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AVISO  INVITACION  PÚBLICA 

No 01 

 

Procedimiento para la selección de la concesión de espacios para tienda escolar para el año lectivo 

2020 

 

1. OBJETO: CONCECION DE ESPACIO PARA SERVICIO DE TIENDA ESCOLAR 

 

2. JUSTIFICACION 

 

- Se hace necesario organizar el servicio de tienda escolar   para atender las necesidades de 
estudiantes y profesores durante las jornadas escolares de la INSTITUCION  EDUCATIVA 
COMPARTIR. 

- La Institución  educativa dentro de su organización no puede atender por sí mismo este 
requerimiento, por lo cual, es necesario recurrir a la estrategia de contratación de la prestación 
del servicio por persona externa. 

- Conviene que la persona o personas que presten el servicio, paguen a la institución un derecho 
pecuniario que compense en parte el beneficio que recibe el contratista por el ejercicio de esta 
actividad. 

- Que para que toda la comunidad tenga la misma oportunidad de acceder a este beneficio, se 
debe establecer un mecanismo de selección equitativo no excluyente. 

- Al iniciar la organización del año escolar, se deben hacer los ajustes que permitan corregir y 
mejorar los procesos. 

- Es oportuno establecer un procedimiento de oferta  pública  que ampare por igual y de las 

mismas oportunidades de contratar a la comunidad que quiera participar del proceso. 

 

3. MONTO BASE DE CANON DE CONCESIÓN DE ESPACIOS: Se establece un  valor  mínimo  de: 

TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000) mensuales  por  9  meses a  partir  del  mes  de  febrero de 

2020 hasta el mes de noviembre descontando Junio. 

 

4. FORMA  DE  PAGO: EL CONTRATISTA cancelará a LA INSTITUCIÓN el valor estipulado en la 

cláusula anterior, una vez perfeccionado el contrato y aprobadas las garantías, así:  

 
- Los canon de concesión de espacio se cancelara los 10 primeros días de cada mes por 

anticipado. 
 

- El retardo injustificado en el pago generará intereses de mora del 2% mensual 
 
5. REQUISITOS DE EVALUACION: 

Son aquellos elementos a los que se les adjudicará puntaje, dejando constancia de la forma en que será 
asignado.  
 
La  Institución Educativa   procederá  a  realizar  las  comparaciones  de  las  propuestas  mediante  

cotejo entre  ellas. Para  llevar  a  cabo  la  calificación  de  las  propuestas  se  asignarán  cien  (100) 

puntos de acuerdo a los siguientes factores. 
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FACTORES PUNTAJE MAXIMO 

Cuota mensual como contraprestación 
económica. 

40 puntos 

Precios, productos y servicios ofrecidos. 40 puntos 

Certificación de experiencia en contratos 
similares 

20 puntos 

TOTAL 100 puntos 
  

 

6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
a. LA  INSTITUCION  EDUCATIVA  deberá : 

   
1) Garantizar el espacio definido para el servicio de tienda escolar   
2) Permitir el ingreso a la Institución del Contratista, en las jornadas definidas para ello.  

 
b. CONTRATISTA  

 
1) Cancelar en los Diez (10) primeros días hábiles de cada mes y en forma anticipada el valor 

acordado. 
2) Velar por el buen estado de las instalaciones físicas de la tienda escolar y de los bienes muebles 

que les hayan sido entregados, respondiendo por los daños ocasionados. 
3) Expender artículos de buena calidad a precios moderados y con sujeción a las normas de higiene 

requeridas. 
4) Ofrecer trato amable, cordial y respetuoso a todas las personas que soliciten sus servicios. 
5) Uniformar a sus empleados 
6) Usar protector bucal cuando se manipulen alimentos 
7) Realizar entrega del local y de los bienes inventariados a más tardar el 2 de diciembre de 2020 al 

concesionario o a su delegado. 
8) En caso de presentarse adecuaciones locativas en el plantel l concesionario podrá ser reubicado 

sin perder ninguno de los lineamientos a que obliga este contrato. 
 

PROHIBICIONES: El servicio de la tienda escolar  estará sujeto a las siguientes prohibiciones por 
parte de los adjudicatarios:  
 
1) Almacenar y expender bebidas embriagantes y demás sustancias prohibidas por la ley. 
2) Vender a los y las estudiantes productos por fuera del horario determinado por la Institución. 
3) Alterar precios sin previa autorización de la Rectoría del plantel. 
4) Abrir el local en horas y días en que el plantel educativo no esté laborando, salvo autorización 

escrita de la Rectoría. 
5) Arrendar o subarrendar las instalaciones de la tienda escolar. 
6) Admitir la presencia de estudiantes o menores de edad dentro de las instalaciones de la Tienda 

Escolar. 
7) Admitir personal ajeno al plantel educativo en las instalaciones de la tienda escolar, salvo previa 

autorización de la Rectoría el plantel. 
8) Utilizar las instalaciones físicas de la tienda escolar para pernoctar. 
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9) Efectuar mejoras o reformas al local destinado para el funcionamiento de la tienda escolar, salvo 
autorización del Consejo Directivo. 

