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1. LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER:  
 
La Institución Educativa Monseñor Gerardo Valencia Cano, pretende con el presente proceso, entregar 
bajo la modalidad de CONTRATO DE CONCESION de los locales de la sede principal como de la sede la 
portada, destinado para prestar el servicio de la TIENDA ESCOLAR DURANTE EL  AÑO 2022, en vista 
de que es de vital importancia propender por el bienestar de sus estudiantes, funcionarios, comunidad 
educativa y público en general, en cuanto a la prestación dichos servicios. Por tal razón, se entregará bajo 
la modalidad de CONTRATO DE CONCESION el local destinado para PRESTAR EL SERVICIO DE LA 
TIENDA ESCOLAR con el consecuente pago del canon de concesión por parte del concesionario. 
 
Igualmente, pretende brindar a la comunidad educativa en general, el derecho a una alimentación sana, 

equilibrada, saludable y adecuada, lo que es de vital importancia para el disfrute de todos los demás 

derechos, como es el pleno desarrollo integral del individuo como persona humana en lo que corresponde 

a la salud de los estudiantes, personal administrativo, directivo y comunidad educativa. Este derecho se 

aplica a todas las personas”. Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación 

General No.12 de 1999. 

 

Una alimentación sana y adecuada en la primera infancia es fundamental para lograr un buen estado 

nutricional, evitando enfermedades y obteniendo una adecuada salud física y mental, estas condiciones 

de bienestar son claves para el desarrollo integral y equilibrado en la que se encuentran los niños y niñas 

en estas edades, beneficiando su calidad y condición de vida, disminuyendo los factores de riesgo que los 

puede hacer propensos a padecer enfermedades como lo son las crónicas no trasmisibles ECN.  

 

La malnutrición es definida como una forma de alteración del estado nutricional de la persona, es decir, 

tanto por las situaciones relacionadas con el exceso de peso (sobrepeso y obesidad) como por bajo peso 

(desnutrición o delgadez); la malnutrición es una condición de vulnerabilidad de la población que en la 

actualidad se está presentando a nivel mundial, bien sea por la transición nutricional que presentan 

algunos países, en la cual se presenta cambios en su cultura alimentaria, modificando sus hábitos de 

alimentación, introduciendo nuevos alimentos con altas cargas calóricas alterando la condición nutricional 

de la población, traduciéndose en una mayor presencia de sobrepeso y obesidad o por la seguridad 

alimentaria y nutricional que ve afectados sus cinco ejes (Disponibilidad, Acceso, Consumo, Inocuidad y 

Calidad de los Alimentos), situación que se deriva en los determinantes sociales e inequidades (ingresos 

insuficientes, consumo inadecuado de alimentos, malas prácticas de alimentación, falta de acceso a la 

educación, prácticas sociales, falta de actividad física adecuada y economías inadecuadas) que se da en 
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las diferentes regiones, afectando en mayor proporción a la población más vulnerable y de escasos 

recursos, haciéndolos más propensos a padecer problemas de desnutrición o de deficiencias 

nutricionales (Anemias) debido al bajo o inadecuado consumo de alimentos bien sea por cantidad o 

calidad. 

 

La malnutrición tanto por exceso como por el déficit de peso es una enfermedad crónica compleja que 

afecta sistemáticamente las funciones orgánicas y psicosociales de las personas que la padecen; en el 

caso del exceso de peso se caracteriza esta condición por un aumento patológico de la grasa corporal, la 

cual predispone al individuo a un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, entre 

las que se incluyen la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.  

 

Así mismo, es considerada una patología cuya prevalencia va en aumento en la población mundial, en las 

últimas décadas su incremento ha sido mayor, hasta ocupar los primeros lugares de las agendas de salud 

pública, al ser denominada la “epidemia del siglo XXI” por la Organización mundial de la Salud (OMS)1. 

 

En el caso de la obesidad infantil, ésta no esta tan bien definida como en el adulto, porque la composición 

corporal y la grasa corporal, va cambiando como parte del crecimiento normal del niño. En los niños, 

niñas y adolescentes, la obesidad desencadena múltiples alteraciones, como: edad ósea avanzada, 

incremento en la talla, aumento del comportamiento adiposo, presentación temprana de la menarquía en 

las niñas, alteraciones emocionales, hiperlipidemias, aumento del gasto cardíaco, esteatosis hepática y 

alteraciones en el metabolismo de la glucosa, problemas ortopédicos (artrosis en la rodilla, cadera y 

columna lumbar), apnea de sueño, ovario poliquístico, colelitiasis e hipertensión2.  

