
 

 

INFORME DE OFERTAS DE TIENDA ESCOLAR 

OFERTA 1: RUBEN DARIO OYUELA ROJAS 

REQUISITOS HABILITANTES PRESENTO NO PRESENTO 

 Propuesta económica con 
listado de precios. 

 

SI  

 Certificado de aceptación de 
los protocolos de 
bioseguridad establecido en 
la Institución Educativa los 
cuales pueden ser 
consultados en la página 
web  

 

 NO APORTO 

Fotocopia de la cédula SI  

Cámara de comercio (Registro 
mercantil actualizado, no mayor a 
3 meses y renovada su matrícula 
mercantil para el año 2022) Nota: 
en caso de adjudicación debe ser 
renovado para el año de 
ejecución del contrato 

SI  

 Rut actualizado para el año 
2022 con la actividad 
económica 5613, 4711 
(cafeterías) Nota: en caso de 
adjudicación debe ser 
renovado para el año de 
ejecución del contrato 

 

SI  

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

 

SI  

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

 

SI  

 Certificado de Registro 
Nacional de Medidas 
Correctivas RNMC de la 

SI  



policía (Verificados por la 
Institución Educativa) 

 

 Certificado de antecedentes 
de Inhabilidades por Delitos 
Sexuales expedido por la 
Policía. (Verificados por la 
Institución Educativa) 

 

ESTA DIRIJIDO A OTRA 
INSTITUCIÓN 

 

 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  

 

SI  

 Certificado de manipulación 
de alimentos de las personas 
que prestarán el servicio  

 

SI  

 Certificado de no estar 
incurso en inhabilidades ni 
incompatibilidades para 
contratar 

 

SI(NO ESTA FECHADO),ES DE 
VILLAVICENCIO 

 

 Certificado bajo la gravedad 
de juramento de estar a paz y 
salvo con el establecimiento 
educativo y con la Secretaría 
de Educación 

 

SI  

 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  

 
 

SI  

4. REQUISITOS DE 
EVALUACION: 

 

OBSERVACIÓN VALORACIÓN 

Propuesta económica SE AJUSTA A LO PLANTEADO 
EN LA INVITACIÓN PUBLICA 

50 

Precios y productos saludables 
ofrecidos 

 20 



Experiencia comprobable en 
manejo de tienda escolar 

 20 

 

 

INFORME DE OFERTAS DE TIENDA  

OFERTA 2: FERNEY ANTONIO MORALES LONDOÑO 

REQUISITOS HABILITANTES PRESENTO NO PRESENTO 

 Propuesta económica con 
listado de precios. 

 

SI  

 Certificado de aceptación de 
los protocolos de 
bioseguridad establecido en 
la Institución Educativa los 
cuales pueden ser 
consultados en la página 
web  

 

 NO APORTO,DEBE SUBSANAR 

Fotocopia de la cédula SI  

Cámara de comercio (Registro 
mercantil actualizado, no mayor a 
3 meses y renovada su matrícula 
mercantil para el año 2022) Nota: 
en caso de adjudicación debe ser 
renovado para el año de 
ejecución del contrato 

SI  

 Rut actualizado para el año 
2022 con la actividad 
económica 5613, 4711 
(cafeterías) Nota: en caso de 
adjudicación debe ser 
renovado para el año de 
ejecución del contrato 

 

SI  

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

 

SI  

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

 

SI  

 Certificado de Registro 
Nacional de Medidas 

SI  



Correctivas RNMC de la 
policía (Verificados por la 
Institución Educativa) 

 

 Certificado de antecedentes 
de Inhabilidades por Delitos 
Sexuales expedido por la 
Policía. (Verificados por la 
Institución Educativa) 

 

ESTA DIRIJIDO A OTRA 
INSTITUCIÓN,DEBE SUBSANAR 

 

 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  

 

SI  

 Certificado de manipulación 
de alimentos de las personas 
que prestarán el servicio  

 

SI  

 Certificado de no estar 
incurso en inhabilidades ni 
incompatibilidades para 
contratar 

 

  

 Certificado bajo la gravedad 
de juramento de estar a paz y 
salvo con el establecimiento 
educativo y con la Secretaría 
de Educación 

