
CONTRATO DE COOPERACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
DE RESTAURANTE ESCOLAR – COLEGIO SAN JOSÉ DE LA SALLE 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre los suscritos a saber: Hermano LEANDRO EMANUEL VALLEJO, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 
8.162.808 de Envigado (Ant.), quien para este acto obra en calidad de Rector del COLEGIO SAN JOSÉ DE LA SALLE,  obra educativa de la CONGREGACIÓN DE LOS 
HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS, establecimiento de educación legalmente reconocido según Resolución 01633 de febrero 19 de 2009, situado en el 
municipio de Medellín, Departamento de Antioquia, y ampliamente facultado por el Hermano HUMBERTO MURILLO LÓPEZ, representante legal de la Congregación 
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, entidad de derecho canónico fundada por decreto Episcopal de diciembre 20 de 1887, con personería jurídica reconocida 
por el Gobierno Nacional mediante la Resolución 1792 de octubre 17 de 1914, con domicilio principal en la ciudad de Medellín, quien para los efectos del presente 
contrato se denominará EL COLEGIO de una parte, y ___________________________________________________, ______________________ 
_____________________________ ambos mayores de edad, vecinos de esta jurisdicción y portadores de las cédulas de ciudadanía cuyos números aparecen al pie de 
sus respectivas firmas, quien(es) obra(n) en su propio nombre y que para los efectos del presente Contrato se llamará(n) PADRE(S) DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE(S), se 
ha celebrado el presente CONTRATO DE RESTAURANTE ESCOLAR en cumplimiento de los artículos: 26, 27, 67, 68, 69 y 70 de la Constitución Política de Colombia y, 
95 y 201 de la Ley 115 de 1994, relacionados con la educación y la cultura, y con el fin de asegurar el derecho a la educación integral del Estudiante 
_________________________________________________. 
 

Cláusula Primera - Objeto del Contrato: El objeto del presente Contrato es el servicio de Restaurante Escolar por parte de LA INSTITUCIÓN al estudiante 
______________________________________________, del grado  ___________________, representado para todos los efectos legales por el PADRE DE FAMILIA 
y/o ACUDIENTE. 
 
 

Cláusula Segunda  -  Sistema de Operación: Suministrar el servicio de Restaurante Escolar en una de las siguientes opciones de lunes a jueves, teniendo en cuenta 
que el día viernes no se presta el servicio de Almuerzo por el horario de la Jornada Escolar que se maneja, favor escoger el servicio a utilizar. 
SERVICIO 

Almuerzo y Refrigerio  
 
Almuerzo 
 
La alimentación suministrada cubre las recomendaciones de calorías y nutrientes para los estudiantes de acuerdo con la planeación de minutas previamente 
analizadas. 
 

Parágrafo: los servicios serán prestados por el COLEGIO SAN JOSÉ DE LA SALLE de acuerdo a los horarios establecidos. 
 

Cláusula Tercera  -  Recursos y personal: El COLEGIO SAN JOSÉ DE LA SALLE, se obliga a utilizar para los fines del presente contrato los recursos y el personal 
suficientemente necesarios, en óptimas condiciones de seguridad, servicio y cumpliendo con las normas de Secretaría de Salud del Municipio de Medellín  en lo que 
corresponde a este tipo de servicio.  La óptima prestación del servicio correrá por cuenta y riesgo del COLEGIO SAN JOSÉ DE LA SALLE.  El servicio deberá ser prestado 
única y exclusivamente por personal contratado por el COLEGIO SAN JOSÉ DE LA SALLE.  
 

Cláusula Cuarta  -  Obligaciones de la Institución:   El COLEGIO SAN JOSÉ DE LA SALLE se obliga a:  
1. Prestar el Servicio de Restaurante Escolar a los estudiantes, en forma interrumpida en todos los días hábiles de clase estipulados en el calendario Escolar. 
2. Variar de forma permanente las minutas y garantizar que aquellas satisfagan el gusto de la mayoría de los estudiantes. 
3. Realizar la elaboración de los productos con materias primas de primera dando cumplimiento a las normas sanitarias y de calidad. 
4. Mantener las instalaciones y equipos en condiciones óptimas de aseo y mantenimiento para la adecuada prestación del servicio. 
5. Garantizar el buen manejo a través de toda la normatividad de manipulación y procesamiento de alimentos. 
6. Cumplir con las normas que la Secretaría de Salud determine para este tipo de servicio. 
 

Cláusula Quinta  -  Obligaciones del Padre de Familia y/o Acudiente: Son obligaciones del Padre de Familia y/o Acudiente las siguientes: 
1. Informar en forma oportuna al Colegio sobre cualquier indicación especial del estudiante sobre su alimentación, es decir, algún producto que no pueda consumir. 
2. Informar en forma oportuna sobre alguna dieta especial que de forma temporal o por tiempo determinado deba llevar el estudiante por una situación específica. 
3. Acompañar al estudiante en forma permanente consultándole el uso del servicio. 
4. Pagar, mensualmente, en las fechas y lugares establecidos por EL COLEGIO el valor del Servicio de Restaurante. 
 

Cláusula Sexta  -  Valor del Contrato: este contrato de suministro del servicio de Restaurante Escolar para el Período Académico correspondiente al año 2015 tendrá 
los siguientes valores: 

SERVICIO 
VALOR 

PREESCOLAR-PRIMARIA BACHILLERATO 

ALMUERZO-REFRIGERIO $ 178,379 $ 204,697 

ALMUERZO $ 116,969 $ 128,666 
 
De acuerdo al servicio elegido en la cláusula segunda, éste se cobrará de la siguiente manera: 
Los meses de febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto y septiembre se cobrarán completos, en el mes de junio se cobrará 1 semana del servicio y los meses de 
octubre y noviembre se cobrarán proporcional 3 semanas cada uno. Estos serán facturados  a partir del mes de febrero de 2015 a través de la factura de pago 
entregada los cinco (5) primeros días del mes y deberán ser pagados en forma anticipada dentro de los primeros veinte (20) días de cada mes o periodo. 
 