 

En el mundo hay 43 millones de niños y niñas menores de cinco años que sufren de sobrepeso u 

obesidad, la mayoría de ellos en países desarrollados, pero la tendencia indica que cada vez más 

menores de países en desarrollo padecen estas enfermedades3.  

 

En Latinoamérica, los estudios de prevalencia muestran datos diferentes dependiendo de los estatus 
sociales y las regiones, oscilando entre el 24-27% de Argentina, 22-26% de Brasil, 10% de Ecuador, 22-

 
1 OMS. Obesidad y sobrepeso. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight  
2 Serra L. Ribas L. Aranceta J. et al. Obesidad infantil y juvenil en España. Resultados del estudio enKid. 

https://seedo.es/images/site/documentacionConsenso/Prevalencia_ninos_Estudio_ENKIDMed_Clin_2003.pdf  
3 OMS. Obesidad y sobrepeso. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight 
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35% de Paraguay y 3-22% de Perú. La prevalencia de sobrepeso más obesidad, estaba por encima del 
20% en 17 de los 20 países estudiados. 
 
En México, estudios recientes demuestran que la incidencia y prevalencia de la obesidad han aumentado 
de manera progresiva durante los últimos seis decenios, y de modo alarmante en los últimos 20 años, 
hasta alcanzar cifras de 10 a 20% en la infancia, 30 a 40% en la adolescencia y hasta 60 a 70% en los 
adultos. (3) En América Latina, se calcula que 7% de los menores de 5 años de edad (3,8 millones) tienen 
sobrepeso u obesidad. 
 
En busca de dar respuesta a la situación de exceso de peso que se presenta en la población menor a 6 

años en la ciudad de Medellín, en el año 2013, el programa Buen Comienzo de la Secretaría de 

Educación, realizó una investigación acerca de los “Factores asociados al estado nutricional, en 

niños con obesidad y eutróficos de 2 a 5 años, pertenecientes al programa en su modalidad de 

atención entorno institucional”, el programa contaba con una población total de 17.502 niños y niñas 

en el año escolar en mención, en esta investigación se tomó una muestra de 224 niños y niñas, pareados 

por edad, sexo e institución educativa, se realizó este análisis en 89 sedes donde se encontraban los 

niños y niñas objeto del estudio, se encontró en la evaluación que la ingesta dietética que llevaban, 

consistía en una dieta caracterizada por una alta ingesta de energía, grasas saturadas y carbohidratos 

concentrados, un bajo consumo de frutas y verduras, con un consumo promedio de 46 gramos de fruta y 

11 gramos de verduras, todos estos factores de consumo promueven una ganancia de peso no deseada, 

adicionalmente los resultados de actividad física indican que en promedio el 80.4% realizan actividad 

física de intensidad leve, el 13.8% con intensidad moderada y solo el 5.85% con una intensidad moderada 

vigorosa. La asociación de un alto consumo de calorías y una baja actividad física, favorecen la ganancia 

de peso, en conclusión, se pudo comprobar que aún falta promoción de hábitos de alimentación 

saludables y de una práctica de actividad física adecuada4.  

 

Esta investigación sirvió para ajustar el componente alimentario y de actividad física del Programa. Los 

resultados obtenidos a partir de esta investigación permiten inferir que es necesario intervenir en los 

primeros años de vida en la formación de los niños y niñas del Municipio de Medellín, para mejorar sus 

hábitos alimentarios y estilos de vida, en cuanto a la actividad física, esto permitirá en un futuro disminuir 

 
4 Ledesma N. Sepúlveda D. Cárdenas L et al. Ingesta de energía y nutrientes en niños de 2-4 años que asisten 

al programa "Buen Comienzo", Medellín (Colombia). 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112016000500007  
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los riesgos de que esta población cuando sea adulta padezca de algún tipo de enfermedad crónica no 

transmisible que se derive del sobrepeso y la obesidad.   

