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MUNICIPIO DE ITUANGO-ANTIOQUIA 
 

SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN  
 
 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA No LP-001 DE 2019 
 
 
 

OBJETO: 
 

 
SUMINISTRO DE VIVERES Y ELEMENTOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION 
ESCOLAR - PAE DANDO ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS TECNICO 
ADMINISTRATIVOS Y ESTANDARES DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y EL 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 
MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ITUANGO 
COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA PARA LA AMPLIACIÓN DE 
COBERTURA EDUCATIVA  

 
 
 
 

 
 
 

ESTADO DEL PROCESO: 
PRE-PLIEGO DE CONDICIONES  

 
 
 
 

 
FECHA: 

 
11 ENERO 2019 
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I. Introducción 

 
EL MUNICIPIO DE ITUANGO ANTIOQUIA, en adelante “El Municipio” o “La Entidad Contratante”, pone a 
disposición de los interesados el Pliego de Condiciones para la selección del contratista encargado de 
ejecutar el contrato de prestación de servicios de la LICITACIÓN PÚBLICA No. LP- 001-2019. 
 
El objeto del Contrato es:  SUMINISTRO DE VIVERES Y ELEMENTOS PARA EJECUTAR EL 
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE DANDO ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LOS 
LINEAMIENTOS TECNICO ADMINISTRATIVOS Y ESTANDARES DEL MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL Y EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y 
JÓVENES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
ITUANGO COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA PARA LA 
AMPLIACIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA . 
 
Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de Pliego de 
Condiciones y el Pliego de Condiciones definitivo, así como cualquiera de sus anexos están a disposición 
del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP– 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica.  
 
Con fundamento en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, concordado con el numeral 1º del artículo 2º de la 
Ley 1150 de 2007, es deber de la entidad justificar de manera previa a la apertura del proceso de 
selección de que se trate, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección que se 
propone adelantar. 
 
De acuerdo con la descripción del objeto a contratar su naturaleza jurídica corresponde a un “PROCESO 
DE SUMINISTRO” y en atención a su cuantía, es jurídicamente viable establecer la escogencia del 
contratista a través de una LICITACIÓN PUBLICA. 
 
II. Aspectos Generales 

 
A. Invitación a las veedurías ciudadanas 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 El Municipio invita a todas las 
personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratación, en 
cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, 
intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP. 
 
B. Compromiso anticorrupción 

 
Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 en el cual 
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se 
comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier 
otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causa suficiente para el rechazo 
de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a 
la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 
 
C. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación 

 
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los documentos del 
Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación 
de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto 
relacionado con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica


 

 
ESTUDIO PREVIO 

LP-001-2019 

ADMINISTRACION CENTRAL 

Código:  VC-PL-FR01 

Versión:  01 

Fecha aprobación 25-04-2014 

Página  3 de 54 

 

TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO 
NIT. 890.982.278-2 

PARQUE PRINCIPAL CONMUTADOR 864 30 20 e-mail: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co 

 

y Proponentes. 
 
D. Comunicaciones 

 
Las comunicaciones en el Marco del Proceso de Contratación deben hacerse por escrito, por medio físico 
o electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones: 
 
 Carrera Bolivar - Ituango Antioquia, primer piso (Secretaria de Educacion). 
 educacion@ituango-antioquia.gov.co  
 
La comunicación debe contener: (a) el número del presente Proceso de Contratación; (b) los datos del 
remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono; (c) identificación de los 
anexos presentados con la comunicación. 
 
Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están en la sección VIII A del presente documento. 
 
Las comunicaciones y solicitudes enviadas a la Entidad Contratante por canales distintos a los 
mencionados solo serán tenidas en cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación cuando sean 
radicadas a través del canal que corresponda. La Entidad Contratante debe responder las comunicaciones 
recibidas por escrito enviado a la dirección física o electrónica señalada en la comunicación que responde. 
 
E. Idioma 

 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por 
terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser 
otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos 
con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata la sección VI que estén en 
una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado en 
lengua extranjera. 
 
Para firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial al 
castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser oficial en 
los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de Apostilla o 
consularización. 
 
F. Legalización de documentos otorgados en el Exterior 

 
Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea 
necesaria su legalización. Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar 
los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del 
Código General del Proceso. 
 
G. Conversión de monedas 

 
Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron 
emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. 

 
Si está expresado originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte 
América, debe convertirse a ésta moneda utilizando para ello el valor correspondiente al procedimiento 
definido por Colombia Compra Eficiente o según lo disponga la autoridad competente en Colombia. 

 
Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se 
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presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en 
cuenta la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia 
para la fecha de corte de los estados financieros. 
 
H. Audiencia para precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones y revisar la 

asignación de riesgos. 
 
Con el fin de precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones y de revisar la asignación de 
riesgos, dentro de los tres días hábiles siguientes al inicio del plazo para presentar propuestas, se 
celebrará una audiencia pública de conformidad con decreto 1082 de 2015, y el artículo 220 del Decreto 
019 de 2012, en el día, fecha, hora y lugar indicados en el cronograma del proceso. 
 
III. Definiciones 

 
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de 
acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula 
inicial deben ser entendidas de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los 
términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 

Definiciones 

Adjudicación Es la decisión final del Municipio de Ituango, expedida por medio de 
un acto administrativo, que determina el adjudicatario del presente 
Proceso de Contratación. 

Contratista Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato 
objeto del presente Proceso de Contratación. 

Contrato Es el negocio jurídico que se suscribirá entre el Municipio de Ituango 
y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes 
obligaciones recíprocas y se conceden derechos correlativos que 
instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través 
del presente Proceso de Contratación. 

Entidad Contratante Municipio de Ituango, Secretaría de Educación  

Oferta Es la propuesta presentada al Municipio de Ituango por los 
interesados en ser el contratista del Proceso de Contratación objeto 
del presente Pliego de Condiciones. 

Oferta Evaluable Propuestas que no se encuentren incursas en las causales 
“RECHAZO” contenidas en los subnumerales 5, 6, 7, 10 y 31 del literal 
“m” del capítulo VIII del presente pliego de condiciones. 

Pliego de Condiciones Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro 
Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y 
procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular 
su Oferta para participar en el Proceso de Contratación del contratista 
y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del 
presente Proceso de Contratación. 

Primer Orden de 
Elegibilidad 

Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, 
obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista 
en el presente Pliego de Condiciones. 

Proponente Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o 
naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las 
figuras de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura 
que presenta una Oferta para participar en el Proceso de Contratación. 

TRM Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los 
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Estados Unidos de América certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia para una fecha determinada publicada en la 
página web  www.superfinanciera.gov.co  

 
IV. Descripción del servicio 

 

Con la contratación del servicio de atención alimentaria para los escolares, se busca contribuir a mejorar 
el desempeño académico, la asistencia regular y promover la formación de hábitos alimentarios 
saludables en la población escolar, con la participación activa de la familia y de la comunidad educativa, a 
través del desarrollo de los proyectos de Restaurantes Escolares Para la Infancia y la Adolescencia. El 
proyecto se ejecuta en sedes educativas oficiales y de cobertura del Municipio de Ituango (área urbana y 
rural), para lo cual se ofrece una ración diaria de complementación alimentaria a los escolares usuarios 
del servicio, de igual forma se suministrará un kit de aseo para cada sede educative ( ) y dotacion para la 
prepracionde alimentos de alimentos  (Gorro Tipo Malla, Delantal y Tapabocas de tela). 
 
Se deberan tener en cuenta el ciclo de menu dado por la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional 
MANÁ, así mismo el listado de marcas y calendario academico para el 2019, los cuales serán anexos del 
proceso.  
 
Los demás detalles del presente Proceso de Contratación también se encuentran incluidos en los 
Documentos del Proceso. 
 
A. Clasificación UNSPSC 

 
El servicio objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), Como se indica en la Tabla 1: 
 

Tabla 1 - Codificación en el sistema UNSPSC de acuerdo al objeto y alcance de los bienes y 
servicios a satisfacer 

 

DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN UNSPSC 

Camiones Industriales 24101500 

Preparación de comidas y bebidas 42211900 

Soluciones limpieza y desinfección  47131800 

Menaje y Utensilios de cocina 48101800 

Carnes y aves de corral 50111500 

Huevos y sustitutos 50131600 

Productos de leche y mantequilla 50131700 

Grasas y aceites vegetales comestibles 50151500 

Bebidas y comidas infantiles 50193000 

Legumbres 50221000 

Cereales 50221100 

Uniformes 53102700 

Manejo de cadenas de suministro 81141600 

Planeaación y control de producción 81141700 

Asuntos Nutricionales 85151600 

 
 
B. Valor estimado del Contrato 

 
El valor estimado del contrato es de MIL TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL 

http://www.superfinanciera.gov.co/
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PESOS ($1.037.223.000), el cuál es el valor estimado previamente en los estudios previos de acuerdo a 
los días de atención. Con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 00001 expedido el 
02/01/2019 con Rubro 222201-Menaje, dotación y su reposición para la prestación del servicio de 
alimentación escolar,222202 Compra de alimentos,22901-MANA.CI.Nº 2018AS390094.Cofinanciar 
programas de alimentación escolar PAE a niños, niñas y adolescentes de la matricula oficial reportada 
SIMAT. 
 
C. Forma de pago 

 
El Municipio de Ituango realizará pagos parciales mensuales de conformidad con el número de titulares de 
derecho atendidos y de acuerdo al tipo de ración suministrada durante el periodo, previa presentación de 
la cuenta de cobro y/o factura, acompañados del informe de actividades y ejecución, constancia de 
cumplimiento del pago al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, los cuales deben contar con la 
certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 
 
D. Plazo de ejecución del Contrato 

 
El plazo de ejecución del contrato es de 120 días calendario escolar, sin exceeder el 29 de Noviembre 
de 2019, contados a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación por parte de la Entidad 
Contratante y/o la interventoría respectiva, una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución del contrato, y la cual se hará constar en un acta suscrita por las partes. 
 
E. Lugar de ejecución del Contrato 

 
El lugar de ejecución del Contrato es el Municipio de Ituango area Urbana y Rural ubicado en el 
departamento de Antioquia. 
 
V. Convocatoria limitada a Mipymes 

 
De acuerdo con lo previsto por el Decreto 1082 de 2015, si el presente Proceso de Contratación es 
superior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados unidos de América (USD125.000.oo), liquidados 
con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la 
presente convocatoria NO puede limitarse a la participación de Mipymes nacionales. 
 
VI. Requisitos Habilitantes 

 
La Entidad Contratante debe verificar con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 y el Manual para 
determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratación expedido por Colombia 
Compra Eficiente. 
 
De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que 
por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del Proponente 
adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa. 
 
A. Capacidad Jurídica 

 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté 
relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos 
por la vigencia del Contrato y un año más. 
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La Entidad Contratante también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará 
el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de 
antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento 
idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a dos (2) meses desde 
la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, 
duración, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla 
jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente 
del órgano directo que lo faculta. 
 
 Personas Naturales 
 
Si el proponente es persona natural,  deberá aportar la cédula de ciudadanía y la matrícula mercantil en la 
cual se verificará su actividad y calidad, el cual deberá ser  expedido con una antelación no mayor a los 
treinta (30) días calendario, previos a la fecha de presentación de la propuesta. Adicionalmente deberá 
aportar el Registro Único Tributario.   
  
