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El Espinal, 9 de diciembre de 2022 

 
 

RESPUESTA OBSERVACIONES AL ACTA DE EVALUACION No.01 DEL AVISO 
No.01. CONCESION TIENDA ESCOLAR 2023 

 
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas al ACTA DE EVALUACIÓN No.01 
correspondiente al proceso de Aviso No.01 de 2022, cuyo objeto es “CONCESIÓN DE 
CUATRO ESPACIOS FÍSICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA ESCOLAR 
PARA LA SEDE CENTRAL, SEDE MANUEL ANTONIO BONILLA, SEDE ISAÍAS OLIVAR 
Y SEDE LA SALLE EN TODAS SUS JORNADAS DE LA ¨INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SAN ISIDORO¨ DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA, PARA ATENDER UNA 
POBLACIÓN ESCOLAR DE 3.000 EDUCANDOS APROXIMADAMENTE, PARA LA 
VIGENCIA 2023”, por medio de la presente se procede a dar respuesta a las mismas: 

 

OBSERVANTE: FR SERVICIOS EMPRESARIALES SAS 
FECHA: 07 DE OCTUBRE DE 2022 
MEDIO DE ENVIO: CORREO ELECTRONICO 
HORA DE RECIBIDO: 5:23 PM 

 
OBSERVACION  
 

¨ De manera atenta solicitamos amablemente la reevaluación del proceso de 

invitación pública aviso 01 cuyo objeto es “Concesión de cuatro espacios físicos para 

el funcionamiento de la Tienda Escolar para la sede central, sede Manuel Antonio 

Bonilla, sede Isaías olivar y sede la Salle en todas sus jornadas de la ¨Institución 

Educativa San Isidoro¨ del Municipio de El Espinal Tolima, para atender una 

población escolar de 3.000 educandos aproximadamente, para la vigencia 2023”; 

teniendo en cuenta los argumentos que se especifican a continuación: 

1. En el criterio de calidad en el ítem de Equipos de preparación y calentamiento de 

comidas que representa un 10% de la calificación del proceso, la empresa FR Servicios 

Empresariales presentó un listado de equipos de preparación y calentamiento de 

comida; no obstante, en este Ítem no se especificaba que la puntación dependía de la 

cantidad de equipos relacionados por cada oferente. Como se evidencia a 

continuación: 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa FR Servicios Empresariales, presentó el 

listado que se muestra a continuación: 

 

 
De igual manera presentó el Ítem Utensilios de Cocina el cual abarca cuchillo, 

cucharon, tablas de picar, colador, espumadera, rayador etc, el cual incluye una gran 

variedad de elementos que se agrupan en esta categoría.  A su vez, presentó el ítem 

de menaje el cual incluye desde cazos, cacerolas y sartenes, hasta espumaderas, 

cuchillos, cucharas, cucharones, tenedores y diferentes recipientes utilizados para 

cocinar y almacenar la materia prima de los platos que serán preparados etc. 

De acuerdo a lo anterior, que éste ítem denominado (10%) Equipos de preparación y 

calentamiento de comidas, en la invitación pública no especificaba que la 

calificación estaba directamente relacionada con las cantidades ofertadas para este 

ítem, caso contrario a los Ítems de variedad y costo que si están específicos. Así 

mismo, la empresa FR Servicios Empresariales agrupó en dos grandes grupos los 

utensilios de cocina y menajes de cocina; teniendo en cuenta que el proceso no 

especificaba que este ítem estaba directamente relacionado con la cantidad ofertada. 

Teniendo en cuenta el contexto anterior solicitamos que reevalúen este ítem, 

otorgando la calificación de 10 puntos a la empresa FR Servicios Empresariales, dado 

que cumplió en el ofrecimiento de éste ítem según lo dispuesto en la invitación 

pública. 

 

2. De igual manera que reevalúe el Personal Involucrado: 20%: Debido a que el 

proceso en su numeral 4.1.1.2. y documentos solicitaba un personal mínimo 4 

personas, y la empresa FR servicios empresariales ofreció 4 personas, cumpliendo con 

el estándar requerido. No obstante, en este Ítem no se especificaba que la puntación 
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dependía de la cantidad de personas relacionados por cada oferente referente a la 

marca inicial que eran cuatro funcionarios. 

 

RESPUESTA:   
 
De acuerdo a la solicitud realizada con fin de reevaluar el Item 4.1.1.1 Criterios de 

Calidad, Item 3.(10%) Equipos de preparación y calentamiento de comidas evalúen 

este ítem, otorgando la calificación de 10 puntos a la empresa FR Servicios 

Empresariales, este comité se permite informar que con el fin de buscar el beneficio de la 

comunidad educativa y cumplir con el objetivo del Aviso de Concesión de Tienda Escolar 
se realizo la evaluación de este Item, teniendo en cuenta que para la asignación de 
puntaje de Equipos de preparación se tomó como referencia el comparativo por 
cantidades ofertadas de cada uno de los oferentes asignando el puntaje de acuerdo a la 
proporción representativa sobre el total; es decir se asignó mayor puntaje aquel que 
relaciono más equipos para la preparación y calentamiento de comidas (10 Equipos 
relacionados por el Oferente José Alberto Ortiz y 7 equipos por el oferente FR Servicios 
Empresariales).  Por lo anterior este comité ratifica la puntación asignada a cada oferente 
y no acepta la observación de reevaluar este Item. 
 

Respecto a la solicitud de reevalúe el Personal Involucrado: 20%: Debido a que el 

proceso en su numeral 4.1.1.2. y documentos solicitaba un personal mínimo 4 

personas, y la empresa FR servicios empresariales ofreció 4 personas, este comité 

realizo la evaluación de acuerdo a los términos del Aviso de Tienda escolar Item. 4.1.1.2. 
20% PERSONAL INVOLUCRADO – Cuantos empleados y cuantos con carnet de 
manipulación de alimentos. Que de acuerdo al número de empleados relacionado en 
cada una de las propuestas se tomó como referencia el comparativo por personal 
Involucrado ofertado por cada uno de los oferentes, asignando el puntaje de acuerdo a la 
proporción representativa sobre el total; es decir se asignó mayor puntaje aquel que 
relaciono más Personal Involucrado (7 Personas por el Oferente José Alberto Ortiz y 5 
personas por el oferente FR Servicios Empresariales). Por lo anteriormente expuesto este 
comité ratifica la puntación asignada a cada oferente y no acepta la observación de 
reevaluar este Item. 

 

COMITÉ EVALUDOR 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 
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