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Institución Educativa 

Juvenil Nuevo Futuro 
Nit: 811.021.956-8  Dane: 105001007889 Núcleo 921 Comuna 6 

Medellín 
 
 
 

INVITACION PÚBLICA 
 

 
 

Procedimiento para la selección del concesionario de la Tienda Escolar de la  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUVENIL NUEVO FUTURO  para el año lectivo 2019. 

 
Se publicará en un lugar de la Institución Educativa de Fácil acceso al Público una invitación pública, en que se indicarán los elementos del contrato a 
celebrar, tal como figuran en el documento de estudios previos, así como el cronograma del proceso, en que constarán fechas, horas y lugar de las 
actuaciones bien definidos. En la misma invitación se debe indicar expresamente los requisitos habilitantes y evaluación de las propuestas, y los 
documentos que deben aportarse para acreditar dichos elementos.  

 
1. OBJETO  

Se concede a cambio de una consignación mensual en dinero, el uso del espacio destinado para cafetería escolar dentro de la Institución 
Educativa JUVENIL NUEVO FUTURO ubicada en la ciudad de Medellín, Calle 104CC No 80-03, teléfono 2673506, requiere servicio de cafetería 
para 1.050 estudiantes, de los cuales el 30% son beneficiarios de complemento alimentario y vaso de leche;  para docentes, directivos, personal 
administrativo y demás personas que hacen parte de la comunidad educativa,  durante la jornada escolar y que satisfaga las necesidades 
alimentarias de este grupo de población, que cumpla con los requerimientos nutricionales y condiciones higiénico- sanitarias de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
 
 

2. MONTO BASE DE CANON DE CONCESION: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($350.000), por  NUEVE meses, cancelados mes 
anticipado, y antes de tomar posesión real y material del inmueble.  
 

3. FORMA  DE  PAGO: En efectivo cuenta de ahorros No 1902001575 del Banco Colpatria a nombre de Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro, 
en los cinco primeros días del mes por anticipado y en ningún caso deben ser inferiores a los valores establecidos por la Institución en el numeral 
anterior. 
 

4. REQUISITOS  HABILITANTES 

 Fotocopia de la cédula 

 Cámara de comercio 

 Rut 

 Certificado  de antecedentes,  expedido  por  la  Procuraduría  General de  la  Nación (Verificados por la Institución Educativa) 

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

 Certificado de antecedentes judiciales de la Policía. (Verificados por la Institución Educativa) 

 Seguridad  social como aportante independiente  

 Certificado de manipulación de alimentos de las personas que prestarán el servicio. 

 Contar con experiencia en contratos relacionados en manejo de tiendas escolares. 

 Si es persona jurídica el objeto social debe corresponder a lo solicitado de manera que no le implique subcontratar para suministrar el bien o 
servicio. 

 La institución Educativa se reserva la facultad de verificar la información y documentos aportados por el proponente en cualquier momento y 
en caso de establecer la existencia de inconsistencias o irregularidades, la propuesta no será tenida en cuenta. 

 Formato “Resumen Económico” o valor total de la propuesta: El proponente deberá diligenciar el “Resumen Económico”. 

 Estos deben escribirse en forma legible y siempre a tinta sin enmendaduras ni tachaduras.  Igualmente el representante legal deberá firmar 
cada una de las hojas de la propuesta. 

 Certificados de experiencia: El proponente deberá presentar certificados de contratos similares al objeto de la presente invitación por las 
firmas contratantes. 

 Cartas de recomendación: el proponente deberá anexar las cartas de recomendación y verificación de personas o entidades reconocidas 
en el ámbito local (Municipio de Medellín) 

 
5. REQUISITOS DE EVALUACION: 

 
-. Mejor precio de los productos     60 puntos 
-. Propuesta de Minuta ( Productos de calidad y saludables) 15 puntos 
-. Experiencia        10 puntos 
-. Recomendaciones        15 puntos 

TOTAL   100 puntos. 
6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
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. 
b) Librar al concesionario 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, debe ser autorizado y ejecutado por el 

