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INVITACIÓN PÚBLICA PARA ADJUDICAR CONTRATO DE CONCESIÓN DE UN ESPACIO PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TIENDA ESCOLAR PARA EL AÑO 2020 

 
1. OBJETO Y CONDICIONES TÉCNICAS. 

 
1.1. Objeto.  
 

La Institución Educativa Juan de Dios Cock requiere adjudicar un contrato de concesión de un espacio para 
prestación del servicio de tienda escolar. 
 

1.2. Condiciones  técnicas. 
 
Los siguientes son los requisitos mínimos necesarios para participar y comparar las ofertas en igualdad de 
condiciones, los cuales se entenderán aceptados con la carta de presentación de la oferta.   
 

 Carta de solicitud. 

 Oferta económica. 

 Lista de productos y precios. 

 Hoja de vida del contratista. 

 Perfil del personal a emplear. 
 
El oferente debe aceptar los procedimientos administrativos que determine la Institución Educativa Juan de 
Dios Cock para la ejecución del contrato.   
 
Se va a verificar, con base en lo anterior, si las ofertas pasaron o no los niveles mínimos requeridos con la 
denominación “CUMPLE / NO CUMPLE”. Estos niveles se refieren a la manifestación expresa del proponente en 
el sentido que dará cumplimiento a los requisitos mínimos exigidos por la Institución Educativa, sin que 
otorgue ningún puntaje a los mismos. 
 

2. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN. 
 

2.1. Plazo de ejecución: Diez (10) meses. El contrato  de arrendamiento de un espacio para la  tienda 
escolar de  la Institución Educativa Juan de Dios Cock,  tendrá vigencia desde el  16  enero de 
2020  hasta el 06 de diciembre del año 2020.  
 

2.2. Lugar de ejecución: La tienda de la  Institución Educativa Juan de Dios Cock  está  ubicada en 
la Calle 88 No 45-70. El espacio asignado para ésta se encuentra en el primer nivel,  en el patio. 

 
3. FORMA DE PAGO.  
 

El contratista-(concesionario) cancelará a Institución Educativa Juan de Dios Cock   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. 
 

4. PRESUPUESTO. 
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De conformidad con el Análisis del Mercado obrante en los Estudios Previos el valor estimado del contrato será 
de TRES MILLONES CIENMIL PESOS M.CTE. ($ 3.100.000) MCTE.  
 

5. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA Y DE DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA 
SELECCIÓN. 
 

5.1. Causales de rechazo de la Oferta. Una propuesta será rechazada cuando:  
 

5.1.1. La oferta no haya sido presentada oportunamente y/o no se ajuste a los términos de la Invitación 
Publica. 

5.1.2. Cuando el proponente incumpla los requisitos exigidos en la Invitación Pública. 
5.1.3. Cuando la oferta no contenga la propuesta económica. 
5.1.4. Cuando siendo el único proponente habilitado, su oferta no iguale el presupuesto oficial indicado en 

la Invitación Pública. 
5.1.5. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad previstas en la Ley. Así mismo cuando carezca de capacidad para desarrollar el 
objeto del contrato. 

5.1.6. Cuando se presenten inconsistencias o inconformidades entre la información o documentación 
allegada por el proponente y lo verificado por la Institución Educativa. 

5.1.7. Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el mismo proponente, por si 
o por interpuesta persona. 

 
5.2. Causales de declaratoria de desierta de la selección. La selección será declarada desierta 

cuando:  
 

5.2.1. Cuando todas las ofertas presentadas no iguale el valor del presupuesto. 
5.2.2. Cuando no se presente ninguna oferta. 
5.2.3. Cuando a pesar de las medidas adoptadas dentro del proceso por la Institución Educativa ninguno 

de los oferentes cumplan con los requisitos habilitantes. 
 

6. CRONOGRAMA DEL PROCESO. 
 

ETAPA TRÁMITES  NECESARIOS TÉRMINOS RESPONSABLE 

PLANEACIÓN 
 

ESTUDIOS  Y  DOCUMENTOS  
PREVIOS 
DEFINICIÓN  DE  LOS  REQUISITOS  
TÉCNICOS 
REQUISITOS  HABILITANTES 
DEFINICIÓN DE  LA  UBICACIÓN  
FÍSICA  EN  DONDE  SE  PRESTARÁ  
EL  SERVICIO 

29 de octubre de 2019 Rector 
 

APROBACIÓN  DEL  INICIO  
DEL  PROCESO 

EXPEDICIÓN  DEL  ACUERDO 18 de noviembre de 2018 Rector ,  
Consejo  
Directivo 

APERTURA RESOLUCIÓN  RECTORAL 19 de noviembre  de 
2019 

Rector 

INVITACIÓN AVISO DE  INVITACIÓN Del 25 de noviembre de 
2019 al 13 de enero de  
2020 

Rector 
 

CIERRE  DEL  PROCESO FECHA  LÍMITE  PARA RECIBO  DE  
PROPUESTAS 

13 de Enero de 2020 
12:00 p.m. 