Persona natural extranjera: Deberá acreditar su existencia mediante la presentación de fotocopia de su 
cédula de extranjería o pasaporte.   
  
Persona natural extranjera con domicilio en Colombia: Deberán estar inscritas en el Registro Único de 
Proponentes y deben anexar a su propuesta éste documento original, expedido por la respectiva Cámara 
de Comercio dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del proceso de 
selección o anteriores a la fecha de subsanación prevista en el cronograma del proceso cuando sea el 
caso.   
  
Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: No requieren estar inscritos en el Registro Único de 
Proponentes. Adicionalmente, acreditarán un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado 
para presentar la propuesta y celebrar el contrato, así como también para representarla judicial y 
extrajudicialmente.  
 
Lo anterior también aplica para todas las personas naturales que hagan parte de alguna de las formas 
asociativas permitidas por la ley. 
 
 Personas Jurídicas 
 
Personas Jurídicas  
  
Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación legal con la copia del 
Certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, o certificado de entidad competente expedido 
con una antelación no mayor a los treinta (30) días calendario, previos a la fecha de presentación de la 
propuesta.En dicho certificado deberán constar claramente las facultades del Gerente o del Representante 
Legal, el objeto social, el cual deberá comprender labores o actividades directamente relacionados con el 
objeto de la presente licitación y una existencia mínima de 5 años y una duración de la sociedad, la cual 
debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución y liquidación del contrato y, un (1) año más.   
  
Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, deberá 
adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente, otorgado con anterioridad a 
la fecha de presentación de la oferta.  
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Personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia:  
 
Deberán acreditar la existencia y representación legal de su sucursal en Colombia mediante Certificado de 
la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con una antelación no mayor a treinta (30) días 
calendario, previos a la fecha de cierre del presente proceso o anteriores a la fecha de subsanación 
prevista en el cronograma del proceso cuando sea el caso. En dicho certificado deberán constar 
claramente las facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto social, el cual deberá 
comprender labores o actividades que tengan relación directa con el objeto del presente proceso de 
selección y, la duración de la sociedad, la cual debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución del 
contrato y un (1) año más. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la sociedad, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social 
competente, otorgado con anterioridad a la fecha de presentación de la oferta.  
  
Personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia:  
 
Deberán, 1) Acreditar su existencia y representación legal, para lo cual deberá presentar un documento 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio o su equivalente expedido por lo menos 
dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, 
en el que conste su existencia, objeto, fecha de constitución, vigencia, nombre del representante legal de 
la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus 
facultades señalando expresamente, si fuere el caso, que el representante no tiene limitaciones para 
presentar la Propuesta. En el evento en que conforme a la jurisdicción de incorporación del Interesado 
extranjero no hubiese un documento que contenga la totalidad de la información, presentarán los 
documentos que sean necesarios para acreditar lo solicitado en el presente numeral expedidos por las 
respectivas autoridades competentes.  
  
Si en la jurisdicción de incorporación no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la información 
aquí solicitada, el Proponente extranjero deberá presentar una declaración juramentada de una persona 
con capacidad para vincular y representar a la sociedad en la que conste: A) Que no existe autoridad u 
organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; B) la información requerida en el presente 
numeral; y C) la capacidad para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la 
declaración y de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. D) 
Acreditar que su objeto social principal o complementario permite la celebración y ejecución del Contrato, 
para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o 
funcionario autorizado. Para estos efectos, la autorización se entiende contenida dentro de las 
autorizaciones generales otorgadas para comprometer a la sociedad. E) Acreditar la suficiencia de la 
capacidad de su representante legal o de su apoderado especial en Colombia para la suscripción Del 
Contrato, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante 
legal o funcionario autorizado. F)  Acreditar que su duración es por lo menos igual al Plazo Total Estimado 
del Contrato y un (1) año más, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un 
certificado del representante legal o funcionario autorizado G) Si el representante legal tuviere limitaciones 
estatutarias para presentar la Propuesta o suscribir el Contrato y en general para efectuar cualquier acto 
derivado del proceso licitatorio o de su eventual condición de adjudicatario, deberá adjuntarse una 
autorización del órgano social competente de la sociedad en la cual se eliminen dichas limitaciones o se 
faculte para realizar la contratación; si la duración de la sociedad no fuese suficiente en los términos de 
estos Pliegos, se adjuntará un documento en el que conste que el órgano social competente ha decidido 
aumentar el plazo de la sociedad en caso de resultar Adjudicatarios y antes de la suscripción del Contrato.  
 
Documento que acredite un Representante Legal domiciliado en el país cuando se trate de 
proponentes extranjeros   
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Los proponentes extranjeros pueden estar representados por el mandatario y/o representante de su 
sucursal (cuando se tenga en Colombia) o por un tercero caso en el cual éste deberá ser abogado inscrito 
de conformidad con el artículo 35 del Decreto 196 de 1971. El oferente extranjero deberá cumplir con los 
mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias previstos para el oferente Colombia contratar y 
obligarse conforme a la legislación de su país. (Ley 816 de 2003, artículo 3).  
  
Sociedad Anónima Abierta  
  
Si el proponente es una sociedad anónima interesada en que para los efectos del artículo 8, numeral 1°, 
literal h) de la Ley 80 de 1993, se le dé el tratamiento de “abierta”, además de los documentos señalados 
en el numeral anterior, deberá aportar el certificado del Registro Nacional de Valores y Emisores, de 
conformidad con los establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.8 del Decreto 1082 de 2015.  
  
 Consorcios, Uniones Temporales u otras Formas Asociativas 
 
La Entidad Contratante aceptará que la oferta sea presentada por dos (2) personas naturales o jurídicas, 
que acrediten poseer las calidades enunciadas en los numerales anteriores, quienes en forma conjunta 
deben informar si su participación es a título de Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa. 
 
En todo caso, uno de los integrantes de un consorcio o unión temporal deberá tener una participación 
mínima del cincuenta por ciento (50%), y ninguno de ellos podrá tener una participación inferior al treinta 
por ciento (30%), de lo contrario, la propuesta será rechazada. 
 
La forma asociativa deberá constituirse para el presente proceso de selección y así lo señalará 
expresamente, indicando las reglas básicas que lo regirán, independiente que las personas naturales o 
jurídicas que lo conformen, sean las mismas que hayan constituido consorcios o uniones temporales para 
otros procesos. Dichas formas asociativas no podrán ser disueltas ni liquidadas durante la vigencia o 
prórrogas del contrato que se suscriba, su liquidación y un año más. 

 
Los asociados deberán señalar las reglas básicas que regularán las relaciones entre ellos, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley al respecto y deberán estar conformados antes de 
la fecha de cierre de la convocatoria, mediante documento suscrito con la firma autorizada de cada una de 
las partes, que avale el acuerdo, según el modelo suministrado en este pliego de condiciones, en el cual 
se establezca el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes y se indique la persona que 
para todos los efectos los representará. 

 
Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal, y en el último caso 
señalarán los términos y la extensión de su participación en la presentación de la propuesta y en la 
ejecución del contrato, esto es, indicando cuáles de las obligaciones contractuales habrán de ejecutar 
cada integrante, e indicando el porcentaje de participación en el mismo con máximo dos cifras 
porcentuales(el cual debe coincidir con la relación entre la sumatoria del valor total de las obligaciones 
contractuales que le corresponde ejecutar a cada integrante y el valor total de la propuesta del oferente) 
los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad Contratante so pena del 
rechazo de la oferta. 
 
Los miembros del consorcio o de la unión temporal y demás formas asociativas legalmente constituidas, 
deberán designar la persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y 
señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad, de conformidad 
con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 80 de 1.993. 
 
Las personas naturales y/o jurídicas integrantes de un consorcio o unión temporal, deben acreditar 
individualmente la información Tributaria, identificación y Régimen de Impuesto a las Ventas al que 
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pertenecen, así como el Certificado de Existencia y Representación Legal. 
 

En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del consorcio o 
unión temporal y demás formas asociativas legalmente constituidas, deberán escoger para efectos de 
pago, en relación con la facturación, una de las siguientes opciones, la misma que deberá manifestarse 
expresamente y por escrito al momento de la adjudicación del contrato: 

 
a) Si la va a efectuar en representación del Consorcio o Unión Temporal uno de sus integrantes, caso en 
el cual debe informar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada uno de los integrantes, el 
nombre, razón social y el número del Nit de cada uno de ellos.  

 
b) Si la facturación es en forma separada, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, 
deberá informar la participación en el valor del contrato.  
 
c)  Si la facturación la va a realizar el consorcio o la unión temporal a nombre propio y en representación 
de sus miembros (es decir bajo su propio NIT), caso en el cual se debe señalar el porcentaje o valor del 
contrato que corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre de la razón social y el número de 
identificación tributaria, NIT, de cada uno de ellos. Adicionalmente, en caso de ser el adjudicatario del 
contrato, deberá adelantar los trámites de expedición del RUT del consorcio o la unión temporal ante la 
DIAN; documento necesario para los trámites de la legalización del contrato. 
 
 Constitución y Vigencia. 

Las personas jurídicas y naturales que participen directamente dentro del proceso licitatorio, deberán 
haberse constituido por lo menos con cinco (5) años de anterioridad a la presentación de la oferta, se 
determinará a partir de la inscripción en el registro mercantil y/o fecha de creación certificada por la 
entidad respectiva, para personas naturales a partir de la expedición de la Matricula Profesional.  

 
Si la propuesta es presentada por un consorcio, unión temporal u otra forma asociativa, todos los 
integrantes deberá cumplir con los años de constitución solicitada en el inciso anterior.  

 
 Inscripción en el registro único de proponentes (RUP) 
 
Todas las personas naturales o jurídicas nacionales, o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán estar inscritas en el 
Registro Único de Proponentes. 
 
El proponente presentará con su propuesta, el Registro Único de Proponentes de la respectiva Cámara de 
Comercio (expedido con fecha no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del 
proceso de selección), de conformidad con lo señalado en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, 
modificado por el artículo 221 del Decreto 019 de 2012. Dicha exigencia aplica para cada uno de los 
integrantes de Consorcios, Uniones Temporales u otras formas de asociación. 
 
 Acreditación de los aportes al sistema de seguridad social 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 
de 2007, a la fecha de la presentación de la propuesta, el oferente deberá aportar certificaciones del 
cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su 
defecto por el representante legal, la cual en todo caso, acreditara el cumplimiento de la obligación como 
mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta. 
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Si se trata de un consorcio o unión temporal, se deberá allegar la certificación de cumplimiento antes 
mencionada para cada uno de los miembros. 
 
 Copia del Registro Único Tributario (RUT) 
 
Actualizado, y expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el 
NIT del proponente. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá 
aportar este documento. 

 
 Boletín de Responsables Fiscales, Certificado de Antecedentes Disciplinarios y Certificado de 

Antecedentes Judiciales 
 
El proponente no deberá encontrarse inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60, Ley 610 
de 2000), no deberá presentar antecedentes disciplinarios (Artículo 174 de la Ley 734 de 2002) ni deberá 
presentar antecedente judiciales (Policía Nacional), situación que será verificada por la Entidad 
Contratante. Igual requisito deberá cumplir: 1) el Representante Legal de las personas jurídicas, 2) el 
representante de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociación, 3) los 
integrantes de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociación y sus respectivos 
representantes legales y 4) la proponente persona natural individual o integrante de alguna de las formas 
asociativas. 
 
