
 

  

 

INVITACION PÚBLICA Nº 002 - 2023 

PARA ADJUDICAR CONTRATO DE ESPACIO PARA FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIA  
VIGENCIA 2023 

La Institución Educativa Técnica  Bicentenario, invita a presentar oferta para “Acceder a la 
adjudicación y entrega a título de arrendamiento con destinación específica y condiciones especiales 
de uso de un espacio físico de la Institución Educativa técnica  Bicentenario en la sede Bicentenario, 
que se realizará mediante Contrato de Arrendamiento del espacio habilitado como "papelería”, el 
cual el Arrendatario está autorizado para destinarlo única y exclusivamente para prestar en forma 
directa el Servicio de papelería a la comunidad educativa en especial estudiantes y docentes de la 
sede Bicentenario en el horario de lunes a sábado de 06:00 am a 04:00 pm . 

El arrendamiento del espacio se realiza de conformidad con los parámetros técnicos y económicos 
establecidos en la presente Invitación pública, el cual corresponde específicamente al área destinada 
para la  papelería que se encuentra  ubicada al interior de las instalaciones de la sede  Bicentenario, 
con el fin de bridarle a la comunidad educativa un espacio para adquirir elementos de papelería y 
asociados  para el desarrollo de actividades pedagógicas, académicas etc. 

PARÁGRAFO ÚNICO: DESTINACION: El espacio del inmueble objeto del contrato de 
arrendamiento se destinará única y exclusivamente a la prestación de los servicios de PAPELERIA, 
y todos aquellos elementos asociados, quedando prohibido cambiarle la destinación, así como 
desarrollar otro tipo de actividad comercial dentro del mismo, diferente a las antes señaladas.   

ESPECIFICACIONES: ARRENDAMIENTO DE UN  ESPACIO FISICO, DESTINADO A 
GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS ASOCIADOS 
EN LA SEDE BICENTENARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO DE 
FUNZA CUNDINAMARCA. 

Los espacios objeto de arrendamiento no son un establecimiento comercial, sino unos espacios con 
destino a satisfacer las necesidades de la comunidad educativa enmarcado dentro del Proyecto 
Educativo Institucional.  

CANON DE ARRENDAMIENTO El valor del canon mensual del arrendamiento de un espacio físico 
será así: 

Bicentenario: Ciento Treinta y Seis   Mil  Pesos ($ 136.000) mensuales. 
 
Los cuales deberán ser cancelados anticipadamente dentro de los primeros cinco (5) días de cada 
mes. 
Este valor se encuentra por debajo del canon comercial de arrendamiento  mensual  vigente   con el 
objetivo que el contratista ofrezca una lista de precios de productos para su venta a un valor más 
bajo que el referente comercial, esta lista de precios debe ser autorizada por el Rector de la 
Institución Educativa, y esta debe ubicarse en un sitio visible.  La Institución Educativa  Bicentenario 
toma esta política con el fin de subsidiar en parte dichos productos para  los  estudiantes.  

El valor no incluye la realización de posibles mejoras que requiera la infraestructura física del espacio 
a arrendar para su funcionamiento, estas correrán por cuenta del contratista y no formará parte del 
valor del canon mensual.   



 

  

 

Nota: Cualquier mejora deberá ser autorizada por el  Rector de la Institución Educativa. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN   

Para adelantar el presente proceso la Institución Educativa Bicentenario de conformidad con la LEY 
80 DE 1993,  normas civiles y comerciales.   

PLAZO DURACIÒN DEL CONTRATO   

El plazo de ejecución del contrato que se suscriba como consecuencia de la adjudicación de la 

presente invitación, será nueve  (09) MESES (Febrero – Marzo – Abril -  Mayo – Julio – Agosto 
– Septiembre – Octubre – Noviembre)  contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 
iniciación, previos el perfeccionamiento y legalización del mismo y el cual está sujeto al calendario 
académico institucional para la vigencia 2023. 

El canon de arrendamiento incluye los costos de los servicios públicos mensuales (agua, y luz). La 
propuesta que presente un valor al canon inferior al mínimo establecido por la entidad será 
rechazada.    

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:   

1. La lista de precios serán publicados permanente en la cartelera informativa de la Institución 
Educativa, con la firma del Rector; cualquier variación en los precios deberá ser previamente 
autorizada por el Rector. 

2. El servicio de papelería comprende la venta de elementos de papelería y oficina y sus asociados 
los cuales deben ser de primera calidad, cuya existencia debe ser permanente y variada, de 
conformidad con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA.   

3. Para la puesta en marcha de la papelería, el contratista deberá efectuar el mantenimiento de las 
instalaciones con el mobiliario necesario para la prestación del servicio.   

4. El mantenimiento periódico de las instalaciones estarán a cargo del contratista durante el término 
que dure el contrato. 

5. El arrendatario (a) se compromete y obliga a pagar el valor del canon de arrendamiento en forma 
mensual dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, en la cuenta corriente recaudadora de 
la Institución Educativa Bicentenario y luego presentar ante la Secretaria pagaduría copia del 
comprobante de consignación. 

PROHIBICIONES AL CONTRATISTA   

1. Cambiar la destinación del espacio entregado en calidad de arrendamiento.   

2. Ingreso y almacenamiento en las instalaciones de sustancias explosivas, o elementos 
perjudiciales para la conservación, seguridad e higiene de las personas o de los bienes de la entidad.   

