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INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 

COMERCIAL LAS AMÉRICAS 
 INVITACION PÚBLICA 

CONTRATACIÓN DE TIENDA ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL LAS AMERICAS 

 
La suscrita rectora por medio del presente comunicado inicia proceso 

contractual por Contratación Directa para el objeto de la adjudicación de las 

Tiendas Escolares de la Institución Educativa Técnica Comercial Las 
Américas, para atender una población escolar para la vigencia 2020 y en 

consecuencia procede a publicar el documento de estudios previos e 

invitación a ofertar de condiciones previamente autorizados por el Consejo 
Directivo. 

 

Dado en Santiago de Cali, a los 25 días del mes de Noviembre de 2019. 

 

 
ELIZABETH PALOMINO DE MUÑOZ 

Rectora 
   

INVITACIÓN A OFERTAR PARA CONTRATACIÓN DE LA TIENDA 

ESCOLAR 

Por medio de la cual se invita a toda la Comunidad educativa de la 
Institución Educativa Técnica Comercial Las Américas a participar de la 

Invitación a ofertar que tiene como objetivo la adjudicación de la Tienda 

Escolar de la Institución Educativa Técnica Comercial Las Américas en sus 
tres jornadas en bachillerato sede Central y en una jornada primaria sede 

Gabriel Montaño y Nuestra Señora de Loreto y secundaria sede Atanasio 

Girardot, en el Municipio de Santiago de Cali, para atender la vigencia 
2020. 

 

NECESIDAD 
Se hace necesario organizar el servicio de tienda escolar, para atender las 

necesidades de estudiantes y profesores durante las tres jornadas escolares 

de la Institución Educativa Técnica Comercial Las Américas. 

 
La Institución dentro de su organización no puede atender por sí misma este 

requerimiento, por lo cual, es necesario recurrir a la estrategia de 

contratación de la prestación del servicio por personal externo. 
  

CONVENIENCIA 

Conviene que la persona o personas que presten el servicio, paguen a la 
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 Institución un derecho pecuniario que compense en parte el beneficio que 

recibe el contratista por el ejercicio de esta actividad. 

OPORTUNIDAD 

Para que toda la comunidad tenga la misma oportunidad de acceder a este 
beneficio, se debe establecer un mecanismo de selección equitativo no 

excluyente. Es oportuno establecer un procedimiento de  adjudicación  que 

ampare por igual y de las mismas oportunidades de contratar a la 
comunidad que quiera participar del proceso. 

  

OBJETO 
La Institución Educativa Técnica Comercial Las Américas, está interesada 

en recibir propuestas para la prestación del Servicio de Tienda Escolar, 

correspondiente al año lectivo de 2020. 

 
MODALIDAD 

El contrato se suscribirá bajo la modalidad Contratación Directa de precios 

unitarios fijos, sin lugar a reajustes. 
  

MARCO  NORMATIVO 

La presente contratación se convoca de conformidad con  el Reglamento 
Interno  establecido en el Plantel Educativo.  

 Decreto 4791 del 19 de Diciembre de 2008, Decreto 2474 del 7 de 

Julio de 2008 
 Constitución política de Colombia 1991 Articulo 44 

 Ley 1098 del 8 Noviembre de 2006.  Código de infancia y adolescencia 

 CONPES 113 de 2008. Instauro la política nacional de seguridad 

alimentaria y nutricional 
 Ley 1355 de 2009. Se define la obesidad y las enfermedades crónicas 

Artículo 4 y 9. 

 Resolución 16432 de 2015.  Lineamientos técnicos, administrativos, 
estándares y condiciones mínimas del programa de alimentación 

escolar PAE 

 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  Recomendaciones 
diarias de calorías y nutrientes para la población Colombiana, 

elaborados por el ICBF 

 Demás normas concordantes y vigentes. 
 