Nota: Para establecer el valor del servicio aquí contratado se toman en cuenta únicamente los días hábiles del período escolar, es decir, del total de días entre el 
primer día de clases y el último día de clases.  Se han descontado los períodos de vacaciones, semana santa, mitad de año y semana de receso en octubre. 
 

Favor diligenciar ÚNICAMENTE las áreas sombreadas 
 

 



Cláusula Séptima  -  Duración del Contrato: La vigencia del presente Contrato se iniciará a partir del día  19 de enero hasta el 20 de noviembre de 2015. 
 

Cláusula Octava  -   Terminación del Contrato: Las partes podrán dar por terminado este Contrato en cualquier momento del mismo, preavisando por escrito a la otra 
parte con treinta (30) días calendario de anticipación a la terminación. 
 

Cláusula Novena  -  Suspensión del Contrato: Son causales de suspensión parcial o total de este Contrato las siguientes: 
1. El no pago por parte del PADRE DE FAMILIA y/o ACUDIENTE del valor del servicio contratado. 
2. Los actos de indisciplina o vandalismo por parte del estudiante dentro del restaurante. 
3. Daño de la vajilla, cubiertos u otras partes del interior del restaurante por parte del estudiante. 
4. Transporte o tenencia de elementos inflamables, tóxicos o explosivos por parte del estudiante. 
5. Conductas contra la moral y las buenas costumbres por parte del estudiante dentro del restaurante. 
6. Comportamiento agresivo o violento por parte del estudiante dentro del restaurante. 
7. Por caso fortuito o fuerza mayor. 
8. Por incurrir en conductas que afecten el normal proceso formativo, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Convivencia Institucional. 
 

Parágrafo – La reincidencia en una o varias de las causales de suspensión arriba relacionadas es motivo para dar por terminado el Contrato. 
  
Cláusula Novena Primera  -  Cláusula Compromisoria: Toda controversia o diferencia relativa a este Contrato, su ejecución y liquidación, se resolverá mediante la 
conciliación entre las partes involucradas que para el caso serán el Rector, el Administrador, el Chef y el Padre de Familia y/o Acudiente.  
 

Cláusula Novena Segunda - Cláusula Adicional: Con la firma del presente contrato, el(los) PADRE(S) DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE(S), autorizan expresa e 
irrevocablemente a EL COLEGIO, o la empresa de cobranza con que tenga convenio, para consultar, solicitar, suministrar, reportar, divulgar y eliminar cualquier tipo 
de información que se refiere a su comportamiento crediticio, financiero, comercial, o de servicios, por mora o incumplimiento a las centrales de información como 
Data crédito u otras centrales de información que tengan objeto similar.  Los derechos y obligaciones de la entidad titular de la información, así como la permanencia 
o consulta de su información en las bases de datos están determinados por el ordenamiento jurídico aplicable, el cual, por ser de orden público, nosotros declaramos 
conocer plenamente. Igualmente si en el evento de que se termine el período académico y no estemos a Paz y Salvo, por todos los conceptos con la Institución, ésta 
puede reservarse el derecho de utilizar el cupo y de colocar tal circunstancia en los documentos que expida.  
 

Cláusula Novena Tercera. -PROTECCIÓN DE DATOS: Como PADRE(S) DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE(S), de manera expresa autorizamos a EL COLEGIO, el tratamiento 
(recolección, almacenamiento, uso y supresión) de los datos personales indispensables, opcionales y sensibles del Estudiante, así como de los nuestros que se 
requieran o que estén relacionados con la prestación del servicio educativo contratado.  Así mismo, autorizamos la transferencia de datos a las entidades públicas o 
administrativas en ejercicio de las competencias legales o por orden judicial; autorizamos la transferencia de datos a la entidad con la cual EL COLEGIO haya 
celebrado contrato de prestación de servicios para la recuperación de la cartera, o de otras tareas relacionadas o derivadas del servicio educativo, de acuerdo con la 
Ley 1581 de 2012 y el Decreto reglamentario 1377 de 2013. 
 
Parágrafo: EL COLEGIO no podrá utilizar de ninguna manera los datos personales del Estudiante o del PADRE(S) DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE(S) para fines 
comerciales. 
 
Este Contrato se encuentra redactado en forma  consensual entre las partes, las cuales manifiestan estar de acuerdo con el contenido del mismo y por tal motivo y 
para constancia se firma en __________________, a los ________ días, del mes de  ________________________ del año  ______________ 
 
 
 
________________________________________________   ________________________________________________ 
Padre de Familia y/o Acudiente      EL COLEGIO 
C. de C.        C. de C. 
 
 
 
 

                       INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

 

         Fecha: ____________________________________________  
 

Nombre del Estudiante: __________________________________________________________________         Grado: _________________ 
 
Dir. _________________________________________________________________________   Tel. Res. ____________________________ 
 
Unidad: ___________________________________________________   Barrio: ________________________________________________ 
  
Nombre de la Mamá: ___________________________________________________________    Tel.Of. _________________________ ___ 
 
Cel. _____________________________________________  E-Mail. ___________________________________________________ 
 
Nombre del Papá: ___________________________________________________________  Tel.Of. _________________________ ___ 
 
Cel. ______________________________________________  E-Mail. _______________________________________________  ____  


