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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS-UNIMINUTO 

RECTORIA SANTANDERES 

 

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA COMERCIALN°002/2023 

 

1. ANTECEDENTES 
 

La Corporación Universitaria Minuto de Dios abrió sus puertas en 1992 como fruto de la 
experiencia de casi 30 años de la obra del Minuto de Dios con el propósito de: “Ofrecer educación 
superior de alta calidad y pertinente con opción preferencial para quienes no tienen oportunidades 
de acceder a ella, a través de un modelo innovador, integral y flexible. Formar excelentes seres 
humanos, profesionales competentes, éticamente orientados y comprometidos con la 
transformación social y el desarrollo sostenible. Contribuir, con nuestro compromiso y nuestro 
testimonio, a la construcción de una sociedad fraterna, justa, reconciliada y en paz”.  
 
Su modelo de educación en las modalidades presencial, a distancia tradicional y virtual y su 
programa de apoyo económico a los estudiantes, le ha permitido promover una formación 
incluyente aún en regiones donde se posiciona como la única oferta de educación superior. Después 
de comenzar con 240 estudiantes en Bogotá, hoy en día UNIMINUTO se posiciona como la segunda 
institución de educación superior más grande del país, alcanzando 105.000 estudiantes (pregrado 
y posgrado), distribuidos en 63 municipios del país.  
 
Que, mediante el Acuerdo N° 354 del 10 de diciembre de 2021, se transformó la Vicerrectoría 
Regional Santanderes en la Rectoría Santanderes, la cual comprende los Centros Regionales y 
Centros De Operación Académica que se encuentran ubicados en los departamentos de Santander 
y Norte de Santander. 
 
En virtud de lo anterior, las sedes ubicadas en los municipios de Bucaramanga (Santander) y 
Cúcuta (Norte de Santander) encuentran la necesidad de prestar el servicio de cafetería a la 
comunidad educativa de UNIMINUTO. 

 
2. DIRECCIÓN SEDES SUJETOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA 

 
i. Bucaramanga: carrera 27 # 19 - 40, barrio San Francisco. 

ii. Cúcuta: calle 14 # 6 – 22, barrio El Páramo.  
 

3. POBLACIÓN PROMEDIO QUE TRANSITA EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO 
 

Sede Administrativos Estudiantes 

Bucaramanga 70 440 

 50 330 
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4. OBJETO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
El contrato se realizará de manera individual para cada sede (Bucaramanga y Cúcuta), y el objeto 

será el de transferir en concesión el espacio que se denominará “cafetería Uniminuto”, y se incluirá 

de manera específica la siguiente descripción: 

Ciudad Bucaramanga Cúcuta 
Dirección Carrera 27 # 19-40 Calle 14 # 6-22 barrio El Paramo 

Ubicación Primer piso Quinto piso Torre C 
Área aproximada 123 Mts 2  110.5 Mts 2 
Subespacios   Atención y venta,  

 Mesón de alistamiento de 
alimentos.  

 Zona de lavado.  

 Espacio para almacenamiento de 
alimentos. 

 Zona de mesas con una capacidad 
para 5 mesas y 18 sillas. 

 

 Atención y venta,  

 Espacio de alistamiento de 
alimentos. 

 Zona de lavado,  

 Zona de mesas con una 
capacidad para 6 mesas y 30 
sillas. 

Horarios de 
funcionamiento 

 De lunes a viernes: jornada 
continua de 8:00am a 8:30pm 

 Los sábados: jornada continua de 
6:00am a 8:30 pm 

 De lunes a viernes: jornada 
continua de 8:00am a 8:30pm 

 Los sábados: jornada continua de 
6:00am a 5:00 pm 

 
5. ACTIVIDADES / ALCANCE 
 

El proponente seleccionado deberá desarrollar como mínimo las siguientes actividades durante la 

ejecución del contrato: 

a. Vender y distribuir únicamente los alimentos y productos autorizados por el supervisor del 
contrato. En caso de vender productos adicionales deberá solicitar autorización previa por 
la Institución. 

