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1. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN 
Actividad Descripción 

Recepción de 

ofertas  

Desde 01/06/2022 

Hasta 27/06/2022 

Link Google Forms: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9YUTvWsc7hRzhW7EOUZhlkLBv4

zDV2sn6kld1PBISRVTD4w/viewform?usp=sf_link  

Estudio de Ofertas  Desde 28/06/2022 

Hasta 30/06/2022 

Entrevista con 

oferentes 

Preseleccionados 

Desde 01/07/2022 

Hasta 06/07/2022  

Documentación 

para de Contrato  

Desde 07/07/2022 

Hasta 15/07/2022 

Ejecución de 

contrato 

Desde 16/08/2022 

Hasta 15/06/2023 

2. CONDICIONES GENERALES Y COMPROMISOS CONTRACTUALES 
2.1. Condiciones Generales 

La presente invitación a ofertar se rige por las normas de derecho privado de la República de Colombia, no 

obliga a las Hermanas Bethlemitas Provincia del Sagrado Corazón de Jesús (PSCJ), a contratar ni total ni 

parcialmente con alguno de los oferentes, por lo cual se está en plena libertad de aceptar o no las ofertas y 

celebrar el contrato con el oferente que bajo su objetivo criterio se seleccione, sin que conlleve ningún tipo de 

responsabilidad de su parte, situación que deberá ser aceptada y declarada expresamente por todos los 

oferentes. 

 

2.1.1. Antecedentes y Diagnóstico de la Necesidad 
El colegio del Sagrado Corazón de Jesús – Hermanas Bethlemitas Pasto se encuentra ubicado en la capital del 

Departamento de Nariño en la dirección: Carrera 43 No. 17A - 34 Brr. La Colina, es un Colegio Privado de 

propiedad de las Hermanas Bethlemitas PSCJ. Presta Servicios de Educación desde los niveles de Preescolar, 

Básica y Media con una población estudiantil de aproximadamente mil estudiantes quienes asisten a formación 

presencial en Calendario Académico B entre los meses de Agosto y Junio por cada año Escolar. 

 

Coherentes con la prestación de un servicio eficiente y de calidad en la Educación y en sus diferentes servicios 

conexos, se requiere la prestación del servicio de Cafetería, Restaurante y Tienda Escolar para los estudiantes, 

trabajadores, y padres de familia del Colegio, dentro de sus instalaciones, mismo que se debe prestar en la 

Infraestructura para ello designada bajo el modelo de arrendamiento. 

 

En aras de conocer a los posibles interesados en participar del proceso y prestar el servicio se ve necesario 

realizar la presente invitación a ofertar. 

http://www.bethlemitaspasto.edu.co/
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2.1.2. Aspectos formales de la Contratación  
Para la organización, administrativa, contable y operativa del servicio a contratar se habilita un espacio de 

arrendamiento de bien inmueble ubicado dentro de las instalaciones del Colegio, cómo se evidencia en la 

Ilustración No. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio de arrendamiento total es de 278 metros cuadrados, ubicados en el primer piso de la Institución, 

junto al Patio Cubierto; incluye la dotación propiedad del Colegio de: 

 

Ítem Artículo Descripción Cantidad Estado Lugar 

B R 

1 Mesas con Sillas Madera / Hierro 25 X  Sala Servicio 

2 Vidrios 4 tapas, mesón, 

rejilla, mostrador 

Acero Inoxidable 1 X  Sala Servicio 

3 Porta Cubiertos Móvil Acero Inoxidable  X  Sala Servicio 

4 Mesón lavaplatos Acero Inoxidable  X  Sala Servicio 

Ilustración 1. Distribución Cafetería / Restaurante y 

Tienda Escolar 
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5 Mesas Movibles Acero Inoxidable  X  Sala Servicio 

