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ACUERDO N" 2'I
Itagüí, 30 de nov¡embre de 2022

Por mcdio del cual se da ap€rtura a la conyocatoria públ¡ca para la adjudicacíón de
las t¡endas escola¡es yro la papelería escolar de la instituc¡ón educat¡va para el año
escolar 2023

El Consejo Directrvo de la lnstitución Educatjva BENEDIKTA ZUR NIEDEN , en ejercicio de la
atribuciones legales conferidas por la Ley I l5 de l99,4,laLey 715 de 2001, el Decreto Nacronal
1075 del 26 de Mayo de 2015, el Acuerdo de Consejo Direcüvo N' 20 del 2l de noviembre del
2022

CONSIDERANDO

1. Que el Decreto Nacional 1075del 26 de Mayo de 2015 define como parte de los fondos
educativos los ingresos operacionales obtenidos por concepto de explotac¡ón de los
b¡enes de la lnstituc¡ón.

2. Queel Decreto Nacbnal 1075 del 26deMayode 2015 asigna a este Consejo D¡reclivo
la responsabilidad de adm¡nistrar los fondos educat¡vos de la lnstitución, los cuales
tienen el carácter de recursos propios.

3. Que el Acuerdo N" 20 del 2l de noviembre de 2022, estableció las normas generales
para la convocÍrtoria pública para la adjudicación de las t¡endas escolares y la papelería
escolar, fotocop¡adora

4. Que la lnstitución posee una ¡nstalac¡ón fisica destinada al func¡onam¡ento de la t¡enda
escolar, como servicio necesario para los m¡embros de la comun¡dad educativa.

5. Que la t¡enda escolar debe ser adjudicada mediante un proceso transparente que dé
garantías tanto a los proponentes como a la instituc¡ón en cuanto a obtener los mejores
y más seguros benefic¡os en su adjudicación.

6. Que es func¡ón de este Consejo canaliz los recursos hacia el mejoramiento del
servic¡o educativo, garantizar un buen servic¡o de la t¡enda escolar además de velar por
el bienestar de la comun¡dad educat¡va.

7. Que el servicio que presta para la inst¡tución educat¡va y comunidad educativa en
general, la tienda esc¡lar, se requiere para proporcionar una conecta y efect¡va
prestación del servic¡o educat¡vo bajo la modalidad de presenc¡alidad plena.
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8. La institución educativa debe cumplir con lo dispuesto en la Resolución 777 del 2 de
jun¡o de 2021 e ¡mplementar el protocolo de b¡oseguridad señalado en la misma,
aplicando estrictamente sus lineamientos, como son: El lavado de manos, el
distanc¡amiento físico, el uso correcto del tapabocas, la adecuada ventilación, y
fomentando el autocu¡dado y coresponsab¡lidad en el ámbito escolar, soc¡al y familiar.

Con fundamento en lo anterior.

ACUERDA

Artículo 1 . Convocar públicamente a las personas naturales o jurid¡cas interesadas en
prestar el servicio y tomar en aniendo el espacio destinado a la prestación del servicio de
la tienda escolar de la lnstituc¡ón educativa en el año escolar 2023, a partir del I de febrero
de 2023 y hasta las 11:59 pm del día 1 de dic¡embre de 2023, exceptuando el mes de
vac¿lciones.

Artículo 2. Dat a @nocer a los interesados las siguientes c¿¡racteríst¡Gls institucionales
como referente para la construcción de la propuesta, ello según la planeación a la fecha
para el año 2023.

. Sede única con jomada de la mañana, tarde y noche.

. N" estudiantes jomada de la mañana 864

. N' estudiantes jomada de la tarde 956

. N' estudiantes jomada de la noche (CLEI) 65
o N" estudianles del Tecnológico de Ant¡oquia jomada de la noche
. N'docentes y d¡rectivos docentes 55
. N' administrativos y personal apoyo l0

400

La administración Municipal atiende med¡ante el restaurante escolar a aproximadamente
575 estudiantes con refrigerio y 175 con almuezo.

Artículo 3. Cada uno de los espac¡os a adjudicar, con que cuenta la ¡nst¡tución, se ofrece
en forma definida, separada e independiente, de manera tal que una m¡sma persona puede
adqu¡rir sendos formularios y presentar propuestas para más de uno.

