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ACUERDO NO 20 DE NOVIEMBRE 07 DE .,O'",,O0,,,

. laboral alguna entre el adjudicatario o el personal que la misma contrate para la
prestación del servicio y LA INSTITUCIÓN.

. El adjudicatario se obliga a respetar y hacer respetar el orden de atención en las filas
de los usuarios, ser correcto en las devueltas a los alumnos y dar información
inmediata a la rectoría sobre cualquier irregularidad que se presente en el espacio

Artículo l0: LIMITACIONES Y PROHIBICIONES

El servicio de la tienda escolar y papelería escolar estará sujeto a las siguientes
limitaciones, prohibiciones y obligaciones:
a

1. Almacenar y expender bebidas embriagantes, cigarrillos y demás sustancias
prohibidas por lá ley y por la lnstitución, al intelior de la Comunidad Educativa.

. 2. Solamente se puede vender productos a las estudiantes en horas reglamentarias de
actividad escolar, es decir, en los descansos; nunca durante el tiempo de actividad
académica.

. 3. lniciar su funcionamiento con una lista de precios debidamente ubicada a la vista de
todos los clientes, aprobada por el Consejo Directivo y validada por la firma del Rector.

o 4. Queda totalmente prohibido alterar precios, sin previa autorización del Consejo
Directivo.

. 5. Admitir estudiantes o personas, dentro del local de la Tienda Escolar y papelería
escolar, salvo previo contratos de trabajo, conocido y aprobado por la Rectoría.

El adjudicatario no podrá arrendar o subarrendar la Tienda Escolar y papeleria escolar,
como tampoco efectuar reformas y mejoras al local de la Tienda Escolar, salvo previa

autorización de la Rectoría.

El adjudicatario no podrá utilizar las instalaciones de la o tienda escolar y papelería

escolar para pernoctar.

Los daños ocasionados a los enseres del inventario entregado para el funcionamiento

de la misma, correrán por cuenta del adjudicatario, los cuales deben devolverse a más

tardar el día 30 de noviembre de la misma vigencia y bajo estricto inventario.
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. Los proveedores prestarán el servicio a Tienda Escolar y papelería escolar únicamente
dentro de la jornada escolar, para garantizar segur¡dad en la sede, los cuales deben
estar debidamente carnet¡zados por el adjudicatar¡o.

. Las personas que presten los servicios en la Tienda Escolar, (quienes manipulan
directamente los alimentos), deberán contar con certificación de manipulación de
alimentos y cumplir los requisitos de salubridad en todo momento.

. Queda totalmente prohibido la venta de medicamentos de todas las especies
excepción de toallas san¡tarias.

. Orientar la clasificación de los desechos de acuerdo al color de las canecas.

. Las demás que se presenten en el contrato de arrendamiento, teniendo en cuenta la
propuesta pactada

Artículo I l. Son inhábiles para participar en el presente llamado a ofertas y no podrán
celebrar contratos con la lnstitución, por si o por ¡nterpuesta persona:

l. Las personas que se hallen ¡nhab¡litadas para contratar por la Constitución y las
Leyes.

2. Quienes dieron lugar a declaratoria de caducidad en contratos anteriores.
3. Quienes en sentenc¡a .judicial hayan sido condenados a penas accesorias de

interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados

7.

disciplinariamente con destitución
Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado.
Los servidores públicos.
Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro
del segundo grado de consangu¡n¡dad o segundo de afinidad con cualqu¡er otra
persona que formalmente haya presentado propuesta para esta misma convocatoria.
Las personas que se hallen ¡nhab¡litadas, los soc¡os de las sociedades de personas a
los cuales se halla declarado la caducidad, asÍ como las sociedades de personas de
las que aquellos formen parte con posterioridad de dicha declaratoria.

Artículo 12. Son incompatibles con esta convocatoria y adjudicación los miembros del
Consejo D¡rectivo de la lnstitución o sus cónyuges o compañeros permanentes y quienes
se encuentren hasta dentro del segundo grado de consanguin¡dad o de afinidad.

4.
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Artículo 13. Criterios de evaluación de las propuestas.

CRITERIOS
VALOR

PORCENTUAL
Valor mensualofrecido 65%
Beneficios anexos ofrecidos 5%
Lista de precios 20%
Materiales y equipos con que cuenta para la prestación del servicio 1jYo

ARTíCULO 14: Serán causales para que LA INSTITUCIÓN dé por terminado el contrato,
además de las orig¡nadas en el incumplimiento de las condiciones pactadas en el mismo,
las siguientes. 1.- La venta de productos de mala calidad, la cual será determinada o
calificada por las personas que destine LA INSTITUCIÓN. 2.- La mora en el pago del
canon de arrendamiento estipulado. 3.- La atención deficiente al personal estudiantil,
docente, directivo, administrativo o de servicios. 4.- La variac¡ón de los precios, calidad o
tamaño de los productos, aprobados por el Consejo Directivo 5.- La ausencia del
adjudicatario por un término de dos (2) días, sin justa causa probada. 6.- Las
circunstancias que en un modo u otro desvirtúen el espíritu del contrato, las cuales serán
calificadas por las directivas de LA INSTITUC|Ólt lConsejo Directlvo)- 7.- La carencia de
licencia de sanidad u otras administrativas por hechos imputables al adjudicatario.

Artículo 16: Cronograma de Ia Convocatoria.

Fecha: desde 8 a.m. del 08 de noviembre de 2017.

Hasta: 15.00 horas del21 de noviembre de 2017 .

Lugar. Secretaría de la lnstitución Educativa

Publlcación en cartelera de la SecretarÍa y puerta principal

Entrega de pliego de condiciones a la comunidad educativa interesada:

Fecha: desde 8 a.m. del 08 de noviembre de 2017.

Hasta: 15.00 horas del21 de noviembre de 2017

;D¿T§"\rr'"*,'

tlaboro: Sara Guzmán [.
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ACUERDO N" 20 DE NOVIEMBRE 07 DE 20í7
Lugar: Secretaría de la lnst¡tución Educativa

Recepción de propuestas.

Fecha: desde B a.m. del 08 de noviembre de 2017.

Hasta: 15:00 horas del 21 de noviembre de 2017

Lugar: Secretaría de la lnstitución Educativa

Nota: Las propuestas deberán entregarse en original y cop¡a, en sobres sellados, en la
Secretaría de la ¡nst¡tución educativa.

Apertura de Sobres y Evaluac¡ón de propuestas

Fecha. 22 de noviembre de2017.

Hora: 11:00 a.m.

Lugar: sala de juntas de la lnst¡tución Educativa.

Publicación de la Evaluación de las propuestas

Fecha: noviembre 24 de 2O17.

Lugar: Cartelera y pagina web de la lnstituc¡ón Educativa

Adludicación

Fecha: Noviembre 25 de 2017 .

Lugar: Sala de juntas de la lnstitución Educativa.

Artículo 17. El presente acuerdo entra en vigencia a partir de su aprobación por el
Consejo Directivo.

tlaboro: Sara Gu¡mán E.
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COMUNISUESE Y CUMPLASE

Dado en ltagüí a los 7 días del mes de noviembre de 2017
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&e,-G»n«r[s

ffi

-^1'- 
l*-----

/,í 'trb é¿o

,ANTE 
ESTUDIANTES

Caff¿ Sl 9f 50 C 30 $año Samaria feteforn: 377 4j 54