b. Aceptar las instrucciones que sobre la decoración, exhibición de mercancías, control de 
calidad, atención al público, horarios de servicios y publicidad le imparta UNIMINUTO a 
través del supervisor del contrato. 

c. Cumplir con todos los requisitos exigidos por las autoridades para su negocio con el fin de 
evitar requerimientos o imposición de multas por parte de las autoridades competentes, que 
de ocurrir serán exclusivamente de su responsabilidad. 

d. Recaudar por su cuenta y riesgo el valor de las ventas. 

e. Realizar por su cuenta la publicidad que necesite previa autorización de UNIMINUTO. 
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f. Mantener y conservar en buen estado el espacio que se le otorga en concesión. 

g. Responder frente a terceros de daños o perjuicios que pueden ocasionarse con el 
funcionamiento de la cafetería y/o el consumo de los productos o alimentos ofrecidos, ya 
sea por el uso indebido de las instalaciones y equipos que se le entreguen, así como por la 
venta, mala preparación y utilización de alimentos en mal estado o susceptibles de 
descomposición, y se obliga a mantener indemne a UNIMINUTO de cualquier reclamación 
administrativa o judicial originada por la ejecución de este contrato. 

h. No enajenar, ceder, arrendar o gravar el espacio otorgado en concesión, ni el negocio que 
opera en desarrollo de este contrato. 

i. Abstenerse de efectuar cualquier tipo de obra, transformación o demolición en el espacio 
otorgado en concesión, salvo autorización por escrito del supervisor del contrato, salvo 
aquellas requeridas para le mera conservación del espacio. 

j. Hacer uso correcto y adecuado del espacio otorgado en concesión. 

k. Cumplir las disposiciones legales en materia laboral, seguridad social, normas sanitarias, 
tributarias, así como las de naturaleza fiscal o tributaria que se deriven del funcionamiento 
de la cafetería. 

l. Contratar al personal que requiera por el lapso que dure el contrato para llevar a cabo su 
ejecución, de tal suerte que a su finalización el personal no tenga contratos vigentes. 
UNIMINUTO no tendrá relación jurídica ni laboral con el personal contratado por el 
concesionario, ni durante la vigencia del contrato de concesión ni al finalizar el mismo. Los 
contratos que se celebren con el personal necesario para el funcionamiento de la cafetería, 
deben liquidarse y deberá el concesionario presentar el paz y salvo y liquidación respectiva 
de los mismos. 

m. Mantener en condiciones de aseo los enseres de cocina, mesas, sillas, neveras y en general 
todos los aspectos relacionado con la buena presentación de la cafetería y la venta de los 
alimentos. 

n. Cambiar o reemplazar de manera inmediata los alimentos que resulten de baja o deficiente 
calidad. 

o. Mantener un servicio suficientemente ágil que garantice la rápida y adecuada atención a los 
usuarios. 

p. Fijar en un lugar visible los precios de la cafetería y publicar los menús con sus componentes. 

q. Manejar los residuos sólidos de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas por 
UNIMINUTO. 

r. Efectuar de forma oportuna el mantenimiento preventivo de los equipos de dotación que 
UNIMINUTO entregue para el adecuado funcionamiento de la cafetería. 
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s. No expender productos que puedan afectar la salud mental o física de la comunidad 
educativa. 

t. No vender bebidas alcohólicas, ni tabaco, ni sustancias psicoactivas dentro del lugar dado 
en concesión, igualmente, no permitir el consumo de las mismas en esta área, realizando la 
instalación de avisos respectivamente. 

u. En caso de utilizar sonido, se deberá manejar un volumen moderado que no interrumpa la 
prestación del servicio administrativo y académico de UNIMINUTO. 

v. No vender revistas, publicaciones, boletas para rifas, espectáculos u otros servicios o 
elementos diferentes al objeto de convocatoria. 

w. Adelantar la desinfección total de las instalaciones, elementos y utensilios necesarios en las 
labores propias de la preparación de alimentos al menos una vez al mes y fumigar el espacio 
semestralmente para lo cual remitirá a UNIMINUTO el certificado de fumigación. 