6 Cubículos Portaplatos Acero Inoxidable  X  Sala Servicio 

7 Extractor Campana Acero Inoxidable  X  Sala Servicio 

8 Estufa Gas 3 bocas 

industrial 

Acero Inoxidable  X  Sala Servicio 

9 Plancha de gas Acero Inoxidable  X  Sala Servicio 

10 Freidor 1 tapa rejillas Acero Inoxidable  X  Sala Servicio 

11 Cámara de vigilancia   X  Sala Servicio 

12 Cuadro última cena Cerámica  X  Sala Servicio 

13 Cuadros Madera  X  Sala Servicio 

14 Plantas decorativas   X  Sala Servicio 

15 Portabasurero x2 Plástico / hierro  X  Sala Servicio 

16 Teléfono Alcatel para 

colgar 

T06 EXB0117504 

DATE 1823RB 
 X  Sala Servicio 

17 TV con control remoto Marca Sony  X   Sala Servicio 

 

Las instalaciones pueden ser visitadas por los posibles oferentes en horas de la tarde en horario de 02:30 p.m. 

a 4:30 pm. desde el inicio de la publicación de la invitación hasta la fecha límite de recepción de ofertas.  

 

El costo del arrendamiento de todo el espacio para uso durante la temporada escolar y los días de eventos 

especiales en la Institución es de dos y medio (2.5) Salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) 

con cada año calendario más IVA.  

 

2.2. Compromisos Contractuales 
El servicio a contratar requiere el cumplimiento de la normatividad vigente para establecimientos de comercio 

de alimentos en Colombia, así como la organización de aspectos formales de contratación laboral hacia sus 

propios trabajadores:  

 

2.2.1. Contratación Formal de los trabajadores a su cargo 
En cumplimiento de la normatividad en Colombia para la contratación de trabajadores, el oferente debe 

certificar que vinculará a través de la modalidad de contrato laboral a las personas que para la prestación del 

servicio requiera, de igual manera, que cumplirá con su afiliación formal a todo el sistema de Seguridad Social, 

esto es al menos, afiliación al régimen de salud contributivo, pensión, riesgos laborales y caja de compensación 

familiar, bajo su nombre como empleador y eximiendo a las Hermanas Bethlemitas PSCJ de relación laboral 

alguna con los trabajadores que tenga o llegare a tener en ejecución del contrato de arrendamiento para el 

servicio de cafetería, restaurante y tienda escolar. Dicho compromiso se certifica en la carta de presentación de 

la propuesta y será vigilado y verificado en caso de llegar a contratarse por parte las Hermanas Bethlemitas en 

nombre propio o a través del equipo administrativo de la institución o a quienes ellas designen. 
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2.2.2. Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con el número de 
trabajadores 

El oferente deberá implementar y desarrollar bajo los parámetros legales y reglamentarios en Colombia su 

propio Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con el número de trabajadores y 

teniendo en cuenta los criterios del Decreto Reglamentario del Sector Trabajo No. 1072 de 2015 Libro 2, Parte 

2, Título 4, Capítulo 6del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Resolución 0312 de 2019 

sobre los estándares mínimos para empresas de acuerdo con el número de sus trabajadores y demás normas 

que de acuerdo con la naturaleza de sus servicios y labores deba implementar y cumplir por el bienestar y 

adecuada gestión de la salud y seguridad de sus trabajadores. Dicho compromiso se certifica en la carta de 

presentación de la propuesta y será vigilado y verificado en caso de llegar a contratarse por parte las Hermanas 

Bethlemitas en nombre propio o a través del equipo administrativo de la institución o a quienes ellas designen. 

 

2.2.3. Implementación de Plan de Saneamiento y Plan de Gestión Integral de Residuos  
El oferente se compromete a implementar y desarrollar los Planes y Programas de salubridad exigidos por las 

autoridades competentes a nivel Nacional, Departamental o Municipal, en cuanto a la naturaleza del servicio a 

prestar. 

 

Lo anterior incluye los requisitos de manipulación de alimentos de las personas quienes laborarían para la 

prestación de servicios, esto es, carne y certificados médicos vigentes y a refrendar anualmente por parte de 

los manipuladores de alimentos.  

 

Dicho compromiso se certifica en la carta de presentación de la propuesta y será vigilado y verificado en caso 

de llevar a contratarse por parte las Hermanas Bethlemitas en nombre propio o a través del equipo 

administrativo de la institución o a quienes ellas designen.  

