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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONCESIÓN DE UN ESPACIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 
DE TIENDA ESCOLAR  

 
14 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Acuerdo Nº 08 del 18 de noviembre de 2019, del 
Consejo Directivo " Por medio de la cual se reglamenta LA CONCESIÓN DE UN ESPACIO PARA LA 
PRESTACION DEL SERVICIO DE TIENDA ESCOLAR en la Institución Educativa La Juan de Dios Cock 
del Municipio de Medellín para el año lectivo 2020”, dando cumplimiento a la Ley 715 de 2001 en especial 
el artículo 13 y siguientes. Se realizan los presentes estudios previos así: 
 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 

Concesión de espacio para el servicio de tienda escolar vigencia 2020. 

 
2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.  

 
La Institución Educativa Juan de Dios Cock, es un establecimiento educativo de carácter oficial adscrito a la 
Alcaldía de Medellín, comprometida con la formación de seres íntegros para construir una sociedad más justa. 
La ubicación física actualmente, es en la Calle 88 No 45-70, en la zona nororiental de la Ciudad de Medellín.  
Tiene como misión prestar un servicio público de educación formal  e inclusiva en los niveles de preescolar 
(transición), básica y media académica; a niños, niñas, jóvenes de la comuna cuatro de la ciudad de Medellín, 
orientada a formar personas desde el ser, sentir, el pensar y el hacer, reflejado en la construcción de 
una  sociedad más equitativa.  

 
En este sentido y en virtud de las funciones legales y reglamentarias que le competen y en consideración al 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), la Institución Educativa, tiene como propósito para el año 2020 ser líder 
en la prestación de servicios educativos de calidad en la comuna cuatro de la ciudad de Medellín, enfocada en 
una formación humanista, técnica, investigativa e innovadora, que le proporcione a la comunidad un servicio en 
igualdad de oportunidades para construir una mejor calidad de vida.  

 
En cumplimiento de los objetivos plasmados en el PEI, la autorización por la Ley para la ejecución de los 
recursos Decreto 1075 del 2015, articulo 2.3.3.1.5.6  literal l) Establecer el procedimiento para permitir el 
uso de las instalaciones en la realización de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas 
y sociales de la respectiva comunidad educativa.  

 
La Institución Educativa está interesada en recibir propuestas para conceder a cambio de una consignación 
mensual en dinero, el uso del espacio destinado para tienda escolar dentro de la Institución Educativa 
Juan de Dios Cock, para atender los estudiantes, docentes y administrativos durante la jornada escolar y 
laboral; única y exclusivamente, conjuntamente con los bienes que se hayan en la misma y que se detallan en 
el inventario, descrito a fin de que se efectué la explotación económica de la tienda por cuenta y riesgo del 
concesionario.  

 
3. DURACION DEL CONTRATO. 
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El contrato de la tienda escolar de la Institución Educativa Juan de Dios Cock tendrá vigencia de 10 meses, 

contados a partir del 16 de enero hasta el 06 de diciembre de 2020. 

4. UBICACIÓN FISICA. 
 

El espacio físico destinado para la prestación del servicio será en el local destinado para tal fin en el patio de la 

institución. 

5. VALOR MINIMO MENSUAL DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 

El valor estipulado, una vez perfeccionado el contrato y aprobadas las garantías, el  cual se consignará a la cuenta de 
ahorros del Banco Caja social 26506951730  del Fondo de servicios educativos de la siguiente forma: Nueve  
(9) mensualidades a $310.000 pesos (febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre) 
que suman $2.790.000. Y  una mensualidad entre enero ($155.000) y junio ($ 155.000). Para un total de $3.100.000. 

 
6. FORMA DE PAGO. 

 
Consignación en la cuenta de ahorros de la Institución Educativa Juan de Dios Cock, en los primeros 10 días 

del mes, por anticipado.   

7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  
 
OBLIGACIONES A CARGO DE LA INSTITUCIÓN:  

 
a) Hacer entrega material del local y de los enseres inventariados en el presente contrato, en buen estado, 

al momento de iniciar. 
b) Librar a la institución de toda turbación en el goce del local, que puedan generar los miembros de la 

comunidad educativa. 
c) Para efectuar mejoras necesarias para garantizar el buen funcionamiento de las tiendas escolares, debe 

ser autorizado y ejecutado por el Consejo Directivo. 
d) Atender las solicitudes de revisión de precios máximos establecidos a los productos que se ofrecen en 

la cafetería, cuando el concesionario lo solicite. 
 

