INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL
NIT 890.701.795-4

PROCESO DE EVALUACIÓN CONTRATO (ARRENDAMIENTO) DE ESPACIO FÍSICO
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA LICEO NACIONAL
INVITACIÓN PUBLICA 001/2014
OBJETO
Evaluación de propuestas para la contratación del arrendamiento del espacio físico para
el funcionamiento de la Tienda Escolar para el año 2014.
COMITÉ EVALUADOR
POLICARPA MANRIQUE DE CUENCA
GUILLERMO ORTEGA RUBIO
MÓNICA CENTENO SEPÚLVEDA

COORDINADORA
ASESOR JURÍDICO
CONTADORA

PROPONENTES
El día 24 de enero de 2014 llegada la hora límite para la presentación de las propuestas
hasta las 6:00 p.m, se recibió un (1) sobre sellado el cual fue radicado en la ventanilla
única de correspondencia, así:
Radicado No. 032 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPINEM.; hora 4:49 pm.
Este sobre fue entregado al comité Evaluador, el día 27 de enero de 2014 a las 2:30
p.m., los cuales se procedieron a abrir para su correspondiente evaluación, así:
Seguido se procedió a revisar la propuesta, verificando el número de folios (96) y
requisitos exigidos en la invitación pública para este fin encontrando las siguientes
novedades:
Proponente 01 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPINEM

ITEM

CUMPLE

Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía

SI

Fotocopia del RUT

SI

NO
CUMPLE

SI
Certificado de manipulación de alimentos
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SI
Certificado actualizado de Cámara de Comercio.
SI
Certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional
Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloría
Certificado de Antecedentes Disciplinarios de Procuraduría
Copia de Afiliación y pago al sistema de seguridad social, salud, pensión y
riesgos profesionales como cotizante. El oferente debe prersentar
fotocopia del carnet de la EPS a la cual se encuentra afiliado y planilla de
pago mes de enero de 2013
Lista de alimentos a distribuir con sus respectivos precios
Matricula mercantil vigente donde se registre actividad económica afines a
comercialización de productos a vender a la comunidad educativa
Hoja de Vida en formato de la función pública
Acreditación de Experiencia mínima de tres años en el manejo de
administración de tiendas escolares, demostrado con certificaciones de
cumplimiento del contrato y copia de los mismos
Carnet de manipulación de alimentos
Lista de personal involucrado con su respectivo carnet de manipulación de
alimentos
Extractos bancarios a 31 de diciembre de 2013 que cuenta con solvencia
económica, liquidez patrimonial equivalente a 100 smlmv. Balance general
y estado de resultados suscrito por contador con corte a 31 de diciembre
de 2013: Folio 93 y 94. Copia Tarjeta Profesional: Folio 95. Certificado de
vigencia expedido por la J.C.C.: T.P. Nº 153086-T con fecha de expedición
del 22 de enero de 2014. Demostrar solvencia económica representada en
liquidez patrimonial equivalente a 100 SMMLV: para el año 2014 el salario
es de $616.000.oo ($616.000*100 = $61.600.000.oo). Folio 93.

SI
SI

SI

SI
SI
SI

SI

SI
SI

SI

Balance general y estado de resultados suscrito por contador con corte a
31 de diciembre de 2013: Folio 93 y 94.

PUNTAJE
Capacidad Operacional (Organización): Se verifico la
información suministrada por el proponente en la
documentación solicitada, en lo referente a recurso físico y
humano lo cual cumple con la normatividad vigente a la
manipulación de alimentos

25
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Experiencia y cumplimiento en contratos similares: Se
verificaron los certificados suministrados del proponente. La
institución se reserva la potestad de realizar la verificación de
la certificación suministrada en cuanto cumplimiento del canon
y calidad del servicio. Cumple A folios 43 al 79
Calidad, valor nutricional y precios al consumidor de los
productos ofrecidos: Deberá explicar como garantiza la
provisión de alimentos y productos nutritivos, higiénicamente
preparados y precios accesibles a la comunidad escolar
propiciando una alimentación completa, equilibrada, suficiente,
inocua, variada y adecuada.

25

50

Así, como cumplir con las condiciones básicas de higiene en
la fabricación de alimentos, equipos y utensilios, personal
manipulador de alimentos, saneamiento, almacenamiento,
distribución y demás disposiciones que tengan relación directa
con la oferta de alimentos
A Folio 6 en el numeral 6 de la propuesta dentro de los
compromisos ofertados por el proponente, se tiene que
explica un plan de fumigación, aseo e higiene que garantiza la
calidad de servicio, de igual manera a folios 39 al 42 oferta
productos como frutas lácteos horneados y fritos, almuerzos y
desayunos con un menú balanceado y precios accequibles,
por el cual el comité considera que cumple con los requisitos
TOTAL

100

Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda contratar a la Cooperativa Multiactiva Coopinem para el
arrendamiento del espacio físico para el funcionamiento de la tienda Escolar Primaria y Bachillerato de la
Institución Educativa Liceo vigencia escolar 2014

Siendo la 05:45 pm del día veintisiete (27) del mes de enero de 2014 se da por
terminada la reunión por quienes en ella intervinieron.

_______________________________
JORGE GUILLERMO ORTEGA RUBIO

________________________________
MONICA YANETH CENTENO SEPULVEDA

_______________________________
POLICARPA MANRIQUE DE CUENCA
ORIGINAL FIRMADO
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