Artículo 4. Se establecen como valores mensuales base para cada una de los espacios a
adjudicar los sigu¡entes, los cuales debeÉn ser pagados según las cond¡c¡ones se pacten
en el contrato, de manera mensual.

T¡enda escolar ubicada en la calle 80 * 57 - 'l.6
($1.200.0000o)

Un millón dosc¡enlos mil pesos M/L
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Los Servic¡os Públ¡cos de energía eléctrica corren por cuenta del arrendatario según
Decreto No 719 del l0 de nov¡embre de 2021. Los valores se ajustaran de acuerdo al
¡ncremento del IPC por m2 del área de confome el espacio objeto del anendamiento, la
suma de d¡nero por éstos conceptos serán consignados en la misma cuenta a la del canon
de anendamiento.

El adjudicatario, deberá cancelar los cánones mensuales del contrato, por el término
comprendido enlre el 1 de febrero de 2023 y el día 1 de diciembre de 2023, exceptuando
el mes de vacac¡ones.

PARÁGRAFO: El espacio locativo seÉ entregado al adjud¡catario dentro de los c¡nco ( 5 )
días calendario previos a la iniciación del contrato, s¡empre y cuando se haya legalizado el
conlrato y el adjudicatario d¡spondÉ de máximo c¡nco (5) días calendario sigu¡entes a la
terminación del contrato para hacer entrega del espacio locativo

Artículo 5. Los formularios debidamente diligenciados y acompañados de los documentos
anexos sol¡citados, serán recibidos en la secretarÍa de la instituc¡ón en sobre cenado,
s¡empre y cuando no se exceda la hora y fecha límite establecida para el cierre de la
convocatoria.

Artículo 6. El Consejo Directivo analizará las propuestas rec¡bidas y decid¡rá al respecto
en ses¡ón del presente año.

ArtÍculo 7. El Consejo Direct¡vo dará a conocrr los resultados de la evaluación de las
propuestas y la adjud¡cación a más tardar dentro de los tres (3) días háblles sigu¡ente a la
decisión.

PARAGRAFO: El adjudicatario deberá presentar además de los requisitos descritos en el
s¡guiente articulo, el formulario de proposición los productos a vendery la lista de precios.
Una vez aprobados estos precios, serán publicados, en su totalidad, en lugar v¡sible de las
instalaciones de la t¡enda escolar y no se podrán modificar sin la autorización previa del
Consejo Direct¡vo de la lnstitución.

Artlculo L Defin¡rlos sigu¡entes requisitos mínimos exigidos, aclarando que toda propuesta
que no cumpla con la totalidad de los mismos no será tenida en cuenta e incluso podrá
declararse des¡erta la adjudicac¡ón.

Persona Natural

1 . Formulario diligenc¡ado y definiendo con claridad la propuesta económica
2. Copia del Registro Unico Tributario, con la descripción de la actividad que le permita

ejecutar el objeto.
3. Copia de la Cédula.
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4. Hoja de vida en el formato de la función públ¡ca donde acredite la experiencia en
prestac¡ón de servicio de tiendas, cafeterias o restaurantes, o de papeleria según el
c¿¡SO.

5. Certificado de antecedentes d¡sciplinarios de Procuraduría y Contraloría.
6. Lista de productos a vender con sus respectivos precios.
7. Lista de los serv¡c¡os a ofrecer con sus respect¡vos prec¡os.
8. Las personas encargadas de la preparación de al¡mentos deben tener certificado de

manipulación de alimentos V¡gentes.
9. Propuesta y evidencias para la ¡mplementación de protocolos de bioseguridad y de las

garantías y propuestas para evitar aglomerac¡ones a la entrada y la salida de la cafetería
y/o papeleria escolar o en la compr:l o distribución de alimentos, adoptando med¡das
como escalonar los t¡empos de comida y descanso, priv¡legiando espacios al aire libre
o espacios con adecuada ventilación.

'10. Certificado de la Contadora de los Fondos Educat¡vos, donde consté que se encuentra
a paz y salvo con la institución.

Persona Jurídica

1 . Formulario dil¡genc¡ado y def¡niendo con claridad la propuesta económ¡ca
2. Copia det Reg¡stro Único Tributario, con la descripción de la act¡v¡dad que le permita

ejecutar el objeto.
3. Certificación de existencia y representación legal exped¡do por la cámara de comercio,

el objeto social debe ser acorde al presente llamado oferta. Debe acreditar que su
duración no será inferior al plazo del contrato y un año más.

