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INVITACIÓN PÚBLICA 

CONCESION DEL SERVICIO DE TIENDA ESCOLAR 
OCTUBRE 13 DE 2020 

 
 
 
INFORMACIÒN GENERAL 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento aprobado 
por el Consejo Directivo mediante acuerdo Nº 03 del 28 de  febrero de 2018, se justifica la 
escogencia de la presente selección, mediante modalidad de invitación pública para la concesión 
del servicio de tienda escolar año 2021 
 
OBJETO: Servicio de tienda escolar año 2021 
 
PROCEDIMIENTO: Presentar la propuesta conforme al cronograma y los requisitos establecidos 
en esta invitación. 
 
VALOR MÍNIMO MENSUAL DEL CONTRATO A CELEBRAR: La INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
CENTRO FORMATIVO DE ANTIOQUIA CEFA, entregará en concesión un espacio en las 
instalaciones del Plantel Educativo para el manejo y prestación del servicio de la tienda escolar 
en sus dos sedes, en tal sentido y como contraprestación se establece un El valor del contrato 
para el 2021 será de Diecisiete millones ($17.000.000) pesos. Aproximadamente. Puede variar 
según la normativa por alternancia. 
 
FORMA DE PAGO: El valor será cancelado en  cuotas pagaderas, cada una, los primeros 05 
días de cada mes, mediante consignación en la cuenta de Ahorros Nº 584250476 del Banco de 
Bogotá, a nombre de la Institución Educativa Centro Formativo de Antioquia CEFA. 
 
DURACIÓN DE LA CONCESION: El contrato a través del cual se entrega un espacio en 
concesión para el funcionamiento de la tienda escolar tendrá una duración, en la vigencia del 
2021, que inicia el 25 de enero de 2021 y termina el 3 de Diciembre de 2021 
 
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD. La Institución Educativa Centro Formativo de Antioquia 
CEFA, tiene la necesidad de ofrecer un servicio de tienda escolar, con alimentación sana para 
las estudiantes y demás personal de la institución, durante la jornada escolar, en el año lectivo 
según calendario escolar. 
 
Teniendo en cuenta la organización, funcionalidad y legalidad que conforman la Institución 
Educativa, esta no puede atender por sí misma tal requerimiento, por lo cual, es necesario 
recurrir a la estrategia de entregar un espacio en concesión para que funcione el servicio de 
tienda escolar.  
 
Este servicio se prestará  durante la jornada escolar y laboral única y exclusivamente.  
 
 
 
 



 
Ubicación física: La tienda escolar está completamente delimitada, ubicada en la calle 50 No 
41-55 espacios destinados para la tienda en primero y segundo piso (este último en proceso de 
remodelación por el Metro de Medellín, hasta su fecha de entrega). 

 Para el año 2021 se contará inicialmente con una cafetería bajo las siguientes especificaciones: 
Primer piso con un área de 157 m2,  con disponibilidad de un área para los usuarios del servicio,  
con 30 mesas de acero, de color verde, redondas de 3 patas, 63 sillas de acero, color amarillo, 
en buen estado, con las normas mínimas para la prestación de un servicio de sanetización para 
garantizar la salubridad de los miembros de la comunidad educativa, con mostrador, 
instalaciones eléctricas y de gas.  

 Segundo piso con un área de 244 m2 sin mesas, ni silletería, (en proceso de remodelación por el 
Metro de Medellín, hasta su fecha de entrega). 
-Costo aprobado según acta No 9 de  septiembre 30 de 2020, es de $ 1.700.000 (un millón 
Setecientos mil pesos m/l) aproximados, mientras se entrega la sede del segundo piso, la cual 
garantizará el aumento del canon de arrendamiento, los servicios públicos de energía y 
acueducto quedan incluidos, el gas debe ser pagado por la persona que contrata. 
 
Equipos: Cada local debe tener capacidad para atender el número de usuarios de 
aproximadamente 2300 personas diarias, así como mesas y sillas suficientes y adecuadas para 
garantizar un buen servicio, asegurando el volumen de producción y la oportuna prestación del 
servicio, el equipo mínimo requerido es: Plancha, parrillas o estufa, licuadora, freidora, 
congelador, refrigerador. 
 
