decreto 0533 del 30 de Junio de 2021, expedido por la 
Secretaría de Educación de Medellín, se organiza el retorno a las 
actividades académicas presenciales de los establecimientos educativos, 
directivos docentes, docentes, personal administrativo y personal de apoyo 

logístico que haya recibido el esquema completo de vacunación y se 

adopta el documento - Estrategia territorial para el regreso a la 

presencialidad de establecimientos educativos 

 
- Que por medio de la Resolución N° 2157 del 20 de Diciembre de 2021, 
expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, se modifica el 
artículo 4 de la Resolución N° 777 del 02 de Junio de 2021 respecto al 
desarrollo de las actividades en el sector educativo. 
 
- Calendario escolar se tendrá una prestación del servicio 16 enero hasta 27 
noviembre de 2023. 
 
- Que según Acta Nº 11 de Noviembre 04 de 2022 el Consejo Directivo aprobó la 
apertura para los Oferentes de las tiendas escolares Secciones Primaria y 
Secundaria y los diferentes locales, para el año escolar 2023  
 
- Que según Acta Nº 11 de Noviembre 04 de 2022 el Consejo Directivo aprobó el 
tope del costo a ofertar por cada local. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Rectora de la Institución Educativa Doce de 
Octubre, 

 

RESUELVE: 

 
Artículo Primero: Abrir  Invitación para prestar el servicio de las Tiendas 
Escolares en la Institución Educativa Doce de Octubre: Sección Escuela 
León de Greiff y Sede Secundaria, al igual que otros locales de ésta última, 
para el año escolar 2023. La invitación estará publicada los días 08 noviembre 
2022 al 11 de noviembre 2022, ubicada en el Barrio Doce de Octubre Cra 77 B 
N° 103 - 05 y Sede de Primaria Escuela León de Greiff - Calle 102 CC No. 82 E - 
72. 

 

Artículo Segundo: La Institución Educativa Doce de Octubre está interesada 

en recibir propuestas para la prestación del Servicio de: 

 

1. Tienda Escolar Secundaria. Se cuenta con dos (2) locales uno para 
preparación de alimentos - cocina y espacio de almacenamiento, 
con instalación de gas, un área de 100 mts², un (1) comedor, baños, 
depósito de implementos de aseo y zona verde. Adicional a este, un 
local para la venta de alimentos y comestibles, gaseosas y otros a 
los estudiantes durante los descansos, ESPACIO DONDE NO 
HABRÁ SERVICIO DE COCINA NI PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, 
con un área de 40.06 mts², para un total de cocina y local donde se 
atienden Estudiantes de 140.06² mts. PRECIO MINIMO MENSUAL 
$699.600.  Este valor NO incluye pago de servicios de gas mensual 
ni mantenimiento de la zona verde. 
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2. Local Miscelánea para el servicio de venta de suvenires y dulces 

varios con  un área  de 7 mts². PRECIO MINIMO MENSUAL de 

$261.820.               
3. Local para servicio de Fotocopiadora con un área de 8 mts², para 

servicio de fotocopiado, impresos y venta de materiales escolares. 

PRECIO MINIMO MENSUAL $171.720. 
 

Artículo Tercero: La Institución Educativa Doce de Octubre está interesada 
en recibir propuestas para la prestación del Servicio de: 

1. Tienda Escolar Sección Escuela León de Greiff. Se cuenta con una 
pequeña zona donde se preparan alimentos, se venden comestibles a 
los Estudiantes con un área de 5 mts², PRECIO MINIMO MENSUAL de 

$243.800. 

 
Artículo Cuarto: La presentación de la propuesta no tiene ningún costo. 
 
Artículo Quinto: Para la evaluación de la propuesta se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos, así: Propuesta económica del canon: 30 puntos, Variedad y precios de 
productos ofrecidos: 60 puntos, Experiencia comprobable en manejo de tiendas 
escolares, cafetería o cualquier establecimiento que ofrezca servicio de alimentación: 10 
puntos, siendo 100 el puntaje total. Si el proponente es el contratista actual o ha sido el 
contratista en años anteriores, el Consejo Directivo evaluará el cumplimiento del contrato 
y lo tendrá en cuenta en el ítem de Experiencia. En caso de empate se tendrá en cuenta 
el orden de llegada de cada una de las propuestas, dando como favorecida la primera en 
el tiempo, tal y como se establezca en el acta de recepción. En la propuesta deben 
aparecer claros estos aspectos. 