CRONOGRAMA  

PROCESO FECHA HORA ESPACIO 

Aviso invitación oferta 25/11/2019 10:00 a.m. 
Página Web y 

carteleras 
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Publicación de condiciones 25/11/2019 1:00 p.m. 
Página Web y 

carteleras 

Recepción de propuestas 28/11/2019 12:00 p.m. 
Portería 
Institucion 

Apertura de sobres y evaluación de 

propuestas 
29/11/2019 8:00 a.m. 

Rectoría de 

la Institucion 

Aclaraciones, sugerencias y 

respuestas a observaciones 
2/12/2019 11:00 a.m. 

Rectoría de 

la Institucion 

Publicación de la evaluación de las 
propuestas 

3/12/2019 10:00 a.m. 
Página Web y 
carteleras 

Adjudicación 4/12/2019 10:00 a. m. N/A 

 

REQUISITOS 
Presentar en la Portería de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA 

COMERCIAL LAS AMERICAS, en un sobre totalmente sellado: 

  
-       LISTADO DE ALIMENTOS A DISTRIBUIR CON SUS RESPECTIVOS 

PRECIOS 

-       HOJA DE VIDA  
-       FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA 

-       ANTECEDENTE FISCAL (Contraloría) 

-       ANTECEDENTE DISCIPLINARIO (Procuraduría) 
-       ANTECEDENTE JUDICIAL (Policía) 

-       MEDIDAS CORRECTIVAS (Policía) 

-       EL OFERENTE DEBE ACREDITAR EXPERIENCIA MINIMA DE 1 AÑO 

EN EL MANEJO Y ADMINISTRACION DE TIENDAS ESCOLARES. 
-       EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR EL RESPECTIVO REGISTRO 

ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) ACTUALIZADO, CON LA ACTIVIDAD QUE LO 

ACREDITA HABILITANTE PARA ADMINISTRAR LA TIENDA ESCOLAR. 
-       EL OFERENTE DEBE PRESENTAR EL  CERTIFICADO DE AFILIACION 

A SALUD Y PENSION O EN SU DEFECTO PAGO DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL. 
-       CARNET DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS DE LA PERSONA A 

CARGO Y SUS EMPLEADOS. 

-   FORMATO DE PROPUESTA DILIGENCIADO (ADJUNTO) 
  

 CONCEPTOS A TENERSE EN CUENTA. 

1. La Cafetería de la  INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL LAS 

AMERICAS no es establecimiento comercial, sino un servicio privado con 
destino a satisfacer las necesidades complementarias del personal directivo, 

operativo, docente y alumnos, durante la actividad escolar. 
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2. La Cafetería funcionará en las siguientes sedes que pertenece a la 

Institución Educativa: 

 Sede Central con 3 jornadas (Mañana, Tarde y Noche) 

 Sede Gabriel Montaño 1 jornada (Primaria) 

 Sede Atanasio Girardot 1 jornada Secundaria (6 y 7) 

 Sede Nuestra Señora de Loreto 1 jornada (Primaria) 

 

3. Los bienes muebles destinados a la cafetería que sean propiedad de la 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL LAS AMERICAS, serán 

entregados al adjudicatario bajo inventario, por la rectoría del plantel. (Al 

recibir la adjudicación se le hará entrega del inventario). 
  

4. La Cafetería se adjudicará, mediante invitación a ofertar y acta de 

adjudicación aprobada y firmada por el Consejo Directivo del plantel 
educativo. 

 

5. El adjudicatario de la cafetería debe ofrecer un servicio de buena calidad 
y a menor costo del comercio local. 

  

6. La Rectoría del establecimiento tendrá la facultad en representación del 

Consejo Directivo de acceso a las instalaciones de la Cafetería, con el fin de 
verificar los precios, la calidad de los productos y demás requisitos de 

manipulación, lo cual se hará en presencia del adjudicatario. 

 
7. El contrato será a partir del 27 de Enero al 30 de Noviembre de 2020 

fechas en las cuales se pondrá en funcionamiento las Tiendas Escolares. 

