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

VIGENCIA 201S 

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 7:00 am a 6:00 pm. 

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

• Suministrar el servicio de desayunos, 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. 

• Disponer de un ciclo de menús con rotación no inferior a 15 días. 

• Disponer de una minuta patrón ajustada a los productos y costumbres de la región. 

• Fijar una lista de productos y precios. 

• 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 certifica como manipuladores de alimentos. 

• 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. 

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

Evaluación de propuesta presentada por el oferente de acuerdo a los ítems mencionados 
anteriormente. 

70% 

Se otorgaran 30 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 30% correspondan 
aplicando la regla de tres simple 

30% 

Criterios de desempate: 

• Se tendrán en cuenta servicios adicionales presentados por el oferente dentro de la propuesta, 
otorgando un punto por cada servicio adicional. 

El Cronograma del proceso se fija de la siguiente manera: 

Recepción de ofertas: 02 al 04 de Febrero de 2015, hasta las 12:00 horas, documentos que 
deberán ser entregados en la secretaria de la Universidad Nacional de Colombia sede Amazonia 
ubicada en el K2 vía Tarapacá — Leticia. 

Selección y publicación de resultados el día 05 de Febrero a las 10:00 pm 
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PABLO A BERTO PALACIOS 
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