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Aprobación de estudios No. 1488 de 1999 
Personería jurídica No. 3284 de diciembre de 1956 

Código DANE 368001002322. 

NIT 890200499-9 
Bucaramanga (Santander) Colombia 

 

 

CONTRATO DE RESTAURANTE ESCOLAR 

AÑO LECTIVO 2020 
 
Que conste, por medio del presente documento entre los suscritos,  a saber,  CLAUDIA LUCIA 

SALAZAR JAIMES, vecina de la ciudad de Bucaramanga, identificada civilmente como 

aparece al pie de la firma, quién actúa en representación de la UNAB - INSTITUTO CALDAS, y 

para efectos de lo consagrado en el presente documento se llamará el CONTRATISTA, de una 

parte y el señor (a) (nombre del padre de familia o acudiente y responsable de los pagos que 

genera la prestación del servicio), ________________________________________________________ 

en nombre propio y para efectos de lo consagrado en este documento, se llamará EL 

CONTRATANTE, a su vez actuando en nombre y representación del niño(a) o adolescente: 

________________________________________________________ matriculado(a)  en el grado 

___________  del    INSTITUTO CALDAS,  ID:                                       hemos decidido  celebrar el 

presente contrato de restaurante escolar, que se regirá por las siguientes cláusulas.  

 

PRIMERA: OBJETO: El CONTRATISTA, se compromete para con el CONTRATANTE a suministrar la 

alimentación al estudiante en el tiempo que permanezca en la Institución; para el efecto 

presentará una tabla de alimentación o menú debidamente aprobado por profesional en  el 

ramo de alimentos contratado para el caso, la cual será publicada diariamente en el SEB y en 

el restaurante. Dicha alimentación consistirá en el suministro del almuerzo diario en los días 

lectivos. PARÁGRAFO:  En  caso  de  que  por  alguna  circunstancia  el  CONTRATISTA no 

pudiere suministrar los alimentos a  los  que nos  hemos venido refiriendo, deberá subcontratar 

bajo  su  absoluta responsabilidad la elaboración de  los  mismos  para  el  suministro  al  

estudiante.  

 

SEGUNDA: PRECIO: Como contraprestación al servicio ofrecido por el CONTRATISTA, el 

CONTRATANTE cancelará, de acuerdo al servicio contratado, el almuerzo correspondiente a 

los días lectivos la suma de Seis mil novecientos pesos m/cte. ($6.900) por cada almuerzo. 

PARÁGRAFO 1: El pago del servicio de almuerzo debe hacerse de manera anticipada con el 

pago de la pensión, en los primeros diez (10) días de cada mes, en caso de no realizarse el 

respectivo pago, el CONTRATISTA suspenderá automáticamente el servicio quedando claro que 

dicha suspensión no exonera al CONTRATANTE del pago completo de la mensualidad. 

PARÁGRAFO 2: El servicio de los días miércoles y demás días de salida a la 1:00 p m . ,  se 

cobrará en el mes siguiente al del servicio prestado.  

PARÁGRAFO 3: El servicio correspondiente a los días miércoles del mes de Noviembre de 2019 

deberá ser cancelado en caja de la UNAB, o mediante consignación bancaria en forma 

anticipada (el primer día hábil del mes de noviembre del  año  2020).  

 

TERCERA: DURACIÓN: El presente contrato tiene vigencia durante el año escolar 2020, lapso 

comprendido entre el día 3 de febrero y el día 6 de noviembre.  

 

CUARTA: OBLIGACIONES DEL  CONTRATANTE: Además  de  cancelar  el  precio  establecido 

como contraprestación, en la forma ya estipulada, será obligación del  CONTRATANTE informar 

por escrito al  CONTRATISTA el retiro del servicio con q u i n c e  ( 15) días calendario de 

anterioridad al inicio del mes siguiente, de lo contrario cancelará en su totalidad el mes 

correspondiente al  retiro del  servicio  contratado.   

 

QUINTA: TERMINACIÓN. Este contrato terminará por a) vencimiento del plazo señalado en la 

cláusula de DURACIÓN, b) por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que del 

mismo se derivan, c) de mutuo acuerdo cuando, d) de manera unilateral por parte del 

CONTRATANTE dando aviso al CONTRATISTA quince (15) días antes del inicio del nuevo mes, 

conforme lo establecido en la cláusula anterior.  

 

SEXTA: AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: EL CONTRATANTE autoriza el tratamiento 

de los datos personales del niño(a) o adolescente: ___________________________________________, 
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así como los propios, para el cumplimiento de todas aquellas tareas relacionadas o derivadas del servicio 

de restaurante.  
 
Los datos personales y la información suministrada en virtud de este contrato, serán incorporados 

en las bases de datos de la institución con la finalidad de proceder a la gestión adecuada del 

objeto contractual, la cual incluye la circulación de los mismos a terceros. Los datos serán tratados 

en los términos establecidos en la Política de Tratamiento de la Información, las normas que 

regulan la protección de datos personales, así como, respondiendo y respetando el interés superior 

de los niños, niñas y adolescentes titulares de la información, de sus derechos fundamentales, previo 

ejercicio del derecho del menor a ser escuchado conforme a su nivel de madurez, autonomía y 

capacidad, según los requerimientos del artículo 2.2.2.25.2.9 del Decreto 1074 de 2015. PARÁGRAFO: El 

CONTRATANTE declara que conoce los procedimientos para ejercer los derechos a conocer, 

actualizar, rectificar y suprimir los datos e información suministrada, descritos en la Política de 

Tratamiento de la Información disponible en el Aviso de Privacidad del portal institucional.  
 

SÉPTIMA: MÉRITO EJECUTIVO. Para cualquier efecto el presente contrato presta mérito ejecutivo, sin 

necesidad de requerimiento previo, pues a ellos expresamente renuncian las partes y, por consiguiente, 

para el cobro de cualquiera de las obligaciones, bastará presentar este contrato con la manifestación 

del incumplimiento presentado. PARÁGRAFO: EL CONTRATANTE autoriza de manera previa, expresa e 

inequívoca la circulación de los datos personales necesarios para la realización del cobro jurídico y pre 

jurídico de los valores que se generen en ocasión al presente contrato, con terceros que representen los 

intereses judiciales y económicos de la UNAB e Instituto Caldas.   

 

OCTAVA: DOMICILIO: Para todos los efectos legales de este contrato se tendrá como domicilio 

contractual la ciudad de Bucaramanga.  

 

Para constancia y en señal de aceptación, se firma el presente contrato en la ciudad de 

Bucaramanga, a los _______ días del mes de                                 del año                 , luego de 

haber sido leído y aprobado en todas sus partes por los contratantes. Se firma en original y copia 

con destino a las partes. 
 
 
 
 
 

EL CONTRATISTA     

 

__________________________________ 

CLAUDIA LUCIA SALAZAR JAIMES  

C.C: 63.304.661 de Bucaramanga               

Rectora – Instituto Caldas                                                                                                                                  

EL CONTRATANTE   

 

 

________________________________________________ 

 

Nombre y Apellidos:  ___________________________ 

 

C.C. _____________________ de: __________________ 
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