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PEREIRA RISARALDA 

 

 

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PARA LA CONCESIÓN PUNTO DE 

VENTA SERVICIO DE TIENDA ESCOLAR 2023 DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SAN VICENTE HOGAR 

 

OBJETO: 

 

CONCESIONAR EL ESPACIO DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA 

ESCOLAR SALUDABLE, VIGENCIA 2023 EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN 

VICENTE HOGAR. 

 

Pliego de condiciones por medio del cual la Institución Educativa San Vicente Hogar  

invita a la comunidad a  participar de la convocatoria, para adjudicar en concesión los 

espacios destinados al  funcionamiento de la tienda escolar saludable, vigencia 2023. 

 

NECESIDAD 

Se hace preciso organizar el servicio de tienda escolar para atender las necesidades 

de estudiantes, docentes, administrativos y demás personal, durante la jornada escolar 

de la Institución Educativa. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD  

Teniendo en cuenta lo establecido en la Reglamentación que el Ministerio de 

Educación realizó en el año 2019, sobre “Documento técnico de soporte para la 

reglamentación de tiendas escolares saludables” dispuso: … una tienda escolar es un 

espacio ubicado dentro de los establecimientos educativos, destinado al expendio de 

alimentos para el consumo de la comunidad educativa. La definición de “tienda escolar” 

también aplica para los conceptos de “kiosko”, “caseta”, “cafetería escolar”, 

“cooperativa” y similares (Educación., 2015).  

 

Tienda Escolar Saludable Se denomina así al establecimiento o local, dentro de las 

instituciones educativas donde se preparan, expenden o distribuyen alimentos para el 

consumo de la comunidad educativa que promueven un entorno que fomente la 

alimentación saludable y los estilos de vida saludables.  

  

 

 



Cabe aclarar, que la alimentación saludable es aquella que satisface las necesidades 

de energía y nutrientes en todas las etapas de la vida, considerando su estado 

fisiológico y velocidad de crecimiento; promueve el suministro de nutrientes de la 

madre al feto, la práctica de la lactancia materna e incluye alimentos ricos en nutrientes 

en la alimentación complementaria y se caracteriza por ser una alimentación completa, 

equilibrada, suficiente, adecuada, diversificada e inocua que previene la aparición de 

enfermedades asociadas con una ingesta deficiente o excesiva de energía y nutrientes 

(MSPS M. , 2016). 

 

MODALIDAD 

Concesión punto de venta tienda escolar, según propuesta del oferente seleccionado.  

 

REGULACIÓN JURÍDICA 

La presente contratación se convoca de acuerdo con el estatuto general de 

contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993) y demás normas 

concordantes y vigentes. 

CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación del Aviso de 
la Convocatoria 

 
25/01/2023 

Página web IE San Vicente Hogar 
www.sanvicentehogarpereira.edu.co 

Y en la cartelera de la Institución 

Recepción de 
propuestas 

Desde el 
26/01/2023 

De manera impresa y directa en la 
Institución Educativa en sobre sellado 
dirigido a la rectora de la Institución  

Cierre de Convocatoria 
Hasta el 

30/01/2023 

Este mismo día se procederá a la 
verificación de la documentación 

solicitada. 

Publicación resultados 
propuesta seleccionada 

31/01/2022 
Se publicará en la Página web IE San 

Vicente Hogar 
www.sanvicentehogarpereira.edu.co 

 

REQUISITOS 

 

 No tener ningún nexo o vínculo con la institución 

 No tener ningún proceso vigente con la ley 

 Permanecer toda la jornada dentro del establecimiento educativo 

 Acogerse a las normas de alimentos saludables según regulación de la 

Secretaría de Salud, El Acuerdo No, 043 del Concejo Municipal y el Ministerio 

de Salud. 

 
 

 

 

 

http://www.sanvicentehogarpereira.edu.co/
http://www.sanvicentehogarpereira.edu.co/


DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL OFERENTE 
 

Documento  Condiciones 

Formato único de hoja de vida persona natural 
(ley 190 de 1995) 

 
Totalmente  diligenciada y firmada 

 

Registro Único Tributario del Proponente – 
RUT 

Actualizado a la fecha de entrega 
de la propuesta. 

   Antecedentes disciplinarios: 
Procuraduría 
Contraloría 

Policía Nacional  
Código de policía  

Antecedentes delitos sexuales 

 
Actualizado a la fecha de entrega 

de la propuesta.  

Certificación de la experiencia en tiendas 
escolares o actividades similares 

Se deben certificar mínimo 3 años  

Certificado para la Manipulación de Alimentos 
de todo el personal que prestará el servicio  

Vigente y expedido por una entidad 
legalmente constituida. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Para ser objeto de evaluación deberá contar con cada uno de los requisitos 

anteriormente mencionados 

 
CRITERIO PORCENTAJE 

Experiencia certificada experiencia en tiendas 
escolares o actividades similares 

30% 

Oferta Económica 30% 

Servicios, productos y precios 40% 

Total 100% 

 
Si solo se presenta una (1) oferta esta se aceptará siempre y cuando resulte habilitado 
el oferente. 
 
 
 
 
 
 
Dora Elsy López Galindo  
Rectora  