La obligación establecida en el literal d) implica sólo considerar tal solicitud, mas no conlleva la obligación de 
autorizar de manera efectiva el aumento de precios. 

 
OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA:  

 
a) Cancelar la totalidad del dinero consignando el valor establecido en la cuenta bancaria respectiva y en 

las fechas estipuladas 
b) El incumplimiento a lo estipulado en el literal a), es causal para la cancelación unilateral del contrato. 
c) Utilizar el local y los enseres entregados única y exclusivamente para los fines establecidos en el objeto 

del contrato. 
d) Velar por la conservación y debida utilización de los bienes entregados. 
e) Restituir el local y los enseres entregados a la terminación del contrato. 
f) Prestar el servicio de tienda escolar de manera eficiente, basado en la atención amable, cordial y 

respetuosa a toda la comunidad educativa, bajo óptimas condiciones de higiene y salubridad.  
g) Observar de manera diligente el régimen de precios máximos establecidos a los productos que se 

ofrecen en las tiendas escolares. 
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h) Informar al Rector de la Institución Educativa, de forma inmediata, cualquier anormalidad o suceso que 
se presente con los miembros de la comunidad educativa. 

i) Velar por el buen comportamiento de los trabajadores y dependientes que sean contratados para el buen 
funcionamiento de las tiendas escolares. 

j) Permitir el ingreso del Rector de la Institución Educativa a las Instalaciones de la cafetería, cuando éstas 
lo requieran, para la verificación de las condiciones de higiene y salubridad. 

k) Restaurar los daños ocasionados a los enseres del inventario entregado para el funcionamiento de la 
misma, los cuales deben restituirse a más tardar el día 30 de noviembre de 2019 y bajo estricto 
inventario. 

l) Presentar la lista de los artículos con los precios establecidos para su aprobación y luego fijarlos en lugar 
visible de la cafetería. 

m) Entregar al establecimiento educativo las regalías que efectúen los proveedores y las empresas de 
bebidas gaseosas y otras. 

n) Portar uniforme y gorro mientras se presta el servicio. 
 
PROHIBICIONES:  

 
a) Almacenar y expender bebidas embriagantes, cigarrillos y demás sustancias cuya venta está prohibida 

por la ley para menores de edad. 
b) Fijar precios superiores a la tabla acordada con la institución. 
c) Abrir la tienda los días en que el plantel educativo no está laborando, salvo autorización escrita del rector. 
d) Arrendar o subarrendar las instalaciones de la cafetería 
e) Admitir estudiantes dentro del local de la cafetería. 
f) Admitir personal en las instalaciones de la tienda escolar, diferentes a los empleados contratados o 

proveedores identificados y autorizados. 
g) Utilizar las instalaciones físicas de la tienda escolar para pernoctar. 
h) Efectuar mejoras o reformas al local destinado para funcionamiento de la tienda escolar. 
i) En caso de contratar menor, se debe bajo la norma laboral y el código del menor 

 
8. REQUISITOS HABILITANTES: 

 
a) Rut 
b) Cámara de comercio 
c) Certificado antecedentes, Procuraduría general de la nación. 
d) Certificado de responsabilidad fiscal expedido por la Contraloría general de la nación. 
e) Seguridad  social, salud y riesgos profesionales. Planilla de pago 
f) Certificados antecedentes Policía 
g) Certificado de manipulación de alimentos de las personas que prestarán el servicio. 
h) Copia de la cedula de ciudadanía. 
i) Certificado medidas correctivas 
j) Hoja de vida función publica 

 
9. CRITERIOS DE EVALUACION: 

 

CRITERIO PUNTAJE VALOR 

Oferta económica Hasta 30 puntos 
Un (1) punto por cada mil pesos ($1.000) por encima del 
presupuesto mensual 

30% 

Variedad de productos Hasta 20 puntos 20% 
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ofrecidos Un punto por cada producto diferente saludable (frutas, cereales, 
ETC) 

Precios de productos 
ofertados 

Hasta 20 puntos 
Un punto (1) por cada producto más económico 

20% 

Servicios de atención Hasta 30 puntos 
Cinco puntos (5) por servicios de atención a: Consejo Directivo, 
Consejo Académico, Consejo de Padres, Consejo de 
estudiantes, Comité de Mejoramiento y Docentes (primer tinto o 
aromática)  

30% 

TOTAL 100 puntos 

 
Nota: En caso de empate, la selección se define mediante sorteo, o mejor propuesta económica y experiencia. 