 

Artículo Sexto: Requisitos para la presentación de la propuesta: 

1. Presentación de solicitud en sobre cerrado radicado en Secretaría de la 

Institución dirigido al Consejo Directivo. Licita sólo una persona que 

será el único responsable. 

 

2. El Licitante debe ser persona del Sector, y ser persona reconocida en la 

comunidad por sus  valores y buenas costumbres, fotocopia de la cedula 

ampliada al 150%, hoja de vida diligenciada y firmada por el proponente, 

cámara de comercio certificado de antecedentes penales, certificado de 

la policía de contravenciones, certificado contraloría, certificado 

procuraduría, certificación vigente de manipulación de alimentos, 

seguridad social, RUT con el código correspondiente a la actividad del 

servicio a prestar, afiliación a ARL (Riesgos Laborales), EPS y estar a 

paz y salvo por todo concepto con tiendas y locales adscritas a 

instituciones educativas del municipio de Medellín. 

3. Anexar copia de la autorización de la Secretaría de Salud de Medellín 

para preparar alimentos dentro de la Institución. 

 
4. Anexar a la solicitud la lista de precios de los artículos y productos con 

los que se desea prestar el servicio de Tienda Escolar, Miscelánea y 
Fotocopiadora, ofreciendo un servicio de buena calidad, buen nivel de 
nutrición de los alimentos en caso de tienda escolar y menor costo del 
que rige en el comercio de la localidad,  para todos los servicios a prestar. 
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5. Dar garantías para el uso de los espacios públicos y del servicio que se 
prestarán y presentar (2) dos referencias comerciales y (2) dos 
referencias personales de la persona que licita. 

 

6. El Licitante debe tener un fiador que posea propiedad raíz y estabilidad 
laboral, que no sea funcionario de la institución, el cual firmará un 
contrato de Concesión de uso de un espacio público y la prestación del 
servicio licitado. 

7. En caso de ser asignado y de firmar el Contrato de Concesión del 
espacio licitado, deberá realizar pago mensual, pagaderos en los (10) 
diez primeros días hábiles de cada mes en forma anticipada y durante 
(9) nueve meses comprendidos entre el 16 de Enero y el 27 de 
Noviembre del año 2023, para tal fin el Contratista de la Concesión y el 
fiador firmarán (9) nueve letras de cambio, cada una por el valor mínimo 
mensual del arrendamiento, éstas irán siendo devueltas al momento de 
presentar las consignaciones en las fechas correspondientes, las cuales 
se harán a la cuenta de la Institución Educativa Doce de Octubre en 
el Banco de Bogotá Cuenta de Ahorros N° 584250393 y la presentará 
a secretaría institucional. El retardo en el pago de la mensualidad 
generara una multa al contratista por el valor equivalente al interés 
máximo de usura definido por la Superintendencia Financiera. 

 

8. El personal manipulador que preste el servicio en los diferentes locales 
deberá tener certificación vigente de manipulación de alimentos y 

Examen coprológico. Frotis de uña. uniforme completo (pantalón y 
camisa) en colores claros NO puede portar ropa común debajo del 
uniforme, cabello cubierto.  

9. Personas que no pueden licitar: 
 

 Asociación de Padres de Familia ni sus Representantes. 

 Ningún miembro del Consejo Directivo ni por intermedio de ellos. 

 Docentes, Directivos  Docentes, Personal Administrativo ni demás 

personas de la Institución por su función pública. 

 Personas que de una u otra manera tengan deudas pendientes con la 

Institución Educativa y/o con Instituciones Educativas del Municipio de 

Medellín. 

 El adjudicatario que por su condición de proveedor haya sido evaluado su 

servicio como deficiente o malo. 