x. Presentar las garantías en los términos señalados.  

y. Pagar en forma puntual el valor mensual del contrato de concesión y en caso de que llegaré 
a superar dicho periodo deberá pagar los intereses de mora a la tasa máxima legal. 

z. Evitar generar emisiones de sonido que generen contaminación auditiva y que afecte el 
normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas de UNIMINUTO y que 
pueda generar cobros judiciales o administrativos por parte de las autoridades 
administradoras de derechos de autor y propiedad intelectual. 

aa. Exigir a sus empleados respeto, honestidad, presentación personal, responsabilidad, buen 
comportamiento, disciplina y excelente atención al cliente; en ese orden, será responsable 
del ingreso de las personas bajo su mando a la Institución. 

bb. Mantener excelentes relaciones con el personal que utilice el servicio. El trato deberá ser 
amable y cordial cuidando de no excederse en la confianza. En los casos de maltrato o 
agresión al usuario por parte del CONCESIONARIO o de uno de sus empleados, el 
CONCESIONARIO deberá realizar los correctivos necesarios.  

cc. Cumplir con los deberes de todo comerciante exigidos en el Código de Comercio y demás 
normas complementarias que regirán este contrato.  

dd. Mantener actualizados los carnés de manipulación de alimentos, exámenes médicos, ciclo 
de capacitaciones, hoja de vida del personal que presta el servicio de atención de alimentos 
en UNIMINUTO.  

ee. Suministrar los equipos y elementos necesarios para la prestación del servicio. 

ff. Instalar un buzón de sugerencias para atender las oportunidades de mejora que presenten  
los usuarios las cafeterías. 
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gg. Permitir el uso de microondas de propiedad de UNIMINUTO para el uso permanente de 
los colaboradores de gestión académica y administrativa de la sede. 

hh. Permitir el uso de la nevera de propiedad de UNIMINUTO para el uso exclusivos de los 
colaboradores de gestión académica y administrativa de la sede. 

ii. Permitir el uso de mesas y sillas de propiedad de UNIMINUTO para el uso permanente de 
colaboradores de gestión académica y administrativa de la sede. 

6. VALOR DE LA CONCESIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

El valor de la concesión tendrá un valor de un millón quinientos mil pesos m/cte ($1.500.000) 

mensuales, más un porcentaje adicional sobre las ventas del mes que será propuesto por el 

proponente. 

Nota. El valor de la concesión incluirá el cobro de servicios públicos correspondientes al de energía 

y acueducto. 

a) FORMA DE PAGO. EL CONCESIONARIO pagará la suma mencionada al CONCEDENTE 

dentro de los diez (10) primeros días calendarios del mes a través de consignación o 

transferencia bancaria a la cuenta que le indique o se establezca en el contrato. En caso que 

EL CONCESIONARIO incumpla con la fecha de pago, deberá pagar al CONCEDENTE el 

interés máximo de mora legal vigente al momento de la causación del mismo, el cual deberá 

realizarse de manera inmediata.  

 

7. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 

Para la adecuada realización del contrato, el proponente deberá contar con experiencia mínima de 

dos (2) años en actividades y negocios jurídicos similares. 

 

8. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 

La ejecución de este contrato, tendrá una duración de doce (12) meses contados a partir del 

momento en que se cumplan los requisitos para su inicio. El cual podrá ser prorrogado previo 

cumplimiento de los indicadores y aval del supervisor del contrato. 

9. CRONOGRAMA 
 

DESCRIPCION FECHA 

Apertura del proceso de invitación  19 de enero de 2023 

Plazo para presentar observaciones y preguntas sobre los TDR  15 de febrero de 2023, 6:00pm 

Respuesta por parte de Uniminuto a las observaciones y 
preguntas presentadas  

20 de febrero 2023, 5:00pm 
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Generación de invitación definitiva  21 de febrero de 2023, 2:00pm 

Presentación de propuestas u ofertas, que respondan a la 
invitación definitiva. 

