
l l ^ • Institución Educativa Instituto Kennedy - Pereira 
ESS,. Resolución 2377 del 30 de Octubre de 2002 

Secretaría de Educación Municipal. 

CONVOCATORIA PÚBLICA ADJUDICACION CAFETERIA ESCOLAR VIGENCIA 2015 

El Consejo Directivo de la Institución Educativa Instituto Kennedy invita a todas las personas interesadas a 
participar en la presentación de propuestas para la adjudicación de la cafetería escolar, vigencia 2015, de 
acuerdo con las especificaciones y requerimientos establecidos en el Acuerdo Número 13 del consejo Directivo 
del 10 de Septiembre de 2014. 

CONSEJO DIRECTIVO INSTITUCIONAL 
ACUERDO No. 13 

10 de Septiembre de 2014 

Por medio del cual se realiza la Convocatoria para la Adjudicación de la Cafetería Escolar de la Institución 
Educativa Instituto Kennedy para el periodo comprendido desde el 1° de Febrero de 2015 al 30 de Noviembre 
de 2015. 

El Consejo Directivo de la Institución Educativa Instituto Kennedy, 

CONSIDERANDO: 

Que se requiere hacer la Convocatoria Pública para la adjudicación de la Cafetería Escolar para la prestación 
del servicio a la comunidad educativa. 

Que la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación y el Decreto 4791 de 2008 faculta al Consejo Directivo 
para la adjudicación por concesión de la cafetería escolar de las instituciones educativas. 

RESUELVE: 

Articulo primero: 
Publicar en Carteleras, página web institucional y Portería de ambas sedes, la convocatoria para la 
PRESENTACION DE PROPUESTAS para la ADJUDICACION DE CAFETERIA ESCOLAR, de la institución 
Educativa Instituto Kennedy en sus cuatro jomadas; mañana, tarde, noctuma y fin de semana, para el 
periodo comprendido desde el 1° de Febrero de 2015 al 30 de Noviembre de 2015 

Artículo segundo: 
Colocar públicamente "DIRECTRICES PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTA PARA LA 
ADJUDICACION DE LA CAFETERIA ESCOLAR" con los pliegos definitivos que detenninan las condiciones 
para acceder a la adjudicación de la Cafetería Escolar en mención y entregarios en físico a los solicitantes. 

Articulo tercero: 
Realizar el Proceso de Convocatoria y evaluación de propuestas y seleccionar a quien ofrezca las mejores 
condiciones para la adjudicación de la CAFETERIA ESCOLAR, año lectivo 2015. 

Artículo cuarto: 
Realizar todo el proceso de adjudicación de la Cafetería Escolar teniendo en cuenta las siguientes Directrices: 

"DIRECTRICES PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTA PARA LA ADJUDICACION DE LA 
CAFETERIA ESCOLAR" 

DEFINICIÓN 
La cafetería escolar es un servicio privado con destino a satisfacer las necesidades complementarias de 
alimentación de Estudiantes, Docentes, Administrativos, Directivos y de la comunidad educativa durante la 
actividad escolar. 
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El funcionamiento de la cafetería escolar opera bajo la modalidad de concesión a particulares y para tal fin, la 
Rectoría bajo expresa autorización del Consejo Directivo, publica la convocatoria correspondiente. 

Se debe establecer un mecanismo de selección equitativo no excluyente que garantice igualdad de 
oportunidades a las personas que quieran presentar propuesta. 

La concesión no podrá otorgarse al personal directivo, docente, administrativo, ni miembros del Consejo 
Directivo que tengan relación de parentesco con los antes mencionados. 

PROCEDIMIENTO 
1. Consultar las "DIRECTRICES PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTA PARA LA 

ADJUDICACION DE LA CAFETERIA ESCOLAR", vigencia 2015. 
2. Presentar la Propuesta conforme a las Directrices y al Cronograma Establecido. 

CONDICIONES DEL PROPONENTE ^ 
1. Persona natural o jurídica de acuerdo con los témninos establecidos en la Ley y debidamente 

identificada y registrada en la secretaria de la Institución. 
2. Acreditar experiencia de un (1) año mínimo en servicios de cafetería escolar o similar. 
3. El administrador, que será el mismo adjudicatario, deberá pemnanecer durante los tiempos de 

descanso de las jomadas escolares. 
4. Las demás que se establezcan en el contrato y que se darán a conocer en el pliego de condiciones. 

CRONOGRAMA 

Octubre r de 2014 Apertura de la convocatoria 
Octubre 1° a Octubre 20 Presentación de Propuestas en la Institución por parte de los 

oferentes. 
Octubre 22 Evaluación de propuestas y selección para la adjudicación por parte 

del Consejo Directivo. 
Octubre 29 Publicación de Acuerdo de Consejo Directivo. 
Febrero r de 2015 Inicio del Contrato 
Marzo y Octubre de 2015 Evaluación del servicio 

PLAZO DEL CONTRATO 
Del 1° de Febrero de 2015 al 30 de Noviembre de 2015. La prestación del servicio de CAFETERIA 
ESCOLAR se realizará durante los días de labores contemplados en el CRONOGRAMA ESCOLAR AÑO 2015. 