4. Copia de la Cédula del Representante
5. Hoja de vida en el formato de la función pública donde acredite la experiencia en

prestación de serv¡c¡o de tiendas, cafeterias, restaurantes, o de papelería según el caso.
6. Cert¡f¡cado de antecedentes disciplinarios de Procuraduría y Contraloría del

Representante Legal.
7. L¡sta de productos a vender con sus respect¡vos prec¡os.
8. L¡sta de los servicios a ofrecer con sus respect¡vos precios.
9. Las personas enelrgadas de la preparac¡ón de al¡mentos deben tener certificádo de

manipulación de al¡mentos Vigentes.
10. Propuesta y evidencias par¿ la ¡mplementac¡ón de protocolos de bioseguridad y de las

garantías y propuestas para evitar aglomerac¡ones a la entrada y la salida de la cafetería
y/o papeleria escolar o en la compE o d¡stribución de al¡mentos, adoptando medidas
como esc¿llonar los tiempos de com¡da y descanso, priv¡legiando espacios al aire libre
o espacios con adecuada vent¡lación.

11. Certificado de la Contadora de los Fondos Educativos, donde consté que se encuentra
a paz y salvo con la ¡nst¡tución

Si se trata de personas jurídicas deberán haber sido constituidas legalmente no menos de
seis meses antes de la fecha de apertura del llamado a oferla y acreditar que su duración
no será inferior al plazo del contrato y un año más y aportar cert¡ficado de existencia de
representaciÓn legal.
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Conesponde al Rector Ordenador, suscrib¡r el Contrato de anendamiento de los espac¡os
destinados a la tienda escolar ¡niciando a partir del 1 de febrero de 2023 y del día I de
diciembre de 2023, restituyendo los espacios f¡sicos del coleg¡o en esa fecha. Nota: El
contrato se celebrará en el mes de Enero del año 2023, según el c¿¡so.

Artículo 9: Aspectos que se deberán tener en cuenta en la ejecuc¡ón del contrato y que de
no cumplirse seÉn causal de terminación del mismo:

El contratista NO podÉ subcontratar o ceder el contrato a personas naturales o jurídicas
nac¡onales o extranjeras, sin el consentim¡ento previo dé la lnstituc¡ón Educat¡va
BENEDIKTA ZUR NIEDEN y este puede reservarse las razones que tenga para negar
Ia ses¡ón del mismo

El adjudicatario prestará el servicio durante la totalidad del plazo del contrato, y el
horario de prestación del serv¡cio, será el establec¡do para las jomadas escolares de la
mañana, la tarde y la noche. En caso de eventos deportivos, culturales y/o pedagógicos,
el horano se variará de acuerdo con las c¡rcunstancias de atención al público asistente,
en todo caso con autorización expresa de la Recloría de la ¡nstitución. Durante los
periodos de labores docentes y/o administrativas en que no haya alumnos deberá
prestarse el servicio.

A las ¡nstalac¡ones de la tienda escolar no podrá ¡ngresar ni permanecer personal
extraño al que labora para el adjudicatario y que ha sido reportado como tal a la
Rectoría. Durante los periodos de vacaciones académicas y administrat¡vas, el
adjudicatario y sus empleados no tendrán acceso a las ¡nstalac¡ones de la institución,
que por razones de seguridad permanecerá cerrada al público.

El adjudicatario se obl¡ga a tram¡tar y a obtener la c¡nespondiente licencia de sanidad
y demás l¡cencias administrativas requeridas par:¡ esta clase de establec¡mientos,
además en caso de emplear a persona o personas diferentes a ellos, a obtener los
certificados de salud, especialmente el de manipulación de alimentos. El cambio de
personal obligará al adjud¡catario a dar aviso a la Rectoría, por cuanto dentro de las
instalaciones de la institución sólo pueden permanecer las personas que tengan que
ver con la eje@ción del presente contrato.

El adjudicatario deberá mantener el espacio locativo y sus alrededores en excelentes
condiciones de hig¡ene y salubridad, en orden a una buena presentación del
establecim¡ento, así mismo orientar la disposición de los res¡duos sólidos de acuerdo
con la clasificación por colores de las cestas de recolección.