 
10. ESTUDIO DE COSTOS: Se anexa tabla del estudio de costos.  

 
COSTOS GENERADOS POR LA TIENDA ESCOLAR 

Muebles             

Tipo Cantidad Valor 
Arrendamiento/
mes 

              

    $               

                    

                    

Total arrendamiento muebles/ mensual 0               

Mantenimiento del local             

    Valor 
mantenimiento/

mensual 

              

                    

total mantenimiento del local/mensual 0               

Servicios Públicos 

APARATO ELECTRICO/ 
ENERGÍA 

POTENCIA 
EN VATIOS 

FACTOR DE 
UTILIZACION 

HO
RA
S 

Horas 
por día 

KWh 
DIARIO 

NUMERO 
DE DIAS 

TOTA
L 

KWh 
MES 

TARIF
A N1 

VALOR 

NEVERA 350 0.6 24 14.4 5.04 20 100.8 341.20 34,393 

CONGELADOR 200 LITROS 200 0.6 24 14.4 2.88 20 57.6 341.20 19,653 

COCINA ELECTRICA 2 
HORNILLAS 

2250 0.35 10 3.5 7.875 20 157.5 341.20 53,739 

HORNO MICROONDAS 1200 0.35 10 3.5 4.2 20 84 341.20 28,661 

LICUADORA 300 0.35 10 3.5 1.05 20 21 341.20 7,165 

CAFETERA ELECTRICA 600 0.5 10 5 3 20 60 341.20 20,472 

BOMBILLOS 
AHORRADORES 
INTERIORES  

15 0.5 10 5 0.075 20 1.5 341.20 512 

TELEVISOR DE 20" 200 0.35 10 3.5 0.7 20 14 341.20 4,777 

CALENTADOR DE AGUA 1500 0.15 10 1.5 2.25 20 45 341.20 15,354 

VENTILADOR DE TECHO 500 0.15 10 1.5 0.75 20 15 341.20 5,118 
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TELEFONO INALAMBRICO 30 0.5 24 12 0.36 20 7.2 341.20 2,457 

REPRODUCTOR DE DVD 200 0.15 10 1.5 0.3 20 6 341.20 2,047 

COMPUTADOR DE 
ESCRITORIO 

350 0.5 10 5 1.75 20 35 341.20 11,942 

COMPUTADOR PORTATIL 90 0.5 10 5 0.45 20 9 341.20 3,071 

IMPRESORA DE 
INYECCION DE TINTA 

150 0.15 10 1.5 0.225 20 4.5 341.20 1,535 

ROUTER INALAMBRICO 15 0.15 10 1.5 0.0225 20 0.45 341.20 154 

FOTOCOPIADORA 350 0.15 10 1.5 0.525 20 10.5 341.20 3,583 

EXTRACTOR DE JUGOS 600 0.15 10 1.5 0.9 20 18 341.20 6,142 

VITRINA CALENTADORA 2000 0.35 10 3.5 7 20 140 341.20 47,768 

OLLA ELECTRICA 1000 0.15 10 1.5 1.5 20 30 341.20 10,236 

ACUEDUCTO/2 METROS 
CUBICOS 

                        
5,180.28  

total servicios públicos/mensual    283,955.70  

Total arrendamiento muebles/ anual 0 

total mantenimiento del local/anual 0 

total servicios públicos/anual 3,407,468 

TOTAL COSTOS ANUAL 3,407,468 

TOTAL COSTOS MENSUAL 283,956 

Valor arrendamiento                  500,000 

Utilidad 216,044 

 
 

 
JOHN FREDY CORRALES TABARES 
Rector Institución Educativa Juan de Dios Cock 
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