 

Enmarcados en la necesidad de fortalecer la corresponsabilidad, la integralidad de acciones y los 

compromisos reales frente a la intervención de las necesidades identificadas para lograr las metas 

propuestas en el Plan de Gobierno de Medellín, período 2016 – 2019 en el componente de Seguridad 

Alimentaria; se hace alusión a la salud y define: Educación familiar para el desarrollo infantil, atención 

nutricional materno infantil, vigilancia del desarrollo físico. No se trata solo de dar comida a las 

personas más vulnerables sino de educar, prevenir y promocionar estilos de vida saludables. La 

última parte de este texto que hace referencia a los estilos de vida saludable se aplica de manera directa 

en la problemática que se desea abordar con la presente estrategia, debido a que en muchos casos son 

las prácticas alimentarias inadecuadas, el sedentarismo y los estilos de vida poco sanos los que conllevan 

a padecer Sobrepeso y Obesidad desde edades tempranas y en general en todo el curso de vida.  

 

En el Municipio de Medellín se ha implementado el Sistema de Vigilancia Nutricional para los menores de 

6 años de la ciudad (SENIN _ Seguimiento Nutricional Infantil) el cual es manejado por la Secretaría de 

Salud; En este sistema se captan y analizan desde el año 2011, los datos antropométricos de los niños y 

niñas que asisten mensualmente al programa de Detección Temprana de las Alteraciones del Crecimiento 

y Desarrollo en el menor de 10 años (Crecimiento y Desarrollo) en la red pública y privada del Municipio.  

 

De acuerdo con los datos registrados en el SENIN, se puede observar en la tabla 1 que el número de 

niños y niñas diagnosticados con exceso de peso va en aumento de manera progresiva, esto repercutirá 

a futuro en una alta carga de enfermedad para la ciudad, debido a las consecuencias que ocasiona 

padecer exceso de peso para la salud.  

 

En los resultados obtenidos en la ENSIN (Encuesta Nacional de la Situación Nutricional) 2005, 2010 y 
2015 queda claro que la problemática del exceso de peso va en aumento en todo el curso de vida (El 
exceso de peso en población de 18 a 64 años muestra una tendencia al aumento del 45.9% en el 2005 al 
56.4% en el año 2015, para la población menor de 5 años el comportamiento es similar pasa del 4.9% en 
el 2005 al 6.3% en el 2015) Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, 2005-2010. Con este 
antecedente5; El Plan Decenal de Salud Pública (Resolución 1841/2012-2021) en el componente de 

 
5 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. ENSIN 2015. 

https://www.icbf.gov.co/bienestar/nutricion/encuesta-nacional-situacion-nutricional  
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consumo y aprovechamiento biológico tiene establecido entre sus metas reducir la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad en la población de hombres y mujeres de 18 – 64 años de edad, en el caso de 
Medellín el comportamiento es similar, especialmente en la población menor de 6 años de edad de 
acuerdo a los registros de clasificación nutricional entregados en la base de datos SENIN, por tal motivo 
es pertinente generar procesos de sensibilización y educación nutricional para combatir dicha 
problemática nutricional, la cual podría encontrar solución con adecuados hábitos de consumo de 
alimentos y la promoción de estilos de vida saludable, es válido anotar que en estudio realizado por la 
Nanobiocancer, dio como resultado un alto porcentaje de  la población con problemas de sobrepeso y 
obesidad, representando un 40%, por tal razón , la institución se ve obligada a generar hábitos de vida 
saludable entre sus estudiantes, 
 
Para la suscripción del contrato, queda entendido por las partes, tanto por la Institución Educativa como 
por el concedente del contrato mencionado, que el servicio que se prestará en el establecimiento 
educativo, no es de carácter comercial, sino un servicio público comunitario de carácter social, destinado 
a satisfacer las necesidades esenciales de los estudiantes del plantel educativo, por lo tanto, los costos 
de los productos ofrecidos por el adjudicatario de la tienda escolar deberán ser a menor precio que los 
precios promedio del mercado local ofertados en condiciones comunes.       
 