 

 

7. CRONOGRAMA  Y  TRÁMITE  DEL  PROCESO: Cronograma de inicio y culminación del proceso de 

adjudicación de la cafetería escolar para el año 2020, en la Institución Educativa COMPARTIR 

 
 

ETAPA 
TRÁMITES  NECESARIOS TÉRMINOS 

RESPON
SABLE 

PLANEACIÓN 
 

 ESTUDIOS  Y  DOCUMENTOS  PREVIOS 

 DEFINICIÓN  DE  LOS  REQUISITOS  
TÉCNICOS   

 REQUISITOS  HABILITANTES  

 DEFINICIÓN DE  LA  UBICACIÓN  
FÍSICA  EN  DONDE  SE  PRESTARÁ  EL  
SERVICIO 

Del 20 al 25 de  
septiembre de 2019 

Rector 
 

APROBACIÓN  DEL  
INICIO  DEL  
PROCESO 

EXPEDICIÓN  DEL  ACUERDO 
25 septiembre  de 2019 Rector ,  

Consejo  
Directivo 

APERTURA RESOLUCIÓN  RECTORAL  25 septiembre 2019 Rector 

INVITACIÓN AVISO DE  INVITACIÓN 
Del 25 de septiembre al 
18  de Octubre 2019 

Rector 

CIERRE  DEL  
PROCESO 

FECHA  LÍMITE  PARA RECIBO  DE  
PROPUESTAS 

18  Octubre de 2019 12 
pm 

Rector 

EVALUACIÓN 

 VERIFICACIÓN  DE  CRITERIOS   DE  
EVALUACIÓN  

 ASIGNACIÓN  DE  PUNTAJES 

 VERIFICACIÓN DE  REQUISITOS  
HABILITANTES 

 REQUERIMIENTO  A  PROPONENTES  
PARA  SUBSANAR INCONSISTENCIAS 
(1DIA) 

Entre el 22 y el 25 de 
octubre 
 

Rector 

PUBLICACIÓN  
INFORME 

PUBLICACIÓN  INFORME 
RECIBO  DE  OBSERVACIONES 

25  de  Octubre /2019 Rector 
 

RESPUESTA  A  
OBSERVACIÓNES 

RESPUESTA  A  OBSERVACIONES 
29 de  Octubre /2019 Rector 

 

ADJUDICACIÓN  O  
DECLARATORIA  
DESIERTA 

RESOLUCIÓN  DE  ADJUDICACIÓN 
O 
RESOLUCIÓN  DECLARATORIA  DESIERTA 

30 de  Octubre /2019 Rector 

CELEBRACIÓN  
CONTRATO 

FIRMA  CONTRATO 
14  de  Enero/2020 Rector 

 

 
 

 

8. FORMA  DE  PRESENTACION  DE  LAS  PROPUESTAS 
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Los  proponentes  deberán  presentar  un  (1)  único  sobre el cual deberá entregarse cerrado, 

especificando a quien va dirigido, el número de folios que contiene y la fecha de entrega, radicado 

en secretaría de la institución, con documento adjunto para que se tenga la evidencia. 

 

El sobre en el interior debe contener: 

 

a) Carta  de  presentación 

b) Oferta  económica igual o por encima a la propuesta por  la Institución Educativa COMPARTIR 

c) Cámara de comercio. 

d) Rut 

e) Certificado  antecedentes ,  expedido  por  la  procuraduría  general de  la  nación 

f) Certificado  de responsabilidad  fiscal  expedido  por  la  contraloría  general de  la  nación 

g) Seguridad  social como independiente -  personas  naturales  

h) Antecedentes Judiciales Policía 

i) Certificado medidas correctivas 

j) Hoja de vida función publica 

k) Certificado de manipulación de alimentos 

 

Medellín, 26 de septiembre de 2019 

 

 

 

WEIMAR ALBERTO VASQUEZ SANCHEZ 

Rector 
 

 

 

QUIEN VERIFICA LA FIJACIÒN DE LA  INVITACIÒN PUBLICA  

FECHA DE PUBLICACIÓN: _____________________________________   

NOMBRE Y APELLLIDO: _______________________________________ 

FIRMA  Y TELÉFONO: ________________________________________ 

 

 

QUIEN VERIFICA EL RETIRO DE LA INVITACIÒN PUBLICA 

FECHA DE RETIRO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA: __________________ 

NOMBRE Y APELLIDO: ________________________________________  

FIRMA Y TELÉFONO: ________________________________________ 

 