3. Ingreso y venta de bebidas embriagantes, cigarrillos o sustancias alucinógenas.   



 

  

 

5. El contratista no podrá ceder el contrato ni subarrendar las instalaciones. 

FORMA DE ADJUDICACION   

La adjudicación del presente proceso de selección se hará en forma TOTAL; No se aceptaran 
propuestas parciales y en caso que se presenten, serán rechazadas.    

PARTICIPANTES   

Bajo los parámetros establecidos en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normas 
reglamentarias, podrán participar en el presente proceso, todas las personas naturales o jurídicas, 
en forma individual o conjunta (consorcio o unión temporal) que su objeto social o actividad este 
directamente relacionada con el objeto de la presente invitación y cumplan con todos los requisitos 
exigidos en las condiciones de la misma.   

Las propuestas se deben presentar en sobre sellado con todos los documentos que la respalden: 

Las propuestas que no aporten el total de los documentos habilitantes no serán objeto de puntuación  

DOCUMENTOS HABILITANTES   

 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS -  PROCURADURÍA 

CERTIFICADO EXPEDIDO POR 
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE 
MANEJO FISCAL - CONTRALORÍA 

CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA. 

FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO 
POR LA POLICÍA NACIONAL. 

CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA POLICIA 
NACIONAL. 

FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA. CON 
SUS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS 
DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

DOCUMENTO DILIGENCIADO EN FORMATO 
OFICIAL. 

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y 
RENTAS DEBIDAMENTE DILIGENCIADA. 

DOCUMENTO DILIGENCIADO EN FORMATO 
OFICIAL. 

 PRESENTACIÓN DE LOS ÚLTIMOS RECIBOS 
DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES 
SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR; SI ESTÁ OBLIGADO A ELLO POR 
TENER PERSONAL 

PAGO DE NOVIEMBRE EXPEDIDO POR LA 
ENTIDAD. 

FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA 
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO AMPLIADO 
AL 150%. 

FOTOCOPIA LEGIBLE DEL RUT EXPEDIDO 
POR LA DIAN 

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO CON  LA 
ACTIVIDAD ECONOMICA ACTUALIZADA. 



 

  

 

 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA 
CÁMARA DE COMERCIO PARA PERSONAS 
JURÍDICAS Y PERSONAS NATURALES 
INSCRITA. TRATÁNDOSE DE ENTIDADES 
SIN ÁNIMO DE LUCRO DEBE APORTARSE 
ADEMÁS EL RECONOCIMIENTO DE 
PERSONERÍA  Y COPIA DE LOS ESTATUTOS 

COPIA DE LA CAMARA DE COMERCIO 
ACTUALIZADA. 

PLANILLA DEL ÚLTIMO PAGO (AL DIA) DE 
LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL  EN SALUD Y PENSION COMO 
COTIZANTE. 

COPIA DE PLANILLA CON PAGO EN ENTIDAD  
BANCARIA 

Luego de cumplir con los requisitos habilitantes se procederá a puntuar cada uno de los siguientes 
factores así: 

REQUERIMIENTO PUNTUACION SOPORTE 

PROPUESTA ECONOMICA 4 
DESCRIPCION DETALLADA DE LA 
PROPUESTA. 

EXPERIENCIA 4 

CERTIFICADO DE INSTITUCION 
EDUCATIVA QUE DEMUESTRE  
EXPERIENCIA MINIMA DE 3 AÑOS EN EL 
MANEJO DE PAPELERIA EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

OFERTA DE PRECIOS Y 
PRODUCTOS 

4 LISTA DE PRECIOS ACTUALIZADA A 2019. 

SOPORTE FINANCIERO 3 

CERTIFICACION DE SOPORTE 
FINANCIERO MINIMO POR EL VALOR DE  
DOS CANONES DE ARRENDAMIENTO, 
EXPEDIDA POR ENTIDAD FINANCIERA. 

TOTAL PUNTOS 15   

 

CORRESPONDENCIA.  Las propuestas deberán presentarse para su evaluación en la sede principal 
de la Institución Educativa en la oficina de pagaduría carrera 19 A # 16 - 00 municipio de Funza – 
Cundinamarca en las condiciones establecidas en el cronograma de actividades. 

No será atendida la correspondencia entregada en cualquier otra dependencia de la entidad al 
señalado con antelación.   

VEEDURÍAS CIUDADANAS   

Las veedurías ciudadanas, podrán desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, 
contractual y post-contractual en el presente proceso de selección, de conformidad con lo establecido 
la ley 80 de 1993, y ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias.    

 

 

 



 

  

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVITACIÓN   

2.1. CRONOGRAMA DE LA INVITACION   

CRONOGRAMA PROCESO   

1. ENTREGA DE PROPUESTAS EN SOBRE DEBIDAMENTE SELLADO EN SEDE PRINCIPAL DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN LA OFICINA DE PAGADURÍA CARRERA 19 A # 16 - 00 
MUNICIPIO DE FUNZA – CUNDINAMARCA EN HORARIO DE 08:00 AM A  1:00 PM  en jornada 
continua  únicamente el día 27 de enero de 2023. 

2. EVALUACION DE PROPUESTAS EN SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO  

3.  AVISO DE RESULTADO PUBLICADO EN CARTELERA INSTITUCIONAL EL DIA 30 DE ENERO 
DE 2023. 

4. ADJUDICACION Y FIRMA DE CONTRATO A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2023. 

 

Dada en el municipio de Funza departamento de Cundinamarca el día  24  días del mes enero   de 
2023. 

 

 

________________________________________ 
 

FIDOLO ERNESTO GOMEZ PULIDO 
RECTOR 

 


