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La Asociación Colombo Francesa de Enseñanza - Liceo Francés Louis Pasteur es una entidad sin ánimo de lucro 
del sector educativo. Somos un colegio privado, mixto, laico, con casi 90 años de fundado, de calendario B, que 
desarrolla el sistema educativo francés con base en un convenio suscrito con la Agencia para la Educación 
Francesa en el Extranjero (AEFE), que es un organismo del gobierno francés. El colegio cuenta con un poco más 
de 1800 alumnos desde el preescolar hasta el grado 11 y alrededor de 260 funcionarios (docentes, 
administrativos, y personal técnico, entre otros). 

l. OBJETO Y NATURALEZA

La ASOCIACIÓN COLOMBO FRANCESA DE ENSEÑANZA identificada con NIT. 860.006.338-1, está interesada en 
suscribir contrato de concesión de la prestación del SERVICIO DE RESTAURANTE ESCOLAR por un periodo inicial 
de dos (2) años escolares, además de poder contar con un proveedor idóneo que soporte los eventos 
institucionales y la implementación y gestión de la Tienda Escolar. Se incluye dentro de este contrato la 
elaboración e implementación (i) del plan de saneamiento básico, (ii) del manual de buenas prácticas en el 
manejo de alimentos e higiene personal, (iii) del programa de mantenimiento de equipos, y (iv) del plan de 
manejo de desperdicios, conforme con las normas nacionales y distritales aplicables. El Proveedor debe 
igualmente contar con una oferta de refrigerios que se ofrecen a los alumnos de Maternal, pues este grupo de 
alumnos no lleva lonchera al colegio, y la actividad del refrigerio, aparte de satisfacer necesidades alimenticias 
puntuales, tiene una finalidad pedagógica. La gestión del contrato estará a cargo de la Asociación de Padres del 
Liceo Francés Louis Pasteur (APA) 

La presente invitación no exclusiva no es una oferta civil y/o comercial de contrato, para recibir propuestas de 
servicio, que podrá ser aceptada o no por el Liceo. En virtud de lo anterior, el Liceo se reserva el derecho de 
celebrar o no el contrato respectivo, de celebrarlo con otras personas y de invitar a los distintos oferentes a 
renegociar el contenido de su contrato. 

El oferente deberá incluir en su propuesta una declaración explícita en el sentido de que acepta integralmente 
los términos de esta invitación y las demás condiciones que el Liceo dispone para su eventual contratación. 

El contrato de concesión que se firme en desarrollo de la misma, está sujetos a las normas de obligatorio 
cumplimiento, que regulan el servicio y/o sector de restaurante, y por los requerimientos puntuales que realice 
el Liceo. Es importante tener en cuenta que se deben suscribir contratos con los padres cuyos términos deben 
ser revisados y aprobados por la Asociación de Padres. La gestión de cartera es responsabilidad exclusiva del 
proveedor. 

El Liceo podrá programar visitas para conocer las instalaciones del oferente, dentro del marco de esta invitación, 
para conocer las prácticas de manipulación y preparación de alimentos, así como la capacidad de atención desde 
la sede en caso de que fuera necesario. 
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Elaborado  por: Revisado por:  

Aprobado por: 

FECHA DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO

ELEMENTOS  DE  OPERACION CANT. DESCRIPCION B R M ALDIMARK LICEO

Basculante 1

Campana extractora 1

Estufa industrial 1 puesto enana 4

Estufa industrial 2 planchas 2

Estufa industrial 4 puestos 1

Freidora 2 canastas 1

Horno microondas radiance 3

Mesón metálico Adria 3

Mesón metálico con poseta Adria 1

Nevera vertical marca Friomix con puerta de vidrio 2

Procesador de alimentos completo 1

Tajadora eléctrica Joserrago 1

Mantenedor de alimentos calientes 1

Congelador doble puerta  de vidrio 1 Regular estado

Estantes  3 entrepaños 1 Rubermaid

Licuadora Industrial Pallomaro 1

Mesón metálico Adria 1

Mesón metálico con doble poseta Adria 1

Procesador de vegetales marca Sammic 1

Repisa metálica Adria 1

Mesa de jugo acero inoxidable 1

Estantes  4 entrepaños 2 Rubermaid

Mesón metálico con poseta doble 1

Estantes de acero inoxidable 3 entrepaños 3 (usada para loza y vasos)

Baño de María con 6 azafates Adria (prncipal) 2

Cubiertero en acero inoxidable (auto ppal) 2

Escabiladeros Adria sencillo 5

Escabiladeros doble compartimiento 2

Mantenedor de alimentos calientes. (banderas) 1

Meson en acero inox (banderas) 2

Stand de acero cubiertos y bandejas (banderas) 1

dispensador de jugos (banderas) 2

Meson en acero inox (maternal) 2

Stand de acero cubiertos y bandejas (maternal) 1

Mantenedor de alimentos calientes. (maternelle) 1

dispensador de jugos (maternal) 1

Samovares rectangulares 3 del colegio 3

Samovares soperos   1 del colegio 1

Samovares electricos Sunex rectangulares negros 10

olla electricas para sopa 2

Calentador BOSCH 1

Maquina lavaplatos CLASS EQ 1  Whinterhalter

Meson de recibo de vajilla post lavado 2

meson con tres pocetas profundas 1

Mesón en acero con tres orificios p/descomide 3

Barra metálica para ensaladas Adria 1

Meson en acero inox. p\modulo 1

INVENTARIO  ANUAL DE ELEMENTOS  Y EQUIPOS DE OPERACIÓN COCINA CAFETERIA 

PRINCIPAL

AUTOSERVICIOS

AREA DE LAVADO VAJILLA

COMEDOR PRINCIPAL

COCINA FRIA

             COCINA CALIENTE

LAVADO OLLAS

avr-22

  ESTADO PROPIEDAD

Fecha :
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Cubiertero en acero  inoxidable 1

Mueble en acero inox para samovares 2

mueble en acero inox para ensaladas (profesores) 1

dispensador de jugos (profesores) 1

Maquina capuccino en comodato Nestea 1

Nevera vertical puerta de vidrio postobon 1

Plancha sanduchera Industrioal doble 1

Samovar redondo pequeño 1

Registradora Casio TE 2200 1

Registradora CasioPCR T465 2

Registradora CasioPCR T265 1

Computador DELL (Monitor y CPU) 1

Computador samsung (Monitor Samsung-CPU DELL) 2

Impresora Samsung ML 1610   colegio 1

multifuncional  hp laser jet pro MFP 125 a 1

Escritorios oficina 3

Teléfonos 2

Bascula electronica digital capacidad 150 kilos 1

Bascula electronica digital capacidad 30 kilos 1

Congelador de dos puertas compartimentos 2

Cuarto Frio 1

Estantes materias primas 6

Bases grises recibo materias primas (estiba alta) 5

Estante metálico 6 entrepaños (alm. Prod  aseo) 1

Escritorio de madera 2

Batidora eléctrica pequeña 1

Batidora industrial eléctrica Spar completa 1

Congelador   Electrolux de Fast Fruit 1

Horno a gas minicometa (Weston) 1

Mesón metálico Adria 1

Mesón metálico con poseta Adria 1

Repisa metálica Adria 1

Mantenedor de alimentos calientes 1

PASTELERIA

TIENDA ESCOLAR

COMEDOR PROFESORES

OFICINA

BODEGA
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