En cuanto a la dotación del área de comedor se solicita un número mínimo de 20 mesas y 80 
sillas. El equipo debe tener hoja de vida donde se registre el mantenimiento correctivo y 
preventivo necesario para un normal funcionamiento. Ningún daño del equipo podrá interferir en 
el cumplimiento de la minuta. El mantenimiento del equipo, así como de cada local, debe 
obedecer a un programa el cual debe ser muy claro en la regularidad con la que se hará el 
mantenimiento preventivo de las diferentes piezas del equipo.  
Será responsabilidad del proponente velar por la permanente reparación o reposición de las 
mesas, sillas y demás enseres de la tienda escolar. 
 
CRONOGRAMA  Y  TRÁMITE  DEL  PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS PROPUESTA 
 

PROCESO LUGAR FECHA HORA 

Apertura por invitación 
a licitación tienda 

escolar  
 

www.cefa.edu.co 
 

13 de octubre de 
2020 

Permanente las 
fechas 

programadas 
De 8:00 a.m a 

3:00 p.m. 

cierre de invitación de 
licitación tienda escolar 

www.cefa.edu.co 
 

Hasta  el 20 de 
octubre de 2020 

4:00 p.m. 

Recepción de ofertas 
en Sobre sellado 

Únicamente en la oficina de 
la Secretaría en las 
instalaciones de la 

Institución Educativa en la 
calle 50 N° 41-55 

 

Del 20 al  26 de 
octubre de 2020 

Horario hasta 
las 12 m. 

Apertura de sobre  y 
evaluación de las 

propuesta de oferentes 
y adjudicación 

Reunión consejo directivo 
EL 27 de octubre de 

2020 
9:00 a.m.  
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Respuesta a 
observaciones del 

pliego 

Correo electrónico 
otorgado en el pliego. 

 y en las carteleras de la 
institución. 

27 de octubre de 
2020 

HASTA LAS 
3:00 P.M. 

 

Cierre de proceso 

Instalaciones de la 
Institución Educativa CEFA, 
ubicada en la Calle 50 N° 

41-55 
 

27 de octubre de 
2020 

4:00 P.M. 

Publicación del informe 

Página web: 
www.cefa.edu.co 

 y en las carteleras de la 
institución. 

30 de octubre de 
2020 

1:00 pm. 

Celebración del 
Contrato, según minuta 
establecida por Leyes 

vigentes 

Oficina de la Tesorería en 
las instalaciones de la 

Institución Educativa en la 
calle 50 N° 41-55. 

NOVIEMBRE 27 DE 
2020 

8:00 am. 
 

 
 
REQUISITOS  HABILITANTES Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR 
 
Podrán participar del proceso, las personas naturales o jurídicas, cuyo objeto social les permita 
desarrollar la actividad de preparación, venta y comercialización de alimentos, de acuerdo con 
los términos legales, que no esté incurso en las inhabilidades  o incompatibilidades para 
contratar con entidades oficiales y además deberán cumplir con los requisitos exigidos a 
continuación. 
 

 Hoja de vida del proponente. 

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía, ampliada al 150%. 

 Cámara de comercio, vigencia no mayor a 3 meses. 

 RUT actualizado con la actividad referente al manejo de tiendas 

 Certificado del pago de aportes a la seguridad social como independiente del 
proponente. 

 Certificado de manipulación de alimentos del proponente vigente. 

 Certificado de antecedentes judiciales (Policía Nacional)1.  

 Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría General de la Nación). 

 Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría General de la Nación)1. 

 Certificaciones de experiencia relacionada con el objeto a contratar (1 por cada año de 
experiencia de los últimos cuatro años). 

 Documentos que acrediten solvencia económica (extractos bancarios, certificación de 
ingresos del contador, contratos vigentes). 

 Dos referencias comerciales. 

 Dos referencias personales. 

 Copia de afiliación al sistema de seguridad social (salud, pensión  y ARL). 

 Propuesta: la propuesta debe contener el listado de productos ofrecidos, precio de venta, 
actividades de promoción de alimentación sana, ofrecimientos adicionales de apoyo a la 
institución, puntos de venta a los estudiantes, horarios de atención, número de personas 



que prestaran el servicio. Dando cumplimiento a la ley 1355 de 2009, el proponente debe 
ofertar mínimo el 50% de productos de alimentación saludable y  máximo el otro 50% de 
productos poco saludables (paquetes, gaseosas, dulces, etc.).  