22 de febrero de 2023 6:00pm 

Evaluación y comunicación de observaciones a proponentes 23 de febrero de 2023 
 

Plazo para sanear novedades (una única vez) 24 de febrero de 2023, hora: 
4:00pm 

Selección del proponente para la ejecución del contrato de 
concesión   

27 de febrero de 2023 

 
 

10. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

UNIMINUTO utilizará la siguiente tabla como guía de valoración de las propuestas recibidas. Sin 

embargo, UNIMINUTO de manera autónoma y voluntaria, elegirá al proveedor que mejor se ajuste 

a sus objetivos, a continuación, la tabla de puntuación: 

CRITERIOS PUNTOS 

Evaluación técnica  

Experiencia en contratos similares 60 
Evaluación económica   

Evaluación de la lista de precios y productos. 35 

Porcentaje de facturación respecto de las 
ventas mensuales propuesto por el 
proponente (punto 6) 

 
5 

 

11. SUPERVISIÓN  
La ejecución de este contrato se desarrollará bajo la supervisión de la Vicerrectora Administrativa 

y Financiera de la Rectoría, y a quien el Rector de la Sede delegue para el Centro Regional Cúcuta. 

12. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

Toda la información técnica suministrada en este documento, por parte de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, que sea de su propiedad, es CONFIDENCIAL y se considera secreto 
empresarial, de acuerdo con la Ley 23 de 1982 de derechos de autor y según lo dispuesto por el 
Artículo 260 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que expresa: "se 
considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural 
o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o 
comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida en que dicha información 
sea: a) Secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus 
componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en 
los círculos que normalmente manejan la información respectiva. b) Tenga un valor comercial por 
ser secreta; y, c) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para 



 

Página 7 de 12 

 

mantenerla secreta. La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los 
medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios”.  
 
El contenido de este documento es confidencial y de uso exclusivo entre UNIMINUTO y el 
proponente. Este documento no debe ser utilizado para fines diferentes al establecido.  
 
Por lo anterior el proponente se obliga a guardar estricta confidencialidad y reserva sobre toda la 

información clasificada como CONFIDENCIAL, según lo anteriormente mencionado y se obliga a 

no divulgarla por ningún medio, a ningún tercero, sin la previa autorización escrita de 

UNIMINUTO. En consecuencia, en caso que se tenga prueba de que se ha divulgado información 

CONFIDENCIAL, habrá lugar a una indemnización por los perjuicios que con tal hecho ocasione. 

 

13. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Los proponentes interesados deberán sujetarse a los tiempos establecidos en el cronograma del 
proceso para la presentación de su propuesta (consultar el numeral 9 del presente documento). Las 
propuestas deberán prepararse en la forma más sencilla posible y se deberá proporcionar una 
descripción concisa y directa de las capacidades del proponente para satisfacer los requerimientos 
de los presentes términos de referencia. El documento debe contener como mínimo los siguientes 
componentes:  
 

1. Resumen ejecutivo de la oferta que se presenta. 

2. Descripción y experiencia del proponente  

3. Enfoque, actividades y listado de precios de alimentos y productos objeto de venta. 

4. Porcentaje sobre las ventas del mes de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del 
presente documento. 

 
Será responsabilidad del proponente asegurarse de que la propuesta incluya todas las adiciones o 
correcciones  antes de la fecha límite de entrega de la propuesta. Los costos emanados de la 
presentación de la propuesta deberán ser cubiertos por el proponente; UNIMINUTO no reconocerá 
ningún valor por este concepto.  
 
Los proponentes deberán radicar sus propuestas antes de la fecha límite a través de medio digital, 

en formato pdf, con la seguridad necesaria que impida la manipulación o alteración del contenido, 

a los correos electrónicos: adan.villamizar@uniminuto.edu y secsede.santanderes@uniminuto.edu.  

Nota 1: las propuestas presentadas fuera del término no serán tenidas en cuenta y se entenderán 

como no presentadas, en este caso no se aceptarán solicitudes de retiro de las propuestas 

entregadas, por ende se procederá con la destrucción de las mismas.  