 

2.2.4. Preparación In Situ de alimentos y Apoyo a la Industria Local 
El oferente se compromete a llevar a cabo la preparación de los alimentos que va a ofertar dentro de las 

instalaciones en arrendamiento, a cumplir con las normas de salubridad, buenas prácticas de manipulación de 

alimentos, control de plagas, control y seguimiento de cadenas de frío, etc., para la adecuada preservación y 

garantía de calidad de los alimentos.  

 

Para el caso de alimentos empaquetados y envasados favorecerá la compra a la industria local que cumpla con 

todos los requisitos de salubridad, buenas prácticas de manipulación de alimentos, control de plagas, control y 

seguimiento de cadenas de frío, etc., parámetros que se compromete a conocer, vigilar y certificar para su 

posterior venta en la cafetería, restaurante y/o tienda escolar a su cargo.  

 

Dichos compromisos se certifican en la carta de presentación de la propuesta y será vigilado y verificado en 

caso de llevar a contratarse por parte las Hermanas Bethlemitas en nombre propio o a través del equipo 

administrativo de la institución o a quienes ellas designen.  
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2.2.5. Plan de manejo Ambiental  
El oferente se compromete a Redactar e implementar su propia Política de Gestión y Manejo Ambiental, misma 

que deberá publicar en un lugar visible dentro de las instalaciones en arrendamiento con su compromiso y 

ejecución del no uso de elementos de Poliestireno, pitillos, vasos, platos y utensilios de plástico y, en su lugar 

usar elementos de cartón, papel o similares como compromiso ambiental en la ejecución de sus servicios.  

 

2.2.6. Cumplimiento de aspectos Técnicos del Servicio 
El oferente que se llegue a seleccionar se compromete a prestar el servicio de cafetería, restaurante y tienda 

escolar conforme a los parámetros establecidos previamente y a las necesidades de la institución bajo los 

preceptos de calidad, eficiencia y servicio. Deberá tener en cuenta los siguientes parámetros técnicos: 

 

a. Proveer alimentos y bebidas con parámetros de calidad, presentación, surtido, precios competitivos y 

garantía de fecha de vencimiento acorde al consumo seguro.  

b. Prestar el servicio durante todos los días del año escolar en los que haya presencia de estudiantes en la 

Institución.  

c. Cumplir lo prescrito en el Decreto 0637 del 08 de octubre 2015, emanado de la Alcaldía de Pasto, 

especialmente de los artículos 2, 3, 4, 5 y 7 y a la Circular 024 del 30 de noviembre de 2015 con su 

anexo; así mismo lo establecido en la ley 1355 de 2009 de control, atención y prevención de la obesidad, 

al artículo 44 de la ley 1098 de 2006 que reglamenta “la detección oportuna, apoyo y orientación en 

casos de malnutrición”.  

d. Cumplir lo establecido en la Resolución 2674 del 22 de julio de 2013, expedida por el INVIMA, la cual 

reglamenta el artículo 125 del Decreto 019 de 2012 y dicta otras disposiciones. 

e. Prestar el servicio con calidad, eficiencia y buena atención para todos los clientes: Estudiantes, 

trabajadores, padres de familia y demás interesados presentes en la institución. 

f. Disponer de los elementos, insumos, personal y en general los componentes del servicio durante la 

jornada escolar: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 04:00 p.m. y algunos sábados en el año por eventos o 

servicios especiales que se comunican por parte del colegio con la debida anticipación.  

g. Llevar a cabo procesos de autoevaluación y estudios formales de satisfacción del cliente para la escucha 

y retroalimentación en miras de la mejora continua del servicio. 

h. Prestar el servicio de lonchera escolar saludable para los padres de familia quienes contraten el mismo 

especialmente para los estudiantes de Preescolar, de acuerdo con los parámetros legales establecidos 

para dicho servicio.   

i. Abstenerse de comercializar productos iguales o similares a los ofertados en días especiales de venta 

de estudiantes tales como “Jean Day” y similares que se llevan a cabo en la institución y se comunican 

por parte del colegio con la debida anticipación. 

j. Informar de oportunamente a la administración del Colegio sobre situaciones que puedan poner en 

riesgo la prestación del servicio Educativo en general y de manera particular el de cafetería y 

restaurante. 

k. Dar cumplimiento a las medidas de Bioseguridad de acuerdo con la vigencia de las mismas y el 

desarrollo de la Pandemia de COVID 19. 
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l. Dar cumplimiento a los compromisos legales y contractuales que se establecen en la presente 

convocatoria, en el contrato de arrendamiento y en los diferentes acuerdos de prestación del servicio. 

