Institución Educativa Cristo Rey
“Buscando formar jóvenes con valores sociales, culturales, científicos y técnicos”

Aprobado por Resolución Departamental número 16308 de noviembre 27 de 2002. Para Preescolar,
Educación Básica y Media Académica, y Resolución 10196 de noviembre de 2008 para Media Técnica.

INSTITUCION EDUCATIVA CRISTO REY
AVISO INVITACION PÚBLICA
24 de noviembre de 2016
Procedimiento para la selección por concesión del Servicio de Fotocopiado, tienda
escolar primaria y secundaria para el año lectivo 2017.

1.

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

La institución Educativa CRISTO REY empeñada en garantizar un ambiente escolar
desarrolla proyectos y actividades que generen bienestar a los estudiantes, entregará
en concesión un espacio para la prestación del servicio de tienda escolar, cafetería
escolar y de fotocopiado. Los dos primeros están orientados a proveer el suministro de
productos enmarcados en la línea alimentaria y el segundo al apoyo de los procesos de
aprendizaje mediante la facilidad de copiado de documentos relacionados con el trabajo
curricular de las diferentes áreas de estudio. Se concede a cambio de una consignación
mensual en dinero, el uso del espacio destinado para cafetería escolar, servicio de
fotocopiado y tienda escolar dentro de la Institución Educativa Cristo Rey, para
atender a la totalidad de aproximadamente, 500 estudiantes, 40 personas, entre
personal docente y administrativo de la sede de bachillerato. 350 estudiantes, 20
docentes y administrativos en la sede primaria; servicio que se prestará única y
exclusivamente durante la jornada escolar y laboral. Conjuntamente con los bienes que
se hallan en la misma y que se detallan en el inventario descrito, a fin de que se efectué
la explotación económica de dichos espacios por cuenta y riesgo del arrendatario. La
institución educativa tiene (109) estudiantes beneficiados con el programa vaso de
leche en la sede primaria, 300 en la sede bachillerato. 170 refrigerios en primaria y 100
en secundaria. También incluye a los padres de familia, visitantes y operadores de
proyectos educativos.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS: El proceso de contratación se fundamenta con lo
estipulado en el la ley 715 de 2001 y Decreto nacional 4791 de 2008 y funciones
específicas delimitadas en la Ley 115 de 1994, y demás decretos reglamentarios.
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El Decreto Ley 1510 de 2013, en el artículo 20 reglamenta lo referente a Estudios
Previos para la contratación.

2.

OBJETO: El objeto consiste en contratar la prestación del servicio de Cafetería
(8M X 2.50 M = 20M2) y fotocopiado (3M X 2M = 6m2) (en la sede bachillerato);
tienda escolar (3M X 2M = 6m2) en la sede primaria, según las necesidades alimentarias
y de nutrición de niños, jóvenes y adultos. Además la prestación del servicio de
fotocopiado en la sede bachillerato.

3.

DURACION DEL CONTRATO: El contrato de la cafetería escolar, el servicio
de fotocopiado y la tienda escolar de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTO REY
tendrá vigencia desde el 9 de enero hasta el 1 de Diciembre del año 2017. Es decir, 9
meses calendario. La jornada escolar tiene un horario de 6:15 AM. A 6:30 PM. En la
sede bachillerato y de 6:30 AM a 6:00 PM en la sede primaria.

4.

UBICACIÓN FISICA: El espacio físico destinado para la cafetería escolar está
ubicada en la Básica Secundaria, en la Calle 2 SUR # 50D 30, en el primer piso, en un
espacio que cuenta con lugar para ventas, cocineta, unidad sanitaria compartida, con
servicios de electricidad y acueducto. Para fotocopiado cuenta con un cuarto con
servicios de electricidad y servicio sanitario compartido. En la sede primaria, ubicada
en la cra 50G No. 3 Sur 34 existe una caseta metálica con conexión eléctrica, cocineta,
acueducto y servicio sanitario compartido.

5.

VALOR MINIMO MENSUAL DEL CONTRATO A CELEBRAR: Año lectivo 2017,
Tienda Escolar (Básica Primaria) $160.000, Cafetería Escolar (Bachillerato)
$550.000, Servicio de Fotocopiado (Bachillerato) $140.000.

6.

FORMA DE PAGO: Consignación en la cuenta de ahorros a nombre de Fondos de
Servicio Educativos de la institución Nº 399300010119 del Banco de Davivienda,
durante los 5 primeros días del mes, por anticipado.
El retardo en el pago del canon de arrendamiento, generará una multa al contratista,
por el valor equivalente a un día de pago por cada día de retardo.

7.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES
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A.