 
8. El Contratista deberá cancelar mensualmente los cobros por concepto de  

servicios públicos que serán calculados en la Alcaldía Municipal piso 16 con 

el señor FABIO ANDRES OROZCO FRANCO, contratista – Servicios públicos 
/ Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios en el 

Departamento Administrativo de Contratación pública.  

 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR 
No podrán celebrar contratos con la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 

COMERCIAL LAS AMERICAS, por si o por interpuesta persona, quienes se 

encuentren inhabilitados o concurriese en ellos en alguna incompatibilidad 
de acuerdo a las normas legales vigentes. 

 

CUOTA MENSUAL COMO CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA 
La INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL LAS AMERICAS, 

facilitará las instalaciones para el manejo y prestación del servicio de la 
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 tienda escolar, en tal sentido y como contraprestación se establece unos 

valores en un rango de mínimo y máximo como cuota fija mensual que 

deberá ser tenido en cuenta por el oferente para hacer su oferta económica: 

 Por todas las sedes $1’000.000 estipulado como un valor mínimo o 
$1’500.000 como un valor máximo mensual por 9 meses (Febrero, 

Marzo, Abril, Mayo, Junio, Agosto, Septiembre, Octubre y 

Noviembre). 

 
Los proponentes deben de estar dentro del rango establecido, salirse del 

mismo le da un puntaje menor en la calificación para la adjudicación de la 

tienda escolar. 
 

La anterior cuota será cancelada mensualmente mediante consignación en 

el banco popular cuenta corriente #110.576.00098-8 a nombre de la 
Institución Educativa Técnica Comercial Las Américas, mes vencido a partir 

del momento de la adjudicación del contrato y 9 cuotas mensuales, 

canceladas los primeros cinco (5) días de cada mes y se debe presentar en 
la oficina de pagaduría como soporte.  

 

LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES 
El servicio de la Cafetería o tienda escolar estará sujeto a las siguientes 

limitaciones, prohibiciones y obligaciones: 

 

1. Almacenar y expender bebidas embriagantes, cigarrillos y demás 
sustancias prohibidas por la ley y por la Institución al interior de la 

Establecimiento Educativo. 

  
2. Ofrecer artículos como revistas pornográficas. 

  

3. Ofrecer a la comunidad productos como bebidas naturales, y comestibles 
preparados del día anterior. 

  

4. Solamente se puede vender productos a la Comunidad educativa en horas 
reglamentarias de actividad escolar, es decir, en los descansos; nunca 

durante el tiempo de actividad académica. 

  

5. Iniciar su funcionamiento con una lista de precios debidamente ubicada 
a la vista de todos los clientes, aprobada por el Consejo Directivo y validada 

por la firma del Rector. 

  
6. Queda totalmente prohibido alterar precios, sin previa autorización del 

Consejo Directivo. 
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7. Admitir estudiantes dentro del local de la Tienda Escolar. 

 

8. El adjudicatario no podrá arrendar o subarrendar la Tienda Escolar, como 
tampoco efectuar reformas y mejoras al local de la Tienda Escolar, salvo 

previa autorización de la Rectoría.  Su presencia debe ser permanente en la 

atención de la tienda escolar, esto nos garantiza el correcto funcionamiento. 
  

9. El adjudicatario no podrá utilizar las instalaciones de la Cafetería o tienda 

escolar para pernoctar. 
  

10. Los daños ocasionados a los enseres del inventario entregado para el 

funcionamiento de la misma, correrán por cuenta del adjudicatario, los 

cuales deben devolverse a más tardar el día 5 de Diciembre de la misma 
vigencia y bajo estricto inventario. 

  

10. Las personas que presten los servicios en la cocina de la Tienda Escolar, 
deberán contar con certificación de manipulación de alimentos y cumplir los 

requisitos de salubridad en todo momento: delantal, tapabocas, gorro, uñas 

de manos cortas, limpias, sin esmalte y sin joyas. 
 

11. Queda totalmente prohibido la venta de medicamentos de todas las 

clases solo toallas higiénicas. 
  

