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ESTIJDIOS PREVIOS PROCESO DE ADJUDICACION EN CONCESION DE ESPACIO PARA EL SERVICIOS DE
TIENDA ESCOLAR, SUMINISTRANDO BEBJDAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIADOS EN LAS JORNADAS
MAÑANA, TARDE Y NOCHE, A l.OS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS O A 11°, DIRECTIVOS, OOCENTES,
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VISITANTES ESPORADICOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE

MANUEL ROORIGUEZ TORICES PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019.
El Rector Ordenador del Gasto de la INSTITUClON EDUCATIVA INEM JOSE MANUEL ROORJGUEZ TORICES, en
cumplimiento de lo estipulado en el Acuerdo Nº os dél 26 de Noviembre de 2018, y de conformidad con la
Ley 715 de 2001, Decreto 4791 de 2008, se presentan los siguientes estudios previos:

El Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, dice en su Artículo 2.3.1.6.3,17,

Régimen de contratación. La

celebración de contratos a que haya lugar con recursos del Fondo de Servicios Educativos, debe realizarse
con estricta sujeción a 10 dispuesto en el estatuto contractual de la administración pública, cuando supere ta
cuantía de vetnte (20) salarios mfmmcs legales mensuales vigentes.
Si la cuantía es ,nrerior a los veinte (20) salarios mfnlmos legales mensuales vigentes se deben seguir los
procedtmlenros estableCidos en el reglamento expedido por el consejo directivo, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 13 de la ley 715 de 2001, y en todo caso siguiendo los principios de transparencia,
economía, publlodad, y responsablhdad, de conformidad con los postulados de ta función administrativa.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
La INSilTUCION EDUCATIVA INEM JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES, y en su sede de primaria
ISABEL LA CATOLICA, presenta la necesidad de seguir prestando el servicio de Tienda Escolar por medio
del srstema de. ooncesión para los Estudiantes, con el fln de brindar un ambiente escolar agradable en donde
se ofrezcan alimentos saludables y de buena calidad en su descanso diario en la vigencia 2019.

ebrerto al público en
general, sino un servroo dirigido exclusl"Vamente a los estudiantes, docentes, perscnat administrativo y
visitantes esporádicos en la INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORICES,
oon el fin de satisfacer las necesidades complementarlas de la comunidad educativa durante la actividad
escolar.
La tienda esceier de la Institución Educativa no es un establecimiento comercial,

La parte nulricional es fundamental para el adecuado desarrollo de las actividades diartas de las personas en
su esoecee ñsico e intelectual razón por la cual la tienda escolar ofrece variedad de productos
un suplemento alimenticio adiciona!.

y bebidas como

De acuerdo a lo anterior, la tnstitución Educativa requiere entregar en concesión el espacio estipulado para
el funcionamiento de 1as Tiendas Escolares en ta sede principal y en su respcctJva sede de primaria ISABEL
LA CATOLICA.
2. EL OBJETO DEL CONTRATO
OBJETO: PROCESO DE ADJUDICACION EN CONCESION DE ESPACIO PARA El SERVICIOS DE TIENDA
ESCOLAR, SUMINISTRANDO BEBJDAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS
VAF\JAOOS EN LAS JORNADAS
MAÑANA, TARDE Y NOCHE, A LOS ESTIJDIANTES DE LOS GRADOS O A 11•, DIRECTIVOS, DOCENTES,
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VISITANTES ESPORADICOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE
MANUEL RODRJGUEZ TORICES.
"Impulso al Desarrollo con la Educación Moderna"
Transversal 54 No. 30 570 Carretera Pñncipal dél Bosque
f..-mail· inem_cartagena@hotmail.oom

Teléfono: 6438791

o

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL
RODRIGUEZ TORICES "INEM" CARTAGENA

GESTION DIRECTIVA· GESTIÓN ESTRATÉGICA

FECHA

1210212018

VERSIÓN

1.0

ESTUDIOS PREVIOS PROCESO OE ADJUOICAClON EN CONCESJON DE ESPACIO PARA El SERVJCIOS DE
TIENDA ESCOLAR, SUMINISTRANDO BEBIDAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIADOS EN LAS JORNADAS
MAÑANA, TARDE Y NOCHE, A LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS O A 11•, DIRECTIVOS, DOCENTES,
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3. CONDICIONES TECNICAS QUE SE EXIGEN
3.1.
•

•

El

Espedficaclones técnicas:

concesionario adecuará bajo su propia responsabilidad los espacios dattos en concesión

El futuro concesionario debe presentar un listado de crecocccs y bebidas orrecices con sus precios
unitarios, valores que deben corresponder con los precios de mercado normales para este tipo de

productos.
•

Una vee finblizbda la concesión, el concesionario deberá hacerse responsable de los bienes muebles y
elementos utilizados durante la ejecución del contrato.