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. De acuerdo al cronograma inicial
será el 9 de enero de 2017.
b) Librar al arrendatario 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 la
cafetería escolar, tienda y fotocopiado, debe ser autorizado y ejecutado por el
Consejo Directivo.
d) Atender las solicitudes de revisión de precios máximos establecidos a los productos
ofrecidos, cuando el arrendatario lo solicite, o alguna inquietud relacionada con el
servicio.
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.
B.

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 cafetería 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 la cafetería escolar, servicio de fotocopiado y tienda
escolar.
h) Informar al Rector de la Institución Educativa, de forma inmediata, cualquier
anormalidad o insuceso que se presente con los miembros de la comunidad educativa.
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i) Velar por el buen comportamiento de los trabajadores y dependientes que sean
contratados para el buen funcionamiento de la cafetería escolar servicio de
fotocopiado y tienda escolar.
j) Permitir el ingreso del Rector de la Institución Educativa a las Instalaciones de la
cafetería y tienda escolar cuando éstas lo requieran, para la verificación de las
condiciones de higiene y salubridad dentro de las mismas.
k) Los empleados de la cafetería escolar de la Institución Educativa Cristo Rey deben
tener uniforme: Delantal, cachucha o gorro blanco. Y cumplir con las demás normas
de higiene y manipulación de alimentos (Uñas recortadas, cabello recogido,
tapabocas…..).
l) Pagar lo correspondiente a los servicios públicos, según tabla de cálculo de consumo
mensual.
m) Mantener excelentes relaciones comerciales con proveedores de la tienda escolar.
n) Contribuir al mejoramiento de la calidad en los servicios de bienestar institucional.
o) Fijar en lugar visible el listado de precios aprobado por el consejo directivo.
p) Tener en cuenta la normatividad sobre salubridad pública y nutrición.
q) Restituir el bien inmueble y enseres respectivos (según aparezcan en la minuta de
contrato) el día 1 de diciembre de 2017. Excepto que tenga derecho a la prórroga del
contrato por un año más, para lo cual se elaborará un nuevo documento contractual.
C.PROHIBICIONES
a) Almacenar y expender bebidas embriagantes, cigarrillos y demás sustancias cuya
venta está prohibido por la ley para menores de edad.
b) Fijar precios superiores a la tabla acordada con la institución.
c) Abrir la cafetería escolar, servicio de fotocopiado y tienda escolar, 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 personal en las instalaciones de la cafetería escolar, diferentes a los
empleados contratados o proveedores identificados y autorizados.
f) Utilizar las instalaciones físicas de la cafetería para pernoctar.
g) Efectuar mejoras o reformas al local destinado para funcionamiento de la cafetería
escolar, servicio de fotocopiado y tienda escolar.
h) Vender elementos que no estén relacionados con el objeto contratado.
i) Fiar productos a los estudiantes. Excepto la autorización del padre de familia, previo
consentimiento y responsabilidad del arrendatario.
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j) Asumir roles, responsabilidades o funciones no competentes, según minuta de
contrato.
k) Vender a los estudiantes durante horas de clase, excepto autorización por las
directivas.
l) Tener vínculos de consanguinidad con las directivas institucionales.
m) Interferir en los procesos educativos internos tomando decisiones que no le
corresponden o haciendo mal uso de la información y comunicación.

8.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

REQUISITOS HABILITANTES:
Rut o Cámara de Comercio.
Carta de Presentación.
Propuesta Económica.
Copia del documento de Identidad ( Cédula de Ciudadanía) al 150%
Certificado antecedentes, expedido por la Procuraduría general de la nación.
(www.procuraduria.gov.co)
Certificado de responsabilidad fiscal expedido por la Contraloría general de la
nación. (www.contraloriagen.gov.co)
Seguridad social, salud y riesgos profesionales. (Paz y Salvo o planilla donde se
compruebe la liquidación y pago respectivo).
Antecedentes Disciplinarios. (www.policia.gov.co).
Certificado vigente de manipulación de alimentos de las personas que prestarán el
servicio.
No haber tenido litigios jurídicos o conflictos de intereses con la institución.

9.

REQUISITOS DE EVALUACION:

a) Propuesta económica, y de servicios equivalente a 70 puntos.
b) Cartas de recomendación y verificación de personas o entidades reconocidas en el
ámbito local, (Municipio de Medellín), equivalente a 10 puntos.
c) Documentación completa y actualizada, equivalente a 10 puntos.
d) Experiencia, en la actividad comercial, equivalente a 10 puntos.
En caso de empate El Consejo Directivo acordará en consenso cuál ofrece mejores
garantías y calidad mediante votación secreta. Contrariamente a través de balotas
sacadas al azar por algún integrante del Consejo Directivo.
OBSERVACIÓN: De presentarse propuestas de personas que hayan tenido litigios
jurídicos o conflicto de intereses con la institución no se tendrán en cuenta para su
evaluación
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10.

