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El Rector de la Institución en representación del Consejo Directivo del INSTITUTO TECNICO 

GONZALO SUAREZ RENDON, se permite hacer la siguiente INVITACIÓN PÚBLICA: 

TUNJA, 22 DE ENERO DE 2020 
 

1.INVITACIÓN: EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GONZALO 
SUAREZ ERENDON, INVITA A TODOS LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL 
PROCESO DE SELECCIÓN DE UN CONCESIONARIO PARA LA TIENDA ESCOLAR DE 
LA SEDE CENTRAL.  

2.PLAZO DE EJECUCION: 09 MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE 
INICIACION. 
 
2.1.LUGAR DE EJECUCION: CALLE 19 No.15-52,  

3. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación  22/01/2020 www.itgonzalosuarez.edu.co 
Cartelera pagaduría  

Presentación de propuestas y 
cierre 

Desde las 10:00 
am del 22/01/2020 
Hasta las 10:00 am 
del 23/01/2020 

I.E. calle 19-15.52 Tunja 
Secretaría Rectoría 

Revisión  propuestas  24/01/2020  
 

I.E. calle 19-15.52 Tunja 
Rectoría 

Aceptación o subsanar 24/01/2020 I.E. calle 19-15.52 Tunja 
Rectoría 

Adjudicación y firma contrato 27/01/2020 I.E. calle 19-15.52 Tunja 
Rectoría 

 
4. QUINES PUEDEN PARTICIPAR: Pueden participar personas naturales o jurídicas que 
así lo demuestren con los documentos soporte, y que no se encuentren incursas en 
causales de inhabilidad.  

 
6 6. REGLA DE ADJUDICACIÓN O ACEPTACIÓN: 

      6.1. Se adjudicará al oferente que haya presentado la  p ropues ta  con  e l  p rec io                           
             más favorable o mayor valor, y que cumpla con la totalidad de requisitos. 

6.2. En caso de que éste no cumpla con los requisitos se procederá la verificación del        
proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente. 

      6.3. De no lograrse la adjudicación, se declarará desierto el proceso. 
6.4 En caso de empate a mayor precio, el consejo evaluará y adjudicará a quien haya 
entregado primero la oferta, quien tenga mayor experiencia en este tipo de actividades y no 
presente incumplimientos, quejas o fallas durante contratos con esta u otras instituciones, 
por lo que se verificarán las certificaciones. 
 6.5   Se tendrá en cuenta a quien tenga mayor experiencia, y cumpla el total de requisitos. 
 

 

http://www.itgonzalosuarez.edu.co/
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7- REQUISITOS: El proponente debe adjuntar a la propuesta. 
 
7.1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o representante legal. 
 
7.2. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría 
 
7.3. Certificados de Antecedentes Fiscales de la Contraloría GR. 
 
7.4. Certificado de antecedentes Judiciales 
 
7.5. Registro Único Tributario con la actividad económica respectiva 
 
7.6. Cámara de comercio  
 
7.7. Copia planilla de pago PILA en donde se evidencie que cotiza salud y pensiones. 
 
7.8. Certificaciones Y/O contratos firmados en la actividad. 

8- MONTO MINIMO DE LA OFERTA: Para esta invitación el monto mínimo de las 
propuestas para ser tenidas en consideración es de DIEZ MILLONES OCHOSCIENTOS 
MIL PESOS MCTE ($10.800.000,oo) 
 

9- FORMA DE PAGO: El valor del contrato será cancelado en nueve (09) mensualidades 
iguales, que serán canceladas durante los primeros (05) días del mes, pago anticipado. 

 
10. CAUSALES QUE GENERARÍAN RECHAZO DE LAS OFERTAS O LA 
DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO: 

 

10.1. El incumplimiento de los requisitos de la invitación 

 10.2. Cuando se verifique que el proponente faltó a la verdad en la información esencial 
suministrada en la propuesta. 
 10.3 Cuando el Proponente se encuentre incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad 
o Prohibiciones de las establecidas en la Constitución Política y en las normas vigentes 
sobre la materia. 
  10.4. El proceso será declarado desierto cuando no se presenten oferentes o cuando 
ninguno de estos cumplan con lo previsto de esta invitación o, en general por motivos 
o causas que impidan la escogencia objetiva y se declarará en acto administrativo en el 
que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa 
decisión. 
 10.5. Cuando el valor de la propuesta sea inferior al aquí mencionado 
 
 10.6. Presentación extemporánea de la propuesta 
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11. LAS OBLIGACIONES QUE ASUMIRÁ EL CONTRATISTA: 

 
 No expender ni permitir que se expenda licores, cigarrillos o sustancias alucinógenas 

o cualquier otra sustancia natural o artificial que crea dependencia o adicción, en los 
lugares objeto de este contrato. 