El adjudicatario deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y distanciamiento
soc¡al ordenados por el Ministerio de Salud y Protección Social y por el Min¡sterio de
Educación Nacional.
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El adjudicatario deberá atender personalmente el establec¡miento durante las horas de
servicio, o dejar una persona que se responsabilice bajo su cuenta y riesgo de la
atención a los usuarios, así mismo se obligará a solicitar a la Rectoría la autorización
de ingreso a la lnsütución del personal a su cargo, para lo cual aportará a esa
dependencia lista con los sigu¡entes datos. Nombres, apellidos completos, número de
documento de ¡dentidad, el horario en el que desempeñará la labory cargo u ofic¡o que
desempeñaÉ.

Para le prestación del servic¡o de tienda escolar, el adjudicatario deberá considerar las
recomendaciones del anexo denominado marco teórico para las t¡endas escolares
saludables y promover un entomo que fomente la alimentac¡ón saludable y los estilos
de vida saludables.

La lnstitución no autoriza al adjudicatario a efectuar mejoras en el espacio locat¡vo
objeto del contrato, y en caso de ser necesarias e ind¡spensables, deberán ser
autorizadas por escrito, en cada caso parlicular. En el evento de terminación del
contrato, la institución no pagará mejoras efecluadas, teniendo el adjudicatario sólo el
derecho a ret¡rár los materiales utilizados en las mismas, dejando el espacio locativo en
el m¡smo buen estado en que se encontraba antes de las mejoras. El adjud¡catario
renunciará al derecho de retenc¡ón que en cualqu¡er caso le concedan las leyes, como
garantía de pago de mejoras o de prestaciones mutuas.

La Rectoría tendrá acceso al interior de las instalac¡ones o espac¡o locativo adjudicado
en el momento que lo considere necesario y pertinente para ejercer el debido control en
el cumplimiento de las condic¡ones est¡puladas.

La ¡nstitución no asumirá responsabilidad alguna por la pérdida o extravío, hurto c¡n o
s¡n v¡olenc¡a, o daños del surt¡do y demás b¡enes muebles, que el adjudicatar¡o posea
en el puesto de venta objeto del contrE¡to. La seguridad del espacio locativo, la
mercancía y los bienes muebles cofrerá por su cuenta y riesgo. Asi mismo queda
claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre el adjudicatario o el
personal que la m¡sma contrate para la prestación del servicio y la institución.

El adjud¡catario 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 ¡nmediata
a Ia rectoría sobre cualqu¡er ¡negularidad que se presente en el espacio

Artículo 10: LIMITACIONES Y PROHIBICIONES

El servicio de la tienda escolar estaÉ sujeto a las s¡guientes lim¡taciones, prohibiciones y
obl¡gaciones:

1. Almacenar y expender bebidas embriagantes, ciganillos y demás sustancias
prohibidas por la ley y por la lnst¡tución, al ¡nterior de la Comunidad Educativa.
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2. Solamente se puede vender productos a las estudiantes en hol:ls reglamentarias de
actividad escolar, es decir, en los descansos; nunca durante el t¡empo de act¡v¡dad
académ¡ca.

3. In¡ciar su func¡onam¡ento con una lista de precios debidamente ubicada a la vista de
todos los cl¡entes, aprobada por el Consejo D¡rect¡vo y validada por la firma del Rector.

4. Quecla totalmente prohibido alterar precios, s¡n previa autorización del Consejo
Directivo.

5. Admitir estudiantes o personas, dentro del local de la Tienda Escolar, salvo prev¡o
contratos de trabaF, conoc¡do y aprobado por la Recloría.

6. El adjud¡catario no podrá arendar o subanendar la T¡enda Escolar, como tampoco
efectuar reformas y mejoras al local de la T¡enda Escolar, salvo previa autorización de
la Rectoría.

7. El adjudicatario no podÉ ut¡lizar las instalaciones de la Cafetería o t¡enda escolar
para pemoctar. No se podrá permanecer en ella las horas de la noche,

8. Los daños ocas¡onados a los enseres del inventario entregado para el funcionamiento
de la misma, conerán por cuenta del adjudicatario, los cuales deben devolverse a más
tardar el dÍa 5 de diciembre de la m¡sma vigenc¡a y bajo estricto inventario.