GARANTIAS

Al arrendatario que se le adjudique la administración de la cafetería escolar, servicio
de fotocopiado y tienda escolar, debe firmar un documento comercial (letra de cambio
o pagaré), firmado por un fiador reconocido (con propiedad raíz o carta laboral y
encontrarse activo), de cumplimiento correspondiente a la totalidad del contrato. Para
retirar enseres de su propiedad que con previa autorización utilice para la prestación
del servicio, deberá acreditar paz y salvo expedido por el Rector.

11.

RIESGOS PREVISIBLES:

Debe prever los riesgos de seguridad industrial que tiene implícita la actividad de
preparación de alimentos, al manipular elementos eléctricos, y manipulación de alimentos
calientes. Estos serán responsabilidad del contratista. Por causas de fuerza mayor como
orden público o similares, cese de actividades, el consejo directivo estudiará medidas
que ayuden a mitigar el impacto negativo que puedan ocasionar al arrendatario.

12.

ESTUDIO DE COSTOS

La institución Educativa Cristo Rey, tendrá que sufragar los costos de pintura en el local
destinado a la cafetería en la Sede Básica Secundaria, los demás espacios se encuentran
en buenas condiciones.
Los ingresos, por el año lectivo 2017, sumarían mínimo CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($4.950.000) para la cafetería de la sede
bachillerato. UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($1.260.000) por
el local para servicio de fotocopiado y UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA
MIL PESOS ($1.440.000) por la caseta de tienda escolar sede primaria.
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13.

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO: Cronograma de inicio y culminación
del proceso de adjudicación de la Cafetería Escolar, Tienda Escolar Primaria y Servicio
de Fotocopiado para el año 2017, en la Institución Educativa Cristo Rey
Fecha:
24
de
noviembre
de 2016.

Actividad
Inicio a la apertura de selección del arrendatario, para la cafetería
escolar, servicio de fotocopiado – sede bachillerato – y tienda escolar
sede escuela, de la institución educativa Cristo Rey, para el año lectivo
2017, en la cartelera ubicada en la portería de las sedes de básica
secundaria, primaria destinada a la publicación de subastas e invitación
para contratar bienes y/o servicios que faciliten el funcionamiento
institucional.
24
de 2:00 Pm, publicación de invitación oficial de participación en el proceso
noviembre
de selección del arrendatario para la cafetería escolar, tienda escolar
de 2016
primaria y servicio de fotocopiado en la sede de bachillerato, para el
año lectivo 2017, en la institución educativa Cristo Rey.
24, 25, 26,
Tiempo de duración de la fijación pública de la invitación.
27,28 Y 29
de
noviembre
de 2016.
25 al 28 de Observaciones a los estudios previos – respuesta noviembre
de 2016.
29
de 8:00 AM fecha y hora máxima para entregar las propuestas en
noviembre
secretaría en sobre cerrado y marcado.
de 2016.
29
de Evaluación de las propuestas por parte del Consejo Directivo.
noviembre
de 2016.
30
de 3:00 pm, publicación de Resolución Rectoral adjudicando el contrato
noviembre
de la cafetería escolar, tienda escolar y servicio de fotocopiado, para
de 2016.
el año 2017, en la Institución Educativa Cristo Rey o declarándola
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desierta en caso de que no se presenten oferentes o que ninguna de
las propuestas resulte habilitada.
01
de 2:00 pm, en Rectoría, celebración de minuta del contrato
Diciembre
correspondiente a la cafetería escolar, tienda escolar, servicio de
de 2016
fotocopiado de la institución educativa Cristo Rey.
9 de enero Entrega real y material de los locales destinados a la cafetería escolar
de 2017.
sede básica secundaria y sede primaria y servicio de fotocopiado.
9 de enero Inicio de organización y surtido
de 2017.
9 de enero Inicia Prestación del servicio.
de 2017.

JUAN ÁNGEL GIRALDO CORREA
Rector

QUIEN VERIFICA LA FIJACIÒN DE LA INVITACIÒN PUBLICA
FECHA DE PUBLICACIÓN: 24 de noviembre de 2016
NOMBRE Y APELLLIDO: LAURA GUIO MORENO
FIRMA Y TELÉFONO: ________________________________________

QUIEN VERIFICA EL RETIRO DE LA INVITACIÒN PUBLICA
FECHA DE RETIRO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA: 29 de noviembre de 2016
NOMBRE Y APELLIDO: ELSY AGUIRRE ORTIZ
FIRMA Y TELÉFONO: ________________________________________
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