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INVITACIÓN EXTERNA No. 004 – 20/04/2015 

 
PROCESO DE INVITACIÓN PARA “ENTREGAR EN ALQUILER EL ESPACIO 
DESTINADO AL SERVICIO DE CAFETERÍA, UBICADO EN EL PRIMER PISO 

DEL BLOQUE MADRE CARIDAD EN LA UNIVERSIDAD MARIANA DE PASTO, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO” COLOMBIA, 2015 

 
1. TÉRMINOS DE PARTICIPACIÓN  
Podrán participar en la presente invitación las personas naturales o jurídicas., 
quienes deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
Constitución legal y registro en la Cámara de Comercio y DIAN del domicilio 
principal. 
 
Acreditar experiencia en la prestación del servicio de cafeterías, restaurantes o 
similares en instituciones de educación.  
 
Certificar el precio ofertado del canon de arrendamiento y el listado de precios 
para la prestación del servicio de cafetería, restaurantes o similares. 
 
Certificar el cumplimiento del horario para la atención y prestación del servicio 
establecido de lunes a viernes de 7:00 am a 9:00 pm y sábados de 7:00 am a 4:00 
pm. 
 
Diligenciar y firmar los formatos de visita técnica y entrega de propuesta. 
 
No estar incurso en alguna de las inhabilidades e Incompatibilidades generales ni 
específicas para contratar, contempladas en la constitución, la Ley, el Manual de 
Contratos y Convenios de la Universidad Mariana, y las normas Institucionales. 
 
Toda consulta debe formularse vía e-mail a Gestión Humana 
ochaves@umariana.edu.co o Vice-rectoría Administrativa 
vadministrativa@umariana.edu.co.  
 
2. OBJETO 
La presente invitación tiene por objeto seleccionar el proponente que ofrezca las 
mejores condiciones, para entregar en alquiler el espacio para el servicio de 
cafetería ubicada en el primer piso del bloque Madre Caridad en la Universidad 
Mariana de Pasto, exclusivamente para el expendio de alimentos a la comunidad 
universitaria. 
 
3. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
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Apertura Invitación Lunes, 20 de abril de 2015 

Publicación y 
consulta invitación  

Los interesados podrán revisar, obtener información y 
consultar la invitación en el Portal Universitario de la 
Universidad Mariana, www.umariana.edu.co  

Recepción y Entrega 
de Propuestas 

Desde el 20 hasta el 27 de abril del 2015. Radicado en 
correspondencia. Recepción y entrega en Vicerrectoría 
Administrativa de la Universidad Mariana. 

Visita Técnica a 
Instalaciones  

21 y 22 de abril de 2015 (Obligatoria). Registro en la 
oficina de Servicios Operacionales. 

Apertura de 
Propuestas 

30 de abril de 2015 a partir de las 2:30 pm en 
Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

Selección 
Proponente 

4 de mayo de 2015 

Suscripción del 
Contrato y 
Aprobación 
Garantías 

8 de mayo de 2015 

El horario de atención en la UNIVERSIDAD MARIANA, es de lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

 
4. CLASE DE CONTRATO 
Contrato de Arrendamiento. 
 
5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
El inmueble objeto de arrendamiento cuenta con la dotación y las especificaciones 
técnicas que hace parte del inventario de la Universidad y se hará entrega en 
forma integral para su uso y mantenimiento, debidamente inventariados al 
momento de la suscripción del contrato. 
 
6. VISITA TECNICA A LAS INSTALACIONES 
El proponente llevará a cabo una visita técnica al lugar objeto de la presente 
Invitación en la fecha y hora indicada en el cronograma de la presente Invitación. 
Esta visita es obligatoria. 
 
7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 El Contratista deberá tener, adecuar, disponer y dedicar los recursos técnicos, 
físicos y humanos necesarios para dar cabal cumplimiento al objeto 
contractual. 

 Cumplir con el suministro del objeto contractual. 

 El contratista deberá efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de los 
bienes de inventario que le sean entregados por la Universidad, en el contrato 
de arrendamiento. 

http://www.umariana.edu.co/


 Pagar el valor del contrato en los términos estipulados. 
 
8. PLAZO DEL CONTRATO 
El plazo del contrato que resulte de la presente invitación será de DOCE (12) 
MESES, que el contratista deberá ejecutar para el cumplimiento del mismo, esto 
es a partir del perfeccionamiento del contrato. 
 
9. PRECIO O PROPUESTA ECONOMICA 
El Valor ofertado para el canon de arrendamiento a favor de la Universidad no 
podrá ser inferior a MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. $1.700.000.00 
mes anticipado. Los valores por concepto de servicios públicos no están incluidos 
en el canon de arrendamiento y por lo tanto el contratista deberá cancelarlos 
oportunamente cada mes.  
 
