
 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA 

No 23 
 

 

“PARA EL ARRIENDO DE ESPACIOS LOCATIVOS 

DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO ESPECÍFICO, PARA 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  DE CAFETERIA Y 

TIENDA ESCOLAR JORNADAS MAÑANA, TARDE y NOCHE 

EN LA SEDE A DEL COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 

IED” 

 

 

NOVIEMBRE  DE 2016  

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

NOHORA ELCY CLAVIJO GARAVITO 
Rectora- ordenadora de Gasto 

  



1. OBJETO 

 

Seleccionar y contratar  la oferta más favorable  para entregar a título de arrendamiento  un 

espacio físico  para el expendio de alimentos y los destinados a la higiene personal y Útiles 

escolares,  a la comunidad Educativa, durante el año lectivo 2017.  

1.1. ALCANCE DEL OBJETO 

La Institución cuenta con una población de  estudiantes de las jornadas mañana, tarde y 

nocturno, de los grados 0 a 11, profesores y personal Administrativo  y de servicios 

generales, así: 

    POBLACION  REFRIGERIO ESCOLAR 

Estudiantes:    2000   2000 

Directivos         10 

Docentes:              120 

Administrativos:       10   

Servicios Generales :      28 

 
 

1.2. NORMATIVIDAD JURIDICA APLICABLE 

 

Para los efectos de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato se 

aplicarán las disposiciones contempladas en la resolución 219 de 1.999 y 234 de 

febrero de 2010 y la Resolución 2092 del 19 de noviembre de 2015. 

 

1.3. CRONOGRAMA 

ENTREGA DE PLIEGOS DE 

CONDICIONES 

DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 

2016 

RECEPCION DE OFERTAS  17 DE NOVIEMBRE DE 2016 

HORARIO  DE 8:AM A 12:PM 

EVALUCION DE OFERTAS  DEL 18 NOVIEMBRE DE 2016 

ACTA DE ADJUDICACION 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 

FIRMA DEL CONTRATO 16 DE ENERO DE 2017 

 

El cronograma podrá ser modificado por la institución, cualquier variación será 

comunicada a través  de adendas y publicadas en la cartelera institucional del 

colegio, página web del colegio y en la página del SECOP. 

 

CONSULTAR PAGINA WEB: colombiacompra.gov.co; 
iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co/finanzas-y-contratación FINANZAS Y 

CONTRATACIÓN/2016/CONVOCATORIAS 
 

 

 



 

 

 

1.4. VALOR A PAGAR  

 
El valor a cancelar mensual fijo para el año 2017,  es de ($1.100.000). Que equivale a 20 

Días laborables. No se tendrá en cuenta descuentos por días no laborados. 

Nota1: la semana de Enero se compensa con la semana santa, para los meses de Junio y 

Julio solo se cancelara un solo canon. En total la Institución proyecta el cobro 

correspondiente; por 9 meses para un total al año 2016 de ($9.900.000). 

Nota 2. La institución está programada dentro de los colegios que van hacer 

demolidos para construir una nueva sede en el evento que esto ocurra en la 

vigencia 2016, se tendrá en cuenta para la modificación al valor mensual del 

contrato.  

 FORMA DE PAGO. 

El canon mensual será cancelado dentro de los primeros cinco (05) días hábiles del mes 

siguiente al que se presta el servicio,  el cual será consignado, en la cuenta,  del Fondo 

del Servicios Educativos  del COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA IED, 

No se tendrán en cuenta ofertas cuyo valor exceda del 5% del valor estimado del canon 

de arrendamiento por el colegio. Como tampoco las ofertas que estén por debajo del valor 

fijado por el colegio. 

1.5. PERIODO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

 
El plazo del contrato será por un año escolar, término dentro del cual se debe efectuar la 

prestación del servicio de tienda escolar durante todos los días contemplados en el 

calendario académico de las estudiantes para el año escolar 2017. (Leer Nota No2). 

 

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 
 

2.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (ANEXO NO. 1)  
 

Firmada por el Proponente, indicando su nombre y cédula de ciudadanía, en la cual se 

relacionen los documentos que se anexan, se señale la dirección comercial donde recibirá 

cualquier comunicación, se manifieste que se conoce y se aceptan todas las especificaciones 

y condiciones consignadas en este pliego, se indique el valor de la propuesta, se manifieste 

expresamente el no encontrarse incurso en prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades 

y/o contratar, todo lo anterior de conformidad con el ANEXO No. 01 del pliegos de 

condiciones el cual deberá ser diligenciado. 