 El adjudicatario de la tienda escolar deberá contar con carné de manipulación de 
alimentos o su equivalente, así como de las personas que vincule, y cumplir con los 
requisitos de salubridad, esto es: delantal, tapabocas, gorro, guantes, etc. 

 Las bebidas gaseosas y cualquier otra bebida deberán ser expendida en vasos 
plásticos. 

 No admitir estudiantes dentro del local de la tienda escolar 
 Responder por los perjuicios que llegare a causarse con ocasión de la venta y/o 

consumo de comestibles en la tienda escolar o en los bienes objeto de este contrato. 
 Iniciar su funcionamiento con la lista de precios debidamente ubicada a la vista de todos 

los clientes. 
 El adjudicatario deberá pasar la lista de los artículos con los precios ya establecidos al 

Rector (a) de la Institución 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 Invitación Pública. 
 Prestar el servicio en el horario establecido. 
 Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomía bajo su propia 

responsabilidad. Por lo tanto no existe, ni existirá ningún tipo de subordinación, ni 
vínculo laboral alguno del contratista con la Institución Educativa. 

 Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social en 
Salud como cotizante independiente. 

 Realizar las mejoras necesarias a que haya lugar en los bienes objeto de este 
contrato, previa autorización expresa del Rector. 

 Garantizar la calidad de los productos que expenda en la Tienda Escolar. 
 El CONTRATISTA solo podrá surtir la cafetería en las horas de la mañana. 
 Por ningún motivo EL CONTRATISTA prestará el servicio cuando se estén efectuando 

actividades de tipo cultural, izadas de bandera, etc. 
 El CONTRATISTA podrá ofrecer elementos básicos de papelería, como son: esferos, 

lápices, hojas de examen, hojas tamaño oficio o carta, resmas de papel, borradores, 
marcadores, tajalápices, cinta adhesiva, pegante líquido, carpetas, etc. 

 EL CONTRATISTA asumirá cualquier obligación que pudiere serle impuesta a la 
Institución Educativa por cualquier violación de la ley en la ejecución del contrato. 

 EL CONTRATISTA asumirá los costos y sanciones a que hubiere lugar por el no pago 
de los aportes en materia de seguridad social del (los) empleado (dos) que vincule 
como consecuencia del presente contrato  

 Estar a paz y salvo con la institución educativa por todo concepto. 



  

 
Página 4 de 8                                                                                                                                                                                                       

 
  12. PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución del contrato que se suscriba como 
consecuencia de la adjudicación del presente proceso es de desde la firma del contrato y 
hasta el 30 de noviembre de 2018, no se tendrá en cuenta la Semana Santa y el receso 
escolar de mitad de año.  
 

 13. HORARIO. El horario de atención propuesto será el siguiente: 

 
a. Venta de comestibles: Desde las 07:00 a.m., hasta las 12:00 m. 

                                       Desde las 02:00 a.m., hasta las 05:00 pm 
 
Sujeto a los estrictos horarios de descanso de los alumnos en la caseta del Bloque Zoilo 
Medina y kiosco del bloque norte.  

 
 14. PROHIBICIONES 

  
11. Alterar precios, sin previa autorización de la Rectoría de la Institución 

 
2. El adjudicatario no podrá arrendar o subarrendar la Tienda Escolar, como tampoco efectuar 
reformas o mejoras al local de la Tienda Escolar salvo previa autorización del Rector de la 
Institución. 

 
  3. El concesionario no podrá ceder el contrato que resulte de este proceso sin previa          
autorización del Rector. 

 
  4. En la cafetería de profesores no se expenderán productos a los alumnos. 

 

  
 15. EXPERIENCIA 

  Para el presente proceso,  el proponente debe acreditar experiencia en la administración y/o       
manejo de venta de comestibles o de actividades similares mediante contratos y/o 
certificaciones, debidamente firmadas por el Rector director de la entidad donde se laboró.  

  
16. Normas aplicables, responsabilidad y ausencia de relación laboral: El contrato que se 
celebre como fruto del procedimiento de selección, se regirá por las disposiciones de la Ley 
80 de 1993, Decreto 1510 de 2013, Decreto 1075 de 2015, Acuerdo 02 del 01 de julio de 
2014,  por medio del cual se adopta el Manual de Contratación del Instituto Técnico Gonzalo 
Suarez Rendón y demás normas reglamentarias y complementarias aplicables de 
conformidad con el Estatuto General De Contratación Estatal de la República de Colombia. 
Los Contratantes están sujetos al régimen de responsabilidades civiles, disciplinarias, 
fiscales, sociales y penales señaladas por la Ley. Ni la celebración, ni la ejecución de este 
contrato generan relación laboral ni derecho a prestaciones sociales. 
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17. Incorporación de cláusulas excepcionales al derecho común: Dentro del contrato 
se entenderán pactadas por las partes las cláusulas de caducidad, terminación, 
modificación e interpretación unilaterales previstas en los artículos 15 al 18 de la Ley 80 de 
1993, con las consecuencias legales y económicas que de ellas se derivan. 

