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LLAMADO  A  OFERTA 

Para la adjudicación y contratación de arrendamiento de los espacios para el 
funcionamiento de la TIENDA ESCOLAR del COLEGIO LAS  AMERICA IED, jornadas 
mañana y tarde, para el año 2015. 
 

CRITERIOS PARA LA CONTRATACIÓN: 
Resolución 219 de febrero 3 de 1999 

Lograr para la comunidad educativa un servicio de excelente calidad en cuanto a: 
 

 Economía 

 Nutrición 

 Variedad de productos  

 Frescura  

 Higiene 

 Empaque  

 Presentación 

 Oportunidad 

 Buena atención 
 

Proporcionar a la comunidad educativa productos alimenticios y los destinados a la 
higiene personal y útiles escolares. 
 
Todo alimento que se expenda deberá tener registro sanitario (excepto frutas y 
hortalizas). Se deberá garantizar la oferta en forma de “combos” que incluyan estos 
alimentos, los cuales deberán representar como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de 
la oferta total de la tienda escolar durante la jornada respectiva. Ejemplos: Yogurt con 
cereal, Kumis con ponque, Fruta con queso, Jugo de fruta con galletas, jugo de fruta con 
sándwich, bebida láctea con barra de cereal.  
Se prohíbe el expendio de chicles, bebidas energizantes, cigarrillos, licor y medicamentos.  
 
Todos los alimentos ofertados deben ser presentados de forma agradable, conservando 
sus características físicas, químicas y microbiológicas, así mismo se deben ubicar en 
lugares visibles a los estudiantes. 
 
La lista de precios se publicará en lugar visible. 
 
El contratista debe garantizar las condiciones higiénico 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. 
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. 
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El valor del recaudo por el concepto del canon de arrendamiento hace parte del 
Presupuesto del Colegio y debe ser consignado en el fondo de servicios Educativos del 
Colegio. 
 
La supervisión estará a cargo del Consejo Directivo del Colegio 
 
El contrato se suscribirá por un (1) año académico y las instalaciones entregadas al 
finalizar el tiempo escolar. 
 
La contratación se regirá por los principios de transparencia, economía y responsabilidad 
de conformidad con el artículo 29 de la Ley 80 de 1993. 
 
La población estudiantil proyectada es la siguiente: 
 
Jornada mañana Preescolar y Primaria   550 estudiantes. Secundaria  800 estudiantes 
Jornada tarde Preescolar y Primaria 550 estudiantes. Secundaria 700 estudiantes. 
Directivos docentes   6 
Orientadores   4  
Docentes    116 
Personal administrativo         6   
Todos los estudiantes cuentan con refrigerio escolar. 
 
 Estos parámetros pueden variar dependiendo de la matricula, lo cual el contratista 
asumirá. 
 
Para el año 2015 el colegio esta programado para la intervención de la planta física, 
lo que puede generar disminución de estudiantes u otra eventualidad que el 
contratista asumirá. 
 
Se maneja un descanso de 25 minutos para los estudiantes por jornada y sección 
preescolar, primaria y secundaria. Tiempo en el cual solo se abrirán las casetas para 
los estudiantes, no se permite otro tiempo para ventas en las casetas. 
 
Se contará  con 1 0 2 casetas para venta a estudiantes dependiendo del plan de 
contingencia para la construcción del Colegio y un espacio para cafetería y restaurante 
para docentes y administrativos. Estos espacios pueden variar, lo cual será asumido por 
el contratista. 
 
Estos espacios se destinaran exclusivamente para la venta de productos alimenticios y 
venta de útiles escolares, aseo personal, servicio de restaurante para directivos, docentes 
y administrativos. 
 
. 
 

REQUISITOS Y SOPORTES 
 



 

 
 

3 

1. Carta de presentación que contenga nombres, apellidos y documento de identidad 
y dirección del licitante. 

2. Propuesta original que contenga claramente la información del tipo de servicio a 
ofrecer. 

3. Listado de precios productos alimenticios, útiles escolares, elementos de aseo e 
higiene personal, forma de presentación y menús a ofrecer 

4. Canon de arrendamiento semanal ofrecido al colegio teniendo en cuenta las 
condiciones del colegio. 

5. Certificaciones de experiencia e idoneidad en la actividad del año a la fecha de la 
presentación de la propuesta y años anteriores. 