 

Artículo Séptimo: Resumen Económico: La propuesta de Tiendas Escolares 
debe tener como mínimo los siguientes artículos: 
 

PRODUCTO DESCRIPCION PRECIOS 

Almuerzo Según minutas COMPLETOS  
Desayuno Café, chocolate, milo, jugos, arepa , 

quesito, empanada, huevos y otros 
preparados 

 

Hamburguesa 
Sencilla 

Pan, carne, ensalada, cebolla, tomate, lechuga, 
queso mozarela y salsas 

 

Sánduches de jamón Pan ,jamón, queso mozarella, tomate, lechuga, salsas  

Chuzo de 
Pollo 

Papas a la francesa, arepa, queso mozarella, 
ensalada, huevo ,salsas 
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Patacón con carne Plátano, carne desmechada, hogao, queso 
mozarella, salsas 

 

Patacón con pollo Plátano, pollo desmechado, hogao, queso mozarella 
, salsas 

 

Patacón mixto Plátano, pollo y carne desmechada, hogao, queso 
mozarella y salsas 

 

Arepa con pollo Arepa , pollo desmechado, hogao, queso 
mozarella, salsas 

 

Arepa con carne Arepa carne desmechado, hogao queso 
mozarella, salsas 

 

Arepa mixta Arepa carne y pollo desmechado, hogao 
queso mozarella, salsas 

 

Chorizo Chorizo, papas a la francesa. Ensalada, arepa  

Pincho Pincho, arepa, papas a la francesa  

Salchipapas Papas a la francesa, salchichas, salsas  
Porción de pizza Hawaiana, salami, jamón y queso  

Panzeroti Ranchero, hawaiano, tocineta  

Pandequeso   

Palito de queso   

Buñuelos   

Empanadas   

Pastel de pollo   
Arepa de huevo   

Papa rellena   
Torta de carne   

Pastel de queso   

Pastel de jamón y 
queso 

  

Pastel hawaiano   

Pastel de arequipe   

Croasan   

Almojábana   

 MECATO  

Papitas limón   

Papitas naturales   
Boliquesos   

Rosquitas   

Chesstris   

Chitos   

Snackys   
Doritos   

 BEBIDAS  

Café con leche Vaso 7 onza  
Perico Vaso 3.5 onza  

Chocolate Vaso 7 onza  
Tinto Vaso 3.5 onza  

Gaseosa 9 onzas Diversidad de sabores, Postobón, Coca Cola  

Gaseosas 12 onzas Diversidad de sabores, Postobón, Coca Cola  

Coca cola Light Vaso 12 onza Cocacola  

Malta   
Jugos en agua 12 onzas Mora, guanábana, piña, papaya, mango etc.  

Jugos en leche 12 onzas Leche entera o deslactosada) mora, guanábana, 
piña, papaya, mango etc. 

 

Milo 12 onzas Frío caliente  
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Refrescos  250 ml Hit o tutti frutty  

Yogur Fresa, mora, melocotón,(bolsa, vaso)  

Agua Bolsa y botella  

 FRUTAS  

Porción de fruta en vaso 9 
onzas 

Diversas frutas.  

Salpicón Vaso 12 onza  

Ensalada de frutas con 
yogurt 

Vaso 12 onza  

 

La propuesta de la Miscelánea debe tener como mínimo los siguientes artículos: no 
venta de helados durante las horas de clase. 

 

PRODUCTO PRECIO 

Panelitas de coco  

Galletas   

Galleta corazón  

Velitas  

Gomitas  

Confitería  

Chupetas  

Arequipe  

Tamarindo  

Rollo de arequipe  

Hebillas  

Chulos  

Aretes  

Diademas  

Toallas higiénicas  

Tarjetas  

Bombas  

Esmaltes  

Bolsas de regalo  

Peinillas  

HELADOS 
 
 
 
 
 

H
E
L
A
D
O
S 

Conos  

Conchas  

Cucurucho  

Vaso helado  

Salpicón con helado  

Banana  

Copa helado  

Fresas con crema  

Ensalada de frutas con helado 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Brownie con helado  
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La propuesta de Fotocopiadora debe tener como mínimo los siguientes artículos: 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRECIO 

Fotocopiadora e 
Impresora 

Servicio de fotocopiado siempre disponible durante las dos 
jornadas de clase y de buena calidad en las fotocopias e 
impresiones.  