Los proponentes deberán sostener la validez de su propuesta; para tal fin, el proponente deberá 

adjuntar junto con la oferta comercial una garantía de seriedad de la oferta por un valor igual o 

mailto:adan.villamizar@uniminuto.edu
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superior al diez por ciento (10%) del valor de la misma, por un término no inferior a sesenta (60) 

días calendarios contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitación, a favor de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO, así como su respectivo recibo de pago. 

La garantía deberá ser expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en el país. 

UNIMINUTO se reserva el derecho de aceptar la propuesta que considere mejor, solicitar una 
nueva oferta a este proponente, no aceptar ninguna de las propuestas, o realizar la contratación del 
servicio por otro sistema de contratación, sin necesidad de dar lugar a explicaciones por tal 
determinación.  
 
UNIMINUTO se reserva el derecho de no aceptar aquellas propuestas que a su juicio no presenten 

exactitud o no se hayan ceñido a los términos de este documento. 

14. GARANTIAS  
 

El proponente seleccionado para ejecutar el presente proceso de contratación, deberá constituir a 
su costo y a favor de Uniminuto, las siguientes pólizas que se deberán calcular sobre cuarenta y 
ocho (48) salarios mínimos legales vigentes como valor estimado del contrato. 
 
1) Cumplimiento del Contrato: para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 

CONCESIONARIO, en una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor estimado del 

contrato, y una vigencia igual al plazo del contrato y tres meses más.  

2) Calidad del servicio:  por el veinte por ciento (20%) del valor estimado del contrato y una 

vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) meses más.  

3) pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: por el diez (10%) por ciento 

del valor estimado del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más.  

4) Responsabilidad civil extracontractual: que cubra la responsabilidad civil frente a terceros 

derivada de la ejecución del contrato y especialmente los siguientes riesgos: a) Daño en estructura 

existente b) Riesgos de muerte y lesiones a terceros, c) Daños en las propiedades e instalaciones del 

CONCEDENTE o en la integridad o bienes de los empleados del CONCEDENTE, por el diez por 

ciento (10%) del valor estimado del contrato e igual al plazo del  contrato y tres (3) meses más. Para 

cumplir con esta obligación EL CONCESIONARIO podrá hacer extensiva la póliza global que haya 

contraído con anterioridad. 

15. Requisitos SSTGA 
 

El Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental de UNIMINUTO ha 

establecido los requerimientos mínimos que debe presentar el concesionario previo a la aceptación 

de las tareas conforme a la descripción de la tabla que más abajo se señala. 

Dentro del desarrollo de las tareas se debe tener en cuenta también: 
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i. Todo personal del CONCESIONARIO debe contar y dar cumplimiento a un Plan de 

Saneamiento Básico con sus componentes (Desinfección y Limpieza, Control de plagas, 

Residuos Sólidos, abastecimiento de Agua) y Para ello debe aplicar y tener escritos el o los 

procedimientos para: 

o Procedimiento y tiempos de desinfección y limpieza. 

o Métodos y periodicidad para el manejo de plagas 

o Adecuado almacenamiento de residuos para evitar contaminar los alimentos, el 

agua, etc. 

o Retiro de residuos 

o Frecuencia de retiro de residuos 

 

ii. En caso que la concesión genere aguas residuales contaminadas deberá instalar los 

mecanismos de control que se requieran o realizar el mantenimiento periódico a la trampa 

de grasas asignada por UNIMINUTO, entregando al Profesional SSTGA de la sede, los 

soportes de limpieza y disposición final de los residuos generados. 

iii. Todo personal del CONCESIONARIO antes de abrir al público el establecimiento, debe 

tramitar el concepto sanitario ante las autoridades competentes, el cual debe ser presentado 

al responsable del proceso de SSTGA. 

iv. Todo el personal del CONCESIONARIO debe presentar al responsable de SSTGA, carnet de 

manipulación de alimentos vigente y renovarlo según lo establece la ley. 

v. Todo personal del CONCESIONARIO debe cumplir los requisitos técnicos sanitarios, 

materias primas e insumos para alimentos destinados al consumo humano. 