 

  

 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  

 
 

SI  

5. REQUISITOS DE 
EVALUACION: 

 

OBSERVACIÓN VALORACIÓN 

Propuesta económica SE AJUSTA A LO PLANTEADO 
EN LA INVITACIÓN PUBLICA 

50 

Precios y productos saludables 
ofrecidos 

SI PRESENTO SALUDABLES 25 



Experiencia comprobable en 
manejo de tienda escolar 

SI,AL VERIFICAR DE FORMA 
ALEATORIA ARGUMENTAN 
NO ATENCIÓN DIRECTA DEL 
CONTRATISTA,UBICA A 
TERCEROS 

22 

 

 

INFORME DE OFERTAS DE TIENDA ESCOLAR 

OFERTA 3: HYH 

REQUISITOS HABILITANTES PRESENTO NO PRESENTO 

 Propuesta económica con 
listado de precios. 

 

SI  

 Certificado de aceptación de 
los protocolos de 
bioseguridad establecido en 
la Institución Educativa los 
cuales pueden ser 
consultados en la página 
web  

 

 NO APORTO,DEBE SUBSANAR 

Fotocopia de la cédula SI  

Cámara de comercio (Registro 
mercantil actualizado, no mayor a 
3 meses y renovada su matrícula 
mercantil para el año 2022) Nota: 
en caso de adjudicación debe ser 
renovado para el año de 
ejecución del contrato 

TIENE ENBARGO POR BANCO 
DE BOGOTA 

 

 Rut actualizado para el año 
2022 con la actividad 
económica 5613, 4711 
(cafeterías) Nota: en caso de 
adjudicación debe ser 
renovado para el año de 
ejecución del contrato 

 

SI  

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

 

SI  

 Certificado de antecedentes 
judiciales de la Policía. 

SI  



(Verificados por la Institución 
Educativa) 

 

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

 

SI  

 Certificado de antecedentes 
de Inhabilidades por Delitos 
Sexuales expedido por la 
Policía. (Verificados por la 
Institución Educativa) 

 

ESTA DIRIJIDO A OTRA 
INSTITUCIÓN 

 

 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  

 

 NO APORTA CERTIFICADO DEL 
REVISOR FISCAL ESTANDO 
OBLIGADO A ESTO 

 Certificado de manipulación 
de alimentos de las personas 
que prestarán el servicio  

 

SI  

 Certificado de no estar 
incurso en inhabilidades ni 
incompatibilidades para 
contratar 

 

SI  

 Certificado bajo la gravedad 
de juramento de estar a paz y 
salvo con el establecimiento 
educativo y con la Secretaría 
de Educación 

 

EN CONTRATOS VERIFICADOS 
QUEDO DEBIENDO EN UNA 
INSTITUCIÓN DE 
MEDELLIN,RODRIGO CORREA 
2020-SE AVERIGUO CON 
CONTABILIDAD DE LA 
INSTITUCIÓN 

 

 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  

 
 

  



REQUISITOS DE EVALUACIÓN  VALORACIÓN 
Propuesta económica SE AJUSTA A LO PLANTEADO 

EN LA INVITACIÓN PUBLICA 
NO FUE EVALUADO POR 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
HABILITANTES 

Precios y productos saludables 
ofrecidos 

PRESENTA NO FUE EVALUADO NO FUE 
EVALUADO POR 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
HABILITANTES 

Experiencia comprobable en 
manejo de tienda escolar 

EN CONTRATOS VERIFICADOS 
QUEDO DEBIENDO EN UNA 
INSTITUCIÓN DE 
MEDELLIN,RODRIGO CORREA 
2020-SE AVERIGUO CON 
CONTABILIDAD DE LA 
INSTITUCIÓN 

NO FUE EVALUADO POR 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
HABILITANTES 

 

 

DADO A LOS 18 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 

 

PERSONAS QUE VERIFICARON EL PLENO DE REQUISITOS 

 

ELVER ARIAS BARRAGAN-RECTOR 

GUSTAVO ADOLFO VALENCIA-REPRESENTANTE CONSEJO DIRECTIVO 

JANET OSORIO CONTADORA 

 


