
 

 
 
Manizales, 20 de agosto de 2021 
 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEEDORES DE RESTAURANTE-CAFETERÍA 
 
Estimado proponente: 
 
La Universidad de Manizales tiene el gusto de invitarlo a postular su propuesta de servicio de 
restaurante-cafetería para el mall de comidas que se está remodelando actualmente en el campus 
central. Para ello se va a ofertar en arrendamiento tres (3) locales con la dotación básica de cocina, el 
mobiliario de silleterías y mesas de uso común para su comodidad.  
 
La comunidad universitaria se integra por aproximadamente 6.300 usuarios presenciales entre 
estudiantes, profesores y personal administrativo. No obstante, por condiciones de pandemia estamos 
operando al 18% (1.121 personas por día) de nuestra capacidad durante el mes de agosto y esperamos 
ir regularizando la asistencia al campus hasta el 100% para el mes de septiembre según evolucione la 
estrategia de retorno y alternancia. En la jornada diurna tenemos matriculados cerca de 2.500 
estudiantes, en jornada nocturna 2.200 de 6:30 p.m. a 10:00 p.m., y en clases presenciales de posgrados 
durante los fines de semana 1.100 estudiantes de viernes a domingo. 
 
El área común de la cafetería tiene un aforo permanente de 135 personas para un espacio de 281m2 que 
equivale a una distribución aproximada de 28 mesas. En la presentación adjunta podrá consultar 
imágenes y detalles del área.  
 
A continuación, se describen las áreas de cada local:  
 

Local Local 1 Local 2 Local 3 

Área 19.24 m2 12.77 m2 9 m2 

Servicios 

• 2 interruptores y 7 
tomacorrientes 

• Una poceta de lavaplatos 
• Estufa de 4 puestos a gas 

natural 

• 1 interruptores y 5 
tomacorrientes 

• Una poceta de lavaplatos 
• Estufa de 4 puestos a gas 

natural con extractor 

• 1 interruptores y 3 
tomacorrientes 

• Una poceta de lavaplatos 
• Estufa de 4 puestos a gas 

natural con extractor 

Mobiliario 

• Almacenamiento, gabinetes 
y despensa de 9.3 m2 

• Bodega o alacena de 8.44 
m2 

• Cocina de 10.76 m2 
• 7 sillas de barra americana 

• Almacenamiento, 
gabinetes y despensa de 
5.93 m2 

• Cocina de 6.58 m2 
• 4 sillas de barra 

americana 

• Almacenamiento, 
gabinetes y despensa de 
4.26 m2 

• Cocina de 4.6 m2 
• 8 sillas de barra 

americana 

Valor del canon $ 2.501.200 mensuales $ 1.660.100 mensuales $ 1.170.000 mensuales 

 
Consideraciones generales:  

• El canon de arrendamiento incluye el valor de los servicios públicos, vigilancia y aseo en áreas 
generales del mall. 

 
 



 

 
 
 

• El aseo de cada local, espacio de cocina, gabinetes y alacena corre por cuenta del proveedor y 
debe acogerse a las políticas institucionales de bioseguridad, aseo y desinfección. 

• El área común del mall y el mobiliario de mesas y silletería es de uso de la comunidad 
universitaria y no de exclusividad de ninguno de los locales. 

• Durante la fase de remodelaciones se recibirán propuestas de requerimientos técnicos, siempre 
y cuando esté en el presupuesto. En caso de adecuaciones adicionales, el proponente deberá 
asumir los gastos correspondientes. 

• El inicio de operaciones debe asegurarse a partir del 20 de septiembre de 2021 hasta el 17 de 
diciembre de 2021, en los horarios de atención propuestos de 6:30 a.m a 9:00 p.m, los cuales 
podrán ser concentrados según el portafolio de servicios del proveedor. 

 
Requisitos: 

• El proveedor debe presentar una propuesta con el portafolio de productos y servicios y su 
respectiva lista de precios, los cuales deben ser competitivos con referencia a los precios de la 
ciudad y correspondientes con las expectativas de la comunidad universitaria. 

• Debe cumplir todas las normas legales, matricula mercantil, concepto sanitario, condiciones 
contractuales de sus trabajadores, condiciones de seguridad y salud en el trabajo, tener 
protocolos de bioseguridad y tener al día su certificado de manipulación higiénica de alimentos.  

• Debe especificar las estrategias para el adecuado manejo de residuos y desperdicios, dando 
cuenta de las políticas ambientales vigentes. 

• Debe describir sus políticas de atención y servicio al usuario que detalle prácticas de inocuidad, 
calidad de los productos, atención oportuna y manejo de peticiones, quejas y reclamos. 

• Debe detallar el cronograma de inicio de operaciones antes del 20 de septiembre considerando 
que los locales se entregarán el 18 de septiembre de 2021. 

• Debe soportar capacidad de pago, referencias de cumplimiento y la documentación que se exija 
para el contrato de arrendamiento. 

• Debe describir protocolos de aseo y limpieza de la indumentaria y las áreas privadas del local. 
• Debe especificar las condiciones para el manejo de efectivo y recaudos electrónicos. 

 
La propuesta se recibirá por correo electrónico a asesorplaneacion@umanizales.edu.co, antes del 27 de 
agosto de 2021. Esperamos contar su propuesta y tener el gusto de acogerlo en la Universidad de 
Manizales, contribuyendo al sector educativo, al desarrollo de regional y la reactivación económica del 
municipio. 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
DUVÁN EMILIO RAMIREZ OSPINA 
Rector



 
Distribución de los locales 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

Vista Panorámica del Mall 
 

 
 
 
 
 



 

 

  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 