3.2.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obligaciones Generales del Contratista:

El concesionario de la tienda escolar deberá contar con carné de manlpuladón de alimentos o su
equrvelente, así como de las personas que vtncute, y cumplir con los requisitos de salubridad en todo
momento: delantal, tapabocas, gorro etc.
Ofrecer productos de excelente contenido nutricicnaí, bebidas y alimentos naturales sin químicos,
preservantes ni colorantes, bajos en grasa, preferiblemente horneados.
No admitir estudiantes dentro de la tienda escolar
Responder por tos perjuicios que llegaran a causar con ocasión de la venta y/o consumo de comestibles
en la tienda escolar o en los bienes objeto de este contrato.
Inloer su funcionamiento oon la lista de precios debidamente ubicada a la vista de todos tos clientes.
El adJudic.&tario deberá pasar la lista de los articules con los precios ya establecidos al Rector (a)
(Consejo 01rectrvo) de la lnstltuclón para su aprobación
Mantener los precios de los productos presentados en la propuesta
Presentar los informes requeridos por el supervisor del contrato
Cancelar oportunamente los pagos establecidos en la presente lnvitación Pública.
No expender ni permitir que se expenda neores, cigamllos o sustancias alucinógenas o cualquier otra
sustancia natural o artificial que crea dependencia o adicción, en los lugares objeto de ~ste contrato.
Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su
propia responsablhdad. Por to tanto no existe, ni exlstlra ningún tipo de subordinación, ni vinculo laboral
alguno del contretista con la Institución Educativa.
Cumphr con sus obllgaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Soctal en Salud como cotizante
Independiente.
Realizar las mejoras necesarias a que haya lugar en los benes obJet<> de este contrato, previa
autorización expresa del Rector (a).
Garantizar la calidad efe los bienes que expenda en la Tienda Escolar.
Ajustarse en su totalidad a las espedl''icaclones contenidas en los Pllegos de Condldones y a ta propuesta
hecha a la Institución.
Por ningún monve el concesionario prestará el servicio cuando se estén efectuando actividades de tipo
cultural, izadas de bandera, etc.
El concesionario asumirá cualquier obligación que pudiere serte impuesta a la Institución Educativa por
cualquter violación de la ley en la ejeceoón del contrato.
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El ccnccsrcnertc asumirá los costos y sanciones a que hubiere lugar por el no pa90 de los aportes en
materia de seguridad social del (los) empleado (dos) que vincule como consecuencia del presente

•

contrato y en general cualquier obligación que pudiere serte impuesta a la Institución Educativa por

cualQuier violación de la ley en la ejecución del contrato.

•

ESTAR A PAZ Y SALVO CON LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POR TODO CONCEPTO
4. VALOR BASE ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU FORMA DE PAGO

4.1.

El Valor Base Estimado del contrato

en ooncesi6n

tienda

escolar.

El Valor Base Estimado para el contrato en ccncesrén para la presente vigencia escolar 2019 es la suma de
TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ML (s 3.300.000.oo).

4,2,

Forma De Pago

El concesionario cancelara el valor estableado en su oferta por concepto de ooncesión de la tienda escolar,
de la siguiente manera: dos cuotas mensuales ccrrespcndreme a un mes de depósito y la cuota anticipada
del mes de febrero de 2019 para un total de sersoentos sesenta mll ($660.000.oo) pagaderos atr<lves de
consignación en la cuenta corriente Institucional de Bancolomt>la No. 784-81583703 en el momento de
adJudica.ción del contrato y OCHO (08) CUOTAS MENSUALES, eancelt1das los primeros ernce (5) dias de
cada mes (La copia de la consignación será allegada a la Oficina de Gestión de Recursos Financieros dentro
de los cinco (S) días siguientes a su consignación.) Las cuales c¡uedar~n discriminadas Así:

NO DE

,a.1g1.a~
1

2
3
4
5
6
7
8

FECHAS LIMITE~ DE

tU5 a, :t,a~u;112

)l.éL.QB ~lt:UMQ Q~

05 03 2019
05 04 2019
05 05 2019
os 06 2019
os 07 2019
os 08 2019
05 09 2019
os 10 2019

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

330.000
330.000
330.000
330.000
330.000
330.000
330.000
330.000

tQ~~1~~.a~aQ~

1
1

L.A ,Qti5Ui~6,JQ~
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5. JUSnFICACION

SUMARIA DEl VALOR ESTIMADO

Para determinar el valor del contrato se tuvo en cuenta los s1gu1tntes espeaos
•
•
•

•
•

Cobertura de la poblbc:1onesccrer
Jornada escolar
EX1.stt:nda de, servloo P.Af {programe tflmenticio escolar)
ldermdtd y c..racteris:bcas del nive• soooec::onómlco por se,. X>bCtción de estrato uno
tienen dinero para comprar productos caros.

v

dos, HJego no

Por detos h,stórtoos rcfere"'ltCJ al comportamiento económico del consumo ele productos ahment,clos.
6, PLAZO DE EJECUCION

El pla10ee tJeo..aOOn de: contrato ~e se '4.lscnblicomo ~noa

de ,.¡ adl',ldJcao6n del pr6entt l)(O(e50
es desde 11 pertecconamlentc del contrato y hllsta el 30 de Noviembre de 2019, segun cajencf•no &Cldem.00
expechdo por la Secretaria de Edvcaclón OtStntal de Cartagene mediante la R.esotucl6n No 7806 del 02 de
Nov,embre de 2018

7. ACREDITACION

DE EXPERIENCIA

MINIMA

e1 proponente debe acreditar ex.p,eneno• en '• adm1n,str&OC>n y/o ,,wu~)O de YenQide com~t1bln o de
ilctlvidades s1m1lorts mediante c1rtil'icac1ones o copias de cont,..tos.

Da o en a Ciudad de Cartagena a 10$ 27 dlas del mes de NoVlembre de 2018

Aten me te,

I E INEM JOSE

UEL ROORIGUEZ TORICES

•impulso al Otsarrofto con II Educoci6n Moderna•
Tron,,,...sal 54 No 30 570 C.rrt:ero Pnecip;II del Bolque
E·mail· inem_certlgenaChotmaI com
Te!ófcno 6<38791

