
 
 

 

EVALUACIÓN E INFORME POR 
OFERENTE 

 

Nombre Oferente: Sirley mosquera sanchez CC.1017196747 

 

 

Objeto: MANEJO TIENDA ESCOLAR 2022 

 

Invitación Pública: TIENDA ESCOLAR 2022 DE 8 DE JULIO DE 2022 Fecha 

de Evaluación: 12 DE JULIO de 2022 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Detalle Cumple No Cumple Observación 

- Propuesta económica con listado de precios. 
X 

 170000 

 
REQUISITOS 

HABILITANTES. 
Detalle Cum

ple 
No 
Cumple 

Observac
ión 

Certificado de aceptación de los protocolos de bioseguridad establecido en la 

Institución Educativa los cuales pueden ser consultados en la página web 

https://www.iejosemariavelaz.edu.co/ 

 X  

Fotocopia de la cédula X   

Cámara de comercio (Registro mercantil actualizado, no mayor a 3 meses y 
renovada su matrícula mercantil para el año 2022) 

X   

Rut actualizado para el año 2022 con la actividad económica 5613, 4711 
(cafeterías) 

X   

Certificado de antecedentes, expedido por la Procuraduría General de la 
Nación (Verificados por la Institución Educativa) 

X  verificado 

Certificado de responsabilidad fiscal expedido por la contraloría general de la 
nación (Verificados por la Institución Educativa) 

X  verificado 

Certificado de antecedentes judiciales de la Policía. (Verificados por la 
Institución Educativa) 

X  verificado 

Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la policía 
(Verificados por la Institución Educativa) X  verificado 

Certificado de antecedentes de Inhabilidades por Delitos Sexuales expedido 
por la Policía. (Verificados por la Institución Educativa) NA  Aun no se 

encuentra 

habilitada la página 

web para su 

consulta 
Seguridad social como aportante independiente. Para la ejecución del 
contrato se exigirá la seguridad social integral del contratista y de las 
personas que éste utilice para la prestación del servicio 

X   

Certificado de manipulación de alimentos de las personas que prestarán el 

servicio 

 X NO PRESENTA,PERO 
ARGUMENTA HACER 
EL CURSO Y 
CERTIFICARSE DE 
OBTENER LA 
CONTRATACIÓN 

Certificado de no estar incurso en inhabilidades ni incompatibilidades para 

contratar 

 X NO PRESENTA 

Certificado bajo la gravedad de juramento de estar a paz y salvo con el 

establecimiento educativo y con la Secretaría de Educación 

 X NO PRESENTA 

Evidenciar que ha cumplido con el esquema de vacunación completo contra 
el COVID-19, aportando copia del respectivo carnet del contratista y personas 
que prestarán el servicio 

 X NO PRESENTA 

 
REQUISITOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Criterio De 
Evaluación 

Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Asignado 

Propuesta económica 50 No evaluado 
por no 

cumplir con el 
pleno de los 
requisitos de 
evaluación 

Precios y productos ofrecidos 25 No evaluado por no 
cumplir con el pleno 
de los requisitos de 
evaluación 



Experiencia comprobable en manejo de tienda escolar. Si el proponente es el contratista 
actual o ha sido el contratista en años anteriores, el Consejo Directivo evaluará el 
cumplimiento del contrato y lo tendrá en cuenta en el ítem de Experiencia 

25 No presento, 
respecto a la 
actividad que motiva 
esta licitación 

Total 100  
 
 

OBSERVACIONES: la licitante presenta propuesta economica,listado de precios y productos, pero no 
presenta protocolos de bioseguridad a implementar en la tienda, ni tampoco manifiesta la aceptación de los 
ya existentes en la institución educativa,además,el factor experiencia en manejo de tiendas escolares no lo 
presenta, debido al grado de responsabilidad y por lo que esto puede llegar a generar en cuanto a la 
manipulación o preparación inadecuada de alimentos que se oferten a la comunidad educativa, se define que 
aún no se cumple con el pleno de requisitos a evaluar  por parte de la propoponente,por lo que nuevamente 
se realizará el proceso de licitación de tienda escolar. 
 
 
 
 
 

 
ELVER ARIAS BARRAGAN 

Rector(a) 