vi. Todo personal del CONCESIONARIO debe tener disponible copia del carnet de vacunación 

de todos sus trabajadores que incluya vacunas contra tétanos y Hepatitis B. 

vii. Todo personal del CONCESIONARIO debe mantener copia de los listados de asistencia a 

capacitaciones en normas básicas de bioseguridad. 

viii. El personal del CONCESIONARIO de servicios generales que manejen residuos peligrosos 

debe mantener copia de los listados de asistencia a capacitaciones en cuanto a su 

manipulación y los riesgos a los que están expuestos, los controles y se garantizará el 

suministro, almacenamiento, uso, mantenimiento, y disposición final de los EPP. 

Proveedores de 
Servicios 

Tipo de producto o 
servicio 

Requisitos SSTGA 

Productos 

Concesiones 
Alimentos 

Concesiones 
Restaurante 

* Carnets de Vacunación personal (Hepatitis B y Tétano) del 
personal 

* Carnets Manipulación de Alimentos (personal que trabaja con 
alimentos) 

* Matriz De EPP (Todo el personal) 

* Matriz IPEVR (Matriz de Riesgos y Peligros) 

* Seguridad social (Afiliaciones y constancias de pago mes a mes) 
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* Concepto favorable de secretaría de salud de las empresas 
proveedoras de alimentos. 

* Concepto favorable de secretaría de salud del establecimiento.(Si 
aplica) 

*Plan de saneamiento básico con soportes respectivos. 

* Renovación de documentación acta de sanidad 

*Entrega de certificados de disposición de aceite vegetal (Si aplica) 

 

15. Aspectos para tener en cuenta: 

La coordinación de planta física de la sede, ha establecido los requerimientos mínimos que se debe 

tener en cuenta a continuación: 

 Para la concesión se tendrá en cuenta que el CONCESIONARIO suministrará lo necesario 

para garantizar una buena prestación del servicio (calentadores, neveras, entre otros). 

 El CONCESIONARIO debe de ingresar a la sede el producto terminado, en caso de que estos 

requieran ser cocinados debido a que el espacio no cuenta con sistemas de extracción de 

humo y grasa. 

 El CONCESIONARIO podrá ofrecer venta de almuerzos siempre y cuando no sean 

preparados dentro de la institución, sino que estos sean ingresados ya elaborados 

(almuerzos bajo pedido o tipo buffet). 

 El CONCESIONARIO velará por la indumentaria que se le suministre por parte de 

UNIMINUTO, realizando reposición en caso de presentarse un daño por mal uso del 

mismo. 

 El CONCESIONARIO deberá reportar a planta física la información del personal a ingresar 

a la sede para las respectivas autorizaciones, en caso de que se requiera enviar a una persona 

diferente, se recomienda informar con 24 horas de antelación para evitar inconvenientes con 

él ingreso. 

 UNIMINUTO realizará ferias de emprendimiento en el espacio dado en concesión, donde 

el concesionario podrá participar y a su vez este espacio será compartido con los 

emprendedores respectivamente. 

 

16. REQUISITOS JURÍDICOS QUE DEBERAN ANEXAR A LA PROPUESTA 

personas que pueden participar: en la presente invitación a proponer pueden participar personas 

jurídicas o naturales en Colombia, cuyo objeto o actividad económica este directamente relacionado 

con el objeto del contrato a celebrarse 

Adicional a la propuesta a presentar y que se refieren a diferentes aspectos de la oferta o de la 

persona proponente, los interesados deberán anexar los siguientes documentos. 

 



 

Página 11 de 12 

 

i. Certificado de existencia y representación legal de entidades sin ánimo de lucro: Las 

entidades sin ánimo de lucro deberán acreditar su existencia y representación legal mediante 

el documento idóneo emitido por la autoridad administrativa competente, con una fecha de 

expedición no superior a 30 días.  

ii. Matricula Mercantil: Estar matriculados en la Cámara de Comercio del domicilio principal y 

estar al día con las renovaciones de sus matrículas mercantiles, cuando esté obligado 

legalmente a ello. A la oferta deberán anexar el certificado de existencia y representación legal 

iii. Carta de presentación de la oferta: debidamente suscrita por el propietario del establecimiento 

de comercio, o el representante legal de la persona jurídica o su apoderado, en la que deberá 

constar inequívocamente la aceptación del Código de Ética y Buen Gobierno de UNIMINUTO, 

la aceptación de todas las condiciones de la invitación y de las coberturas y cláusulas 

obligatorias que se señalan en la presente invitación. 

