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INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL PROCESO CONTRACTUAL DE CONCESION 
DE ESPACIOS No. 01 -2018 

  
El suscrito Rector de la Institución Educativa MERCEDITAS GOMEZ MARTINEZ, en 

ejercicio de sus atribuciones legales especialmente las conferidas en el reglamento de 

concesión de espacio del Consejo Directivo y demás disposiciones armónicas y 

concordantes, informa a todas las personas naturales y jurídicas, de derecho público y 

privado, nacionales o extranjeras que deseen participar en los procesos de contratación 

que requiera esta Entidad, que a partir de la publicación del presente aviso, se da 

comienzo a la etapa pre-contractual referenciada, para la selección del contratista se 

adelantará la presente selección donde los términos del proceso de Contratación son 

más cortos que los establecidos para las demás modalidades de selección. El término 

para presentar ofertas es de por lo menos un día hábil contado a partir de la publicación 

de la invitación y naturalmente la invitación debe estar publicada por lo menos durante 

un día hábil, para la cual se establece como fecha de cierre y plazo para entrega de 

propuestas el 16 de Octubre de 2018 a las 4:00 pm, previstas las siguientes 

características: 

 
1. OBJETO A CONTRATAR. 

 

OBJETO:  1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD. Se concede a 

cambio de una consignación mensual en dinero, el 

uso del espacio destinado para tienda escolar, 

papelería y frutera, dentro de la Institución Educativa 

MERCEDITAS GOMEZ MARTINEZ, para atender 

aproximadamente, 1800 estudiantes, y 85 personas 

entre docentes y administrativos durante la jornada 

escolar y laboral, en la sede principal y la sede 

nuestra señora, conjuntamente con los bienes que se 

hayan en la mismas 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 

contratista. OBJETO: Contratación del servicio de 

mailto:ie.merceditasgomez@medellin.gov.co
http://www.iemerceditasgomezm.edu.co/


 
   

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDITAS GÓMEZ MARTÍNEZ 

                               “Progresar para servir” 

                                       Medellín 

                             Nit  811.018.413-1 

 

Calle 45  18-03  Conmutador    269 28 80 
ie.merceditasgomez@medellin.gov.co. 

www.iemerceditasgomezm.edu.co 
 

 
 

tienda escolar, papelería y frutera así: 

 
 
 

 Tienda escolar en contrato conjunto para 

las sedes; Principal y Nuestra Señora del 

Rosario, en los espacios  destinados para 

tal fin: valor mínimo $450.000 

 Papelería escolar sede principal en espacio 

destinado para tal fin: valor mínimo $150.000 

 Frutera y venta de helados en espacio 

destinado para tal fin: valor mínimo $200.000 

 

 
2. -EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN. 

 
El valor estimado para la contratación del presente objeto, lo constituye: 
 

 Tienda escolar en contrato conjunto para las sedes; Principal y 

Nuestra Señora del Rosario, en los espacios  destinados para tal 

fin: valor mínimo $450.000 

 Papelería escolar sede principal en espacio destinado para tal fin: 

valor mínimo $150.000 

 Frutera y venta de helados en espacio destinado para tal fin: valor 

mínimo $200.000 

 
 

3. FORMA DE ACREDITAR LA CAPACIDAD JURÍDICA. 
 

 Rut vigente con actividad económica relacionada con el servicio de tienda 
escolar 

 Certificado de cámara de comercio 
 Certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la procuraduría  general 

de  la  nación (Verificados en línea por la Institución) 
 Certificado de responsabilidad  fiscal  expedido  por  la  contraloría  general de  

la  nación (Verificados en línea por la Institución) 
 Certificado antecedentes penales, expedido por la Policía Nacional (Verificados 

en línea por la Institución) 
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 Certificado de medidas correctivas Policía Nacional (Verificados en línea por la 
Institución) 

 Afiliación y pago al régimen de seguridad social como Independiente. 
 Certificado de manipulación de alimentos vigente. 
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
 Estar a paz y salvo con la Institución y Secretaria de Educación (Se entiende 

cumplido con manifestación escrita bajo la gravedad de juramento) 
 Hoja de vida función publica 
 

4. - REQUISITOS DE EVALUACIÓN:  
 

FACTORES PUNTAJE MAXIMO 

Cuota mensual como contraprestación 
económica. 

40 puntos 

Promedio de listas de precios. 40 puntos 

Certificación de experiencia en contratos 
similares 

20 puntos 

TOTAL 100 puntos 
 
5. -PLAZO O CONDICIONES DEL PAGO A CARGO DE LA ENTIDAD ESTATAL. 

 

El contrato de concesión de espacio de la Tienda Escolar, de la Institución 
Educativa MERCEDITAS GOMEZ MARTINEZ, tendrá vigencia desde el 01 de 
Febrero del año 2019 hasta el 30 de Noviembre del año 2019, por 9 meses 
descontando el mes de junio. Por lo anterior, en las semanas de desarrollo 
institucional también deberá prestarse el servicio a los docentes y directivos 
docentes de la Institución.  
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6. –CRONOGRAMA PARA EL PROCESO. 
 

Actividad Fecha Lugar 

 
Publicación Estudios y 
Documentos Previos 
 
Publicación Invitación Publica 

 
 

01 de Octubre del 2018 
 

 
 

A través de la Cartelera 
Institucional y pagina web 

 
Cierre y 
Presentación de ofertas 
 

 

 
16 de Octubre del 2018 

Hora: 4:00 AM  

 

 
 

Oficina Rectoría 

Sede principal 

 
Informe de 
evaluación de las ofertas 

 

18 de Octubre del 2018 

 

A través de la Cartelera 

Institucional 

Observaciones al Informe de 
Evaluación 
  
 
 
 

 

19 de Octubre del 2018 

 

Oficina Rectoría 

 

Respuesta a Observaciones y  
Publicación acto administrativo 

De adjudicación o declaratoria 

de desierto 

19 de Octubre del 2017 A través de la Cartelera 
Institucional 

Firma del contrato 01 de Noviembre de 2018 

 

 

Oficina Rectoría 
 

 
Cordialmente,  
 

 
____________________________ 
LUZ DARY USUGA USUGA 
Rectora 
 
 
Fijación: 
 
Se fijó en cartelera el 01 de Octubre 2018 Testigo: ______________________ 
Se desfijó en cartelera el 16 de Octubre 2018 Testigo: ______________________ 
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