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Cordial saludo,
La Institución Educativa La Divina Pastora tiene el gusto de informar a la comunidad educativa, que
se están recibiendo propuestas para la administración de la caseta escolar vigencia 2020 con los
siguientes criterios:
1) Que los productos ofrecidos sean de muy buena calidad, por lo cual el proponente debe
anexar una lista de productos y precios de venta a su propuesta.
2) El proponente debe establecer una estrategia, para que los usuarios puedan realizar de
verificación y seguimiento a la calidad de los productos.
3) El proponente electo, al inicio del año escolar deberá presentar muestra de los productos
que va a comercializar.
4) El proponente debe prever el pago del suministro eléctrico.
5) El proponente debe garantizar su inscripción en el RUT y en Industria y comercio y realizar
los pagos de impuestos a que haya lugar por la administración de la caseta escolar.
6) El proponente debe garantizar que las personas que atienden tengan vestuario adecuado,
certificado de manipulación de alimentos y técnicas adecuadas para evitar la
contaminación de los productos por el manejo de dinero en efectivo.
7) Que el proponente que desee ofertar crédito de consumo, el mismo sea máximo de un
mes.
8) El proponente debe mantener en óptimas condiciones de limpieza y realizar las
adecuaciones pertinentes a que haya lugar.
9) La propuesta debe incluir el valor diario que se ofrece por el arrendamiento de la caseta
escolar, el cual deberá ser cancelado semanalmente. Su incumplimiento será causal de
cancelación del contrato de arrendamiento.
Las propuestas solo se reciben en la oficina de pagaduría en sobre sellado hasta el día 3 de
diciembre del presente año.
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