10. GARANTÍA ÚNICA 
a) De Salarios Prestaciones Sociales e indemnizaciones, equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la del plazo 
del contrato y tres (3) años más. 

b) De responsabilidad civil extracontractual, equivalente al diez por ciento (10%) 
del valor total del contrato, con una vigencia igual a la del plazo del contrato y 
un (1) año más. 

 
En caso que la póliza tenga algún deducible, este será asumido por el contratista.  
El Contratista deberá reponer el valor de las garantías cuando su valor sea 
afectado por razón de siniestros. 
 
11. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 
El contratista deberá cancelar el monto del canon de arrendamiento determinado  
dentro de los cinco (5) días siguientes al término del periodo mensual respectivo. 
 
12. REQUISITOS Y DOCUMENTOS QUE DEBEN ACREDITAR LOS 

PROPONENTES PARA PARTICIPAR 
 

1 
Carta de presentación de la propuesta: Firmada por el proponente si es 
persona natural, por el representante legal si es persona jurídica. 

2 
Certificado de Existencia y Representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio en original, para personas jurídicas.  

3 
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o de la persona 
natural. 

4 Fotocopia del Registro Único Tributario. 

5 
Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría 
General de la Nación (para personas naturales) o impreso de la página web 
www.procuraduria.gov.co. 

6 Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de 

http://www.procuraduria.gov.co/


la República o impreso de la página Web www.contraloria.gov.co. 

7 
Antecedentes Judiciales, dicha consulta en el link 
www.consultadeantecedentes.gov.co. 

8 

Manifestación bajo la gravedad de juramento que no existe ninguna causal de 
inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibición, que impidan su participación en 
el proceso contractual y en la celebración y ejecución del respectivo contrato, 
ni de sus socios. 

9 Dos (2) referencias comerciales y (1) referencia bancaria. 

10 

Presentar dos (2) certificados que demuestren la experiencia en la realización 
de actividades iguales o similares al objeto de la presente invitación, los 
cuales deben incluir claramente nombre y razón social, el nombre y firma de 
quien expide el certificado, dirección, teléfono, tiempo que prestó los servicios 
y la valoración de la calidad utilizando la siguiente escala (Excelente, Muy 
Buena, Buena, Regular, Deficiente, Mala). 

11 
Listado de menús, productos, precios y servicios de cafetería a suministrar y 
horarios de atención. 

12 

Listado detallado del personal vinculado para la prestación del servicio. 
Anexar copia del carné actualizado del personal para la prestación del servicio 
que los certifica como manipuladores de alimentos. Especificar el vínculo 
contractual y las condiciones laborales del personal para la prestación del 
servicio. 
El Proponente se obliga a atender en forma permanente la prestación del 
servicio de cafetería, dichos trabajadores serán de libre selección por parte 
del proponente y no adquieren vinculación de ninguna índole con la 
Universidad, por lo tanto, corre a cargo del proponente el pago de los salarios, 
indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan 
derecho, de acuerdo con el Código Sustantivo de Trabajo y demás normas 
que lo complementan, así como a lo estipulado en la Ley 100 de 1993 y a las 
normas que los modifiquen o adicionen. 

13 
Estados Financieros y/o Certificado de Ingresos. Suscritos por contador 
público titulado, incluyendo copia de la tarjeta profesional, en donde se 
certifique los ingresos relacionadas con el objeto de la presente invitación. 

14 

Certificación del pago de parafiscales y aportes al sistema de seguridad 
social: Las personas naturales deberán anexar la fotocopia de las afiliaciones 
como trabajador independiente a los sistemas de salud, pensiones y riesgos 
profesionales, según la ley 1562 de 2012 y las fotocopias de las 
autoliquidaciones correspondientes al mes en el cual se presente la 
propuesta. Las personas jurídicas deberán presentar una certificación en 
original expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista, de acuerdo con los 
requerimientos de la Ley o por el representante legal cuando no se requiera 
Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a 
los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que a la 

http://www.contraloria.gov.co/
http://www.consultadeantecedentes.gov.co/


fecha de presentación de su oferta ha realizado el pago de los aportes 
correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses (y que se 
encuentra a paz y salvo), contados a partir de la citada fecha, en los cuales se 
haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.  

15 Registro diligenciado y firmado de visita técnica. 

 
13. PRESENTACIÓN DE OFERTAS  
Las propuestas formales deben ser entregadas en la Universidad Mariana Calle 18 
No. 34 – 104, oficina de Vicerrectoría Administrativa y Financiera, previo oficio de 
radicado en Correspondencia, en horario de 8 a 12 am y de 2 a 6 pm de lunes a 
Viernes según las fechas establecidas en la ficha resumen de esta invitación. Las 
propuestas que lleguen después de esta fecha y hora no serán evaluadas por la 
Universidad. 
 

 
 

Original Firmado 
Mg. MARIA DEL SOCORRO PAREDES C. 
Vicerrectora Administrativa y Financiera 
Universidad Mariana 