6. Póliza de garantía de seriedad de oferta, no inferior al 10% del valor de la 
propuesta, con vigencia de 60 días calendario. 

7. Al oferente favorecido se le exigirá además de la póliza de seriedad de la oferta, el 
pago de la póliza única de cumplimiento al momento de legalizar el contrato. 

8. Dos recomendaciones comerciales 
9. Certificación de la capacidad económica demostrable (bienes raíces, cuentas 

Bancaria, vehículos) 
10. Lista del personal que lo apoyará en la ejecución del contrato 
11. La propuesta seleccionada deberá presentar para el perfeccionamiento del 

contrato, exámenes de laboratorio, frotis de garganta, certificados médicos  del 
personal que laborará. 

12. La propuesta seleccionada presentará certificación vigente de realización del curso 
de manipulación de alimentos del contratista y sus ayudantes. 

13. Si se ha desempeñado como contratista del servicio de tienda escolar, deberá 
presentar PAZ y SALVO de la Institución donde laboró firmado por el Rector y el 
Auxiliar Financiero. 

14. Carta declarando que no esta inmerso en las prohibiciones, inhabilidades e 
incompatibilidades contempladas en la ley 80 de 1993 y demás normas de 
contratación estatal. 

15. La anterior información deberá estar en sobre de Manila sellado y depositado en la 
urna colocada para tal fin en la secretaria del colegio.  Previa inscripción en la 
planilla de propuestas recibidas, requisito con el cual se entiende que se depositó 
la propuesta. 

16. Toda información suministrada será debidamente verificada. 
 

DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LAS PERSONAS INTERESADAS EN 
OFERTAR, YA QUE SON REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CONTRATACION. 
 

DOCUMENTOS PERSONA 
NATURAL 

PERSONA 
JURIDICA 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante lega x x 

Fotocopia libreta militar hombre menor de 50 años x  

Fotocopia del numero de la identificación tributaria - NIT  x 

Hoja de vida x  

Antecedentes disciplinarios (procuraduría y personería) x  

Antecedentes del Das x  
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Tipo y régimen en ventas al que pertenece (RUT) x x 

Indicar si es responsable de ICA y la actividad económica x x 

Paz y salvo que no tiene deudas con el estado- Contraloría x x 

Copia afiliación EPS y pensión x  

Certificación de pago de aportes de seguridad social del mes 
de la propuesta, de los empleados (Ley 789 de 2003) firmado 
por el revisor fiscal. 

 x 

 
 
 

PROPUESTA ECONOMICA 
El proponente deberá presentar una descripción detallada de la oferta, en forma precisa, 
indicando su valor en pesos colombianos sin decimales. 
 
El proponente elaborará la propuesta considerando todos los costos directos e indirectos 
necesarios y los impuestos de Ley. 
 
Se rechazará y no será objeto de selección las propuestas que no presenten los 
documentos exigidos, además quien ofrezca prebendas o favores especiales para los 
directivos, docentes y/o administrativos del plantel, o dadivas u ofrecimientos en dinero o 
en especie para celebraciones especiales. 
 

1. FORMA DE PAGO 
El valor del contrato será cancelado por el ARRENDATARIO, semanalmente mediante 
consignación el día hábil siguiente al finalizar la respectiva semana y se deberá consignar 
en la cuenta del FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO. NO SE HARÁN 
DESCUENTOS POR DIAS QUE LOS ESTUDIANTES NO ASISTAN AL COLEGIO E 
IGUALMENTE EL PAGO ES POR LA SEMANA COMPLETA  ASI  LA SEMANA TENGA 
DIAS FESTIVOS; NO SE PAGARÁN LAS 5 SEMANAS DE RECESO ESTUDIANTIL 
SEGÚN LA RESOLUCION DE CALENDARIO ESCOLAR QUE EXPIDA LA 
SECRETARIA DE EDUCACION PARA EL AÑO 2015. SE PAGARAN EN TOTAL 38 
SEMANAS DEL CALENDARIO ESCOLAR  EN CONSIDERACIÓN A QUE LAS DOS 
ULTIMAS SEMANAS DEL CALENDARIO ESCOLAR HAY VARIAS REUNIONES CON 
DOCENTES, PADRES, GRADOS, CLAUSURA, ANALISIS ACADÉMICO ENTRE 
OTROS. 
 