 
B. Experiencia 

 
ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA OBJETO DE 
VERIFICACIÓN COMO REQUISITO HABILITANTE. 
 
La verificación de la experiencia como criterio habilitantes se realizará teniendo en cuenta el RUP del 
proponente, ya sea como empresa o como establecimiento de comercio, deberá acreditar que su actividad 
principal es la elaboración y venta de alimentos preparados o procesados o actividades afines como 
restaurante. 
 
Será hábil la propuesta que cumpla con los siguientes requisitos: 
 
Sumatoria de seis (06) contratos que se hayan celebrado con mínimo cuatro (04) instituciones públicas, y 
que la sumatoria de estos contratos sea mayor o igual a 1.400 SMMLV, tomando como salario base el 
asignado para el año 2019. De lo contrario la propuesta se considerará NO ADMISIBLE. 
 
Estos certificados son adicionales y distintos a los requeridos en la experiencia específica y deben 
relacionarse, y deberán estar inscritos en el RUP y cada uno clasificado en todos los códigos como se 
indican en la siguiente tabla. 
 

DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN UNSPSC 

Camiones Industriales 24101500 

Preparación de comidas y bebidas 42211900 

Soluciones limpieza y desinfección  47131800 

Menaje y Utensilios de cocina 48101800 

Carnes y aves de corral 50111500 

Huevos y sustitutos 50131600 

Productos de leche y mantequilla 50131700 

Grasas y aceites vegetales comestibles 50151500 
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Bebidas y comidas infantiles 50193000 

Legumbres 50221000 

Cereales 50221100 

Uniformes 53102700 

Manejo de cadenas de suministro 81141600 

Planeaación y control de producción 81141700 

Asuntos Nutricionales 85151600 

 
El proponente debe acreditar esta experiencia con los contratos celebrados y terminados para cada uno 
de los elementos solicitados como experiencia por la entidad contratante identificados con el clasificador 
de bienes y servicios en el tercer nivel y expresando su valor en salarios mínimos mensuales legales 
vigentes a la fecha de celebración de los mismos. 
 
Si la propuesta es presentada en consorcio o unión temporal u otra forma asociativa, la experiencia de la 
forma asociativa será la suma de la experiencia aportada por cada uno de sus integrantes sin considerar 
su porcentaje de participación. 
 
Para la experiencia acreditada, no se acepta la experiencia proveniente de ofertas mercantiles, ni por la 
adquirida bajo la figura de administraciones delegadas. 
Cuando el proponente individual o integrante de un consorcio o unión temporal sea una filial o 
subordinada de una sociedad controlante se tendrá en cuenta la experiencia propia y no la de la 
controlante ni viceversa. 
 
La experiencia del proponente deberá acreditarse en el RUP y mediante certificación expedida por el 
respectivo contratante y/o acta de recibo final, que contenga, Como minimo, la siguiente información: 
  
Nombre del contratante 
 Nombre de contratista 
 Numero y objeto del contrato 
 Valor 
 Plazo de ejecución 
 Fecha de inicio 
 Fecha de terminación 
 Porcentaje de participación (uniones temporales) 
 
No se tendrá en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones que no contengan la información que 
permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral. 
 
En virtud del artículo 2.2.1.2.4.2.3 del decreto 1082 de 2015, se realiza convocatoria limitada a Mipyme 
domiciliadas en el departamento de Antioquia, la cual se acreditara mediante el Certificado de Existencia y 
Representación Legal. 
 
Para el cálculo del valor del contrato en salarios mínimos mensuales, se tendrá en cuenta el salario 
estipulado por el gobierno nacional para el año 2019. 
 
Se evalúan únicamente los contratos relacionados en el anexo experiencia del proponente, los cuales 
deben de figurar en el RUP. 
 
A los proponentes que cumplan con este requisito se les asignará la calificación de Habilitado, a los 
demás se les asignará la calificación de No Habilitado. 
 
Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unión Temporal u otra forma asociativa, la experiencia de la 
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forma asociativa será la suma de la experiencia aportada por cada uno de sus integrantes de acuerdo a su 
porcentaje de participación. Sin perjuicio de lo anterior, todos los integrantes de las formas asociativas 
deberán acreditar mínimo un contrato con el objeto ya indicado, de lo contrario la propuesta se 
considerará NO ADMISIBLE. 
 
Para la experiencia específica, no se acepta la experiencia proveniente de Ofertas Mercantiles, ni por la 
adquirida con personas naturales o jurídicas privadas ni los contratos en que los proponentes certifiquen 
experiencia de ejecución de proyectos en los cuales ellos mismos: son los propietarios y/o compren y/o 
diseñen y/o construyan y/o vendan. 
 
Para efectos de la experiencia acreditada no se aceptarán subcontratos. 
 
Cuando el proponente individual o integrante de un consorcio o unión temporal sea una filial o 
subordinada de una sociedad controlante, se tendrá en cuenta la experiencia propia y no la de la 
controlante, ni viceversa. 
 
Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el monto que debe 
informar el proponente será el correspondiente al porcentaje de participación que hubiere tenido en los 
mismos. 
 
El oferente debe acreditar esta experiencia con el certificado del RUP y con la respectiva certificación de 
experiencia expedido por la Entidad Contratante que contenga como mínimo: nombre del contratante, 
nombre del contratista, número y objeto del contrato, valor, plazo, % de participación si el contrato fue 
ejecutado en Consorcio o Unión Temporal. 
 
No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones que no contengan la información que 
permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral. 
 
En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta presente 
inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en cuenta 
aquella que esté demostrada. 
 
C. Capacidad técnica: 
 
SEDE (BODEGA) EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO:  
 
Con el fin de tener eficiencia en la operación del servicio y garantizar la disponibilidad de los recursos 
técnicos, administrativos y logísticos, el proponente deberá contar capacidad instalada (bodega y/o planta) 
para el almacenamiento, empaque y distribución de alimentos, ubicada en el Municipio de Ituango. 
 
El proponente podrá presentar una (1) o más bodegas y/o plantas que cumplan con la sumatoria del área 
mínima requerida; de uso exclusivo para el almacenamiento y distribución de alimentos. 
 
Además, deberá suministrar y anexar en la propuesta la siguiente información de la bodega y/o planta: 
dirección, teléfono y sector o barrio de ubicación en el municipio de ituango, certificación o acta de 
inspección sanitaria con concepto FAVORABLE expedida por la Secretaría de Salud del Municipio 
correspondiente o el INVIMA, según la competencia, con fecha no superior a un (1) año antes de la fecha 
de entrega de la propuesta y el área total de la bodega en metros cuadrados. 
 
La bodega o planta debe ser propia o arrendada, en caso de ser propia deberá presentar certificado de 
libertad con 30 días de fecha de expedición al momento de presentar la propuesta; en caso de ser 
arrendada deberá presentar el respectivo contrato de arrendamiento y certificado del arrendador donde se 
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evidencie que dicho contrato está vigente y por la duración mínima del plazo del contrato derivado de la 
presente licitación pública. La bodega y/o planta relacionada será sujeto de visita técnica durante la etapa 
de evaluación de las propuestas. 
 
La bodega debe contar con un personal certificado en manipulación de alimentos por parte de una 
institución avalada por ministerio de salud. 
 
EQUIPOS Y DOTACION 
 
El proponente deberá aportar diligenciado, firmado y con los documentos solicitados el anexo No 3 - 
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – EQUIPOS Y 
DOTACION. 
 

Cava individual de refrigeración  Mínimo 1  

Cava individual de congelación  Mínimo 1  

Bascula  Mínimo 2  

Balanza  Mínimo 1 

Termómetro  Mínimo 3 

 
El proponente deberá contar con los equipos y dotación mínimos requeridos en el siguiente cuadro con los 
que disponen la bodega y/o planta, los cuales serán verificados en el momento de la visita técnica. 
 
D. Capacidad Financiera 

 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el 
RUP vigente y en firme. 
 

Tabla 4 - Indicadores de capacidad financiera 
 

Indicador Índice requerido 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 5.0 

Índice de Endeudamiento Menor o igual al 12 

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 60 

Capital de trabajo Mayor o igual a 25% del presupuesto oficial 

Patrimonio Mayor o igual al 60% del presupuesto al oficial 

 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su 
capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y 
Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación dispuesto por Colombia Compra 
Eficiente. 
 
En caso de Uniones Temporales y Consorcios los anteriores indicadores (Liquidez, Endeudamiento y la 
Razón de Cobertura de Intereses) se calcularán con base en la suma aritmética ponderada por la 
participación de cada uno de los integrantes, para cada una de las cuentas con las cuales se calcula el 
indicador financiero. El indicador de capital de trabajo y el patrimonio se calcularán Como la suma del 
indicador correspondiente a cada integrante sin considerar su porcentaje de participación. Ninguno de los 
Integrantes de la forma asociativa debe tener un Índice de Liquidez Menor a 1.5 ni un Índice de 
Endeudamiento superior al 60%. 
 
Toda vez que el cálculo del indicador de liquidez y del indicador de razón de cobertura de interés puede 
dar una indeterminación (división por cero), si se materializa la hipótesis anterior y el proponente se 
presenta: a) A título individual, se considera que “cumple”, b) En alguna de las formas asociativas 
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permitidas por la ley donde el cálculo de los indicadores de todos los integrantes es indeterminado, se 
considera que “cumple” y c) En las formas asociativas permitidas por la ley donde el cálculo de los 
indicadores de todos los integrantes no es indeterminado, en este caso entre el(los) integrante(s) a(los) 
cual(es) se le(s) pueda calcular el(los)indicador(es) respectivo(s) deberán acreditar tal(es) indicador(es) 
teniendo en cuenta que para este caso en particular el indicador de la forma asociativa se obtendrá del 
promedio de los indicadores del(los) integrante(s) a(los) cual(es) se le(s) pueda calcular el(los) 
indicador(es) respectivo(s). 
 
Sin perjuicio de lo anterior, ni el proponente individual ni ninguno de los integrantes de las formas 
asociativas permitidas por la ley podrá (n) acreditar un indicador de razón de cobertura de intereses menor 
que cero (0) so pena de considerar la propuesta como “no cumple” la capacidad financiera. 
 
E. Capacidad Organizacional 

 
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP 
vigente y en firme.  
 

Tabla 5 - Indicadores de capacidad organizacional 

Indicador Índice requerido 

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 1.0 

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 1.0 

 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su 
capacidad organizacional de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y 
Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación dispuesto por Colombia Compra 
Eficiente. En caso de Uniones Temporales y Consorcios los anteriores indicadores se calcularán con base 
en la suma aritmética ponderada por la participación de cada uno de los integrantes. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, ni el proponente individual ni alguno de los integrantes de las formas 
asociativas permitidas por la ley podrá (n) acreditar un indicador de rentabilidad sobre el patrimonio y/o 
rentabilidad sobre activos menor que cero so pena de considerar la propuesta como “no cumple” la 
capacidad organizacional. 
 
F. Información financiera para Proponentes extranjeros 

 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, 
de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre 
en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen: 
 
(i) Balance general 
(ii) Estado de resultados 
 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para 
Colombia (PUC). 
 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  
 
Se considerarán HÁBILES aquellos proponentes que obtengan la calificación “CUMPLE” en todos los 
requisitos habilitantes establecidos en este pliego de condiciones, así:  
 
REQUISITO CALIFICACIÓN  
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Capacidad Jurídica   Cumple / No Cumple  
Capacidad Financiera   Cumple / No Cumple  
Capacidad de Organización  Cumple / No Cumple 
Condiciones Técnicas   Cumple / No Cumple 
 
VII. Evaluación de la Oferta 

 
La Entidad Contratante debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos 
habilitantes de que trata la sección VI con las excepciones dispuestas en el presente pliego de 
condiciones.  