1.1 PLAZO DEL CONTRATO:  
 
El contrato de concesión de la TIENDA ESCOLAR de la Institución Educativa MONSEÑOR GERARDO 
VALENCIA CANO tendrá vigencia desde el día 10 de Enero y hasta el día 10 de Diciembre del año 2022, 
con un término de interrupción del plazo contractual, por vacancia escolar que comprenderá  desde  el día  
13 junio hasta el día 6 de julio, para un total de (22) días de suspensión del plazo contractual, por lo tanto, 
el plazo total del contrato será de 10 meses, comprendidos los meses de Enero- Febrero, Febrero-Marzo, 
Marzo- Abril, Abril – Mayo-Junio, Julio- Agosto, Agosto- Septiembre- Septiembre- Octubre, Octubre – 
Noviembre- Noviembre – Diciembre. 

 
1.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR:  
 
De acuerdo con la necesidad del servicio el contrato tendrá por objeto la entrega bajo la modalidad de 
CONTRATO DE COCESION del local destinado para PRESTAR EL SERVICIO DE LA TIENDA 
ESCOLAR DURANTE EL AÑO 2022, en igualdad de oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones 
para la prestación de dicho servicio.  
 
1.2.1 CONDICIONES ESENCIALES LEGALES RELACIONADOS CON EL OBJETO A CONTRATAR: 
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El contratista deberá tener en cuenta las normas sanitarias vigentes tales como el decreto 3075 de 1997 y 

la resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social relacionados con las condiciones 

locativas, de funcionamiento y las demás normas que se refieren al expendio de alimentos. En cuanto a la 

promoción de los estilos de vida, alimentación saludable, el manejo y consumo de azucares, grasas trans 

y sodio, ley 1355 de 2009 Ley de obesidad; Además de todas aquellas normativa que se adicione o 

modifique durante el contrato y que hagan referencia a este tema.  

 

LISTA DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS: El proponente adjudicatario de la TIENDA ESCOLAR 
quedará obligado a exhibir los PRODUCTOS Y PRECIOS durante el calendario escolar el cual será 
PUBLICADO EN UN LUGAR VISIBLE del espacio destinado para la ejecución del presente contrato de 
concesión. 
 
1.2.1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS:  
 
El CONCESIONARIO de la tienda escolar deberá contar con SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y 
PENSIONES, cuya vinculación al sistema deberá ser mediante cotizante al régimen contributivo afiliado 
de manera INDEPENDIENTE, igualmente, cuando cuente con otro personal que participe en la prestación 
del servicio, serán contratados por éste de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en el Código 
Sustantivo del Trabajo, especialmente mediante contrato de trabajo y con vinculación OBLIGATORIA al 
sistema de seguridad social integral en SALUD, PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES,  por lo 
tanto, no adquieren ninguna vinculación de carácter laboral, administrativa, ni de ninguna índole con la 
INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO, por lo tanto, correrá  a cargo del 
cocesionario el pago de salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos 
tengan derecho, dichas condiciones son obligatorias DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO  y su 
incumplimiento en forma parcial o total acarreará la declaratoria de caducidad del contrato.  
 
De igual forma, la  CONCESION del local destinado para PRESTAR EL SERVICIO DE LA TIENDA 
ESCOLAR, se obliga a mantener el orden y a emplear el personal con capacidad suficiente para atender 
en masa a la comunidad educativa y al público en general, con el fin de que los servicios se ejecuten en 
forma técnica, óptima y eficiente, sin embargo; la institución podrá solicitar la remoción de cualquier 
trabajador del contratista, con el fin de que se mejore  la prestación del servicio, sin que por ello adquiera 
obligación alguna con el trabajador o el contratista, cuando se adviertan circunstancias que hagan 
presumir una deficiente prestación del servicio. 
 