En la carta de presentación el oferente deberá indicar cuál información de la suministrada 

en su propuesta es de carácter reservado, señalando la norma que le otorga tal carácter. 

2.2. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.   

 

Para garantizar la seriedad de la propuesta y para respaldar el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de su presentación, todo proponente deberá constituir una garantía 

de seriedad de la propuesta a favor del  colegio  REPUBLICA DE COLOMBIA IED, esta 

garantía, la cual deberá acompañar a la propuesta, podrá consistir en una Fianza otorgada 

por un Banco o una Compañía de Seguros legalmente  autorizada para funcionar en 

Colombia y deberá contener lo siguiente:   



 

 Asegurado / Beneficiario: COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA IED  NIT 

860.532.330-9 

 
 Vigencia de la garantía: Dicha garantía deberá extenderse desde la fecha de 

presentación de la propuesta por un lapso de tres (3) meses, contados a partir del 

cierre de la convocatoria. 

 

 El proponente deberá ampliar la vigencia de la póliza en el caso de presentarse 

prórrogas en los plazos de la convocatoria, de la adjudicación, o de la suscripción del 
contrato según sea el caso, no cubiertas con la vigencia inicial, a solicitud de La 

Institución. 

 

 Cuantía: que cubra el 10% del presupuesto oficial estimado para esta contratación. 

 

 Tomador/ afianzado: Si el proponente es una persona jurídica, la póliza se tomará 

con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva y será suscrita 

por el Representante Legal.  

 

 Objeto: Garantizar la seriedad de la oferta presentada en desarrollo de la 

Convocatoria Pública  

 

2.3.  CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

 

Certificado de Existencia  y Representación Legal cuando el oferente sea persona jurídica, 

expedido por la Cámara de Comercio del domicilio de la Compañía, donde conste la fecha 

de constitución de la Sociedad o Compañía, objeto social, relación de socios con sus 

respectivos aportes o acciones, conformación de los órganos de dirección, reforma de sus 

estatutos, Representante legal, y término de duración de la misma, expedido con una 

antelación no mayor a treinta (30) días calendario a la fecha del cierre de la Convocatoria. 

2.4. CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL  

 

El proponente en caso de ser persona natural deberá anexar fotocopia de su cédula, en 

caso de ser persona jurídica,  adjuntará la fotocopia de la Cédula del representante legal.  

2.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS  

 

Adjuntarán a la propuesta, el certificado de  antecedentes disciplinarios vigente expedido 

por la Procuraduría y Contraloría General de la Nación, y Personería Distrital, de la persona 

jurídica o natural proponente. 

2.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES POLICIA NAL  

 

Para el caso de personas naturales proponentes deberán adjuntar copia del certificado de 

antecedentes judiciales vigente.  

2.7. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES   

 

El proponente deberá certificar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de 

salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho 

documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago 

de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, en los cuales se 
haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.  

 



 

 

NOTA: En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a 

efectuar al pago de aportes parafiscales y seguridad social debe certificar esta 

circunstancia, en el caso de personas naturales, éstas deberán presentar una declaración 

juramentada, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas 

de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, 

ICBF y Sena, cuando a ello hubiere lugar, correspondientes a la nómina de los últimos seis 

(6) meses. 

Se entiende que al momento de legalización del contrato respectivo, la certificación a que 

se refiere este numeral debe estar vigente y el último pago efectuado a los sistemas de 

salud, ARP, pensiones y aportes parafiscales debe corresponder al último mes que por ley le 

corresponda pagar. 

2.8. FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO  

 

El oferente debe manifestar a qué régimen tributario pertenece y allegar el documento que 

lo acredite (RUT)  

2.9. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA  

 
Los proponentes  deberán acreditar su experiencia específica en contratos similares en la  

atención de Tiendas Escolares o Casinos en el área de alimentos, la cual presentara  con 

sus respectivas certificaciones  expedidas por las entidades contratantes. La Institución 

cotejara cada uno de los documentos y, en caso que los datos no sean verídicos  o 

comprobables, la oferta será Rechazada. Se solicita  hasta tres (3)  certificaciones de 

contratos similares  celebrados en los últimos tres (3) años  anteriores a la fecha de cierre 

de la  presente convocatoria (2014 - 2016). 