12. El adjudicatario debe mantener en excelente condiciones de limpieza la 

zona  de la cafetería, el piso libre de chicles pegados, la ornamentación de 

los espacios para jardinería, el mantenimiento y limpieza de las mesas y 
sillas de la cafetería. Los cuales deben ser completamente limpiados antes 

del inicio de cada una de las jornadas escolares y el lavado general en fin de 

semana en una mañana. 
 

13. Dotar la cafetería de dos (2) canecas diversificadas de basuras fijas, las 

cuales son responsabilidad del adjudicatario en su limpieza y recolección de 
desechos. 

  

14. El arrendatario  acatara la reglamentación que exija la Institución 
Educativa, relacionada con la venta de gaseosas y jugos. 

 

15.  Las demás que se presente en el contrato de  concesión  a un año, 

teniendo en cuenta la propuesta pactada. 
  

16. El canon de arrendamiento será cancelado dentro de los 5 primeros días 

de cada mes. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL LAS AMÉRICAS 

Reconocimiento Oficial No. 2051 de septiembre 13 de 2.002 
Reconocimiento de Estudios 3278  de diciembre de 2004 

DANE  176001022360 NIT  805.026.722-2 

 

Carrera 12  No.38–58  Barrio Las Américas  Cali, Colombia – Teléfono: 4103126 - 

3797302 

email: eliza.rectora@gmail.com 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 

COMERCIAL LAS AMÉRICAS 
  

 
 

RECHAZO DE LA PROPUESTA 

Se rechazarán y eliminarán las propuestas en cualquiera de los siguientes casos: 

a. Cuando no incluya alguno de los documentos considerados como 
esenciales para la comparación de propuestas. 

b. Cuando en la propuesta se considere un plazo mayor al estimado en este 
pliego. 

c. Cuando la propuesta no se ajuste a los términos de referencia o a la ley de 
contratación administrativa. 

d. Cuando la propuesta por su redacción o presentación resulte condicional, 
confusa, indefinida o ambigua. 

e. Cuando no se presenten la totalidad de los análisis de precios unitarios.   
f. Cuando al corroborar la información suministrada por el proponente, se 

presente falsedad en algún documento de la propuesta. Además se 
trasladará a la autoridad competente. 

g. Cuando el valor de la propuesta, este fuera del término de razonabilidad 
económica posible de pagar, estimado así por el Consejo Directivo 
institucional. 

 
  

CRITERIOS DE EVALUACION 

 
1. Propuesta económica: 40 puntos. La propuesta que 

demuestre mayor valor a ofertar dentro de los estándares establecidos, será 

la escogida.  
2. Criterios de Calidad: 30 puntos: La propuesta que ofrezca más productos, 

de mejor calidad, a menor precio y los mejores servicios a la Comunidad 

Educativa, también a un menor costo. Que garantice servicio a todos los 
estamentos de la Comunidad Educativa tanto en períodos de clase como las 

semanas institucionales. 

3. Propuesta social: 10 puntos: La propuesta q ofrezca un valor adicional en 

la participación de los diferentes eventos de la Institución tales como: día de 
la Secretaria, día del Educador, día de la familia,  día del alumno, día del 

trabajador administrativo, lo mismo que el suministro de tinto y/o 

aromática para docentes, Directivos y Administrativos de la Institución. 
4. Experiencia: 20 puntos: La experiencia en el manejo de tiendas escolares 

debe ser confrontable. 

 
NOTA: Si solo se presenta una única propuesta y cumple a cabalidad con 

lo requerido, se dará por ganadora automáticamente.  
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EL PRESENTE AVISO SE PUBLICARA EN LA PAGINA WEB DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA.  
 

SE FIJA EL PRESENTE AVISO, HOY 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, A LAS  

10 AM. 
 

 

 
ELIZABETH PALOMINO DE MUÑOZ 

Rectora 

 

  
  

  

 
 

 
 
 
 