18. Inhabilidades.- Por el hecho de presentar propuesta, el oferente declara bajo la gravedad 
del juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades 
establecidas en el derecho vigente, especialmente en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 
1.993. El contrato que se celebre en virtud del presente proceso de selección no podrá ser 
cedido a título alguno mientras no medie autorización expresa y escrita por parte de la 
Rectoría. 

19. Multas: En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones que en virtud de este 
contrato contrae el CONTRATISTA, el CONTRATANTE, podrá imponerle mediante resolución 
motivada, en calidad de multas, sanciones pecuniarias equivalentes al uno por ciento (2%) del 
valor del contrato, las cuales sumadas entre sí, no podrán exceder del diez por ciento (20%) de 
dicho valor, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 

20. Garantías: El contratista deberá constituir a favor del I ns t i t u to  Técn ico  Gon za lo  
Sua re z  Rendón , Endoso en garantía de títulos valores (firma del pagaré por el 20% del 
valor del contrato) con el objeto de respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones que surjan del mismo, que incluya Cumplimiento por el término del futuro 
contrato por el 20% de su valor total. 

21. Indemnidad.- Quien sea seleccionado como Concesionario, mantendrá indemne a la 
institución de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se 
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 

 

NOTA: LAS PROPUESTAS DEBEN SER RADICADAS EN SOBRE CERRADO  

 

 

 

SERGIO ALBERTO PALACIOS CRISTANCHO 

Rector 
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PROPUESTA ECONOMICA 

 

ITEM 
 

CONCEPTO 
 

VALOR TOTAL 

 

1 Concesion Tienda Escolar 
 

 

   NOMBRE DEL PROPONENTE: 
 

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE:   

 

FIRMA DEL PROPONENTE:    

 

 

Las propuestas deben cotizarse en pesos colombianos sin decimales, incluido los 

impuestos a que haya lugar. 

 

En caso de que el diligenciamiento del cuadro anterior presente errores aritméticos, estos 

serán corregidos por la Institución Educativa y el valor corregido será de forzosa aceptación 

por parte del oferente y con este valor corregido se calificará la oferta. 

 

Si la propuesta presentada contiene diferencias en aspectos relativos a cantidades o 

especificaciones de los ítems a contratar, la oferta será rechazada. 

 

El precio adjudicado deberá sostenerse durante la validez de la propuesta, la ejecución del 

contrato y sus adiciones si hay lugar a ello. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Ciudad y fecha, 

Señores 

INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON 

Calle 19 No.15-52 

 

REF. INVITACIÒN PÙBLICA DE CONCESIÓN No. 002    DE 2019. 

El   suscrito, (obrando   en   nombre   propio   o   como   Representante   Legal   de   la   firma 

  _, o declaro que: 

a) He examinado y no tengo reservas a los documentos de la Invitación,  
 
b) De conformidad con los documentos de esta contratación, me comprometo a ejecutar la siguiente 
contratación:    

 

c) Manifiesto el conocimiento, aceptación y cumplimiento de los requerimientos mínimos 
establecidos en la invitación que forma parte integral del proceso. 

 

d) Si mi oferta es aceptada, me comprometo a obtener una garantía única, de conformidad con la 
invitación. 

 

e) Para esta contratación no soy partícipe en calidad de oferente, en más de una oferta y la 
información y documentos en ésta contenidos, son ciertos. 

 

f) Manifiesto, bajo gravedad de juramento, que no me encuentro incurso en alguna causal de 
inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones previstas en la Constitución Política o en la Ley.  

 

g) Me encuentro inscrito en el Régimen SIMPLIFICADO ( ) COMÚN ( ). 
 

h) Número de folios de la oferta: (       ) folios. 

 

IGUALMENTE SEÑALO COMO LUGAR DONDE RECIBIRÉ NOTIFICACIONES, 

COMUNICACIONES Y REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON ESTA CONTRATACIÓN, EL 

SIGUIENTE: 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

CARACTERISTICAS CALIDAD O 
MARCA 

PRECIO 
UNITARIO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Nombre del representante Legal C.C y/o NIT. Dirección Teléfono 