Cada certificación debe contener como mínimo  la siguiente información: 

- Nombre o  Razón social de la empresa o persona contratante  

- Nombre  o razón social de la persona o empresa contratista. 

- Objeto del Contrato. 

- Población atendida 

- Valor total del contrato. 

- Calidad del Servicio 
- Plazo de ejecución y/o Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato. 

- Modalidad de contratación. 

 

La propuesta que no acredite la experiencia mínima requerida, no pasará a las siguientes 

etapas de verificación y no será calificada en los criterios de experiencia y económico 

establecidos en los presentes pliegos de condiciones 

Las certificaciones deben estar firmadas por el Representante Legal del contratante y/o 
por el supervisor o por la persona autorizada por la entidad contratante.  

 

Se debe suministrar la dirección completa y número de teléfono de la persona con la cual 

se pueda tener comunicación, en caso que sea necesario aclarar un concepto emitido, Los 

contratos relacionados que estén terminados, suspendidos, o con fecha de terminación 

prevista con anterioridad a la de cierre de esta invitación pública, pueden acreditarse 
mediante cualquiera de las opciones siguientes: a) Certificación expedida por el 

contratante que contenga mínimo la información solicitada en el presente pliego, b) 

Documentación generada en desarrollo del contrato, o c) Copia de la facturación. 

 

2.10. MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

 
Cada oferente deberá allegar obligatoriamente con su oferta, el Manual de Buenas 

Prácticas de Manufactura, el cual deberá ser elaborado conforme los parámetros 

establecidos en el Decreto 3075 de 1997, proferido por el Ministerio de la Protección 

Social, y ajustarse al local y al tipo de servicio a prestar.  



 

 

 

No allegar con la oferta la anterior documentación, o la entrega parcial de la misma, así 

como el no diligenciamiento de los anexos o el diligenciamiento incompleto de los mismos, 

será causal de rechazo de la oferta. 

2.11. PLAN DE MANTENIMIENTO  DE LAS TRAMPAS DE GRASA EXISTENTES. 

El mantenimiento de las trampas de grasa existentes, será por cuenta del contratista 

seleccionado, cada oferente deberá allegar un plan de mantenimiento de las mismas, 

acompañado de un manejo de plagas y roedores, las cuales deben ser programadas con la 

Institución.  

 

3. TIPO DE SERVICIOS A PRESTAR  

Deberán ofrecer el servicio de preparación y expendio de desayunos y almuerzos, además 

de la venta de bebidas calientes, como los diferentes tipos de café o similares. Ofrecer las 

diferentes bebidas frías tales como gaseosas, jugo, agua. etc., brindando a los usuarios 

otras alternativas de comidas rápidas con gran variedad de productos de panadería, 

repostería y algunos otros comestibles. En cumplimiento al Decreto 234 de 2010.  

Grupo Descripción Unidad de 

medida 

Aportes en 

Caloria 

Precio 

     

     

     

 
Grupo No 1. Ofertas de suministro de almuerzo, con el menú patrón que incluya: 
Porciones en gramos, aporte de calorías del 40% del Valor Calórico Total (VCT) y 

nutrientes, según la Tabla de Recomendaciones de Calorías y Nutrientes para la Población 

Colombiana, del Instituto Colombiano de bienestar Familiar.  Presentar veinte (20) 

modelos de ciclos de almuerzos derivados del menú patrón ofrecido. Donde se garantice 

cuatro (4)  menús diferentes diarios. 

 
Grupo No 2. Oferta de suministro de combos de acuerdo a lo establecido en el decreto 

234 de 2010. Presentar diez (10) combos. 

 

Grupo No 3. Ofertas de bebidas frías y calientes. 

 

Grupo No 4. Ofertas de comidas rápidas 

 
Grupo No 5. Ofertas de productos empacados 

 

Nota 1: Los Productos sólidos en unidad de medida gramaje y los Productos Líquidos en 

unidad de medida onzas, además los combos deben traer las dos unidades de medida. 