Consejo Directivo. 
d) Atender las solicitudes de revisión de precios máximos establecidos a los productos que se ofrecen en la cafetería, cuando el concesionario lo 

solicite. 
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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. 
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. 
i) Velar por el buen comportamiento de los trabajadores y dependientes que sean contratados para el buen funcionamiento de la cafetería 

escolar. 
j) Permitir el ingreso del Rector a las Instalaciones de la cafetería, cuando éstas lo requieran, para la verificación de las condiciones de higiene y 

salubridad dentro de la misma. 
k) Los empleados de la cafetería escolar de la Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro deben tener uniforme (Delantal, cachucha o gorro blanco 

acorde con los requerimientos de la Secretaría de Salud. 
l)      Pagar lo correspondiente a los servicios públicos. 

m) Aspectos higiénico-sanitarios.  El proponente a quien se le adjudique el contrato deberá dar cumplimiento desde el inicio del mismo y de 
manera permanente, a la Ley 09 de 1979, (Código Sanitario Nacional), y demás normas que lo modifiquen o complementen, como Decreto 
3075 de diciembre de 1997 y al decreto 60 del 2002.. 

n) Así mismo deberá incluir en su propuesta todos los programas de saneamiento: Limpieza y desinfección, control de plagas y recolección de 
desechos sólidos y líquidos, de manera deseable puede adicionar a la propuesta todos aquellos otros programas adicionales exigidos por el 
decreto 3075 del 97, esta documentación debe estar a disposición de la autoridad sanitaria o el interventor. 

o) En ningún momento podrá ser arrendada o subarrendada, ni manejada por terceros, solo se permitirá la atención del proponente al que se le 
adjudique la tienda, con sus correspondientes trabajadores y dependientes presentando dentro de la contratación toda la documentación 
legal de cada uno de ellos 
 

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 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 alumnos dentro del local de la cafetería. 
f) Admitir personal en las instalaciones de la cafetería escolar, diferentes a los empleados contratados o proveedores identificados y autorizados. 
g) Utilizar las instalaciones físicas de la cafetería para pernoctar. 
h) Efectuar mejoras o reformas al local destinado para funcionamiento de la cafetería escolar. 
i) Vender útiles de estudio u otro tipo de elementos que no estén relacionados con la alimentación del personal de la institución. 

 
 
 
 
 
 

7. CRONOGRAMA  Y  TRÁMITE  DEL  PROCESO: Cronograma de inicio y culminación del proceso de adjudicación de la cafetería escolar de la 
Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro para el año 2019 

 

PROCESO  LUGAR FECHA HORA 

Apertura por invitación 
Correo Electrónico y 
cartelera institucional 

Cartelera de la Institución 
ie.juvenilnuevofutur@medellín.gov.co 

Día 15 de Noviembre de 2018 Permanente las 
fechas programadas 

Recepción de ofertas  Únicamente en la oficina de la Secretaría en las 
instalaciones de la Institución Educativa los oferentes 
pueden estar en el cierre  de recepción de ofertas. 

Del 15 al 21 de noviembre de 
2018 

 Horario de 8 a.m. a 
4.00pm 

Cierre de proceso  Oficina de la Rectoría en las instalaciones de la 
Institución Educativa  

21  de noviembre de 2018 4.00 P M 

Evaluación de las 
propuestas  

Oficina de la Rectoría en las instalaciones de la 
Institución Educativa  

22 de noviembre de 2018 11:00 am 
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Respuesta a 
observaciones del 
pliego  y adjudicación 

ie.juvenilnuevofutur@medllin.gov.co Cartelera de la 
institución. 

22 de noviembre de 2018 Todo el día 

Publicación del informe Correo Institucional 
ie.juvenilnuevofutur@medllin.gov.co 

23    de noviembre de 2018 Toda el día 

Celebración del 
Contrato, según minuta 
establecida por Leyes  
vigentes 

Oficina de la Secretaría  en las instalaciones de la 
Institución Educativa  

28 de Noviembre de 2018 8:00 am 

 
 
8. FORMA  DE  PRESENTACION  DE  LAS  PROPUESTAS 

 
Los  proponentes  deberán  presentar  un  (1)  único  sobre el cual deberá entregarse cerrado, especificando a quien va dirigido, el número de folios 
que contiene y la fecha de entrega, radicado en secretaría, con documento adjunto para que se tenga la evidencia. 
 