El personal que preste el servicio deberá estar debidamente uniformado y carnetizado. 
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1.2.1.2 OBLIGACIONES ESPECIALES A CARGO DEL CONTRATISTA:  

 

a) Cancelar la totalidad del valor de canon de concesión establecido que será consignado en la 

cuenta bancaria respectiva y en las fechas estipuladas. 

b) El incumplimiento a lo estipulado en el literal a), será causal para la terminación unilateral del 

contrato conforme al art. 17 y 18 de la ley 80 de 1993, sin perjuicio de la declaratoria de caducidad 

del contrato. 

c) Utilizar el local y los enseres entregados única y exclusivamente para los fines establecidos en el 

objeto del contrato. 

d) Observar el régimen de precios máximos establecido para los productos que se expenden en la 

tienda escolar. 

e) Suministro de agua potable continua, para los procedimientos propios de la elaboración, 

distribución de alimentos y para la limpieza, desinfección de los productos y del lugar. 

f) Garantizar la existencia de implementos para el aseo personal, jabón líquido desinfectante para el 

lavado de manos, suministro de papel higiénico y toallas desechables o en su defecto secador 

eléctrico, para quienes intervienen en las actividades de la tienda escolar. 

g) Utilización de equipos y utensilios que garanticen y faciliten los procedimientos de limpieza y 

desinfección; en ningún momento, se pueden utilizar utensilios y superficies de madera. 

h) Velar porque los procesos de limpieza, desinfección, disposición de residuos sólidos y de control 

integral de plagas se ejecuten en los términos y con la frecuencia que se determine en los 

respectivos programas de las autoridades sanitarias. 

i) Que los productos que se expendan cuenten con las normas de rotulado y etiquetado y la 

información completa del producto según la Resolución Nº 5109 del año 2005  (fabricante, 

ingredientes, peso neto, lote, fecha de vencimiento, modo de conservación y registro sanitario del 

INVIMA; entre otros.            

j) Velar por la conservación, custodia y debida utilización de los bienes entregados. 

k) Restituir el local y los enseres entregados a la fecha de terminación del contrato o por cualquier 

causa legal o contractual. 

l) Prestar el servicio de cafetería escolar de manera eficiente, basado en la atención amable, cordial y 

respetuosa a toda la comunidad educativa, bajo óptimas condiciones de higiene y salubridad.  

m) Informar al Rector de la Institución Educativa de cualquier anormalidad o insuceso  que se presente 

con los miembros de la comunidad educativa. 
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n) Velar por el buen comportamiento de los trabajadores y dependientes que sean contratados por el 

cocesionario, para el buen funcionamiento del servicio prestado. 

o) Permitir el ingreso de las directivas de la Institución Educativa, cuando éstas lo requieran, para la 

verificación de las condiciones de higiene y salubridad dentro de la misma. 

 

1.2.1.3 PROHIBICIONES  

 

a) Almacenar y expender bebidas embriagantes, cigarrillos y demás sustancias cuya venta está 

prohibido por la ley para menores de edad. 

b) Abrir el local arrendado los días en que el plantel educativo no está laborando, salvo autorización 

escrita del rector. 

c) Arrendar, subarrendar o ceder total o parcialmente las instalaciones del local en concesión. 

d) Admitir alumnos dentro del local.  

e) Admitir personal en las instalaciones diferentes a los empleados o trabajadores contratados por el 

arrendatario o los proveedores identificados y autorizados. 

f) Utilizar las instalaciones físicas para pernoctar. 

g) Efectuar mejoras, mantenimientos, reformas o cambios al local arrendado. 

h) Expender otro tipo de productos o elementos, tales como material de estudio, didáctico, deportivo y/ 

de diversión, que no estén relacionados con la alimentación escolar. 

i) Expender alimentos o productos que no hayan sido ofertados y evaluados en su factor calidad o 

valor nutricional por parte de la Institución Educativa en la presente invitación pública. 

 

 
 
     1.4  LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:  
 
        1.4.1 SELECCIÓN ABREVIADA DE MÍNIMA CUANTÍA. 
 
De acuerdo a lo indicado en el Art. 13 de ley 715 de 2001, la modalidad de selección del contratista en el 
presente proceso contractual, se adelantará conforme a las normas, los tramites, procedimientos, 
requisitos y formalidades contenidos en la norma. 
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1.5 EL ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, 
INDICANDO LAS VARIABLES CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA 
RESPECTIVA CONTRATACIÓN, ASÍ COMO SU MONTO Y EL DE POSIBLES COSTOS ASOCIADOS 
AL MISMO: 
 