 
El eventual concesionario, que desee participar en el proceso, deberá presentar la propuesta 
impresa en un único sobre sellado y anexando los documentos que certifiquen los requisitos 
mínimos exigidos arriba. 
 
NOTA ACLARATORIA:  
 

1. Estos documentos deben tener vigencia no superior a 3 meses.  
2. NO podrán ser partícipes en el proceso de selección quienes tengan grado de 

consanguinidad de los miembros del Consejo Directivo 
3. Tampoco se tendrán en cuenta propuestas presentadas por un grupo familiar en distintos 

sobres, es decir no propuestas de madre, padre, hijos, etc. 
4. Deben tener los protocolos de Bioseguridad 

 
 
 
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Artículo Primero  Criterios de Evaluación de los Proponentes: 
* Se consideran ofertas elegibles las que cumplen todos los requisitos de participación exigidos 
en el “pliego de condiciones para el suministro del servicio de alimentación” y que cumplan todas 
las condiciones obligatorias establecidas en el mismo documento. No obstante, cuando se 
demuestre que el proponente presentó documentos o información que no corresponda a la 
realidad, la propuesta será descalificada en cualquiera de las etapas en que se encuentre este 
proceso, si la anomalía se detecta una vez celebrado el contrato, será causal de terminación del 
mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar.  
 
* La evaluación de las propuestas tendrá una valoración de máximo 100 puntos, distribuidos de 
la siguiente manera:  
 

PROPUESTA ECONÓMICA 
(PRECIOS) 

REFERENCIAS COMERCIALES Y EXPERIENCIA 
EN CAFETERÍAS 

OFERTA DE CALIDAD 

60 Puntos: 
Precios más favorables que los 
del mercado. 

30 Puntos: 
La idoneidad en el servicio solicitado, demostrable 
con documentos soporte. 

10 Puntos: 
Recomendación del último lugar donde 
prestó servicio. 

.  
Nota Aclaratoria:  
El consejo Directivo decidió que se tendrá en cuenta darle un valor agregado a la persona que 
licitó el año pasado si este se presenta de nuevo; toda vez que por motivo de la virtualidad no 
pudo ejecutar el contrato adjudicado. 
 
Artículo Segundo Criterios de Selección: 
 
 
1. La propuesta que obtenga el máximo puntaje en la evaluación será la ganadora. 

 
2. En caso de presentarse un empate, se seleccionará la propuesta que obtenga el máximo 

puntaje en la propuesta económica (precios). 

 
3. Si persiste el empate, se dirimirá mediante el sistema de balotas. 
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Artículo Tercero  Declaratoria de Desierta: En caso de no presentarse propuestas, o que 
ninguna de las propuestas presentadas resulte habilitada durante el proceso, el mismo se 
declarará desierto mediante resolución rectoral. La resolución que declara desierto el proceso 
deberá ser publicada en la misma manera que se publicó la invitación. En caso de declararse 
desierto el proceso, se procederá a la publicación de una nueva invitación pública.    
 
Artículo Cuarto: Fundamentos Jurídicos: El proceso de contratación se fundamenta en el 
Acuerdo Institucional No.02 del 28 de Febrero de 2018 emanado del Consejo Directivo, y 
coherente con lo estipulado en la Ley 715 de 2001 y Decreto Nacional 4791 de 2008 y funciones 
específicas delimitadas en la Ley 115 de 1994, y demás decretos reglamentarios. 
  
Artículo Quinto: Riesgos Previsibles: La tienda escolar debe prever los riesgos de seguridad 
industrial que tiene implícita la actividad de preparación de alimentos, al manipular elementos 
eléctricos, manipulación de gas y de alimentos calientes. Estos serán responsabilidad del 
contratista. Por causas de fuerza mayor como orden público o similar, terremotos, incendios, 
cese de actividades por más de un mes. 
El Consejo Directivo estudiará medidas que ayuden a mitigar el impacto negativo que puedan 
ocasionar al contratista. 
 