El sobre en el interior debe contener: 
 

a) Carta  de  presentación 

b) Oferta  económica igual o por encima a la propuesta por la Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro. 

c) Fotocopia de la cédula 

d) Cámara de comercio 

e) Rut 

f) Certificado  de antecedentes,  expedido  por  la  Procuraduría  General de  la  Nación (Verificados por la Institución Educativa) 

g) Certificado  de responsabilidad  fiscal  expedido  por  la  contraloría  general de  la  nación (Verificados por la Institución Educativa) 

h) Certificado de antecedentes judiciales de la Policía. (Verificados por la Institución Educativa) 

i) Seguridad  social como aportante independiente  

j) Certificado de manipulación de alimentos de las personas que prestarán el servicio 
 
 

 Resumen económico: La propuesta debe tener como mínimo los siguientes artículos 

PRODUCTOS SALUDABLES TIENDA ESCOLAR 2019 

MINUTA DE PRODUCTO DESCRIPCION PRECIOS BASE 

Hamburguesa Pan, carne asada, queso mozzarella, tomate, lechuga 

y salsas 

 

Sándwiches Pan, pollo desmechado, queso mozzarella, tomate, 
lechuga, cebolla y salsas   

 

Milanesa de pollo   

 

Arepa y torta de pollo asada  

Torta de carne 
 

Arepa y torta de carne asada  

Pincho de pollo   

 

Contramuslo de pollo porcionado con arepa 

redonda o papa cocida 

 

Palito de queso horneado   
 

El palo de queso debe tener buena cantidad de 
queso blanco o campesino 

 

Empanada horneada Con relleno de arroz con carne o papa con carne   

Pastel de pollo horneado Pollo con verduras, pollo con papa o solo pollo.  

Pastel de queso horneado  
 

El pastel debe tener una buena cantidad de queso 
blanco o campesino 

 

Pastel de arequipe o guayaba horneado  

 

El pastel debe tener una cantidad mínima de 15 g. 

de dulce de arequipe o guayaba 

 

Croissant hojaldrado de queso El croissant debe tener una buena cantidad de queso 
blanco o campesino 

 

Pandequeso Pandequeso  

Porción de torta horneada  Zanahoria, naranja y otras frutas…  

Vasito con papa criolla Papa precocida y rodaja de limón  

 

SNACKS 

MINUTA DE PRODUCTO DESCRIPCION PRECIOS BASE 

Queso con bocadillo  Queso mozzarella con una cantidad mínima de 

bocadillo de 15gr. en empaque individual 

 

Ensalada de frutas frutas con helado, yogur o cereal. Vaso de 12 onzas  

Galletas con cereales enteros Avena, pasas, ajonjolí, entre otros en empaque 

individual 

 

Granola Multicereal   

Maní    Salado o dulce  

Chocolatina En variadas presentaciones  

Panelita de leche y coco En empaque individual  

BEBIDAS 

mailto:ie.juvenilnuevofutur@medllin.gov.co
mailto:ie.juvenilnuevofutur@medllin.gov.co
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MINUTA DE PRODUCTO DESCRIPCION PRECIO BASE 

Café con leche De greca – máquina, con leche entera o 

deslactosada. Vaso de 7 onzas. 

 

Perico Vaso 3.5 onzas    

Tinto Vaso 3.5 onzas    

Chocolate Vaso de 9 onzas  

Malta Botella plástica  

Milo Vaso de 12 onzas frío o caliente    

Jugos en agua sin azúcar. Vaso de 12 onzas: Mora, guanábana, piña, papaya, 
mango etc.  

 

Yogur  Fresa, mora, melocotón, (bolsa, vaso)    

Refrescos 250 ml Hit o tuti fruti    

Agua  Botella plástica o vaso  

DESAYUNOS 

Arepa con queso o quesito Arepa, mantequilla y queso…  

Arepa con huevos Preparados al gusto  

Calentado Arepa, frijoles con arroz, huevos revueltos y 

adiciones al gusto 

 

Ensalada de frutas con yogurt o cereal Vaso 12 onzas con frutas de cosecha y adiciones al 
gusto.   

 

HELADOS 

Porción de frutas con helado     

Brownie con helado   

Copa helado     

Banana   

Conos   

Cucurucho   

Vaso helado     

Malteada   

Paletas de fruta   

Bolis de fruta   

ALMUERZO 

 (Presentar minuta para 15 días) 

Proteína, carbohidrato, ensalada y jugo    

 
 
Medellín,  Noviembre 15 de 2018 
 
 
 
 
NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO 
RECTORA  

 
 


