
Fecha de Evaluacion: 23 de noviembre de 2022

REQUISITOS / PROPONENTES NIT: 98.494.290 - 5 NIT: 901.114.092-6

Detalle Cumple No Cumple Observacion Cumple No Cumple Observacion

1. OFERTA ECONOMICA SEGÚN INVITACION PUBLICA Y 

ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS POR LA INSTITUCION
X Valor propuesta $1.155.000. X Valor propuesta $1.155.000.

2. Fotocopia de la cédula X X

3. Cámara de comercio (Registro mercantil actualizado, no mayor 

a 3 meses y renovada su matrícula mercantil para el año 2022) y 

con la actividad económica del objeto contractual (código CIIU 

5613 o afines)

X
verificada por la IE en el portal web de la 

camara de comercio y en el RUES
X

verificada por la IE en el portal web de la camara de comercio 

y en el RUES

4. Rut actualizado a la normativa vigente, con fecha de 

generación de la DIAN no mayor a 3 meses y con la actividad CIIU 

para el objeto contractual (código CIIU 5613 o afines)

X X

5. Certificado  de antecedentes,  expedido  por  la  Procuraduría  

General de  la  Nación (Verificados por la Institución Educativa)

X Verificado por la IE X Verificado por la IE

6. Certificado  de responsabilidad  fiscal  expedido  por  la  

contraloría  general de  la  nación (Verificados por la Institución 

Educativa)

X Verificado por la IE X Verificado por la IE

7. Certificado de antecedentes judiciales de la Policía. (Verificados 

por la Institución Educativa)

X Verificado por la IE X Verificado por la IE

8. Certificado de registro nacional de medidas correctivas RNMC 

de la policía. (Verificados por la Institución Educativa)  
X Verificado por la IE X Verificado por la IE

9. Certificado de delitos sexuales expedido por la Policía Nacional 

(Verificados por la Institución Educativa)
X Verificado por la IE X

Enviado como consulta y nit del proponente; La IE hace la 

verificacion de dicho certificado

10. Certificado de antecedentes del REDAM (Registro de 

deudores alimentarios, según La Ley Estatutaria 2097 del 2 de 

julio de 2021), siempre y cuando esté habilitada la plataforma de 

consulta; en caso de no estar aún habilitada la plataforma, 

expedir bajo la gravedad de juramento, certificado de no estar 

incurso en inhabilidad como deudor alimentario de acuerdo a la 

citada Ley.

X

Actualmente, no se encuentra aun habilitada 

la pagina web del operador designado por el 

MINTIC para su consulta; el proponente 

envia certificado bajo la gravedad de 

juramento.

X

Actualmente, no se encuentra aun habilitada la pagina web 

del operador designado por el MINTIC para su consulta; el 

proponente envia certificado bajo la gravedad de juramento.

11. Planilla o certificados de Seguridad  social Integral como 

aportante independiente.  Para la ejecución del contrato se 

exigirá la seguridad social integral del contratista y de las 

personas que éste utilice para la prestación del servicio 

X X

12. Certificado de manipulación de alimentos del contratista y de 

las personas que prestarán el servicio

X X

13. Certificado de no estar incurso en inhabilidades ni 

incompatibilidades para contratar

X X

14. Hoja de Vida de la Funcion publica
X X

15. Certificado bajo la gravedad de juramento de estar a paz y 

salvo con el establecimiento educativo y con la Secretaría de 

Educación X X

16. Certificado expedido por la sección de tesorería de no 

presentar mora en el canon de arrendamiento de la tienda 

escolar de la Institución si es el actual concesionario o en el pago 

de las obligaciones mensuales adquiridas en virtud de contratos 

de concesión de espacios destinados para la cafetería, 

restaurantes, tiendas escolares o similares en otras instituciones 

educativas oficiales donde el proponente interesado hubiere 

ejecutado contratos.

X

Adjunta certificado de la Institucion 

Educativa Preuniversitario de Bello donde se 

certifica el cumplimiento a cabalidad de 

todos sus compromisos y pagos.

Adjunta Certificado de la IE Caracas donde se 

certifica el cumplimiento a cabalidad de 

todas las clausulas de los contratos y de los 

pagos de forma oportuna

X

Adjunta Certificado de Experiencia con Metroparques de 

fecha 18 de marzo de 2020, firmado por la Jefe de la Unidad 

de Compras con cumplimiento excelente

Adjunta comunicado donde informa de certificado de paz y 

salvo pendiente de otra IE donde presto servicios de tienda 

escolar; por incapacidad de la Rectora

Adjunta contrato de concesión tienda escolar Nº01-2020 con 

la IE Rodrigo Correa Palacio, con una duracion de 10 meses.
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17. Certificados de experiencia en el manejo de tiendas escolares, 

restaurantes, cafeterías y/o en

actividades afines o similares en el sector público o privado.

X

Adjunta certificado de la Institucion 

Educativa Preuniversitario de Bello con 

experiencia certificada desde el año 2000 a 

la fecha.

Adjunta Certificado de la IE Caracas con la 

experiencia certificada de los años 2019, 

2020 y año 2022

Años de experiencia certificada: 25 años

X

Adjunta Certificado de Experiencia con Metroparques de 

fecha 18 de marzo de 2020, con experiencia certificada por la 

vigencia 2018

Adjunta contrato de concesión tienda escolar Nº01-2020 con 

la IE Rodrigo Correa Palacio, por la vigencia 2020, con una 

duracion de 10 meses.

Adjunta Acta de Liquidacion Final  de contratacion directa 

NºCM043-15 DE 2021, con la empresa de Paqrues y eventos 

de Antioquia "ACTIVA"con una vigencia asi: fecha de inicio: 29 

de julio de 2021; fecha de terminacion: 31 de diciembre de 

2021 

Adjunta Contrato de arrendamiento Nº055A-2022 con la 

Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín; con fecha 

de suscripcion el 23 de septiembre de 2022 y fecha de 

terminacion el 31 de julio de 2023

Años de experiencia certificada: 4 años

18. Evidenciar que ha cumplido con el esquema de vacunación 

completo contra el COVID-19, aportando copia del respectivo 

carnet del contratista y personas que prestarán el servicio 

(siempre y cuando se encuentren dentro de la focalización del 

plan nacional de vacunación)

X X

19. Certificado de aceptación de los protocolos de bioseguridad 

establecidos en la Institución Educativa los cuales pueden ser 

consultados en la página web institucional
X X

Puntaje Maximo Puntaje Asignado Puntaje Maximo Puntaje Asignado

50 50 50 50

25 25 25 25

25 25 25 20

100 100 100 95

NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO

Rector(a)

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el día 23 de noviembre de 2022

Criterio de Evaluacion

Propuesta económica, equivalente a 50 puntos.

Oferta de precios de productos y comidas saludables a 25 puntos.(Municipio de Medellín)

Acreditación de experiencia en el manejo de tiendas escolares. 25 puntos

PUNTAJE TOTAL

REQUISITOS DE EVALUACION:

Nota: La evaluacion se realiza según el orden de recepcion y entrega de las propuestas; como consta en el acta de recepcion de propuestas.