 

Las cláusulas, obligaciones y demás acuerdos se detallan en la minuta del Contrato anexo al presente y que 

hace parte integral de la invitación.  

 

3. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 
Todos los documentos de la propuesta se deberán enviar digitalizados en Formato PDF por el link creado por 

la institución: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9YUTvWsc7hRzhW7EOUZhlkLBv4zDV2sn6kld1PBISRVT

D4w/viewform?usp=sf_link  

 

Mismo que también se encuentra en el botón de “Oferte aquí” de la página web de la Institución para la presente 

convocatoria. 

 

3.1. Carta de presentación y compromisos 
El oferente deberá presentar carta de presentación de su propuesta acorde con el Anexo No. 1 de la presente 

invitación: “Carta de Presentación y Compromisos” en los que se detallan los datos del responsable de la 

contratación en caso de selección como resultado del presente proceso. 

 

Los compromisos que en ella se detallan son de obligatorio cumplimiento en caso de contratación y ejecución 

del contrato de arrendamiento. 

 

La carta de presentación de la oferta se deberá presentar en un solo archivo PDF junto con la fotocopia del 

documento de identidad del Oferente o Representante Legal.  

 

3.2. Certificados de Experiencia 
El oferente presentará los certificados que bajo su criterio den cuenta de su formación y experiencia en servicios 

similares al que se está ofertando tales como: 

 

- Rut de la persona Natural o Jurídica que oferta. 

- Currículo u hoja de vida del Oferente  

- Certificado de existencia y representación legal de Cámara de Comercio actuales o anteriores que den 

cuenta de la existencia de la prestación de servicios similares por parte del oferente (Restaurantes, 

cafeterías, supermercados, tiendas, etc). 

- Certificados de cursos y formación en manipulación de alimentos, cocina y similares. 

- Certificados laborales y de prestación de servicios. 

- Estados financieros y/o declaraciones de renta últimos tres años. 
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- Los demás documentos que considere pertinentes para el estudio de experiencia e idoneidad del servicio 

ofertado.  

Estos documentos se deberán presentar en medio magnético, en un solo archivo PDF.  

 

3.3. Lista de productos y precios del Servicio 
El oferente presentará lista de productos con detalle de ingredientes y presentación con su respectivo precio de 

venta de los productos básicos dentro de su oferta. La misma se considera modificable luego de la contratación, 

pero seguirá siendo elemento básico del menú ofrecido para el servicio de cafetería, restaurante, tienda escolar 

y loncheras escolares.  
 

Este documento se deberá presentar en solo archivo PDF.  

4. ANEXOS Y ACLARACIONES 
Hacen parte integral de la presente invitación a ofertar: 

Anexo No. 1. Modelo de carta de presentación y compromisos. 

Anexo No. 2. Minuta de contrato de arrendamiento.  

Anexo No. 3. Acuerdo de confidencialidad y manejo de datos proveedores. 

Anexo No. 4. SG SST-MAN-02 Manual de contratistas y proveedores. 

Anexo No. 5. Formato de Acuerdo verificación de Inhabilidades con Menores con empresas en convenio 

 

Dudas, aclaraciones o inquietudes se pueden radicar vía correo electrónico: rectoria@bethlemitaspasto.edu.co, 

talentohumano@bethlemitaspasto.edu.co  

 

Cordialmente,  

 

 

 

Hna. Rosaura Vargas Mendoza 

Rectora  

Colegio del Sagrado Corazón de Jesús 

Hermanas Bethlemitas Pasto 
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