Para la presente contratación, el valor mínimo de canon mensual que deberá ser ofertado por los 
proponentes interesados en la presente contratación , se estima en la suma de QUINIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS M/L ($550.000), MENSUALES,  valor que NO INCLUYE el costo por concepto 
de los servicios públicos domiciliarios a cargo del arrendatario 
 

COTIZACIONES VALORES INCLUIDO IVA 

1. PRECIO PROMEDIO DEL MERCADO: 

propuesta mínima de canon de concesión  

 

($550.000) 

  
 

CRONOGRAMA DEL PROCESO 

ETAPAS FECHA Y HORA LUGAR 
 
PUBLICACIÓN DE INVITACION Y 
ESTUDIOS PREVIOS 

Noviembre  9 de 2021 Institución Educativa Monseñor Gerardo Valencia 
Cano.  
Calle 65 Nº 74 B -273 Barrio Robledo (San 
German)  
Correo Electrónico: 
secretaria@iemonsegerardovalencia.edu.co 
 
 
 

PERSENTACIÓN DE 
PROPUESTAS Y CIERRE DEL 
PROCESO 

Noviembre 12 de 2021 2021.  de 
las 08: 00 A,M Hasta las 5:00 P.M 

Institución Educativa Monseñor Gerardo Valencia 
Cano.  
Calle 65 Nº 74 B -273 Barrio Robledo (San 
German)  
Correo Electrónico: 
secretaria@iemonsegerardovalencia.edu.co 
 
 
 

EVALUACIÓN Y REQUERIMIENTO 
PARA SUBSANAR REQUISITOS 
HABILITANTES 

Noviembre  16 de 2021 Institución Educativa Monseñor Gerardo Valencia 
Cano.  
Calle 65 Nº 74 B -273 Barrio Robledo (San 
German)  
Correo Electrónico: 
secretaria@iemonsegerardovalencia.edu.co 
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TERMINO PARA SUBSANAR Noviembre 17 de 2021 
DE las 08:00 A.M hasta las 5:00 
P.M 

Institución Educativa Monseñor Gerardo Valencia 
Cano.  
Calle 65 Nº 74 B -273 Barrio Robledo (San 
German)  
Correo Electrónico: 
secretaria@iemonsegerardovalencia.edu.co 
 
 
 

RESPUESTA A OBSERVACIONES 
Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATO 

Noviembre 18 de 2021 Institución Educativa Monseñor Gerardo Valencia 
Cano.  
Calle 65 Nº 74 B -273 Barrio Robledo (San 
German)  
Correo Electrónico: 
secretaria@iemonsegerardovalencia.edu.co 
 
 
 

   
 

1.5 LA JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA 
OFERTA MÁS FAVORABLE: 
 
Nota 1: Aplica para procesos que impliquen comparación de propuestas 
 
Factor de selección: 1° Menor precio de los productos ofertados (50 Puntos) 
 
                                 2° Experiencia de los productos ofertados (25 Puntos) 
                                 3º Factor de calidad de los productos saludables. (25 Puntos)   
 
                        

1.6 EL SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO:  
 
Garantía Personal  
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1.7 EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE 
GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y 
DEL CONTRATO A CELEBRAR:  
 
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento Interno de Contratación y teniendo en cuenta que no existe 
riesgo para la ejecución del contrato, la institución Educativa prescinde de la exigencia de constitución de 
garantía que amparen las obligaciones en la ejecución del contrato. 
 

Elementos 
descriptivos 
del Contrato 
a celebrar: 

1.7.1 OBJETO DEL CONTRATO: El contrato tendrá por objeto la entrega bajo la modalidad 
de CONCESION del local destinado para la TIENDA ESCOLAR en igualdad de 
oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para la prestación del servicio  

1. 1.7.2 Valor: Mínimo estimado del contrato mensual que asciende a la suma de:  $550.000 
CANON MÍNIMO 

2. 1.7.3 Forma de pago:  UNICA de CONTADO 
 

3. 1.7.4 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:  
Rectoría o en su defecto a quien se delegue para cumplir con dicha actividad. 

4. 1.7.5 LUGAR DE EJECUCIÓN:  INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO 
VALENCIA CANO 

5. 1.7.6 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Calendario Escolar del Año 2022. 

 
 
              
 

 
 
LUZ ANGELA PUERTA GÓMEZ 
Rectora 
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