 
Tabla 6 - Puntaje por criterios de evaluación 

Criterio de Evaluación Puntaje 

Factor Económico 200 puntos 

Factor de Técnico 600 puntos 

Incentivo a la Industria Nacional 100 puntos 

Total 900 puntos 

 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, La Entidad Contratante debe escoger el 
Proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 
2015. 
 
A. Factor Económico 

 
La Entidad Contratante a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo Doscientos (200) puntos 
acumulables de acuerdo con menor valor ofrecido. 

 
El proponente que presente la oferta económica con el menor precio obtendrá 200 puntos. 
 
A los demás proponentes se les asignara puntaje de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 
VP = (VMP/VPE)*200  
Dónde: VMP: Propuesta de menor valor  
VPE: Propuesta en evaluación 
 
 
B. Factor Tecnico  

 
La oferta técnica (factor calidad) tiene un puntaje de hasta Seiscientos (600) puntos, y se calculará de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
 

CRITERIO PUNTAJE 

Relación de micro o pequeñas empresas 100 puntos 

Bodega 100 puntos 

Equipos y Dotación 100 puntos 

Personal Técnico 100 puntos 

Vehículos Transporte de Carga 100 puntos 

Apoyo a Micro o pequeñas empresas 100 puntos 

TOTAL 600 puntos 
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El proponente deberá presentar, el nombre de micro o pequeñas empresas como proveedores para el 
Programa. 
 
C. Puntaje para estimular la industria nacional 

 
Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación 
se asignarán cien (100) puntos a los Proponentes que ofrezcan Bienes y Servicios Nacionales. 
 
El proponente debe anexar certificación en donde conste que los bienes o servicios ofrecidos son de 
origen nacional.  
 
VIII. Oferta 

 
A. Presentación 

 
Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito, con los formatos contenidos en el presente 
pliego de condiciones, en la fecha establecida en el Cronograma al que se refiere la sección XIV, y 
acompañadas de los documentos solicitados en esta sección, así como de la garantía de seriedad de la 
Oferta a la que se refiere la sección XII A del presente Pliego de Condiciones. 
 
Las Ofertas estarán vigentes por el término de sesenta (60) días calendario, contados desde la fecha de 
presentación de Ofertas establecida en el Cronograma. 
 
Los documentos de la Oferta se deben presentar en Original y Copia y deben estar foliados de forma 
consecutiva y la numeración debe iniciar con el número uno (1).  
Los Proponentes deben presentar la Oferta y los anexos en los formatos indicados (contenidos en los 
anexos, en formatos .pdf que permita reconocimiento de texto y Excel) y en medio físico y magnético. 
 
La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de Riesgos 
efectuada en el Pliego de Condiciones y sus Adendas. 
 
En la hora siguiente al vencimiento del plazo para presentar Ofertas, la Entidad Contratante las abrirá en 
el lugar indicado para la presentación física de las Ofertas y frente a los Proponentes que se encuentren 
presentes. 
 
 
B. Acreditación de requisitos habilitantes 

 
El Proponente debe incluir en su Oferta los siguientes documentos: 
 
1. Capacidad jurídica 
 
(i) Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio del domicilio 

del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa 
de sociedad futura si el Proponente es plural. 

 
(ii) Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión 

temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural. 
 

(iii) Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el 
Proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del 
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Proponente plural, la representación legal del Proponente plural o el poder otorgado a quien 
suscribe los documentos en nombre del Proponente plural. 
 

(iv) Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado. 
 

(v) En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las 
respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas 
las actividades relacionadas directa o indirectamente. 

 
2. Experiencia 
 
Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal 
o promesa de sociedad futura, si el Proponente es plural, clasificado en el sistema UNSPSC. 
 
Certificado de los contratos en el que conste el objeto, fecha de celebración, contratista y contratante. 
Cada certificado de experiencia deberá estar inscrito en el RUP y cumplir con los códigos solicitados en la 
presente convocatoria. 
 
3. Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional 
 
Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal 
o promesa de sociedad futura, si el Proponente es plural. 
 
C. Oferta económica 

 
El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 2. 
 
D. Oferta técnica 

 
El Proponente debe incluir en su Oferta la oferta técnica. 

 
 
E. Apoyo a la industria nacional 

 
En seguimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria nacional, a 
través del sistema de compras y contratación pública en la evaluación de las Ofertas: 
 
a.) Las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje de cien (100) puntos y 
 
b.) Las Ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorporen servicios profesionales, técnicos y 

operativos nacionales recibirán un puntaje de cincuenta (50) puntos. 
 
F. Revisión de los requisitos habilitantes 

 
La Entidad Contratante revisará el cumplimiento de los requisitos habilitantes de que trata la sección VI del 
presente documento. Los Proponentes pueden subsanar la forma como acreditaron los requisitos 
habilitantes en cualquier momento antes de la adjudicación. 
 
G. Evaluación de las Ofertas 

 
Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección VI serán 
evaluadas, de acuerdo con lo establecido en la sección VIII. 
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La Entidad Contratante debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la oportunidad señalada en 
el Cronograma de que trata la sección XIV en el formato contenido en el Apéndice 3 o en el formato que 
disponga la entidad. 
 
H. Declaratoria de Desierta 

 
La Entidad Contratante declarará desierto el presente proceso de selección cuando: (a) no se presenten 
Ofertas; (b) ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 
experiencia previstos en el Pliego de Condiciones; (c) existan causas o motivos que impidan la escogencia 
objetiva del Proponente; (d) el representante legal de la Entidad Contratante o su delegado no acoja la 
recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual 
deberá motivar su decisión; y (e) se presenten los demás casos contemplados en la ley. 
 
I. Retiro de la Oferta 

 
Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del proceso de selección, 
podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la Entidad 
Contratante antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso. 
 
Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin abrir, previa expedición de 
un recibo firmado por el solicitante. 
 
En caso que un proponente retire su oferta antes de la fecha y hora dispuesta para el cierre del proceso, 
podrá presentar propuesta nuevamente, en este caso, la última fecha de entrega será la fecha válida para 
acreditar todas las exigencias del pliego de condiciones. 
 
J. Devolución de las Ofertas 

 
Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la adjudicación del 
contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad de la Oferta y los demás 
documentos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acto de adjudicación, 
previsto en el Cronograma; de lo contrario, la Entidad Contratante procederá al archivo de la Oferta 
original y la destrucción de su copia. 
 
K. Rechazo 

 
En adición a otras causas previstas por la ley, la Entidad Contratante rechazará las Ofertas presentadas 
por los Proponentes que: (a) sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en 
el Cronograma; (b) no hayan suscrito el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 7 o que no lo 
hayan cumplido durante el Proceso de Contratación. 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, la omisión de los documentos necesarios para 
la comparación de una oferta con las demás impedirá tenerla en cuenta para la evaluación y posterior 
adjudicación del contrato. 

 
La Entidad Contratante podrá rechazar y eliminar una o varias propuestas, en cualquiera de los siguientes 
casos: 

 
1) Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para 
contratar, consagradas en las leyes Colombianas. 
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2) Cuando el proponente no acredite los requisitos de participación establecidos en el Capítulo VII de este 
pliego de condiciones para la comparación de propuestas. 
 
3) Cuando sea extemporánea, es decir, si se presenta después de la fecha y hora fijadas para el cierre de 
la licitación. 

 
4) Cuando no se cumplan los porcentajes de participación mínimos establecidos para la conformación de 
consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociación. 

 
5) Cuando el valor total corregido de la propuesta exceda el del presupuesto oficial. 

 
6) Cuando su valor sea considerado artificialmente bajo, a juicio de la Entidad Contratante, luego de haber 
solicitado las aclaraciones que se hayan considerado pertinentes. 
 
7) Cuando el plazo ofrecido supere el plazo oficial o cuando el plazo ofrecido sea diferente al plazo oficial 
o cuando exista ambigüedad en el plazo ofrecido o cuando no se ofrezca el plazo de ejecución. 

 
8) Si el proponente se encuentra inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales (Artículo 60, Ley 610 de 
2000). 
 
9) Cuando la propuesta se presente en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición. 

 
10) Por no considerar las modificaciones al pliego de condiciones que mediante adendas haya hecho la 
Entidad Contratante. 

 
11) Cuando se solicite al proponente subsanar alguno de los documentos o de los requisitos de 
participación y no lo haga dentro del término fijado, o cuando habiéndolo aportado no esté acorde con las 
exigencias del pliego de condiciones. 

 
12) Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre o con 
nombres diferentes, para la misma licitación. 

 
13) Cuando se llegare a demostrar que el proponente omitió diligenciar en su totalidad documentos de 
participación. En especial las exigencias para acreditar la idoneidad para participar en la estimación, 
tipificación y distribución de riesgos por el profesional(s) idóneo(s) de conformidad con lo establecido en el 
pliego de condiciones. 

 
14)  Cuando un licitante tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que licite; se incluye aquí el 
caso de propuestas que corresponden a Sociedades que tengan socios comunes, excepto las Sociedades 
Anónimas Abiertas.  Cuando un integrante de un consorcio forma parte de otro consorcio.  Cuando un 
proponente forme parte de otro consorcio y presente propuesta individual.  En tales casos se eliminarán 
todas las propuestas en las que participe una misma persona. 

 
15)  Cuando la propuesta se modifique por el proponente ante una solicitud de aclaración. 

 
16)  Cuando el proponente ejecute cualquier acción tendiente a influenciar o presionar en el estudio y 
evaluación de las propuestas o en la adjudicación del contrato. 

 
17)  Cuando la póliza de seriedad no cumpla con las condiciones estipuladas en este pliego. 

 
18)  Cuando falte y sea necesaria la autorización de la Junta para presentar la propuesta.  
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19) Cuando la carta de presentación de la propuesta no fuere firmada, o aun siendo firmada las rubricas 
entre la propuesta original y las copias no coincidan entre sí o cuando las firmas no sean autógrafas. 

 
20) Cuando en la propuesta se presenten inconsistencias o imprecisiones o información que no 
corresponda con la realidad. Lo anterior procederá cuando el proponente no haya logrado aclarar o 
explicar satisfactoriamente el asunto en cuestión o cuando La entidad luego de cotejar o hacer las 
averiguaciones respectivas, no logre aclarar las inconsistencias o verifique que en la propuesta hay 
información falsa o inexacta. 

 
21) Cuando el objeto social del proponente persona natural o persona jurídica no corresponda al objeto de 
la contratación. En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, la propuesta será eliminada si respecto 
de cada miembro, no se cumple con el objeto de la contratación. 

 
22) Cuando la propuesta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal y no determinen los 
términos y extensión de la participación de sus integrantes en la Constitución de la misma. 

 
23) Por los otros eventos que de manera especial se haya dicho en el presente pliego de condiciones es 
causal de eliminación y/o rechazo y/o inadmisibilidad de la oferta. 
 
24) Cuando el proponente no informe u oculte multas o sanciones u otros actos administrativos en los que 
se haya impuesto alguna medida de carácter sancionatorio, resarcitorio o compulsivo, debidamente 
ejecutoriadas, que le hayan sido impuestas por Entidades Públicas con ocasión de la celebración y 
ejecución de contratos estatales, dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre de la presente 
contratación, y de conformidad con el anexo establecido para el efecto. 
 
25) Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución o liquidación, en 
el evento de que se trate de persona jurídica. 
 
26) Cuando el registro en el RUP aportado por el proponente, en el evento de que dicha inscripción, 
renovación, calificación y clasificación haya sido objeto de verificación por la Cámara de Comercio y no se 
encuentre en firme a la fecha del cierre del proceso, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 1082 de 
2015. 
 
27) Cuando la propuesta sea presentada en unión temporal y la sumatoria de los valores parciales (valor 
unitario por la cantidad) de las obligaciones contractuales de cada integrante respecto al valor total de la 
oferta, no corresponda al porcentaje de participación de cada integrante en la unión temporal 
considerando los términos de extensión y participación. 

 
28) Cuando no se cumpla con todas las exigencias de los literales “B”, “C” y “D” del capítulo VI del pliego 
de condiciones referente a la experiencia, capacidad financiera y capacidad organizacional. 
 
La Entidad Contratante se reserva el derecho de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de 
forma, omisiones o errores, siempre que éstos sean subsanables y no alteren el tratamiento igualitario de 
las mismas. 

 
IX. Acuerdos Comerciales 

 
El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las 
Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que 
cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como Ofertas de bienes y servicios 
colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata la sección VII 
C1. 
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Tabla 10 - Cobertura Acuerdos Comerciales 

Acuerdo 
comercial 

Presupuesto del Proceso de 
Contratación superior al valor 
del acuerdo comercial 

Excepción aplicable 
al proceso de 
contratación  

Proceso de contratación 
cubierto por el acuerdo 
comercial 

Alianza 
Pacifico (Chile 
y Perú) 

Bienes y servicios $655’366.000 
Servicios de construcción 
$16.384’153.000 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 
14, 15, 16, 17, 19, 28, 
29, 32, 35, 37, 55, 62 

Si__ NO_x__ 

Chile  
Bienes y servicios $643’264.000 
Servicios de construcción 
$16.081’602.000 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 
14, 15, 16, 17, 18,19, 
28, 29, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 47 

Si__ NO_x__ 

Costa rica 
Bienes y servicios 
$1.162’733.000 Servicios de 
construcción $16.389’628.000 

1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 
14, 15, 16, 17, 19, 28, 
29, 32, 35, 37, 57, 59, 

62 

Si__ NO__x _ 

Estados AELC 
Bienes y servicios $655’366.000 
Servicios de construcción 
$16.384’153.000 

1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 17, 19, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37 

Si__ NO_x__ 

Triangulo 
Norte 
(Guatemala Y 
El Salvador) 

Valor de la menor cuantía de la 
Entidad Estatal 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 
20, 21, 50, 51, 52, 53, 

60 

Si_x_ NO___ 

Unión 
Europea 

Bienes y servicios $643’264.000 
Servicios de construcción 
$16.081’602.000 

1, 4, 5, 6, 7,10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17,19, 
23, 28, 29, 32, 34, 35, 

37, 57 

Si__ NO_x__ 

 
En conclusión, el Municipio de Ituango por ser una Entidad del nivel Municipal y 
atendiendo el presupuesto estimado para el presente proceso de selección NO _x_ SI ___  
está obligado por acuerdos comerciales 
 
X. Orden de Elegibilidad y Adjudicación 

 
El Contrato se adjudicará en audiencia pública, según el orden de elegibilidad establecido en el informe de 
evaluación. El ordenador del gasto, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso, 
módulo o módulos al Proponente ubicado en el primer puesto del orden de elegibilidad, y que cumpla con 
todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones o procederá a la declaratoria de desierta 
del proceso, módulo o módulos, si a ello hubiere lugar. 
 
La audiencia pública se celebrará en la fecha y hora establecida en el Cronograma de que trata la sección 
XIV. De las circunstancias ocurridas en su desarrollo se dejará constancia en acta. 
 
En el evento que el jefe de la Entidad Contratante o su delegado no acoja la recomendación del comité 
evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta. 
 
XI. Riesgos 

 
De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación se identifican los Riesgos 
del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación: 
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Tabla 9 - Identificación de Riesgos 
 
Nota: Anexo independiente publicado en el SECOP. 
 
Esta matriz se encuentra también publicada en los estudios y documentos previos y desde el proyecto de 
Pliego de Condiciones y esta audiencia es obligatoria. 

 
En la fecha y hora definida en el cronograma del proceso, se llevará a cabo la audiencia de asistencia 
obligatoria a la que se refieren el artículo 30 de la ley 80 de 1993, artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el 
artículo 220 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015. Como consecuencia de las 
observaciones realizadas por los interesados, la Entidad Contratante, se pronunciará sobre la pertinencia 
o no de las mismas y establecerá la estimación, tipificación y asignación definitiva de los Riesgos 
involucrados en el Proceso de Contratación. 

 
Vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, si se presenta alguna observación 
adicional, la misma solo será estudiada y tenida en cuenta por parte de la Entidad Contratante, 
únicamente si diere lugar a modificar el Pliego de Condiciones mediante Adenda. 
 
La Audiencia de distribución de riesgo previsibles es la reunión presencial en la que la entidad y los 
interesados, en igualdad de condiciones y de conformidad con la autonomía de la voluntad buscan tipificar 
los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de cuantificar la posible 
afectación de la ecuación financiera del mismo, y señalar el sujeto contractual que habrá de soportar, total 
o parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de presentarse, o la forma en que se 
recobrará el equilibrio contractual, cuando este su pueda ver afectado por la ocurrencia del riesgo. Allí, 
Los interesados en presentar ofertas deberán pronunciarse, con ocasión de lo expresado se levantará un 
acta que evidencie en detalle la discusión acontecida. La tipificación, estimación y asignación de los 
riesgos así previstos, deberá ser valorada por la entidad y comunicada a los interesados en el portal de 
contratación. Como resultado de la publicación los interesados decidirán si presentan propuesta, en todo 
caso, la presentación de las ofertas implica de la aceptación por parte del proponente de la distribución de 
riesgos previsibles efectuada por la entidad en el documento definido.  
 
Garantías 
 
A. Garantía de seriedad de la Oferta 

 
La propuesta deberá acompañarse del original de una garantía de seriedad a favor de la Entidad 
Contratante, otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia o por una 
entidad bancaria, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial, y una vigencia 
de tres (3) meses, contados a partir de la fecha y hora de cierre de la licitación. 

 
La Entidad Contratante podrá solicitar al proponente la ampliación de la vigencia de la garantía cuando se 
prorrogue el plazo establecido para la adjudicación. 

 
Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de 
sus integrantes, y no a nombre de sus representantes legales; si es presentada por una persona jurídica, 
la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 
Con la póliza de seriedad, el proponente garantiza: 

 
• Que mantendrá la propuesta sin modificarla, desde la fecha de cierre de la licitación y durante el período 
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de validez de la misma. 
 

• Que firmará el contrato en caso de serle adjudicado y ejecutará los demás actos requeridos para la 
legalización y el perfeccionamiento del mismo, dentro de los plazos previstos en este pliego de 
condiciones. 

 
• Que constituirá las garantías exigidas para el cumplimiento del contrato, dentro de la oportunidad 
requerida. 

 
El valor asegurado quedará a favor de la Entidad Contratante cuando el proponente incumpla con alguno 
de los casos citados. 

 
Es entendido que la aplicación de la garantía de seriedad de la oferta no exonera al proponente de las 
acciones jurídicas legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados a la Entidad 
Contratante, no cubiertos por el valor de la citada garantía. En el evento de que el proponente favorecido 
no suscriba el contrato, la Entidad Contratante podrá adjudicarlo, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes, al proponente clasificado en segundo lugar, sin perjuicio de hacer efectivas las sanciones 
mencionadas a quien haya incumplido. 

 
De conformidad con lo previsto en el literal e), numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, quienes sin 
justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado, incurrirán en la causal de inhabilidad 
e incompatibilidad señalada. 

 
La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido perfeccionado y 
legalizado el contrato respectivo. 
 
B. Responsabilidad civil extracontractual 

 
El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la Entidad 
Contratante. 

 
El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no 
debe ser inferior a: 
 
1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV. 

 
2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500) SMMLVe 
inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV. 
 
3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) 
SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV. 

 
4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) SMMLV e inferior o 
igual a diez mil (10.000) SMMLV. 

 
5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) SMMLV, 
caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV. 

 
La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato 

 
C. Garantía de Cumplimiento 
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El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a 
favor de la Entidad Contratante. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos: 

 
Tabla 11 - Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantía de cumplimiento 

 

Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 
Será del veinte por ciento (20%), 
del valor del contrato, incluyendo 
las adiciones 

Plazo del contrato y 4 meses más. 

Pago de salarios prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales 

Será del quince por ciento 
(15%), del valor del contrato, 
incluyendo las adiciones 

Plazo del contrato y tres (3) años 
más. 

Calidad del servicio 
Será del veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato 

Plazo del contrato y 4 meses más. 

 
XII. Interventoría y/o supervisión 

 
La Entidad Contratante ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través del 
supervisor. 
 
El supervisor debe ejercer un control técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el 
proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere 
necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, 
las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. 
 
La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, contable y jurídico sobre el cumplimiento 
del objeto del contrato. 
 
El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el interventor 
y/o supervisor. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por 
escrito al interventor y/o supervisor, con copia a la Entidad Contratante, antes de proceder a ejecutar las 
órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente con el interventor y/o supervisor si del 
cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para la Entidad Contratante. 
 
Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor y/o supervisor, éste le 
notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o 
infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de 
cinco (5) días hábiles, el interventor y/o supervisor comunicará dicha situación a la Entidad Contratante 
para que este tome las medidas que considere necesarias. El interventor y/o supervisor debe documentar 
las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como es el caso de atención de 
emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre otros, incumpliendo así 
el desarrollo normal de las actividades programadas. 
 
XIII. Cronograma 

 
El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación. 
 

Tabla 12 - Cronograma del Proceso de Contratación 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA MEDIO DE PUBLICACION 

Publicación Aviso de 
Convocatoria (1) (artículo 30 de 

11 de enero  de 2019 Página www.contratos.gov.co, Oficina 
de contratación, ubicada en el tercer 
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA MEDIO DE PUBLICACION 

la Ley 80 de 1993) y de las 
veedurías ciudadanas. 

piso, Oficina 304, del Palacio 
Municipal, situado en la Calle 20 
Berrio No. 19 – 08, Parque Principal 
del Municipio. 

Publicación de los estudios y 

documentos previos 
11 de enero  de 2019 

Página www.contratos.gov.co, Oficina 
de contratación, ubicada en el tercer 
piso, Oficina 304, del Palacio 
Municipal, situado en la Calle 20 
Berrio No. 19 – 08, Parque Principal 
del Municipio 

Publicación proyecto de Pliego 

de Condiciones  
11 de enero  de 2019 

Página www.contratos.gov.co, Oficina 

de contratación, ubicada en el tercer 

piso, Oficina 304, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Berrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio 

Plazo para presentar 

observaciones al proyecto de 

Pliego de Condiciones  

11 de enero  hasta el 25 de 

enero de 2019 

Hora límite: 05:00 pm 

Página www.contratos.gov.co, Oficina 

de contratación, ubicada en el tercer 

piso, Oficina 304, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Berrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio 

Publicación Aviso de 

Convocatoria (2) (artículo 30 de 

la Ley 80 de 1993) y de las 

veedurías ciudadanas. 