 

Vinilos  

Hojas de papel iris  

Hojas de block  

Lapiceros  

Resaltadores  

Reglas  

Pinceles  

Tijeras  

Mirella  

Lápices  

Borradores  

Cartón paja  

Cartulina  

Carpetas  

Cinta de enmascarar  

Papel globo  

Papel celofán  

Plastilina  

Sacapuntas  

Cuadernos  

Libretas  

Memorias USB  

 

Artículo Octavo: Prohibiciones:  

 

1. Subarrendar el espacio otorgado en concesión. 

2. No se permite la atención de Estudiantes durante el horario de clase. 

3. No se permite la venta de ninguna clase de chicles ni bombombunes que 
contengan CHICLE en ninguno de los locales. 

4. No se permite la atención a Estudiantes dentro de la cafetería destinada a la 
atención del personal Docente y Directivo Docente. 

5. No se permite el ingreso de Estudiantes ni personal ajeno al contratado  a los 
locales. 

6.  No se permite la venta de bebidas energizantes ni embriagantes. 

7. No se permite empleados que no cumplan los requisitos exigidos. 

8. Dejar de prestar el servicio sin previa autorización de Rectoría (Talleres 
pedagógicos Docentes, Jornadas Lúdicas, Actividades Sindicales, Paro de 
Maestros, entre otros). 

9. Prestar el baño y el depósito de implementos de aseo a Estudiantes y 
personal Docente en caso de la tienda escolar secundaria. 
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Artículo Noveno: Cronograma del Proceso de Selección 

 

PROCESO LUGAR FECHA HORA 

Apertura por 
publicación en puertas 
principales de las 
Sedes y en los locales 

Institución Educativa Doce 
de Octubre y Sección 
Escuela León de Greiff 

04 hasta EL 11 de 
Noviembre de 2022. 

Permanente.  

 
Visita de Interesados 

El Interesado visitará las 
instalaciones para conocer el 
local por el que ofertará 

 
 04 hasta EL 11 de 
Noviembre de 2022. 

 
 12:00 m. a 6:00 
p.m. 

 
Recepción de Ofertas 

Oficina de Secretaría en las 

instalaciones de la Institución 

Educativa ubicada en la Cra 77 B 

N° 103 - 05 

Barrio Doce de Octubre. 

Fecha limite 11 de 
Noviembre de 
2022 hasta las 
12:00 del 
mediodía. 

En el horario 
de atención en 
Secretaría 
(9:00 a.m. – 
12:00 m.) 

 
Cierre de proceso 

Oficina de Rectoría en las 

instalaciones de la Institución 

Educativa ubicada en la Cra 77B 

N° 103 - 05 

Barrio Doce de Octubre. 

Noviembre 11 
de 2022. 
 

 
12:00 m. 

Evaluación de 
las propuestas 

 

Rectoria 

. 

 
Noviembre 15 de 2022. 

 
11:30 a.m. 

Publicación de 
Evaluación 

Página Web y Cartelera de la 

Institución Educativa ubicada en 

la Cra 77B N° 103 - 05 

Barrio Doce de Octubre. 

 Noviembre 15 de 2022.  1:00 p.m. 

Recepción de 
observaciones 

Comunicado escrito Noviembre 16 de 2022. 9:00 a.m. a 
12:00 m. 

Respuesta a 
observaciones 

Comunicado escrito Noviembre16 de 2022. 1:00 p.m. a 
4:00 p.m. 

Adjudicación o 
declaratoria 
desierta 

Oficina de Rectoría en las 
instalaciones de la Institución 
Educativa en la Cra 77 B N° 103 
- 05 
Barrio Doce de Octubre 

 
Noviembre17 de 2022. 

 
11:30 a.m.  

Celebración del 
Contrato, según minuta 
establecida por Leyes 
vigentes 

Página Web y Cartelera de la 

Institución Educativa ubicada en 

la Cra 77B N° 103 - 05 

Barrio Doce de Octubre  

Noviembre 21 de 2022.  
12:00 m. 

 

Artículo Décimo: De no cumplirse plenamente los requisitos por parte de los Oferentes o de 
no presentarse ningún proponente se declara desierta esta invitación y se abrirá nuevamente el 
proceso de oferta. 
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Dada en Medellín a los 04 días del mes de Noviembre de 2022. 
 

 
ÁNGELA MARÍA CHAVERRA SIERRA 

Rectora 
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