
TERMINOS DE REFERENCIA CON EL FIN DE RECIBIR PROPUESTAS PARA 

CONTRATAR EL ARRIENDO DEL ESPACIO DE CAFETERIA DEL CEAD JOSE 

ACEVEDO Y GOMEZ PARA EL AÑO 2017 

 

OBJETO: Con el fin de realizar el proceso de selección para la contratación del 

arriendo del espacio de la cafetería del CEAD José Acevedo y Gómez para el año 

2017, se realiza una invitación a todos los oferentes interesados con el fin de que 

presenten propuestas que van a permitir seleccionar la más favorable y conveniente 

para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 

CLASE DE CONTRATO A SUSCRIBIR: Contrato de arrendamiento. 

OBJETO DEL CONTRATO: El arrendador se obliga a conceder al arrendatario el 
uso de espacio destinado a la cafetería para el servicio de los estudiantes, 
personal académico y funcionarios del CEAD José Acevedo y Gómez. (Nota: Se 
tiene previsto realizar adecuaciones en el espacio de la cafetería en el centro, por 
lo que el CEAD José Acevedo y Gómez se reserva el derecho de utilizar parte del 
espacio físico de la cafetería para adecuaciones en beneficio de la comunidad 
académica y estudiantil) 
 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: Febrero de 2017 

DURACIÓN DEL CONTRATO: Once (11) meses 

VALOR BASE CANON MENSUAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: 

SEISCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. 

($620.752.oo). El valor del canon incluye el pago de servicios públicos los cuales 

serán asumidos por la UNAD.    

LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS OFERENTES DEBERAN 

CONTENER LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 

1. Jornada de atención. En ella se deberán especificar las jornadas de atención 

de lunes a viernes y los días sábados en el centro. 

2. Condiciones y parámetros que tendrá en cuenta el oferente y/o proveedor 

para garantizar una buena calidad del servicio al público. 

3. Listado de la variedad de productos a ofrecer. 

4. Listado de precios de los productos a ofrecer. 

5. Manifestación de la disponibilidad de ofrecer el (los) servicio(s) de desayuno 

y/o almuerzos. 

6. Cumplimiento de los requisitos y normas de salubridad para la manipulación 

de alimentos establecidos por la ley.  



7. Experiencia del proponente (certificación y/o copia de contratos con objetos 

similares al que se pretende contratar). 

8. Plan de adecuaciones locativas a realizar en el inmueble objeto de 

arrendamiento. 

 

PARAMETROS DE LA INVITACIÓN 

 

Condiciones de la Invitación: Los invitados deberán presentar las propuestas que 

incluyan los aspectos anteriormente mencionados. 

Fecha de publicación de la Invitación: 11 de enero de 2017 

Lugar de publicación: Carteleras del CEAD José Acevedo y Gómez y página Web 

de la Zona centro Bogotá Cundinamarca http://centro.unad.edu.co  

Cierre de la Invitación: martes 24 de enero de 2017  

Radicación de las cotizaciones y/o propuestas: Las cotizaciones deberán ser 

entregadas entre el 11 de enero de 2017 desde las 8:00 a.m. y hasta el 24 de enero 

de 2017 a las 5:00 p.m. en las instalaciones del CEAD José Acevedo y Gómez al 

Director de la Zona Centro Bogotá Cundinamarca Piso 2 Dr. Carlos Andrés Vanegas 

Torres en sobre cerrado y debidamente foliado. 

Evaluación de las cotizaciones y/o propuestas: Las cotizaciones y/o propuestas 

serán evaluadas por la Dirección del CEAD José Acevedo y Gómez el día 25 de 

enero de 2017 a través de un comité conformado por el Director del CEAD, Líder 

Administrativa y Financiera de la Zona, un (1) representante de los funcionarios y 

un (1) estudiante del CEAD José Acevedo y Gómez. 

Selección del Proveedor: La Dirección del CEAD José Acevedo y Gómez 

informará a través de comunicación escrita el día 26 de enero de 2017. 

 

Documentos que deberá aportar el Proveedor y/u oferente seleccionado: 

1. Certificado Existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio con fecha de vigencia no superior a un mes (persona Jurídica). 

2. Formato de hoja de vida (DAFP) Departamento Administrativo de la función 

pública (persona natural y/o jurídica según sea el caso). 

3. Declaración de bienes y rentas (DAFP) Departamento Administrativo de la 

función pública. 



4. Formato de Información de Terceros (F-4-4-22)  - UNAD. (reclamar copia en la 

dirección del Cead José Acevedo y Gómez 

5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.  

6. Fotocopia Libreta Militar  (Hombres Menores de 50 años). 

7. Certificado de antecedentes de la Policía Nacional. 

8. Certificado de antecedentes disciplinarios, vigentes de la Procuraduría 

General de la Nación. 

9. Certificado de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la 

República. 

10. Propuesta de arrendamiento suscrita por el arrendador que incluya los 

parámetros anteriormente establecidos. 

11. Experiencia del proponente (certificación y/o copia de contratos con objetos 

similares al que se pretende contratar). 

12. Registro Único Tributario (RUT). 

 

Radicación de los documentos: El proveedor seleccionado por el CEAD José 

Acevedo y Gómez deberá radicar los documentos anteriormente enunciados a más 

tardar el día 27 de enero de  2017. 

 

Envío de documentos a la Secretaría General  para la elaboración de contrato: 

El CEAD José Acevedo y Gómez remitirá los documentos soportes del proveedor 

seleccionado en la fecha prevista por la Secretaría General de la Universidad para 

la recepción de documentos y elaboración del respectivo contrato. 

 

 

 

CARLOS ANDRÉS VANEGAS TORRES 

Director Zona Centro Bogotá Cundinamarca 

CEAD José Acevedo y Gómez 


