
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE AMAZONIA CONVOCATORIA PARA LA 
PRESTACION DEL SERVICIO DE CAFETERIA DE LA SEDE AMAZONIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA 

VIGENCIA 2018 

OBJETO:  Alquiler del espacio para el servicio de cafetería de la sede Amazonia de la Universidad 
Nacional de Colombia para el expendio exclusivo de alimentos a la comunidad universitaria, cuyo 
horario de atención de lunes a viernes de 6:00 am a 5:00 pm. 

El oferente deberá presentar propuesta teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Suministrar el servicio de desayunos, almuerzos, bebidas calientes y frías, suministro de 
refrigerios y alimentos naturales, preparados o procesados. Debe funcionar en horarios 
continuos, independientes de los tiempos de desayuno o almuerzo. 

• Fijar en lugar la lista de productos y precios ofertados en la cafetería. 
• La propuesta deberá proponer a través de los medios que tenga disponibles, buenas 

prácticas de nutrición y hábitos de vida saludables. 
• Asegurar que las personas vinculadas al proceso de preparación de alimentos tengan 

actualizado el carné que los certifique como manipuladores de alimentos expedido por la 
Secretaria de Salud Departamental. 

• Garantizar condiciones de saneamiento de acuerdo a lo señalado en el (Anexo No. 1) 
• Garantizar el buen uso y conservación de materiales y equipos que la sede ponga a su 

disposición. 
• Dar cumplimiento al decreto 0375 de saneamiento básico ( Anexo Nro. 2) 

Los criterios de selección serán evaluados sobre un 100% teniendo en cuenta: 

Se otorgaran 70 puntos a la propuesta que presente el menor precio al público de los 
productos de acuerdo a los Ítems mencionados anteriormente. 70% 

Se otorgaran 20 puntos a la oferta que presente mayor experiencia en manejo de 
cafeterías y suministro de alimentos, y a las demás se les asignaran los puntos que 
20% correspondan aplicando la regla de tres simple 

20% 

Se otorgarán 10 puntos ala oferta que tenga en cuenta servicios adicionales 10% 
TOTAL PUNTAJE 100% 

Criterios de desempate: 

• Sorteo mediante balotas con los oferentes empatados, en audiencia celebrada en las 
instalaciones de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE AMAZONIA. 

El Cronograma del proceso se fija de la siguiente manera: 

Recepción de ofertas: desde el 1 al 7 de marzo de 2018, hasta las 10:00 horas, 
documentos que deberán ser entregados en la secretaria de dirección de la Universidad 
Nacional de Colombia sede Amazonia ubicada en el K2 vía Tarapacá — Leticia. 
Selección y publicación de resultados el día 9 de marzo de 2018. 

J. 
JHON CHARLES DONATO RONDON 

Director Se e Amazonas 



ANEXO 1. 
CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS 

1. El proponente deberá realizar las acciones necesarias para la prestación del servicio en las 
condiciones higiénico sanitarias mínimas, para lo cual deberá asegurar las acciones para el 
control de plagas, garantizar la potabilidad del agua, la limpieza y desinfección de áreas y 
superficies. 

2. El oferente debe tramitar el registro sanitario ante las autoridades competentes, el cual debe 
ser presentado antes de iniciar el funcionamiento de la cafetería. 

3. Cumplir con las normas para almacenamiento, conservación y manipulación de alimentos 
de acuerdo con la reglamentación vigente. 

4. Ubicar, revisar y mantener en las áreas extintores, en número y cantidad de acuerdo con la 
carga combustible y botiquín para primeros auxilios. 

5. Tramitar el Carné de Manipulación de Alimentos, este debe ser expedido por una entidad 
acreditada por la Secretaria Departamental de Salud. 

6. Cumplir con las normas legales y técnicas colombianas aplicables al manejo de desechos 
que genere la ejecución del contrato. (Decreto 0375/97 — Resolución 0541/94). Para ello 
debe aplicar y tener escritos el o los procedimientos para: 

• Almacenamiento de desechos para evitar contaminar la comida, el agua, etc. 
• Retiro de desechos 
• Frecuencia de retiro de desechos 
• Tratamiento y/o Disposición 
• Permisos para la recolección 

7. Utilizar los elementos de protección personal de acuerdo a los procesos que se vayan a 
desarrollar (preparación de alimentos, almacenamiento etc.). 

8. Si tos productos ya preparados son traídos desde fuera de la Sede (como empanadas, 
pasteles, etc), se debe garantizar los mismos requisitos para su proveedor. 

9. Presentar cronograma de jornadas de aseo para la aplicación de medidas preventivas que 
contribuyan a la preservación de las condiciones sanitarias y disminuya el riesgo de 
contaminación. 

10. Mantener los espacios de preparación y zona de alimentación (Maloka) en buen estado de 
higiénico — sanitario. 
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