CANON DE ARRENDAMIENTO 
Para el año lectivo 2015, EL CANON MENSUAL ÚNICO Y FIJO será de Seiscientos cincuenta Mil pesos ($ 
650.000M/C), pagaderos en la cuenta del plantel. Cada mensualidad se pagará por adelantado los primeros 
cinco días hábiles de cada mes sin que difiera cuando se presentan periodos vacacionales o días de no clases. 

PRESENTACION DE PROPUESTAS 
Las propuestas se deben entregar en la Secretaría del plantel entre el 1° y el 20 de Octubre de 2014, en el 
horario de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 
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La propuesta se presenta en original, dentro de un sobre de manila el cual será sellado al recibirlo y en 
presencia del proponente, se diligenciará el formato de recibido. El sobre se marcará con el nombre del 
proponente, dirección, teléfono y número de folios. 

El cien-e de la recepción de propuestas será el 20 de Octubre de 2014 a las 4:00 p.m. Al tem^inar el plazo de 
entrega se levantará un acta en donde conste el número de propuestas recibidas, el nombre de quien presentó 
cada una y el nombre del funcionario receptor 

I 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA. La propuesta debe contener en su orden los siguientes requisitos: 
1. Carta de solicitud dirigida a consejo directivo institucional. 
2. Certificaciones de experiencia en actividades iguales o afines 
3. Descripción de Dotación: equipos para conservación, vitrinas, armarios, entre otros. 
4. Lista de Productos y Precios 
5. Oferi:a de servicios adicionales y aportes sociales para estudiantes. 
6. Aporte que contribuya a la formación de los estudiantes en los temas de salud por nutrición y medio 

ambiente, (con una intervención al mes, por ejemplo cartelera, plegable, charia, etc.). 
7. Documentos del proponente. 

DOCUMENTOS DEL PROPONENTE. Los proponentes deben anexar obligatoriamente los siguientes 
documentos: 

1. Hoja de vida formato único de la función pública. 
2. Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía 
3. Fotocopia del RUT 
4. Constancia (s) de experiencia 
5. Camé de afiliación a una EPS 
6. Certificado de antecedentes disciplinarios y de responsabilidad fiscal. 
7. Pasado judicial de expedición reciente 
8. Certificado de existencia y representación legal, expedido por Cámara de Comercio de expedición 

reciente (APLICA SOLO PARA PERSONAS JURÍDICAS) 
9. Cada mes debe presentar pago de seguridad social, salud, adjunto a la entrega del recibo de pago 

mensual de arrendamiento. 
10. Certificado de manipulación de alimentos. 

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS. La evaluación de las propuestas la hará el Consejo Directivo el 22 de 
Octubre de 2015. Se evaluarán sólo las propuestas que reúnan todos los requisitos. 

Para evaluar y ponderar se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
Experiencia verificable (20%). oferta de productos y de precios (20%), oferta de servicios adicionales v aporte 
social a estudiantes (20%), dotación (20%). Aportes para la formación en nutrición y ambiental (20%). 

ADJUDICACIÓN. La CAFETERIA ESCOLAR será adjudicada por Acuerdo del Consejo Directivo de la 
Institución, se comunicará por escrito al Proponente seleccionado. 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO. El contrato se suscribirá el 26 de Enero del año 2015. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA POR EL ADJUDICATARIO 

1. La cafetería escolar se adjudica, mediante convocatoria y acta de adjudicación aprobada y firmada por el 
Consejo Directivo del plantel educativo, decisión sobre la cual no procede recurso alguno. 

2. El adjudicatario de la Cafetería debe ofrecer un servicio de buena calidad y a menor costo del comercio 
local respondiendo a los proyectos de Escuela Saludable. 

3. La Rectoría del establecimiento o un comité veedor conformado por representantes de padres de familia 
y estudiantes que se organice, tendrá la facultad, en representación del Consejo Directivo, de acceder a 
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las instalaciones de la Cafetería, mínimo una vez cada bimestre, con el fin de verificar los precios y la 
calidad de los productos, lo cual hará en presencia del adjudicatario. 

4. El servicio en la CAFETERIA ESCOLAR se prestará exclusivamente los días en que haya jomada 
escolar (clases y/o actividades estudiantiles) o Semanas de Desarrollo Institucional (actividades 
docentes). 

5. Debe vender productos comestibles de buena calidad, variados, higiénicamente preparados, saludables, 
frescos, con control sanitario y precios al alcance de los estudiantes. 