Nota 2.  Los alimentos ricos en grasas especialmente saturadas y sal, como el Snak, 

papas fritas, salchipapas, empaquetados, gaseosas, helados y refrescos, no deberán 
superar el cincuenta (50) % de la oferta total de la tienda escolar. So pena que sea 

rechazada. En todo caso debe implementarse en la forma, tiempos y divulgación a los 

estudiantes la Resolución 2092 de 2015. A continuación, se detallan los aspectos más 

relevantes de la Resolución 2092 de 2015, para el funcionamiento de la tienda escolar: 

 

1.    Oferta de alimentos. Los alimentos ofertados en las tiendas escolares deberán 

propiciar una alimentación completa, equilibrada, suficiente, inocua, variada y 

adecuada. Todo alimento que se expenda directamente al consumidor bajo marca de 

fábrica y con nombres determinados, deberá tener registro sanitario expedido 

conforme lo establecen los Decretos Nacionales 3075 de 1997 y 539 de 2014, las 

Resoluciones 5109 de 2005 y 4254 de 2011 del Ministerio de la Protección Social y 



2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social y/o las demás que 

modifiquen, adicionen o sustituyan la reglamentación antes mencionada. 

  

La oferta de alimentos en las tiendas escolares deberá cumplir con las siguientes 

condiciones: 

  

a)    La oferta diaria de alimentos y bebidas saludables de las tiendas escolares deberá 

incluir todos y cada uno de los siguientes ingredientes, los cuales deberán presentarse 

de manera llamativa, prioritaria y variada, así: 
  

·         Frutas, en cualquiera de las presentaciones: enteras, picadas o en jugo. 

·         Barras de cereal, frutos secos, derivados de cereales y lácteos. 

·         Combos que incluyan todos los anteriores alimentos en combinación, tales 

como: yogurt con cereal, kumis con ponqué, fruta con queso, jugo de fruta con 

galletas, jugo de fruta con sándwich, bebida láctea con barra de cereal, entre otros. 

  

b)    En los colegios y sedes en donde las tiendas escolares cuenten con las condiciones 

mínimas de refrigeración, deberán brindar una oferta diaria de lácteos y sus derivados. 
  

c)    Es deber de la tienda escolar ofertar diariamente agua potable, tratada, envasada 

y ubicada en un lugar visible, favoreciendo su venta a través de la divulgación y 

promoción de este producto. 

  

d)    La oferta de bebidas azucaradas, bebidas con edulcorantes naturales, artificiales o 

ambos, incluidas las gaseosas de todo tipo, y los alimentos fritos, se regulan de 

manera progresiva, así: 
  

Durante el primer año siguiente a la fecha de entrada en vigencia de esta 

resolución, no habrá oferta de bebidas azucaradas, bebidas con edulcorantes 

naturales, artificiales o ambos, incluidas las gaseosas de todo tipo y los alimentos 

fritos dos (2) días por mes; en el segundo año, la disminución de la oferta será de 

cuatro (4) días por mes; en el tercer año, la disminución de la oferta será de seis 

(6) días por mes; y así sucesivamente hasta conseguir eliminar la oferta de estos 

productos en las tiendas escolares durante todos los días del mes. 
  
   Los días al mes en que se debe disminuir la oferta de bebidas azucaradas, bebidas con 

edulcorantes naturales, artificiales o ambos, incluidas las gaseosas de todo tipo y los 

alimentos fritos serán los siguientes: 

  

·         El primer año, serán los dos (2) primeros lunes de cada mes. 

  

·         El segundo año, serán todos los lunes de cada mes. 

  

·         El tercer año, serán todos los lunes y los dos (2) primeros jueves de cada 

mes. 

  

·         El cuarto año, serán todos los lunes y todos los jueves de cada mes. 

  

·         El quinto año, serán todos los lunes, todos los jueves y los dos (2) primeros 

miércoles de cada mes. 

  

·         El sexto año, serán todos los lunes, todos los jueves y todos los miércoles de 

cada mes.   

  

·         El séptimo año, serán todos los lunes, todos los jueves, todos los miércoles y 

los dos (2) primeros viernes de cada mes.   

  

·         El octavo año, serán todos los lunes, todos los jueves, todos los miércoles y 

todos los viernes de cada mes, es decir, todos los días del mes, incluyendo los 

martes, día en que institucionaliza el “Día de la Buena Alimentación”.  
  



e)    Cada colegio oficial del Distrito Capital institucionalizará el “Día de la Buena 

Alimentación” el día martes de cada semana en la tienda escolar, para que en la oferta 

de alimentos se promuevan buenos hábitos alimentarios en los estudiantes y la 

comunidad educativa. 