16 de enero  de 2019 

Página www.contratos.gov.co, Oficina 

de contratación, ubicada en el tercer 

piso, Oficina 304, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Berrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio 

Publicación Aviso de 

Convocatoria (3) (artículo 30 de 

la Ley 80 de 1993) y de las 

veedurías ciudadanas. 

23 de enero  de 2019 

Página www.contratos.gov.co, Oficina 

de contratación, ubicada en el tercer 

piso, Oficina 304, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Berrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio 

Respuesta a las observaciones y 

Sugerencias al proyecto de 

pliegos de condiciones. 

 

26 de enero  de  2019  

Hora límite: 11:59 am 

Página www.contratos.gov.co, Oficina 

de contratación, ubicada en el tercer 

piso, Oficina 304, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Berrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio 

Expedición y publicación del acto 

administrativo que ordena la 
28 de enero de 2019 Página www.contratos.gov.co, Oficina 

de contratación, ubicada en el tercer 
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA MEDIO DE PUBLICACION 

apertura y del pliego de 

condiciones definitivas. 

Hora: 10:00 a.m. piso, Oficina 304, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Berrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio 

Visita guiada a los sitios de obra, 

con el fin de detallar los 

pormenores técnicos y 

conceptuales propios de la obra 

(opcional) 

30 de enero  de 2019 

Hora: 09:00 am 

Punto de encuentro Oficina de 

contratación, ubicada en el tercer 

piso, Oficina 304, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Berrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio 

Audiencia para precisar el 
contenido y alcance del Pliego de 
Condiciones y para la revisión de 
la asignación y distribución de 
Riesgos. 

31 de enero   de 2019 

Hora: 04:30 p.m. 

Página www.contratos.gov.co, Oficina 

de contratación, ubicada en el tercer 

piso, Oficina 304, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Berrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio 

Presentación de observaciones 
al Pliego de Condiciones 
definitivo  

Hasta 01 de febrero  2019 

Hora: 12:00 p.m. 

Página www.contratos.gov.co, Oficina 

de contratación, ubicada en el tercer 

piso, Oficina 304, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Berrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio. 

Respuesta observaciones al 
Pliego de condiciones definitivo  

01 de febrero  de 2019 

Hora: 06:00 p.m. 

Página www.contratos.gov.co, Oficina 

de contratación, ubicada en el tercer 

piso, Oficina 304, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Berrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio 

Expedición de Adendas  
 

04 de febrero  de 2019 

Hora: 12:00 m. 

Página www.contratos.gov.co, Oficina 

de contratación, ubicada en el tercer 

piso, Oficina 304, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Berrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio 

Presentación de propuestas, 
cierre del proceso, Apertura de 
propuestas con requisitos 
técnicos y habilitantes y 
publicación del acta de cierre 
 

Hasta el 7 de febrero  de 
2019 

Hora: 05:00 p.m. 

Página www.contratos.gov.co, Oficina 

de contratación, ubicada en el tercer 

piso, Oficina 304, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Berrio No. 19 – 08, Parque Principal 
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA MEDIO DE PUBLICACION 

del Municipio 

 
Elaboración y Publicación del 
informe de evaluación de las  
propuestas con requisitos 
técnicos y habilitantes 
 
 

8 de febrero de 2019 
Hora: 12.00 m. 

Página www.contratos.gov.co, Oficina 

de contratación, ubicada en el tercer 

piso, Oficina 304, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Berrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio. 

Observaciones al informe de 
evaluación (traslado por 5 días 
hábiles) y plazo para subsanar 
requisitos habilitantes en caso de 
ser requeridos 

Hasta 15 de febrero de 
2019 

Hora: 05:00 p.m. 

Página www.contratos.gov.co, Oficina 

de contratación, ubicada en el tercer 

piso, Oficina 304, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Berrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio 

Respuesta a las observaciones 
al informe de evaluación 

15 de febrero de 2019 
Hora: 06:00 p.m. 

Página www.contratos.gov.co, Oficina 

de contratación, ubicada en el tercer 

piso, Oficina 304, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Berrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio 

Audiencia de Adjudicación y 
apertura de sobre económico 
 

18 de febrero  de 2019 
Hora: 09:00 a.m. 

Página www.contratos.gov.co, Oficina 

de contratación, ubicada en el tercer 

piso, Oficina 304, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Berrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio 

Publicación acto administrativo 
de adjudicación o declaratoria de 
desierto  
 

18 de febrero  de 2019 
Hora: 12:00 m. 

Página www.contratos.gov.co, Oficina 

de contratación, ubicada en el tercer 

piso, Oficina 304, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Berrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio 

Firma del Contrato  
18 de febrero  de 2019  

Hora: 03:00 p.m. 

Oficina de contratación, ubicada en el 

tercer piso, Oficina 304, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Berrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio 

Entrega de garantías  
Dentro del día hábil 
siguiente a la firma del 
contrato  

Página www.contratos.gov.co, Oficina 

de contratación, ubicada en el tercer 

piso, Oficina 304, del Palacio 
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA MEDIO DE PUBLICACION 

 Municipal, situado en la Calle 20 

Berrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio 

Aprobación de garantías  
 

Dentro del día hábil 

siguiente a la entrega de 

garantías por parte del 

contratista  

Página www.contratos.gov.co, Oficina 

de contratación, ubicada en el tercer 

piso, Oficina 304, del Palacio 

Municipal, situado en la Calle 20 

Berrio No. 19 – 08, Parque Principal 

del Municipio 

 
 
Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstasen 
el presente Pliego de Condiciones. 
 
Anexo 1 
 
A. Especificaciones técnicas 

 
Con la contratación del servicio de atención alimentaria para los escolares, se busca contribuir a mejorar 
el desempeño académico, la asistencia regular y promover la formación de hábitos alimentarios 
saludables en la población escolar, con la participación activa de la familia y de la comunidad educativa, a 
través del desarrollo de los proyectos de Restaurantes Escolares en las sedes educativas oficiales del 
Municipio de Ituango (área urbana y rural), para lo cual se ofrece una ración diaria de complementación 
alimentaria a los escolares usuarios del servicio. 
 
En cada uno de los establecimientos educativos del Municipio de Ituango, los niños, niñas y adolescentes 
de los grados escolares y superiores son atendidos prioritariamente con complemento alimentario jornada 
AM o tipo desayuno; de acuerdo con la disponibilidad de cupos y los criterios de focalización. 

Los titulares de derecho serán focalizados, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Primero: En el área rural cubrir el 100% de los escolares matriculados que se encuentren 
cursando transición y primaria dando prioridad a población étnica y población en condición de 
discapacidad.  

 Segundo: En el área Urbana escolares matriculados que se encuentren cursando transición y 
primaria dando prioridad a población étnica y población en condición de discapacidad.  

 A los escolares víctimas del conflicto armado se les debe atender en su totalidad con 
independencia de los grados en que estén matriculados para dar cumplimiento a la sentencia T-
025 de 2004 y el auto 178 de 2005 de la Corte Constitucional.  

 

Adicional lo anterior se deben tener en cuenta los escolares con diagnóstico de riesgo o desnutrición, 
reportados por personal de salud idóneo para el tema; escolares adolescentes en estado de gestación o 
lactancia.  
 
En corresponsabilidad con la ejecución del Programa, la Comunidad Educativa deberá participar del 
Comité de Alimentación Escolar, cuya conformación debe ser: por el rector de la Institución educativa o su 
delegado, tres (3) padres o madres de familia, personero estudiantil o su suplente y dos (2) niñas o niños 

http://www.contratos.gov.co/
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titulares de derecho del programa. Dichos comité son creados para fomentar la participación ciudadana, el 
sentido de pertenencia y el control social durante la planeación y ejecución del Programa de Alimentación 
Escolar que permite optimizar su operatividad y así contribuir a mejorar la atención de los niños, niñas y 
adolescentes. 
  
En coordinación con otras Secretarías o entidades, se ejecutan acciones de información educación y 
comunicación en estilos de vida saludable que incluyen a los distintos estamentos de la comunidad 
educativa, padres, madres, docentes, estudiantes, adultos responsables y líderes comunitarios, para 
contribuir al mejoramiento de la seguridad alimentaria y por ende la calidad de vida de la población 
escolar. También se desarrollan acciones puntuales tendientes al fortalecimiento y empoderamiento social 
de los diferentes actores involucrados en la ejecución del Programa.  
 
POBLACIÓN A ATENDER  
 
Para esta contratación, en el Programa de Alimentación Escolar se proyecta la atención diaria de 3706 
cupos para los niños, niñas y adolescentes, de los cuales los 3706 reciben complemento alimentario AM/, 
tipo desayuno de acuerdo a la minuta de MANA. 
 
Esta asignación de cupos a contratar obedece a las necesidades propias de cada Institución educativa 
donde convergen diferentes factores como infraestructura, dotación, historial de cupos y modalidades 
ejecutadas tiempo atrás en cada una de ellas; lo cual incide directamente en la asignación de cupos y tipo 
de complemento a suministrar.  

Los escolares titulares de derecho pertenecen a diferentes grados de escolaridad de los establecimientos 
educativos de todas las zonas del municipio de Ituango (urbana y rural), distribuidos en las diferentes 
modalidades de atención conforme se presenta en la siguiente tabla: 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  

C. E. R. ALTO DE SAN AGUSTIN 

C. E. R. ALTO DEL LIMON 

C. E. R. ATANASIO GIRARDOT 

C. E. R. BADILLO 

C. E. R. BAJO INGLES 

C. E. R. BIRRI BIRRI 

C. E. R. BUENAVISTA 

C. E. R. BUENAVISTA SAN BARTOLO 

C. E. R. CHISPAS 

C. E. R. CHUSCAL 

C. E. R. EL ARO 

C. E. R. EL CAPOTE 

C. E. R. EL CARDAL 

C. E. R. EL CARMEN 

C. E. R. EL CEIBO 

C. E. R. EL HERRERO 

C. E. R. EL NARANJO 

C. E. R. EL OLIVAR 

C. E. R. EL QUINDIO 

C. E. R. EL RIO 
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ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  

C. E. R. EL SOCORRO 

C. E. R. EL ZARZAL 

C. E. R. FALDA DE LAS ARAÑAS 

C. E. R. FATIMA 

C. E. R. GUAYAQUIL 

C. E. R. INDIGENISTA SAN MATIAS 

C. E. R. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ 

C. E. R. JOSE MANUEL TAPARCUA 

C. E. R. LA AMERICA 

C. E. R. LA CAMELIA 

C. E. R. LA CANDELARIA 

C. E. R. LA CIENAGA 

C. E. R. LA CONCORDIA 

C. E. R. LA CRISTALINA 

C. E. R. LA ESTRELLA 

C. E. R. LA FLECHA 

C. E. R. LA FLORIDA 

C. E. R. LA GEORGIA 

C. E. R. LA GIRALDO 

C. E. R. LA HONDA 

C. E. R. LA LOMITA 

C. E. R. LA PALOMA 

C. E. R. LA PAZ 

C. E. R. LA PERLA 

C. E. R. LA RICA 

C. E. R. LA SOLEDAD 

C. E. R. LAS CUATRO 

C. E. R. LAS NIEVES 

C. E. R. LOS GALGOS 

C. E. R. LOS VENADOS 

C. E. R. MANZANARES EL ARO 

C. E. R. MANZANARES SAN JUANILLO 

C. E. R. MARIA BONITA 

C. E. R. MONTE ALTO 

C. E. R. MURRAPAL 

C. E. R. OCAL 

C. E. R. ORGANI BAJO 

C. E. R. ORGANI MEDIO 

C. E. R. PALMICHAL 

C. E. R. PALOBLANCO 

C. E. R. PATRICIO SUCERQUIA 

C. E. R. QUEBRADONA 

C. E. R. QUEBRADONCITA 

C. E. R. REVENTON 

C. E. R. SAN AGUSTIN 
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ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  

