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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS 

 
FECHA: 05 de Octubre de 2017 

 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: La institución Educativa está interesada en recibir 
propuestas para la convocatoria pública para concesión de la tienda escolar  de la sede Juan 
de Dios Carvajal y la sección Batallón Girardot; que corresponde a las necesidades 
priorizadas y requerimientos establecidos en el plan general para el normal funcionamiento 
de la entidad. 
 
OBJETO A CONTRATAR: Convocatoria pública para la concesión de la tienda escolar  de la 
Institución  Educativa Juan de Dios Carvajal y la sección Batallón Girardot para el año 2018. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS: A continuación se detalla la cantidad y el tipo 
de artículo requerido por la Institución: 
 

  DESCRIPCION  Valor canon o 
arrendamiento anual 

Tienda escolar sede Juan de Dios Carvajal $ 3.900.000 

Tienda escolar sede Batallón Girardot $ 1.450.000 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Año 2018. 
 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
 
El valor del contrato a suscribir, se ubica en el rango de menor cuantía, según el presupuesto 
de la Institución Educativa, así, procediendo de conformidad con el numeral quinto del 
artículo tercero de la ley 1150 de 2007, la justificación de factores de selección  permiten 
identificar a la Institución Educativa que la modalidad de contratación que aplica  para la 
determinación de la oferta más favorable para el cumplimiento de la necesidad objeto del 
presente proceso es selección abreviada. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN   
 
Para la verificación de los requisitos habilitantes, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los 
requisitos legales mínimos establecidos en la invitación pública y el cumplimiento en la 
presentación de los documentos y acreditaciones exigidas, su incumplimiento implicará la no 
clasificación para la evaluación de las propuestas. 
 
Con el fin de garantizar la escogencia de la oferta u propuesta más favorable para la 
Institución Educativa y para los fines que se pretenden satisfacer con el presente proceso de 
selección, se tendrá en cuenta los siguientes factores que serán evaluados en la propuesta:   
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CRITERIOS DE EVALUACIÒN Y 
CALIFICACIÒN 

PUNTAJE 

Calificación económica (Menor precio) 80% 

Calidad 15% 

Detalles técnicos e idoneidad 5% 

Total 100% 

 
La experiencia del proponente deberá acreditarse mediante certificaciones expedidas por el 
respectivo contratante, debidamente suscrito por funcionario competente y que contenga, 
como mínimo la siguiente información: Nombre del contratista, número y objeto del contrato, 
plazo de la ejecución, descripción o alcance del proyecto, fechas de iniciación y de 
terminación, porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en consorcio o unión 
temporal, datos como número de teléfono y dirección electrónica de la persona que expide el 
certificado. En su defecto se tendrá en cuenta la experiencia  según certificado de cámara de 
comercio y según fecha de constitución de la persona jurídica o persona natural. 
 
CRITERIOS DE DESEMPATE: En caso de empate se preferirá al proponente que tenga 
mayor puntaje en el precio y en caso de persistir el empate, se adjudicará el contrato al 
proponente que haya presentado la menor oferta inicial de precio. 
 
METODOLOGÍA: Luego de recibidas las propuestas, el rector y el comité de compras 
(Conformado por integrantes del consejo directivo) verificará el cumplimiento por parte de los 
proponentes de los requisitos habilitantes. En caso de que los proponentes no reúnan todos 
los requisitos podrán subsanarlos inmediatamente, procediendo nuevamente a la 
verificación. Si se presenta un sólo proponente se le adjudicará a éste, siempre y cuando no 
se supere el presupuesto oficial. 
 
DECLARATORIA DE DESIERTA. En caso de no presentarse propuestas, o que ninguna de 
las propuestas presentadas resulte habilitada durante el proceso, el mismo se declarará 
desierto mediante resolución rectoral. La resolución que declara desierto el proceso deberá 
ser publicada en la misma manera que se publicó la invitación. En caso de declararse 
desierto el proceso, se procederá a la publicación de una nueva invitación pública.  
 
CAUSALES DE  RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS: 

 Cuando no se cumplan con alguno de  los requisitos habilitantes para la concesión. 

 Cuando el proponente no acredite los requisitos y calidades de participación 
establecidos. 

 Cuando no se cumpla con alguna de las Especificaciones Técnicas. 

 Cuando no se presenten los documentos subsanables requeridos por parte de la 
Institución, dentro del plazo otorgado para el efecto. 

 Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo 
requerido por la Institución, exigencia que aplica a cada uno de los integrantes de 
Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 
Institución Estatal aprobada por la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, 

según Resolución No. 16260 de Noviembre 27 de 2002, con legalización de estudios 
según Resolución 6539 de Agosto 28 de 2001, Resolución 7001 de Agosto 3 de 1999, 

Acuerdo 03 de 1997 y Resolución 0490 de Octubre 22 de 2004 que legaliza 
los estudios hasta el grado undécimo. 

 
Con identificación DANE 105001005410  NIT. 811.020.369-1 

 
Calle 65AA   No. 36-39  Teléfonos: 284 08 08 Medellín - Colombia 

 

 

 Si luego de evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los 
documentos aportados en la propuesta o entre ésta y lo confrontado con la realidad. 

 Si   el   proponente  se  encuentra   incurso  alguna  de   las  causales de 
incompatibilidad, inhabilidad o prohibición previstas en la Constitución y la Ley. 
Además las consagradas en el artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y 9º de la ley 80 de 
1993, sus decretos reglamentarios y en las demás normas legales vigentes que 
modifiquen o adicionen, en cuanto sea pertinente. 

 La presentación de propuestas parciales o propuestas alternativas. 
 En caso de tener la oferta económica un valor superior al presupuesto estimado 

oficialmente por la Institución. 
 La presentación extemporánea de la oferta. 
 Por oferta artificialmente baja. 

 
ANALISIS Y COBERTURA DE RIESGOS.  
   
De conformidad con lo establecido en el Art 8 del decreto 4828 de 2008, no será obligatorio 
la exigencia de garantía en el presente proceso contractual, atendiendo a la naturaleza del 
objeto del contrato y a la forma de pago, entendiendo para tal efecto, que no existe riesgo 
para la ejecución del contrato. 
 
 
______________________________ 
DORIAN ALEXANDER AGUDELO OROZCO 
Rector 
 
NOTA : LAS FIRMAS REPOSAN EN EL DOCUMENTO ORIGINAL. 

 