En el siguiente link podrán consultar el Código de Ética y Buen Gobierno https://portalweb-

uniminuto.s3.us-east-

1.amazonaws.com/activos_digitales/DocInstitucionales/Lineamientos%20y%20Manuales/

Acu308CodigoEticaBuenGobierno.pdf  

iv. RUT: Fotocopia del certificado actualizado del RUT del proponente. 

v. Póliza De Seriedad De La Oferta: Por el hecho de presentar oferta y de vencerse el plazo del 

cierre sin que la misma haya sido retirada, se entenderá que la propuesta es irrevocable y que 

el proponente mantiene vigentes todas las condiciones originales de su oferta durante todo el 

tiempo que dure la invitación a proponer, de acuerdo a las siguientes bases. 

 Objeto: Amparar la seriedad y validez de la oferta presentada.  

 Asegurado y beneficiario: Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO, 

NIT 800.116.217-2 

 Tomador: Proponente.  

 Valor Asegurado: 10% del valor de la oferta  

 Vigencia de la Garantía: Por el término de treinta (30) días, contados a partir del 

CIERRE de la presente invitación.  

 

vi. Experiencia del proponente.  El proponente deberá acredita experiencia en la prestación del 

servicio de cafetería, mediante la presentación hasta cinco (5) certificaciones de contratos 

ejecutados o en ejecución. la certificación deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 Expedida por la persona o entidad contratante y firmada por persona competente 

 Nombre de la persona o entidad contratante 

 Vigencia del contrato: fecha de inicio y de finalización (dia-mes-año) 

 Objeto del contrato 

 Valor del contrato. 

 Datos de contacto 

Nota 1: La certificación puede ser reemplazada por la copia del contrato, siempre y cuando 

también se anexe la respectiva acta de recibo y/o acta de liquidación, debidamente suscrita por 

la entidad contratante, de lo contrario no será tenida en cuenta.  

https://portalweb-uniminuto.s3.us-east-1.amazonaws.com/activos_digitales/DocInstitucionales/Lineamientos%20y%20Manuales/Acu308CodigoEticaBuenGobierno.pdf
https://portalweb-uniminuto.s3.us-east-1.amazonaws.com/activos_digitales/DocInstitucionales/Lineamientos%20y%20Manuales/Acu308CodigoEticaBuenGobierno.pdf
https://portalweb-uniminuto.s3.us-east-1.amazonaws.com/activos_digitales/DocInstitucionales/Lineamientos%20y%20Manuales/Acu308CodigoEticaBuenGobierno.pdf
https://portalweb-uniminuto.s3.us-east-1.amazonaws.com/activos_digitales/DocInstitucionales/Lineamientos%20y%20Manuales/Acu308CodigoEticaBuenGobierno.pdf
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Nota 2: UNIMINUTO se reserva el derecho de validar la información suministrada por el 

proponente.  

Nota 3: Si el proponente ha suscrito contratos con UNIMINUTO, cuyo objeto y condiciones 

cumplan con lo solicitado en la presente invitación, deberá informarlo en su propuesta indicando 

el número y fecha del contrato. Dicha experiencia será tenida en cuenta dentro del presente 

proceso de selección, en este caso el proponente no tendrá que allegar la certificación de los 

contratos, pero en todo caso para que sea válido deberá manifestarlo. 

Nota 4: No se admitirán auto certificaciones.  

Nota 5: Si la constitución del proponente es menor a dos (2) años, puede acreditar la experiencia 

con la que hayan obtenido sus accionistas, socios o constituyentes.  

 

 

Rectoría Santanderes 

Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO. 

 


