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EVALUACIÓN DE PROPUESTAS  

ENERO 28 DE 2022 

PROCESO DE INVITACIÓN A OFERTAR AL PROCESO 

TIENDA ESCOLAR No.001-2022 

De conformidad con el Artículo 7 del Reglamento Interno, Decreto 1082 de 

2015, el jefe de la entidad y conforme al pliego de condiciones para e/ proceso 

de tienda escolar se realizarán la evaluación a las propuestas presentadas en el 

desarrollo de la Convocatoria de Concesión de Espacios de Tiendo Escolar No. 

001-2022 

OBJETO: la Institución concede al Contratista el servicio de tienda escolar 

denominada también cafetería y restaurante escolar que funciona dentro de las 

instalaciones de la Institución Educativa Samaria en las sedes: Principal, Guayabos 

Pueblo Nuevo, San Nicolás, Corazón de Peralonso, Cedrales Peralonso y 

Chapinero. La cual proporcionara productos alimenticios saludables y nutritivos a 

la comunidad educativas de las anteriores sedes. 

INTEGRANTES COMITÉ EVALUADOR 

Los integrantes que evaluaran las ofertas recibidas para el proceso de 

concesión de tienda escolar para la vigencia 2022 son los miembros del 

Consejo Directivo de la Institución Educativa Samaria. 

REQUISITOS HABILITANTES: 

Se recuerda que el informe de evaluación debe indicar si el oferente cumplió 

con los requisitos habilitantes y los establecidos en el Pliego de Condiciones 

a participar, Dado que 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 
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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 el siguiente cuadro: 

FACTOR PUNTAJE MAXIMO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Evaluación Documentos Solicitados Cumple o no 
60 Puntos 

Precios, variedad y calidad de productos 
10 Puntos 

Experiencia certificada 30 Puntos 

PUNTAJE TOTAL 100 PUNTOS 

PROPONENTES: 

El día 26 de enero de 2022, llegada la hora límite para la presentación de 

propuestas (12:00 M.), se verificó la presentación de Una (01) propuesta, así: 

 

PROPONENTE 

VALOR 

PROPUESTA 

FECHA Y HORA DE 

RECIBO 

I MARIA RUBIELA VAQUIRO 4.500.000 PESOS 
26 DE ENERO 2022 

hora: 8:27 A.M. 
FOLIOS: 24 

PROPUESTA No.l Rubiela Vaquiro 

DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LA PROPUESTA 

1. Carta de Presentación de la Propuesta: Firmada por el oferente, indicando su 

nombre y cédula de ciudadanía, en la cual se relacionen los documentos que se 

anexan, se señale la dirección 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 
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expresamente el no encontrarse incurso en prohibiciones, inhabilidades e 

incompatibilidades y/o para contratar. En la carta de presentación e/ oferente 

deberá indicar cuál información de la suministrada en su propuesta es de 

carácter reservado, señalando la norma que le otorga tal carácter. 

2 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. 

3. 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. 

4. Certificados de Antecedentes Judiciales y Disciplinarios: el oferente debe 
adjuntar a la propuesta, el certificado de antecedentes disciplinarios vigente 
expedido por la Procuraduría General de la Nación, Contraloría y Policía, de la 
persona natural proponente o del representante legal. 

5. Certificación de Pagos de Seguridad Social: Certificación de pagos de 
seguridad social del proponente o del representante legal. Se entiende que, al 
momento de legalización del contrato respectivo, la certificación a que se 
refiere este numeral debe estar vigente 

6. Fotocopia del Registro Único Tributario: El oferente debe manifestar a qué 

régimen tributario pertenece y allegar el documento que lo acredite (RUT) 

7. Certificado de Manipulación de alimentos: Certificado de manipulación de 

alimentos del proponente, con vigencia no inferior a 6 meses a partir del 

cierre de esta convocatoria. 

8. Hoja de vida formato: Hoja de vida del proponente, la cual debe ser 

diligenciada en el formato previsto por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública. 
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9. Certificaciones de Experiencia: El oferente deberá acreditar una experiencia 
específica en la atención de Tiendas Escolares, de por lo menos dos (2) años. Cada 
certificación debe contener la siguiente información: 

- Nombre de la entidad o persona contratante que certifica, dirección y 

teléfono.  

-  Nombre del oferente o contratista a quien se le expide la certificación. 
Objeto del Contrato. 

- Calidad del Servicio 

- Plazo de ejecución 

- Firma del Representante Legal u Ordenador del Gasto. 

La certificación puede ser reemplazada por la copia del contrato y su 

respectiva acta de recibo final a satisfacción, de lo contrario no será tenida en 

cuenta para efectos de verificar este criterio. 
IO. Certificación medica del oferente. 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Evaluación Documentos Solicitados Cumple o no 60 

Precios, variedad y calidad de productos 10 

Experiencia certificada 30 

PUNTAJE TOTAL 100 PUNTOS 

 

El Comité evaluador conformado por el consejo directivo, luego de efectuar la 

revisión, a la propuesta presentada, recomienda a la Rectora, adjudicar e/ proceso 

de concesión de espacios de tienda que tiene como función principal la provisión 

de alimentos y productos nutritivos preparados higiénicamente y a precios 

accesibles para la comunidad escolar, Y que además de verificar los requisitos 

habilitantes, se puedo constatar que cumple con el Pliego de condiciones. 
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Dado en samaria, Tolima a los 28 días del mes de Enero de 2022. 

Firman los integrantes del Consejo Directivo 

 

 

KAROL YISEL TAPIERO 

MORENO 

Representante de los Estudiantes 

 

 

 

 
GERMAN ARLEY DIAZ LOZANO 

Representante de los Docentes 

 

 

 

 

 

 
YERLY YOANNA ASCENCIO 

GUEVARA 

Representante de Asociación de Padres 

de familia 

 

 

 

 
 

ANDREA LILIANA 

MADRIGAL 

Representante sector productivo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JHON ALBERZON PRADA 

Representante de los Ex alumnos 

 

 

 

 

 
RICHARD JAVIER BOLAÑOS 

CORONADO 

Representante de los Docentes 

 

 

 

 
ANDREA JULIANA VAQUIRO 

Representante del Consejo de Padres 

 

 

 

 

 

 

 

 
EDITH GONZALEZ RAMIREZ 

Rectora— Ordenadora del Gasto 

 

 

 
 

 
 