6. No vender productos riesgosos, peligrosos y/o perjudiciales para la salud física y/o mental tales como 
bebidas alcohólicas, cigamilos, publicaciones nocivas, juegos de azar, drogas, medicamentos, 
estupefacientes, alucinógenos y similares. 

7. Solamente se puede vender productos a los estudiantes en los descansos. En horas de clase sólo se les 
podrá vender agua. 

8. La lista de precios de los productos ofrecidos debe ser aprobada por el Consejo Directivo y publicada a 
la vista de los usuarios del servicio. 

9. La CAFETERIA ESCOLAR no está autorizada para expender fotocopias y/o productos de papelería o 
cacharrería. 

10. Atender con respeto, amabilidad y cortesía a todos los usuarios. 
11. Expender gaseosas y aguas de marca autorizada por la institución. Las regalías que efectúen las 

compañías embotelladoras y otras quedarán en propiedad de la Institución Educativa. 
12. La CAFETERIA ESCOLAR está autorizada para la preparación de alimentos. Debe operar 

con elementos que permitan su preparación y conservación. Se debe ofrecer tratamiento calificado a 
manejo de basuras, reciclaje, manipulación de alimentos, limpieza permanente de trampa de grasas, 
atención y relaciones interpersonales. Las personas que presten los servicios en la cafetería escolar, 
deberán contar con carnet de manipulación de alimentos y cumplir los requisitos de salubridad en todo 
momento: delantal, tapabocas, gorro, las uñas de las manos áeben permanecer cortas y sin esmalte y 
las manos limpias, sin joyas, además de ios requeridos por la secretaría de salud municipal. 

13. La basura que genere la preparación de los alimentos se debe recoger en caneca ubicada intemamente, 
con bolsa de basura la cual será retirada diariamente y llevada a la caseta de basuras del colegio. Se 
debe mantener en peri'ectas condiciones de higiene y organización, tanto intema como externamente 
hasta cubrir el perímetro del área que ocupa la cafetería y tres metros alrededor. 

14. El adjudicatario será el mismo administrador y debe responder por el buen uso, manejo y mantenimiento 
de la CAFETERIA ESCOLAR mientras se preste servicio. 

15. Colaborar para la realización exitosa de eventos de carácter institucional. 
16. Dentrc) de la CAFETERIA ESCOLAR no se admiten estudiantes. 
17. La institución no se hace responsable de los créditos otorgados a usuarios o a terceros. 
18. No almacenar sustancias tóxicas y/o peligrosas, ni ingerir bebidas alcohólicas, ni fumar. Contar con 

extintor técnicamente requerido. 
19. El adjudicatario no podrá suban-endar la Cafetería, como tampoco efectuar reformas y mejoras al local, 

salvo previa autorización de la Rectoría y con el visto bueno del Consejo Directivo del establecimiento. 
20. El adjudicatario debe restaurar los daños ocasionados a la planta física destinada para tai fin. 
21. No utilizar las instalaciones de la Cafetería para pernoctar. 
22. Los proveedores deberán identificarse en portería e ingresar sus productos alimenticios solamente entre 

las 7:00 y 9:00 a.m.; 10:00 a 11:00 a.m.; 1:00 a 2:30 p.m. y de 4:00 a 5:00 p.m. 
23. El adjudicatario es el responsable del pago de ios Servicios Públicos que ocasione el uso de la cafetería 

escolar (servicio de energía eléctrica los 12 meses del año). 
24. Dentro del contrato se estipularán el número de refrigerios y almuerzos con los que se apoyará a 

estudiantes de bajos recursos. 
25. El servicio de cafetería escolar será evaluado periódicamente. Dos evaluaciones consecutivas que 

evidencien deficiencia en el servicio será causal de conclusión del contrato. 
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Artículo Quinto: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de expedición. 

Dado en Pereira, a los 10 días del mes de Septiembre de 2014 

CONSEJO DIRECTIVO INSTITUCIONAL: 

NOMBRE REPRESENTACION N° DOCUMENTO FIRMAS 

^ / ^ í ' 
Bertha Clemencia Jaraba 
Vilardy 

Rectora 51.749.379 ^ 

Jorge Eliécer Giraldo Londoño 
Asociación de Padres de 
familia-2014 15.241,556 W 

Luz Edith isaza Correa 
Consejo de Padres de 
Familia-2014 

43.277,412 

Jairo Gómez Docentes J.M-2014 10.115.413 ^ 

Alexander Wchima Monsalve Docentes J.T-2014 71.736.393 

Stephania Morales Gaviria Estudiantes J.M- 2014 
960922-17415 

Ernesto Soto Sector Productivo 
10.113.956 

Jessica Holguin Monroy 
Secretaria del Consejo 
Directivo-2014 1.088.322.037 
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