Artículo Sexto: Descripción del usuario. La Institución Educativa requiere el servicio de 
desayunos, combos, asados, ensaladas y servicio de tienda para su personal. Los usuarios son 
las estudiantes, profesores, administrativos y personal de apoyo.  
Será compromiso del proponente ofrecer y garantizar el cumplimiento permanente de las 
especificaciones técnicas y de calidad propuestas que satisfagan la demanda de la población 
objetivo. 
 
Especificaciones de calidad de los productos: 
-Todas las preparaciones deben cumplir con las características óptimas de olor, color, sabor, 
textura y apariencia. Para evaluar estos aspectos, el proponente deberá incluir preparaciones sin 
ningún costo para efectos de control, la materia prima que se utilice debe ser de óptima calidad, 
para lo cual el proponente debe manejar una lista de especificaciones de los víveres a comprar, 
indicando las características que le exigirá al proveedor para cada tipo de víveres.  
-Todas las preparaciones con carne deben ser del mismo día, no se permitirán preparaciones del 
día anterior. 
-El pescado debe ser de primera calidad, sin espinas. Inclusive el de tortas y croquetas.  
-No se permite el intercambio de carne de primera ni por huevo ni por carnes frías a no ser por 
solicitud del consumidor. 
-Las ensaladas: deben ser con preparaciones atractivas que incluyan variedad de vegetales y 
frutas (crudos o cocidos), con aderezos a opción del usuario. Mínimo 3 componentes. 
-El tipo de aceite que se use en las preparaciones debe ser de soya, girasol, o de maíz.  
-Todos los jugos deben ser de fruta natural y la leche líquida debe ser de marca reconocida en el 
medio. 
-Al máximo garantizar el retiro de productos gaseosos a las estudiantes, buscando sana nutrición 
en ellas. 
 
Artículo Séptimo: Descripción del servicio al cliente: Para un adecuado suministro de 
alimentación y con el fin de mantener una buena imagen de nuestra institución, el proponente 
debe cumplir con lo siguiente: 



  Prestar un servicio oportuno, eficaz y permanente.  

  Mantener buenas relaciones interpersonales con el personal y los usuarios. 

  Uniformar a su personal, diferenciando los cargos.  

  La presentación del uniforme deberá ser excelente, éste debe permanecer completo, limpio y 
con identificación visible del empleado, además debe estar regido por la normatividad vigente.  

  Los elementos que constituyen el almuerzo deben estar en perfecto estado y su material debe 
cumplir las siguientes características: inoxidable o plástica. Servilletas suficientes. Desechables 
(cuchara, tenedor, cuchillo, cucharita postrera) Vaso desechable. (EVITAR AL MÁXIMO EL 
USO DE ESTE OBJETO). 

  Todos los recipientes deben tener una capacidad acorde con los tamaños de porciones 
solicitadas.  

 MANTENER POR LO MENOS UNA PERSONA DISPONIBLE PARA EFECTUAR LA 
LIMPIEZA DE LAS MESAS DONDE SE ATIENDE A LOS USUARIOS, ANTES, DURANTE Y 
DESPUÉS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Así mismo, instalar una cartelera en un 
lugar visible para fijar mensajes nutricionales dirigidos a la comunidad.  
 
 

El proponente debe contar con el personal suficiente e idóneo para prestar un servicio de 
calidad. La dotación a cargo del proponente comprende: Materia prima, implementos de aseo, 
uniforme completo (vestido, delantal, gorro, zapatos, botas y guantes), al igual que los 
implementos para su Programa de Limpieza y Desinfección. Según el oficio contará con guantes 
plásticos desechables y el respectivo equipo de protección personal. La dotación anterior será 
nueva, por ningún motivo se permitirá que los operarios reciban dotación usada.  
Es de anotar que se ejercerá control sobre la entrega legal de la dotación. La vinculación, la 
capacitación, el adiestramiento, las exigencias del cumplimiento de normas, los exámenes 
médicos, la prestación del servicio, las sanciones y desvinculación del personal, lo asumirá el 
proponente. El personal operario debe cumplir con los requisitos mínimos de ser bachiller. 
Presentar certificación de capacitación de manipulación de alimentos por una entidad autorizada 
por la Seccional de Salud, según Resolución No 2674 de 2013.  
Capacitación continua de 20 horas al año, en temas relacionados con buenas prácticas de 
manufactura, en relaciones humanas y cursos de desarrollo personal. 
El contratista debe aplicar las medidas que permitan la inocuidad de los alimentos y garantizar 
que el personal manipulador cumpla con la reglamentación en cuanto a uso de uniforme, 
medidas de protección, aseo personal y normas de higiene.  