  

Durante los días martes de cada semana la tienda escolar no podrá ofertar alimentos 

como: productos de paquete (alimentos con alto contenido en grasa, sodio y 

azúcares), alimentos fritos, comida rápida, bebidas azucaradas (incluidas las gaseosas) 

y dulces en general. 

  

Por el contrario, se favorecerá el consumo de alimentos como: frutas enteras, 

picadas o en jugo, ensaladas de verduras, lácteos y sus derivados, barras de cereal, 

frutos secos, agua, derivados de cereales, combos como: yogurt con cereal, kumis 

con ponqué, fruta con queso, jugo de fruta con galletas, jugo de fruta con 

sándwich, bebida láctea con barra de cereal, entre otros. 

  

2.    Condiciones higiénico sanitarias. Las tiendas escolares de los centros 

educativos e instituciones educativas oficiales del Distrito deben cumplir las 

disposiciones referidas a las condiciones básicas de higiene en la fabricación de 

alimentos, equipos y utensilios, personal manipulador de alimentos, saneamiento, 

almacenamiento, distribución, registro sanitario, vigilancia sanitaria y demás 

disposiciones que tengan relación directa con la oferta de alimentos, según la 

Resolución 2674 de 2013, la Resolución 719 de 2015  y el Decreto Nacional 3075 de 

1997, emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, y las demás normas 

que modifiquen, adicionen  o sustituyan la reglamentación antes mencionada, una 

vez entren en vigencia. 

  

3.    Requisitos de presentación de alimentos. Todos los alimentos ofertados en 

la tienda escolar deben ser presentados de forma agradable, conservando sus 

características físicas, químicas y sensoriales. Así mismo, se deberán ubicar en 

lugares visibles a la comunidad educativa, garantizando las condiciones de calidad e 

inocuidad. 

  

4.    Publicidad y ubicación de los alimentos. La publicidad y ubicación de los 

alimentos en la tienda escolar, como frutas, agua, lácteos y sus derivados, bebidas 

a base de frutas naturales, cereales (panes), verduras, entre otros, deberán estar 

exhibidos en los lugares con mayor visibilidad de los mostradores, estantes, 

neveras, etc., de tal manera que este tipo de alimentos se encuentren a primera 

vista y/o a la mano de la comunidad educativa. 
  

La publicidad y la ubicación de los alimentos ofertados, tales como bebidas azucaradas 

(incluidas las gaseosas), comidas rápidas, alimentos fritos y productos de paquetes, 

deberán disponerse en los lugares con menor visibilidad de los mostradores, estantes, 
neveras, etc., dando prioridad a los alimentos mencionados en el párrafo anterior. 

  

5.    Prohibiciones. Queda prohibido el expendio de chicles, bebidas energizantes, 

cigarrillos, licores y medicamentos en las tiendas escolares. 
  

Se prohíbe el suministro y uso de cualquier tipo de salsas, en cualquier presentación 

(salsa de tomate, salsa rosada, salsa tártara, mayonesa, mostaza, entre otras) para 

acompañar alimentos que se oferten en la tienda escolar, debido a que este tipo de 

aderezos se constituyen en alimentos fuente de grasas y sodio que no favorecen una 
adecuada alimentación. 

  

Igualmente, las máquinas expendedoras de bebidas azucaradas, bebidas con edulcorantes 

naturales, artificiales o ambos, incluidas las gaseosas de todo tipo y productos de paquete 

altos en sodio, grasa y/o azúcar, quedan sujetas a la regulación progresiva indicada en el 

numeral 4 del artículo 5 de esta resolución.    

 
 

3.1. CONDICIONES SANITARIAS 

El proponente debe incluir dentro de su propuesta las siguientes condiciones: 



1.  Alimentos nutritivos y saludables cuyas marcas cuenten con el debido registro del 

INVIMA y norma técnica de rotulado y envasado. (excepto frutas y hortalizas) 

2. Declaración en la cual indique que ofrece productos con excelente calidad ajustándose 

a las normas establecidas para el sector salud, que garantiza  brindar el servicio en las 

mejores condiciones de aseo e higiene. 

3. Garantizar que las condiciones, procedimientos y prácticas en los proceso de 

selección, transporte, almacenamiento, producción se ajustan a las normas 

establecidas por la secretaría de salud. 

4. Copia de la certificación expedida por la Secretaría de Salud, que ha cumplido con la 

intensidad horaria establecida para los  cursos de manipulación de alimentos. 