C. E. R. SAN ISIDRO 

C. E. R. SAN JOSE 

C. E. R. SAN JUAN BADILLO 

C. E. R. SAN JUANILLO 

C. E. R. SAN MARCOS 

C. E. R. SAN PABLO 

C. E. R. SANTA LUCIA 

C. E. R. TESORITO 

C. E. R. TRAVESIAS 

C.E.R. ANTONIO JOSE DE SUCRE 

C.E.R. BUENOS AIRES 

C.E.R. FILO DE PAVAS 

C.E.R. LA CANTURRONA 

C.E.R. LA ESMERALDA 

C.E.R. LA FONDITA 

C.E.R. LA MARÍA 

C.E.R. SANTA BÁRBARA 

COLEGIO PEDRO NEL OSPINA 

E R EL TORRENTE 

E U ANTONIO J ARAQUE 

E U EMILIANA PEREZ 

E U JUAN XXIII 

I. E. JESUS MARIA VALLE JARAMILLO 

I. E. LUIS MARIA PRECIADO ECHAVARRIA 

I. E. R. ANTONIO NARIÑO 

I. E. R. BONANZA 

I. E. R. EL CEDRAL 

I. E. R. JOSE FELIX DE RESTREPO 

I. E. R. LA PEREZ 

I. E. R. LOS SAUCES 

I. E. R. PIO X 

I. E. R. SAN FRANCISCO 

I. E. R. SANTA ANA 

I. E. R. VEINTE DE JULIO 

 
Tipo de preparación  
 
Se refiere al proceso y lugar de elaboración que tienen los alimentos a suministrar.  
 
El tipo de ración suministrada dependerá de la disponibilidad y condiciones higiénico-sanitarias de la 
infraestructura destinada para el manejo de alimentos, de la oferta de servicios públicos con los que 
cuente el comedor escolar, dotación de equipos, así como de la ubicación del establecimiento educativo. 
 
a). Para el contrato a celebrar, el municipio tiene establecido la Ración preparada en el sitio, entendida 
como complemento alimentario preparado directamente en las instalaciones de los establecimientos 
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educativos, que cuenten con las condiciones de infraestructura para el almacenamiento, preparación y 
distribución de la alimentación.  

 
 
Minuta Patrón  
 
Para que la ración preparada en sitio debe cumplir con el aporte de energía y nutrientes, se han 
establecido Minuta Patrón establecida por gerenicia de seguridad alimentaria y nutricional MANA para 
cada uno de los grupos de edad de las niñas, niños y adolescentes titulares de derecho, las cuales se 
incluyen dentro de los anexos del presente documento.  
 
Este patrón establece la distribución por tiempo de consumo, los grupos de alimentos, las cantidades en 
crudo (peso bruto y peso neto), porción en servido, la frecuencia de oferta semanal y el aporte y 
adecuación nutricional de energía y nutrientes establecidos para cada grupo de edad. Su aplicación se 
complementa con la elaboración y cumplimiento del ciclo de menús, de acuerdo al tiempo de consumo y 
tipo de preparación.  
 
En este sentido, es necesario tener en cuenta que la información cuantitativa suministrada en la minuta 
patrón relacionada con el peso bruto, debe utilizarse para el cálculo de la compra de los alimentos, el peso 
neto para el análisis de calorías y nutrientes del ciclo de menús y el peso servido para el proceso de 
supervisión, lo que garantiza que los alimentos servidos correspondan a la minuta patrón establecida. 
El MEN establece la minuta patrón para cada uno de los tiempos de consumo; según los grupos de edad 
definidos, de acuerdo con las Guías Alimentarias para la población colombiana, que considera las 
características de crecimiento y desarrollo en cada periodo del ciclo vital, y relacionados a continuación: 
  
4 a 8 años 11 meses 
9 a 13 años 11 meses 
14 a 17 años 11 meses 

 

Grupo Alimento 
Gramaje en neto 

4 a 8 años 9 a 13 años 14 a 17 años 

Leche en polvo 13 13 13 

Chocolate 18 18 18 

Avena 10 10 10 

Queso 30 45 55 

Carne roja 50 60 70 

Carne blanca 50 60 70 

Huevo 
Neto 50 Neto 50 Neto 50 

Bruto 55 Bruto 55 Bruto 55 

Leguminosa 10 20 30 

Galleta/tostada 20 30 40 

Pan/torta/almojabana 35 80 110 

Arepa 50 100 120 

Arroz 30 40 50 

Pasta 20 25 45 

Plátano Neto 60 Neto 80 Neto 110 

Bruto 100 Bruto 133 Bruto 183 

Papa/yuca Neto 60 Neto 80 Neto 110 
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Grupo Alimento 
Gramaje en neto 

4 a 8 años 9 a 13 años 14 a 17 años 

Bruto 75 Bruto 100 Bruto 138 

Fruta Neto 80 Neto 100 Neto 120 

Azúcar/panela 5 9 11 

Aceite/Mantequilla 4 7 9 

 
 
Ciclos de menú 
 
Teniendo en cuenta la minuta patrón elaborada por MANA los ciclos de menús de un mínimo de 20 días, 
para las instituciones educativas.El ciclo de menús debe publicarse de manera visible en cada uno de los 
servicios de alimentación y debe ser de estricto cumplimiento.  
 
Características de calidad de los alimentos  
 
Los alimentos que integran las raciones, tanto preparadas en sitio, deben cumplir con condiciones de 
calidad e inocuidad para lograr el aporte de energía y nutrientes definidos y prevenir las enfermedades 
trasmitidas por ellos. Estas condiciones deben acompañar a los alimentos hasta su consumo final, para lo 
cual es necesario cumplir con los requisitos de calidad e inocuidad exigidos por la normativa colombiana 
vigente.  
El empaque y rotulado de todos los alimentos a suministrar para el Programa deberán cumplir con lo 
estipulado en la Resolución 005109 de diciembre 29 de 2005 y la Resolución 333 de 10 febrero de 2011 y 
las demás normas vigentes.  
 
Acorde con lo establecido en el capítulo IX del Decreto 3075 de 1997, en relación con la obligatoriedad del 
registro sanitario, todos los alimentos suministrados durante la ejecución del PAE deberán tener marca de 
fábrica y registro o permiso sanitario, excepto los que se eximen en dicho capítulo, los cuales deberán ser 
rotulados o etiquetados de acuerdo con la normatividad que los acoja. 
 
El Contratista seleccionado para la ejecución del contrato, se basara en el listado de marcar aprobado por 
MANA y anexado al proceso.  
 
La autorización de cambio de marca debe ser solicitada con mínimo quince (15) días previos a su 
utilización, por escrito a la Interventoría o Supervisión explicando sus razones, adjuntando muestra física 
del alimento y ficha técnica del nuevo producto, con su respectivo pantallazo de la página del INVIMA, que 
permita verificar el registro sanitario legible de cada una de ellas. 

 
Requerimientos técnicos de espacio y dotación para la prestación del servicio. 

 
A). Infraestructura 
 
Bodega:  
 
El Contratista debe contar con un espacio de bodega para realizar el almacenaje, preparación de entregas 
y distribución de víveres, debe estar ubicada en el Área urbana del Municipio de Ituango, y debe cumplir 
con las normas higiénico-sanitarias establecidas en el Decreto 539 de 2014, Resolución 2674 de 2013 y 
las demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, y debe ser de uso exclusivo para el 
almacenamiento, producción y distribución de alimentos para consumo humano. Además debe contar con 
acta de visita de inspección sanitaria o certificado expedido por la entidad competente del ente territorial 
donde se encuentre ubicado el inmueble, con concepto favorable, con fecha no superior a un año antes de 



 

 
ESTUDIO PREVIO 

LP-001-2019 

ADMINISTRACION CENTRAL 

Código:  VC-PL-FR01 

Versión:  01 

Fecha aprobación 25-04-2014 

Página  35 de 54 

 

TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO 
NIT. 890.982.278-2 

PARQUE PRINCIPAL CONMUTADOR 864 30 20 e-mail: alcaldia@ituango-antioquia.gov.co 

 

la entrega de la propuesta y debe mantenerse durante la ejecución del contrato. 
 
Dotar las bodegas mínimo con los siguientes equipos e instrumentos necesarios para monitorear, 
controlar y garantizar las condiciones de calidad e inocuidad de los alimentos:  
 

Cava individual de refrigeración  Mínimo 1  

Cava individual de congelación  Mínimo 1  

Bascula  Mínimo 2  

Balanza  Mínimo 1 

Termómetro  Mínimo 3 

 
b). Comedores Escolares 
 
La administración municipal deberá dotar los comedores escolares que lo requieran con mesas y sillas de 
material fácilmente lavable, ambientado con material educativo relacionado con alimentación y estilos de 
vida saludable, normas de higiene y de comportamiento.   
 
Manejo Higiénico Sanitario 
 
El transporte, almacenamiento, producción y distribución de alimentos en la ejecución del programa están 
enmarcados por los parámetros establecidos en el Decreto 539 de 2014, Resolución 2674 de 2013 y las 
demás normas que los adicione, modifique o sustituya, y para el caso específico del trasporte de 
alimentos perecederos, por los definidos en la Resolución 2505 de 2004. 
  
Para garantizar la inocuidad de los alimentos preparados, además la adopción de unas buenas prácticas 
higiénicas por parte del personal manipulador de alimentos, se deben implementar y desarrollar de 
manera especial los siguientes programas:  

 
Plan de saneamiento básico 
 

 
Debe tener aplicabilidad para la bodega de almacenamiento, según lo establecido en la normatividad sanit
aria vigente. 
 
Debe tener aplicabilidad para la bodega de almacenamiento y planta de producción o ensamble y para los 
diferentes comedores escolares atendidos, según lo establecido en la normatividad sanitaria vigente. 
Teniendo en cuenta que este es un proceso sujeto a supervisión por las entidades competentes, se debe 
implementar dicho plan ajustado en cada comedor escolar, según su entorno y necesidades, dejando 
como evidencia de su implementación la copia del documento en cada uno de ellos, con el fin de verificar 
los procesos y procedimientos implementados al interior del servicio de alimentación.  
 
El plan debe contener: 
 

a). Programa de limpieza y desinfección: Debe estar documentado e incluir mínimamente lo exigido por 
el Decreto 3075 de 1997 o la normatividad que los sustituya. Debe contar con fichas técnicas y hojas de 
seguridad de las sustancias químicas a utilizar, es importante documentar los procedimientos operativos 
estándar de sanitización POES y el diseño e implementación de formatos en los que se registre 
diariamente las actividades realizadas por los manipuladores de alimentos y con variables mínimas, como: 
fecha, responsable, procedimiento realizado y agente utilizado. Este formato debe mantenerse disponible 
en el comedor escolar para su supervisión
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Se debe realizar una jornada exhaustiva de limpieza y desinfección a planta física, equipos, utensilios y 
mobiliario el día anterior al inicio del procesamiento y distribución de la alimentación a los usuarios, 
después de los períodos de vacaciones escolares (cortos y largos); al reinicio, en caso de suspensión 
temporal del servicio, incluyendo los cierres temporales por emergencias sanitarias o en el momento en 
que la situación lo requiera. 
 
b). programa de control de plagas: Es importante contar con una carpeta que contenga las fichas 
técnicas y hojas de seguridad de los productos a utilizar en el control integrado de plagas. 
 