  Si se generan sobras deben ser retiradas diariamente de la tienda escolar. El contratista 
garantizará que se mantenga la higiene en los recipientes y áreas de recolección de sobras, 
según las normas que para tal efecto tenga establecido la Institución Educativa. 

  Así mismo, deberá incluir en su propuesta y todos los programas exigidos de saneamiento: 
Limpieza y desinfección, control de plagas y recolección de desechos sólidos y líquidos, de 
manera deseable puede adicionar a la propuesta todos aquellos otros programas adicionales, 
esta documentación debe estar a disposición de la autoridad sanitaria o el interventor. 

 
Artículo Octavo: Horario de atención: El horario establecido para la atención del servicio es de 
lunes a viernes, según horario institucional de 5:45 am a 6:30 pm. 
 
Artículo Noveno: Controles de calidad - Aspectos higiénico-sanitarios.  
El proponente a quien se le adjudique el contrato deberá dar cumplimiento desde el inicio del 
mismo y de manera permanente, a la Ley 09 de 1979. 
(Código Sanitario Nacional), y demás normas que lo modifiquen o complementen, como la 
Resolución No 2674 de 2013 y la circular No. 000025 del 11 de junio de 2015 emanada por la 
Secretaria de Educación de Medellín.  
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Artículo Décimo: Controles químicos y microbiológicos. 
La Institución Educativa solicitará al contratista cuando lo considere pertinente, rastreos 
microbiológicos y químicos de los alimentos, utensilios, superficies de trabajo y del personal 
(manos, uñas, frontis faríngeo, cito químico, coprológico y otros). Para tal efecto, el proponente 
debe reservar en refrigeración, una muestra rotulada de las preparaciones de la minuta del día, 
por un término de 72 horas.  
El proponente será responsable del pago de las pruebas realizadas. 
 
Artículo Décimo Primero: Una vez perfeccionado el contrato, es decir, suscrito por las partes, 
el oferente tendrá un término de cinco (5) días hábiles para presentar todos los documentos 
necesarios para su legalización, so pena de incumplimiento de sus obligaciones, lo cual dará 
derecho para hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta, sin perjuicio de que la Institución 
Educativa pueda reclamar el daño que no cubre dicha garantía. 
 
El contrato tendrá una duración de un año lectivo y requiere pólizas de garantía de calidad de 
productos y cumplimiento. 
 
 

 
AURA CECILIA MEDINA CORREA 
RECTORA 
  



 

 

Medellín, _________________ de 2020. 

 

Señores 

Institución Educativa Centro Formativo de Antioquia CEFA. 

 

Declaro que estoy interesado en la presentación de esta propuesta y que por lo tanto, me responsabilizo 

plenamente del contenido y de los compromisos que resulten de ella; además, que para la elaboración de 

la misma he tenido en cuenta todos los puntos del Pliego de Condiciones y demás documentos 

entregados a los proponentes, que he leído completamente los términos del citado documento y que lo 

conozco en todas sus partes. Así mismo, que no existe de nuestra parte observaciones que hacer y que 

cualquier error u omisión debidos a inadecuada interpretación, será de nuestro cargo. 

En el evento de resultar favorecidos con la adjudicación, acepto cumplir con el objeto de esta negociación 

en los términos y dentro de las condiciones establecidas, comprometiéndome a suministrar lo solicitado en 

el Pliego de Condiciones y dentro de las especificaciones, condiciones, plazos y garantías exigidas y a 

suscribir a nombre y completa satisfacción de la I. E. CEFA, todas las garantías comerciales requeridas.  

 
 
Nombre Completo: ________________________________________________________ 

 

Documento Identificación: __________________________________________________ 

 

Dirección: _______________________________________________________________  

 

Teléfono: _______________________________________________________________  

 

E-mail: _________________________________________________________________  

 

Fax: ___________________________________________________________________ 

 

Dirigirse a: _______________________________________________________________  

 

Firma, 
 
 

NOTA ACLARATORIA: COSTO DEL FORMULARIO $0 (SIN COSTO) 