5.  Se deberá garantizar la oferta en forma permanente de alimentos saludables y 

“combos” que incluyan estos alimentos, los cuales deberán representar como mínimo 

el cincuenta por ciento (50%) de la oferta de la tienda escolar durante la jornada 

respectiva.  Ejemplos: yogurt con cereal, kumis con ponqué, fruta con queso, jugo de 

fruta con galletas, jugo de fruta con sándwich, bebida láctea con barra de cereal; 

almuerzo estudiantil con el valor nutricional requerido y con un costo especial y 

económico. 

6. Debe garantizar las condiciones higiénicas sanitarias de las instalaciones, utensilios, 

personal y la oferta de alimentos de la tienda escolar, de acuerdo a lo estipulado en el 

decreto 3075 de 1997 y la Ley 9 de 1979. 

3.2. PRECIOS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS. 

El proponente debe presentar los precios de los productos que ofrece, los cuales de ser 

favorecido, no podrán incrementarse por encima, del IPC del 2013  o del autorizado por el 

gobierno Nacional en cada producto para el año correspondiente, previo informe al 

Consejo Directivo.     

3.3. PERSONAL A LABORAR  

El  proponente debe indicar la cantidad de personal que pondrá a disposición del colegio, 

El arrendatario está obligado a emplear personal capacitado en manipulación de alimentos 

debidamente certificado. El personal empleado por el arrendatario, deberá estar afiliado al 

Sistema General de Seguridad Social, (salud, pensiones, riesgos laborales), y parafiscales, 

según la reglamentación que rija al respecto y no tendrá relación laboral y contractual 

alguna con el Colegio. y cumplirán las normas de higiene requeridas para este tipo de 

servicios. (Guantes, Gorros, Tapabocas, uniformes, etc.) 

3.4. INFRAESTRUCTURA EN EQUIPOS Y MENAJE 

El proponente debe indicar la cantidad de equipos  y menaje que pondrá a disposición, los 

cuales deben estar en perfectas condiciones. (Se verificara al momento de celebrar el 

respectivo contrato) 

Área de Cocina: 

El menaje para el almuerzo con capacidad mínima para 70 personas, incluye: platos, 

cubiertos, vasos, pocillos, etc.  

Manteles para mesas con cambio diario. 

3.5. MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

Los expendios de alimentos, como fuentes importantes de generación de residuos, deben 
incorporarse al Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos de la Institución, mediante el 

cumplimiento de las siguientes condiciones:  

 



Los residuos generados en cada una de las cafeterías deben separarse diariamente de 

acuerdo a las disposiciones institucionales para el manejo de los mismos., de la siguiente 

manera:  

 

 

3.6.1 Residuos  Orgánicos (Residuos de comida y restos de cocina): En caneca de 

color amarillo que el arrendatario establecerá para tal fin. 

3.6.2. Basura corriente: Los residuos de barrido, cáscaras de huevo, colillas de 

cigarrillo, servilletas, material desechable, etc. en caneca de color verde.  

3.6.3. Residuos de café y bolsas de bebidas aromáticas: en bolsas transparentes. 

 
3.6.4.  Residuos plásticos como bolsas y vasos plásticos en bolsas de color azul.  

 

3.6.5. Vidrio y envases de productos no retornables: En la caneca perteneciente a la 

Fundación Amigos de Hospitales Infantiles, situada cerca al establecimiento.  

 

4.1. PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 

Las propuestas se recibirán en original y una (1) copia en sobre cerrado. La presentación 

debe hacerse en forma personal, por el representante legal de la firma o persona 

debidamente autorizada por él para presentar la propuesta. En consecuencia, no se tendrán 

en cuenta las propuestas enviadas por correo y sin autorización específica. 

4.2. RECIBO PROPUESTAS 

 

Las propuestas se recibirán en sobres cerrados, dentro del plazo fijado en el cronograma del 

proceso, en la oficina de pagaduría del Colegio. Se dejará constancia del recibo de las 

propuestas por los funcionarios designados el día y a la hora límites para la recepción de las 

ofertas en presencia de los interesados si a ello hubiere lugar; de este procedimiento se 

levantará un acta con la identidad de cada proponente. Las mismas llevarán las firmas de 

los funcionarios que intervienen en el acto y los proponentes que lo deseen. 

 

ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 
 

La adjudicación del contrato que resulte de la presente convocatoria se hará teniendo en 

cuenta la propuesta más favorable a la entidad, previa evaluación y comparación de cada 

una de las propuestas presentadas.  

