INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEGACOLEGIO BERNARDO LOPEZ PEREZ
Dosquebradas Risaralda
TERMINOS DE REFERENCIA TIENDA ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEGACOLEGIO BERNARDO LOPEZ
PEREZ
AÑO 2022 A 2024
Los integrantes del Consejo Directivo de la Institución Educativa Mega colegio Bernardo López Pérez de
Dosquebradas Risaralda, hace saber a la comunidad en general y en especial a quienes estén interesados en prestar el
servicio de cafetería escolar; que, con base en los términos de referencia aquí definidos, se abre el llamado a oferta para la
prestación del servicio de cafetería de la Institución para el año lectivo 2022, 2023 y 2024.
OBJETO DEL CONTRATO


Prestar a la comunidad educativa un servicio de cafetería de calidad en cuanto a, nutrición, variedad de los
productos, frescura, higiene, empaque, presentación oportuna, precios asequibles a la comunidad y buena
atención.

CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO/CONVENIO

1.

El contrato se suscribirá exclusivamente por tres años dentro del calendario lectivo escolar; si por algún motivo la
entidad territorial suspende la atención presencial de los estudiantes por un tiempo mayor a cuatro (4) meses
continuos, el contrato se prorrogará por una sola vez por un tiempo de un año contado a partir del año siguiente a
la modificación del calendario.

2.

Las instalaciones del punto de atención serán administradas y su mantenimiento serán de responsabilidad del
proponente elegido durante el tiempo estipulado en el contrato, excepto los daños comprobados y generados por
algún miembro de la comunidad educativa; las mejoras de las instalaciones tendrán que ser aprobadas por el
consejo directivo pero por ningún motivo finalizado el contrato la institución las reconocerá, quedaran para beneficio
de la cafetería.

3.

Los productos ofrecidos a la comunidad institucional deben responder a los principios de calidad, buena
presentación, variedad, frutas frescas (para Primaria no se podrán expender bebidas azucaradas de acuerdo a la
disposición vigente), higiene (de acuerdo a la reglamentación de secretaria de salud), economía (Costos máximos
a los ofrecidos por tiendas externas)

4.

La cafetería escolar no venderá bebidas a base de café, batidos de frutas y tortas tipo caceras, pues están
asignados al proyecto productivo de la modalidad de BARISMO.

5.

Se prohíbe la venta de cigarrillos; bebidas que contengan alcohol; cualquier tipo de medicamentos; estupefacientes
y en general cualquier tipo de elementos nocivos para la salud.

6.

Se prohíbe la venta de productos en horas distintas a las establecidas por la institución.

7.

La tienda será auditada por un comité conformado por un integrante de cada uno de estamentos educativo, el cual
hará las recomendaciones respectivas para el cumplimiento y continuidad del contrato.

8.

El canon de arrendamiento para el llamado a oferta será de sesenta mil pesos diario ($60.000 MLC) que deben ser
liquidados y consignados mensualmente en los cinco primeros días hábiles del siguiente mes, según servicio
cumplido, (El canon diario será proporcional al porcentaje de grupos de secundaria y media que asistan a la
institución en días de afectación del servicio educativo). Cuando los estudiantes en su totalidad permanezcan la
mitad de la jornada en la institución el canon será del 50% de lo pactado.

9.

A final de cada año lectivo, se realiza una encuesta de satisfacción y si los resultados obtenidos son menores al
75% , el consejo directivo hará las recomendaciones respectivas; si pasados tres (3) meses no son superadas y las
inconformidades se refieren a los términos pactados en el contrato, se aplicara el punto 10 de los términos de
referencia.

10. Si finalizado el tiempo del contrato la encuesta de satisfacción es mayor al 90% el consejo directivo podrá prorrogar
el contrato por un periodo igual pactado al inicialmente.
11. Al inicio de cada año lectivo el canon de arrendamiento se aumentará en un porcentaje igual al
anterior

IPC del año

12. El proponente favorecido que incumpla las obligaciones pactadas, dará lugar a la caducidad unilateral del contrato,
mediante resolución motivada.
13. El pago de servicio de agua y energía quedan incluidos en el pago del canon de arrendamiento.
14. El oferente puede o no ofrecer dentro de su propuesta, algún valor agregado que beneficie a la comunidad
educativa.

15. El oferente ganador debe presentar la póliza única de seriedad y cumplimiento, en el momento de legalizar el
contrato.
REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
1.

Experiencia laboral en prestación del servicio en tienda escolar: Debe presentar constancia o certificación de
experiencia en atención de cafeterías escolares. (Para la calificación de la experiencia no se tendrá en cuenta
número de cafeterías sino tiempo de servicio prestado y tipo de institución educativa)

2.

Precio de los productos ofrecidos Iguales o menores al mercado: Hacer listado descriptivo de los productos para
ofertar.

3.

Intensión de aceptación del canon de arrendamiento.

La propuesta debe ser entregadas en la oficina de la secretaria del colegio, en los tiempos previstos en el presente
documento, esta debe estar en sobre de Manila sellado y debe contener mínimo la propuesta en original que contengan
claramente la información relacionada con: el servicio ofrecido, los productos a ofrecer y sus precios y por último el canon de
arrendamiento diario que está dispuesto a ofertar.
Lo anterior debe ajustarse a los términos de referencia

CONDICIONES QUE DEBE TENER EN CUENTA EL OFERENTE PARA PRESENTAR LA PROPUESTA
1.

El colegio presta el servicio educativo para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media,
en dos jornadas , mañana ( preescolar a once, con 700 estudiantes) y tarde con cuatro grados de primaria para 130
niños para un total aproximado de 830 estudiantes.
.
El total de docentes es de 34 incluidos los directivos además 5 administrativos y un celador en servicio durante la
jornada.

2.

3.

El horario de descanso es de 30 minutos y una hora de almuerzo, en los cuales está autorizado venderle a los
estudiantes en ese intervalo de tiempo, también en fechas especiales en el horario dispuesto por las directivas.

CRONOGARAMA PARA LLAMADO A OFERTA DE TIENDA ESCOLAR PARA EL AÑO 2022-2023
1.
2.
3.

Noviembre 04 de 2021. Reunión del Consejo Directivo para ajustes a los términos de referencia y aprobación
de los términos para ordenar la convocatoria.
Noviembre 06 de 2021. Publicación de convocatoria al llamado a oferta en la cartelera del Colegio, y por la
página web del colegio (www.bernardolopezperez.edu.co)
Noviembre 8 al 16 HASTA LAS 4:00 P.M EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN, entrega de propuestas en
sobre de manila cerrado

4.
5.

Noviembre 19 reunión de consejo directivo para realizar acta de conteo de número de propuestas entregadas.
Análisis, evaluación y adopción de la decisión del oferente ganador.
Noviembre 19/2021 Publicación en las carteleras y la página del colegio del oferente ganador.
.

CRITERIOS PARA SELECCIONAR EL OFERENTE GANADOR DE TIENDA ESCOLAR
El Consejo Directivo del colegio evaluará las diferentes propuestas presentadas en los tiempos establecidos en el
cronograma con los siguientes criterios:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Experiencia de atención de cafeterías escolares
Productos ofrecidos con precios actuales
Canon de arrendamiento
Valor agregado
TOTAL

50 puntos
20 puntos
20 puntos
10 puntos
100 PUNTOS
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