Rector 
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EVALUACIÓN VERIFICACIÓN  DE  CRITERIOS   
DE  EVALUACIÓN 
ASIGNACIÓN  DE  PUNTAJES 
VERIFICACIÓN DE  REQUISITOS  
HABILITANTES 
REQUERIMIENTO  A  
PROPONENTES  PARA  SUBSANAR 
INCONSISTENCIAS (1DIA) 

13 de enero de 2020 
1:00 p.m. 

Rector 

PUBLICACIÓN  INFORME PUBLICACIÓN  INFORME 
RECIBO  DE  OBSERVACIONES 

14 de enero de 2020 Rector 

RESPUESTA  A  
OBSERVACIÓNES 

RESPUESTA  A  OBSERVACIONES 15 de enero de 2020 Rector 

ADJUDICACIÓN  O  
DECLARATORIA  
DESIERTA 

RESOLUCIÓN  DE  ADJUDICACIÓN 
O RESOLUCIÓN  DECLARATORIA  
DESIERTA 

16 de enero de 2020 Rector 

CELEBRACIÓN  
CONTRATO 

FIRMA  CONTRATO 16 de enero de 2020 Rector 

 
7. CORRESPONDENCIA Y LUGAR FÍSICO DE RECIBO DE LAS OFERTAS Y ACLARACIONES. 

 
Toda la correspondencia que se genere y que esté relacionada con el presente proceso de Adjudicación se 
entregara directamente en la Secretaria de la Institución Educativa o se enviará a la siguiente dirección de 
correo electrónico ie.juandecioscock@medellin.gov.co 
 
En cuanto a las aclaraciones y envío de documentos requeridos con ocasión de la verificación y evaluación de 
las propuestas, sólo serán tenidas en cuenta aquellas que se entreguen directamente en Secretaria de la 
Institución Educativa o se remitan al número de telefónico (054) 2110220 o el que se indique en la comunicación 
que se le envíe al oferente por parte del integrante o de los integrantes del respectivo Comité verificador y 
evaluador. 
 
La Institución Educativa por su parte, enviará la correspondencia a las direcciones o correos electrónicos 
indicados por los interesados. 
 

8. ADENDAS. 
 
Cualquier modificación a la Invitación Pública se efectuará a través de ADENDAS, las cuales se incorporarán a 
la Invitación que se encuentra para consulta en la Cartelera institucional y en la página Web de la Institución 
Educativa La Libertad www. juandedioscock.edu.co. 
 
En el evento en el que se modifiquen los plazos y términos del proceso de Adjudicación, la adenda deberá incluir 
el nuevo cronograma, estableciendo los cambios que ello implique en el  proceso. 
 

9. FORMA DE ADJUDICACIÓN. 
 

La Institución Educativa, adjudicará el presente contrato al proponente habilitado con el puntaje más alto, 
mediante Resolución Rectoral. 
 

10. REQUISITOS HABILITANTES. 
 
10.1. Participantes.  
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Bajo los parámetros establecidos en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, y el Decreto 2516 de 

2011, podrán participar en el presente proceso contractual, todas las personas naturales o jurídicas que dentro 

de su actividad comercial u objeto social se halle comprendido el objeto del presente proceso de Adjudicación 

y que además cumplan con todos los requisitos exigidos en la Invitación Pública. 

 
10.2. Forma  de  presentación  de  las  propuestas. 

 
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. 
 

10.3. Capacidad jurídica.  
 
10.3.1. En caso de que el oferente sea persona jurídica deberá, presentar Certificado de Cámara y Comercio 

en el que figure que desarrolla objeto similar al de la contratación, con fecha de expedición no 
superior a treinta (30) días hábiles de antelación al cierre del proceso. En el evento de que el oferente 
sea persona natural deberá, presentar Fotocopia de la cedula de ciudadanía. 

10.3.2. Certificación expedida sobre pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal, en la que 
se debe acreditar encontrarse al día en el mes anterior a la fecha de cierre de la presente Selección. 

10.3.3. Registro Único Tributario. El proponente debe allegar fotocopia del Registro Único Tributario  RUT, en 
el que indique a qué régimen pertenece.  

 
10.4. Experiencia mínima. 

 
El oferente deberá aportar mínimo una certificación de contratos celebrados con entidades públicas u otros 
clientes, relacionados con el objeto del proceso contractual, indicando su monto -que sumados no podrán ser 
inferiores al presupuesto oficial- y fecha de terminación –que no podrá ser superior a dos (2) años anteriores a 
la fecha de cierre del proceso de adjudicación-. No se tendrán en cuenta contratos en ejecución. Para el efecto, 
son válidas relaciones de contratos, copia de los contratos por sí solos, copia de facturas, actas de recibo, de 
liquidación etc.  
 

10.3.1 Certificado de manipulación de alimentos 
 

10.5. Documentos para verificar por la institución. 
 

10.4.1 Certificado  antecedentes,  expedido  por  la  procuraduría  general de  la  nación. 
10.4.2 Certificado  de responsabilidad  fiscal  expedido  por  la  contraloría  general de  la  nación. 
10.4.3 Certificado de antecedentes judiciales policía nacional. 
10.4.4 Certificado de medidas correctivas policía nacional. 