Se entiende por propuesta más favorable aquella que cumpla con los aspectos jurídicos, 

financieros, técnicos y de experiencia del proponente y que obtenga el mayor puntaje-. 

Haciendo la comparación de los puntajes entre los proponentes, la adjudicación se hará al 

proponente que obtenga el mayor puntaje, de conformidad con le siguiente cuadro: 

 

FACTOR PUNTAJE PUNTAJE MAXIMO 

Evaluación Documentos Solicitados Cumple o No cumple 

Evaluación Documentos Económicos Cumple o No cumple 

Variedad, Menaje, precios de productos y 

combos. Propuesta valor a pagar de arriendo. 
100 Puntos 

  



PUNTAJE TOTAL                                           100 PUNTOS 

 

 

 

Nota: Los Productos sólidos en unidad de medida gramaje y los Productos Líquidos en 

unidad de medida onzas, además los combos deben traer las dos unidades de medida. 

EL PROPONENTE QUE NO CUMPLAN CON LO EXIGIDO EN LA PARTE TECNICA, SU 

PROPUESTA SERA CONSIDERADA COMO NO CUMPLE POR LO CUAL SERA 

RECHAZADA  

Todos los alimentos ofertados en la tienda escolar deben ser presentados de forma 

agradable, conservando sus características físicas, químicas y microbiológicas.  Así mismo, 

se deben ubicar en lugares visibles a los escolares. 

d. Acciones pedagógicas: 

La tienda escolar participará activamente en las actividades pedagógicas para la 

promoción de hábitos saludables y fomentará la clasificación adecuada de residuos y el 

reciclaje, lo cual puede ser articulado al proyecto PRAE del colegio. 

e. Supervisión: 

La Rectoría constituirá en cada jornada, durante el transcurso del primer periodo 

académico del calendario escolar 2016, un grupo de supervisión conformado por una 

madre o padre de familia, el (la) personero(a) estudiantil un representante de los 

docentes y un representante del personal administrativo, para vigilar la gestión y el 

cumplimiento de las normas expuestas en la resolución 234 del 5 de febrero de 2010. (La 

resolución se encuentra en línea en la página Web de la Secretaría de Educación Distrital).    

CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA 
 

RECHAZO DE PROPUESTAS 
 

Se rechazarán aquellas ofertas que se encuentren en cualquiera de los siguientes casos 

 

a) Cuando existan varias propuestas presentadas por un mismo proponente quien se 
identifique con un mismo nombre o con nombres diferentes para esta misma 

convocatoria. 

b) Cuando el proponente tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que 

presente oferta en este mismo proceso, es decir, cuando se trate de propuestas que 

correspondan a sociedades que tengan socios comunes, excepto cuando se trata de 

sociedades anónimas abiertas. 
c) Cuando el proponente no logre demostrar la experiencia especifica mínima de 

acuerdo a los presentes pliegos de condiciones  

d) Cuando el proponente no ofrezca como mínimo la totalidad de los elementos 

solicitados en los presentes pliegos de condiciones. 

e) Cuando el valor del canon de Arrendamiento exceda el valor Presupuestado por la 

Institución 
f) Cuando la oferta, los balances y/o los demás documentos del OFERENTE no se 

encuentren respaldados con la firma del Representante Legal 

g) Cuando el oferente se encuentre en mora de pago de cualquier obligación con la 

Institución  por cualquier monto y concepto 

 

  



ANEXO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Señores: 
COLEGIO  REPUBLICA DE COLOMBIA IED 

Bogotá, DC, 
Ref:   

El Suscrito, hace la siguiente propuesta para la ejecución de la Convocatoria en referencia y 

en caso de que me sea adjudicado, me comprometo a firmar el contrato correspondiente y 

a ejecutarlo de acuerdo con las condiciones que se estipulan en los documentos de los 

presentes Pliegos de condiciones 

Declaro así mismo: 

Que esta propuesta y  el contrato que llegare a celebrarse sólo comprometen al firmante de 

esta carta. 

Que ninguna entidad o persona distinta al firmante, tiene interés comercial en esta 

propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. 

Que conozco los Términos de Condiciones, especificaciones y demás documentos de la 

Convocatoria y acepto todos los requisitos en ellos contenidos. 

Atentamente, 

 

Nombre completo y dirección                             Nombre, cargo y firma 

 

Comercial del Proponente                             Representante Legal 