9. Los proveedores prestaÉn el servicio a Tienda Escolar únicamente dentro de la
jomada escolar, para garantizar seguridad en la sede, los cuales deben estar
debidamente c¿lmetizados por el adjud¡catario.

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

1'1. Queda totalmente prohibido la venta de med¡camentos de todas las especies a
excepción de toallas san¡lanas.

12. Orientar la clasificac¡ón de los desechos de acuerdo al color de las canecas

13. Las demás que se presenten en el contEto de anendam¡ento, ten¡endo en cuenta
la propuesta pactada

Artículo l1 . Son inháb¡les para participar en el presenle llamado a ofertas y no podrán
celebrar contratos con la lnstitución, por si o por interpuesta persona:
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1 . Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Const¡tución y las
Leyes.

2. Quienes dieron lugar a declaratoria de caducidad en contralos anteriores.
3. Quienes en sentencia judic¡al hayan s¡do condenados a penas accesorias de

interdicción de derechos y funciones públicas y qu¡enes hayan s¡do sancionados
disciplinariamente con destitución

4. Quienes s¡n justa Glusa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado.
5. Los serv¡dores públ¡cos
6. Las personas que se hallen inhab¡litadas, los socios de las soc¡edades de personas a

los cuales se halla declarado la caducidad, así como las soc¡edades de personas de
las que aquellos formen parte con posterioridad de dicha declaratoria.

Artículo '12. Son incompatibles con esta convocator¡a y adjudicación los m¡embros del
Consejo Directivo de la lnstituc¡ón o sus cónyuges o compañeros permanentes.

Artículo'13. Criterios de evaluación de las propuestas

VALOR
PORCENTUAL

Benef¡cios anexos ofrec¡dos
Lista de rectos

ARTíCULO 14: Serán causales para que LA INSTITUCIÓN dé por term¡nado el contrato,
además de las orig¡nadas en el incumplim¡ento 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 anendamiento est¡pulado. 3.- La atención deficiente al personal estud¡antil, docente,
directivo, admin¡strativo o de servicios. 4.- La variación de los prec¡os, calidad o tamaño de
los productos, aprobados por el Consejo D¡rectivo 5.- La ausencia del adjud¡catario por un
término de dos (2) dias, sin justa cáusa probada. 6.- Las circunstjancias que en un modo u
otro desvirtúen el espíritu del contrato, las cuales serán calif¡cadas por las d¡rectivas de LA
INSTITUCIÓN (Consejo D¡rectivo)- 7..- La carenc¡a de l¡cenc¡a de san¡dad u otras
administrativas por hechos imputables al adjudicatario.

Fecha: desde 30 de noviembre de 2022
Hasta: 6 de d¡ciembre de 2022
Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Secretaría de la lnstitución Educat¡va
Publicación en cartelera de la Secretaría y puerta princ¡pal

CRITERIOS
Valor mensual ofrecido (Canon de Anendamiento) 65%

10%
15o/o

Materiales y equipos con que cuenta para la prestación del servicio 1Oo/o

I

Artículo 16: Cronograma de la Convocatoria.
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Nota: Las propuestas deberán entregarse en original y copia, en sobres sellados, en la
Secretaría de la institución educativa.

Apertura de Sobres y Evaluac¡ón de oroDuestas
Fecha: 6 de diciembre de 2022
Hora: 12:00 p.m.
Lugar: Rectoría de la lnstitución Educativa

Publ¡cac¡ón de la Evaluac¡ón de las propuestas
Fecha: 6 de diciembre de 2022
Lugar: Carteleras de la lnstitución Educaüva y página web

Adiudicac¡ón
Fecha: 6 de diciembre de 2022
Lugar: Rectoría de la lnstituc¡ón Educativa

Artículo 17. El presente acuerdo entra en vigencia a part¡r de su aprobación porel Consejo
Directivo

Com uníquese y cúmplase.

Dado en ltagüí a los 30 días del mes de noviembre del año 2022

Para constancia firman

Entrega de pl¡ego de condiciones a la comunidad educativa interesada:
Fecha: desde el 30 de noviembrc de 2022

Hasta: el 5 d¡ciembre de 2022
Horario: De 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Lugar: Secretaría de la lnst¡tuc¡ón Educat¡va

RcceDción de proDuestas
Fecha: 6 de dic¡embre de 2022
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Secretaría de la lnstitución Educat¡va
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