2. ESTUDIO DE EVALUACION DE PROPUESTAS 
                                     CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS 
La metodología que se utilizará para calificar, consiste en asignar a cada propuesta 
jurídicamente hábil un puntaje máximo de CIEN (100) puntos, con base en los siguientes 
criterios 
 

FASE ASPECTO INDICADOR PUNTOS 

1 Verificación documentos, 
requisitos- aspectos jurídicos y 
técnicos 

Cumplimiento Admisión 
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2 Calificación garantía de calidad de 
los servicios 

Experiencia e idoneidad 
del proponente 

20 

3 Calificación garantía de calidad de 
los servicios 

Precios y menús 30 

4 Calificación económica Canon de 
arrendamiento 

30 

5 Recomendaciones comercial proveedores 20 

 Total  100 

 
Criterios de desempate en el siguiente orden: 

 El que tenga mejores precios y menús, 

 El que tenga más experiencia e idoneidad 

 El que tenga mejores proveedores 

 El que ofrezca más canon de arrendamiento 

 Si continua el empate se hará por sorteo 
 
Se evaluarán las propuestas y se adjudicará a la propuesta más favorable para el 
COLEGIO LAS AMERICAS IED. Se considera la más favorable aquella que teniendo en 
cuenta los factores: higiene, variedad de productos, nutrición, económicos de escogencia 
y la ponderación matemática precisa y detallada de los mismos resulte ser la más 
ventajosa para el Colegio. 
 
   2.1.1 EVALUACION 
Se tendrá en cuenta aspectos tales como la garantía de calidad de los bienes y la 
propuesta económica ofrecida, la experiencia y las recomendaciones  comerciales. 
 
 RELACIONES LABORALES DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA 
  
Son de exclusiva responsabilidad las relaciones laborales entre el Arrendatario y el 
personal a su cargo para el desarrollo del objeto del contratado y el COLEGIO LAS 
AMERICAS IED no asume ninguna responsabilidad laboral con ellos. 
 

CRONOGRAMA 
Para la adjudicación y contratación de arrendamiento de los espacios para el 
funcionamiento  de la TIENDA ESCOLAR del COLEGIO LAS AMERICAS IED, para el 
año 2015. 
 

1. PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA   
            Noviembre  14, 18 y 19 de 2014. 
 
 El día 19 de Noviembre se permite el acceso a los oferentes de 8:00 a.m. a                                                                                                                                   
12 m.  para  que  Conozcan las instalaciones a arrendar. Tenga en cuenta que se 
modificaran los espacios a arrendar por la intervención en la Construcción del 
Colegio lo cual es asumido por el arrendatario. 
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2. RECEPCION DE OFERTAS EN LA SECRETARIA DEL COLEGIO 
 
20, 21 y 24 de noviembre de 2014 de 8:30 a.m. a  12:00 .m. y de 2:00 p.m. a 
4:00 p.m. 
 
- Acta de cierre de recepción de ofertas 24 de noviembre de 2014 a las 

4:00 p.m. 
 

3. PERIODO DE EVALUACION: 
       Las propuestas se analizaran y evaluarán dentro de los primeros 4 días        
       hábiles contados a partir del 25 de noviembre de 2014. 

 
            5.   NOTIFICACION DE LA PROPUESTA SELECIONADA 

2 de Diciembre de 2014.   
 
 El contenido total de esta oferta se entregará en la secretaria del colegio sin ningún 
costo, de 8:30 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. los días 14,18, y 19 de 
noviembre de 2014. 
 

 

LAMADO A OFERTA DE TIENDA ESCOLAR 
 

 

 

 

JAIRO ALBERTO RAMOS BERMUDEZ 

Rector Presidente del Consejo Directivo 

 

 

 

 