 
El oferente deberá aportar mínimo una certificación de contratos celebrados con entidades públicas u otros 
clientes, relacionados con el objeto del proceso contractual, indicando su monto -que sumados no podrán ser 
inferiores al presupuesto oficial- y fecha de terminación –que no podrá ser superior a dos (2) años anteriores a 
la fecha de cierre del proceso de adjudicación-. No se tendrán en cuenta contratos en ejecución. Para el efecto, 
son válidas relaciones de contratos, copia de los contratos por sí solos, copia de facturas, actas de recibo, de 
liquidación etc.  
 

11. FACTORES DE SELECCIÓN. 
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11.1. Parámetros generales para la verificación y calificación de los criterios de evaluación. 
 
La omisión de los requisitos, documentos e información necesarios para la verificación  de las ofertas 
relacionadas con la falta de capacidad para presentar la oferta y aquellas circunstancias que se acrediten con 
posterioridad al cierre del proceso no podrán subsanarse. 
 
En caso de que ésta no cumpla con los requisitos, procederá a la verificación del proponente ubicado en 
segundo lugar y así sucesivamente, de no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso. 
 

11.2. Calificación de los criterios de evaluación. 
 
Para evaluar las propuestas presentadas se tendrá como factor de escogencia los siguientes criterios:  
 

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 
ofrecidos 

Hasta 20 puntos 
Un punto por cada producto diferente saludable (frutas, 
cereales, ETC) 

20% 

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% 

 
El oferente se seleccionará en la diligencia de cierre, teniendo en cuenta las reglas y el procedimiento señalado 
en la presente Invitación Pública.  
 

12. FACTORES DE DESEMPATE. 
 
En caso de existir empate, la Institución educativa adjudicará a quien haya entregado primero la oferta entre los 
empatados, según el orden de entrega de las mismas. 
 

13. SUPERVISION. 
 
Teniendo en cuenta las funciones asignadas al Rector, éste deberá llevar a cabo el seguimiento y control de la 
ejecución del contrato. 
 

14. ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS Y GARANTÍAS.  
 
Al oferente que se le adjudique el contrato de arrendamiento del espacio para la prestación del servicio de la 
tienda escolar  debe aportar diez (10)  letras de cambio firmadas, correspondientes al valor del arrendamiento 
de los diez (10) meses, las cuales serán devueltas al arrendatario, una vez presente el respectivo recibo de 
consignación. 
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En desarrollo de lo señalado en la Ley 1150 de 2007, artículo 4, el Decreto 2474 de 2008, artículo 3 y la ley 80 
de 1993, artículo 25, numerales 7 y 12 y con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la 
entidad, como sustento y justificación de los factores de selección adoptados para el presente proceso 
contractual a continuación se describen las circunstancias que se consideran, constituyen riesgos que en un 
futuro puedan afectar el equilibrio económico del contrato, determinando su tipificación, estimación y asignación, 
teniendo en cuenta la ocurrencia de los mismos en las contrataciones que por el mismo objeto se llevaron a 
cabo en la Institución Educativa y las que operan en el mercado. 
 

RIESGOS OPERATIVOS ESTIMACION DEL RIESGO 

TIPIFICACION DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN 
DEL RIESGO 

PROBABILIDAD 
DE OCURRENCIA 

VALORACIÓN 

Falta de disponibilidad de los documentos objeto del 
contrato. 

Contratista Bajo 10% 

Entrega de los documentos en la sede del contratante Contratista Baja 5% 

Recepción de los documentos en el tiempo acordado Contratante Baja 10% 

 

RIESGOS FINANCIEROS ESTIMACION DEL RIESGO 

TIPIFICACION DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN 
DEL RIESGO 

PROBABILIDAD 
DE OCURRENCIA 

VALORACIÓ
N 

Falta de pago o retrasos en los pagos del valor del 
contrato. 

Contratista Bajo 10% 

Incremento de los precios de los bienes a proveer. Contratista Bajo 5% 

Estimación inadecuada de los costos. Contratante Bajo 10% 

 
No obstante lo anterior, hasta la fecha límite prevista en el cronograma del proceso, para la solicitud de 
aclaraciones a los términos de la invitación, los posibles oferentes o interesados en participar en el proceso 
deberán manifestar a la entidad, teniendo en cuenta el conocimiento que tienen como expertos en su actividad 
ordinaria, la existencia de posibles riesgos asociados a la ejecución del contrato que puedan afectar el equilibrio 
económico del mismo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en el municipio de Medellín, a  los veinticinco (25) días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve 
(2019). 
 

 
JOHN FREDY CORRALES TABARES 
Rector Institución Educativa Juan de Dios Cock 

 
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: ___________________________ 
NOMBRE Y APELLIDO: 
_____________________________________________  
FIRMA Y TELÉFONO: 
_____________________________________________ 
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