La fumigación debe ser realizada por una empresa idónea certificada en el servicio, donde debe quedar 
registro de dicha información, bajo custodia del Rector, copia a la supervisión del contrato y en cada 
comedor escolar. También debe quedar copia del registro sanitario de la empresa que soporte las 
actividades del control integrado de plagas.  
 
La fumigación debe efectuarse en cada uno de los restaurantes escolares en los periodos cortos y 
largos de vacaciones (semana santa, junio, octubre y fin de año), de manera previa a la prestación del 
servicio del restaurante escolar, y debe ser realizada por una empresa idónea certificada en el servicio 
la cual debe ser reportada al inicio del contrato y garantizar su permanencia durante la ejecución del 
mismo, en caso de requerirse el ingreso de una nueva empresa, este trámite debe ser autorizado 
previamente por el interventor o supervisor del contrato. 
 
En caso de infestación o evidencia de plagas el Operador debe implementar un control químico o 
biológico de choque al día siguiente del reporte.  
 
Este plan debe estar ajustado a las condiciones propias encontradas en cada una de las instalaciones 
de los restaurantes, teniendo en cuenta las diferentes áreas como son la de producción, 
almacenamiento, distribución y consumo. El Operador deberá verificar y garantizar que este plan 
contemple los siguientes aspectos: 
 
Objetivos, caracterización de plagas, tipo de control (físico y químico), periodicidad y métodos de 
aplicación, sustancias químicas con fichas técnicas, empresa que prestará el servicio 
 
Adicionalmente, deberá dar a conocer lo siguiente: 
 
Documentación de las acciones preventivas y correctivas a implementar para 
prevenir la contaminación; entre las cuales están: 
 

 Reportar por escrito al equipo PAE de la Secretaría de Educación y Cultura, las condiciones 
físicas en que se encuentra el sitio de operación y que permiten el ingreso de plagas o roedores 
(grietas, orificios, empates en pisos, paredes y techos, madrigueras en zonas aledañas, techos 
de madera o con cielos rasos, entre otros). 

 

 Reportar por escrito al equipo PAE de la Secretaría de Educación y Cultura, la necesidad de 
retirar los elementos en desuso o ajenos a la operación del programa y que pueden ser un 
factor de riesgo, y propicien albergue de plagas, saturen el espacio e impidan las actividades de 
limpieza. 

 

 El contratista ubicará en ventanas, puertas, grietas, orificios, empates en pisos, empatesen pare
des y techos u otro por donde sea posible el ingreso de plagas al comedorescolar, barreras físic
as que incluyan mayas, guarda puertas y otros. 
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e). programa de residuos sólidos y líquidos: Debe estar documentado, y bajo la reglamentación que 
al respecto se tenga estipulada. Debe contener objetivo, alcance y generalidades, procedimientos y 
formatos dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y teniendo en cuenta la reglamentación 
que al respecto se tenga estipulada en el Municipio. Debe implementarse el código de colores de las 
bolsas para disposición de residuos, según la Norma Técnica Colombiana GTC24 Gestión Ambiental, 
Residuos Sólidos Guías Para La Separación En La Fuente, así: 
 
El contratista debe aplicar: 
 
f). Programa de abastecimiento de agua: En el que se garantice que el agua que se utilice en el 
servicio de alimentación sea de calidad potable. 
 
g). Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial: 
 
Es el conjunto de conocimientos, procedimientos y actividades dedicadas al reconocimiento, evaluación 
y control de los factores ambientales del lugar de trabajo que pudieran ocasionar enfermedades, 
destruir la salud y el bienestar o crear malestar significativo entre los trabajadores y usuarios. Se debe 
prever la minimización de existencia de riesgos de accidentes, particularmente los referentes a 
quemaduras, heridas, caídas, incendios e incorrecto apilamiento de bultos, entre otros. 
 
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 
 
La Secretaría de Salud del Municipio, desde la Subdirección de Vigilancia y Control de Alimentos, en 
cualquier momento del contrato podrá realizar de forma aleatoria la toma de muestras de alimentos, 
manipulador, equipos y ambientes en los restaurantes escolares para someterlos a análisis 
microbiológicos y de esta forma determinar la inocuidad.  
 
Para el caso de que los resultados de estos exámenes presenten alteraciones, la Secretaría de Salud 
remitirá al equipo PAE este resultado, por lo que el supervisor del contrato solicitará al Contratista el 
debido análisis de causas y su respectivo plan de mejoramiento y la constancia de envío de una 
muestra del alimento o preparación a un laboratorio certificado con un plazo no superior a 8 días 
hábiles; el costo de estos últimos análisis de seguimiento serán asumidos por el Contratista hasta el 
momento en que los resultados den acorde con los parámetros requeridos. 
 
Para los casos donde la materia prima o preparaciones presenten alteraciones en su presentación 
(presencia de manchas, olor, color y sabor no característico, entre otros) o que como consecuencia de 
su consumo se presenten síntomas que sugieran enfermedad de tipo alimentario, el Contratista deberá 
suspender inmediatamente la entrega del alimento o preparación y  garantizar la entrega de otro 
alimento o preparación con similar aporte nutricional; así mismo enviar una muestra del alimento en 
cuestión a un Laboratorio certificado por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia para su 
respectivo análisis. El costo de estos análisis será asumido por el Contratista 
 
Cabe anotar que la supervisión del contrato con el apoyo de la subdirección de vigilancia y control de 
alimentos, en cualquier momento de la ejecución podrá realizar los análisis microbiológicos que 
considere necesarios, en caso de que estos análisis presenten alteraciones el Contratista deberá 
presentar el debido análisis de causas, su respectivo plan de mejoramiento y la constancia de envío de 
una muestra del alimento o preparación a un laboratorio certificado por la Dirección Seccional de Salud 
de Antioquia con un plazo no superior a 8 días hábiles, este costo lo asumirá el Contratista. 
 
ENTREGA DE VÍVERES 
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La entrega de los víveres se realizará quincenalmente a los encargados de las sedes educativas, 
quienes verificarán y firmarán el recibido a entera satisfacción. El Contratista deberá garantizar que la 
entrega se realice de manera adecuada, facilitando la verificación de la calidad y cantidad de los 
insumos entregados, además, disponer del tiempo suficiente para que se realice la verificación de la 
calidad, cantidad, gramaje y registros de temperatura de los insumos que lo requieran. 
 
Realizar remisión de entrega de víveres para cada establecimiento educativo en el formato establecido 
por el MEN, en el cual se relacione el nombre del establecimiento, el nombre del docente encargado del 
comedor escolar, el número de cupos adjudicados y atendidos, la modalidad de atención, los días de 
atención para los cuales se están enviando los víveres, el tipo de alimento, la unidad y cantidad de 
entrega y un espacio de observaciones.  
 
Debe ser firmada por el manipulador de alimentos que recibe y por un representante del establecimiento 
educativo, previo conteo y revisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas de alimentos. 
 
Reponer los faltantes de alimentos o las devoluciones de los mismos que no cumplan con las 
características establecidas en las fichas técnicas, en un tiempo no mayor a 24 horas después de 
evidenciarse el faltante o realizarse su rechazo. El formato de reposición o entrega de faltantes debe 
corresponder al establecido por el MEN, y debe ser firmado por el manipulador de alimentos que recibe 
y por un representante del establecimiento educativo, previo conteo y revisión del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de dichos alimentos. De Este formato se debe entregar copia al comedor 
escolar y a la supervisión del contrato. 
 
Transporte de Alimentos 
 
Los  vehículos deben cumplir con los requisitos exigidos en la legislación vigente: Resolución 2505 de 
2004 del Ministerio de Transporte, Decreto 539 de 2014, Resolución 2674 de 2013 y demás normas que 
los modifiquen, adicionen o sustituyan, y que posean la documentación reglamentaria vigente: concepto 
higiénico sanitario, SOAT, revisión tecno mecánica, tarjeta de propiedad, licencia de conducción del 
conductor, certificado ambiental, certificado de mantenimiento de la unidad de frío, documentación del 
personal manipulador: certificados médicos de aptitud para manipular alimentos, certificado vigente de 
capacitación en higiene y manejo de los alimentos. 
 
Asegurar que los alimentos de alto riesgo microbiológico como productos cárnicos y lácteos conserven 
la cadena de frío hasta el momento del recibo y almacenamiento en cada uno de los comedores 
escolares, para lo cual deben emplear vehículos que tengan control de temperaturas. La temperatura de 
estos alimentos no podrá ser superior a 4ºC, en el caso de la leche hasta 6°C (Decreto 616 articulo 32). 
 
El Contratista quinsenalmente de acuerdo a los cupos realizará la entrega de los víveres; según la 
dinámica de la operación se podrá modificar el día de entrega de víveres, con previa autorización del 
supervisor o interventor del contrato. Después de los periodos de vacaciones escolares la entrega se 
efectuará el día anterior al inicio de actividades. 
 
El vehículo debe conservar durante la ejecución del contrato, el concepto sanitario FAVORABLE; en 
caso de cambio de este concepto, el Contratista deberá aportar un vehículo que cumpla con todas las 
condiciones requeridas. 
 
Se permitirá el transporte en cajas de cartón para los alimentos donde su empaque original de fábrica 
es en esta presentación y no es reutilizado. Estos empaques no deben permanecer en los restaurantes 
escolares para evitar cúmulo de desechos de reciclaje que generen riesgo de infestación de plagas. 
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Los vehículos utilizados para la realización de esta actividad, deberán ser suficientes para garantizar la 
entrega adecuada de los alimentos y mantenerse durante toda la ejecución del contrato. En caso de 
requerirse el cambio de alguno de ellos, este trámite deberá ser autorizado previamente por parte de la 
interventoría o supervisión, quien verificará que cumplan en todos los casos con la normatividad 
vigente. 
 
PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN 
 
En cada establecimiento educativo, diariamente, las procesadoras de alimentos preparan la 
alimentación correspondiente al número de cupos asignados y acorde al menú programado para el día.  
 
Acorde a lo establecido en el capítulo III, artículo 15 literal h del Decreto 3075 de 1997, y teniendo en 
cuenta el riesgo de contaminación, será obligatorio el uso de tapabocas en los procesos de preparación 
de los jugos, leche o mezcla que la contenga y ensaladas; de igual forma, en el proceso de servida, 
ensamble y distribución de todas las preparaciones que componen el menú ofrecido. El tapabocas 
deberá ser de tela garantizando su lavado previo. Con el fin de verificar la rotación de los tapabocas, el 
Contratista deberá indicar que color utilizará por día de la semana, información que deberá estar por 
escrito en el restaurante y con copia a la supervisión del contrato. 
 
La alimentación es distribuida en el área de comedor destinada para tal fin, en el horario concertado con 
cada establecimiento educativo, dependiendo de la dinámica de las actividades diarias. En los casos 
donde se prepare el total de los cupos asignados al establecimiento educativo y usuarios del 
restaurante no asistan, estas raciones deberán ser suministradas a los escolares suplentes que serán 
los demás alumnos del establecimiento. 
 
Kit para preparacion de alimentos  
 
Entregar un kit para la preparacion de los alimentos a las 99 establecimientos educativos del municipio 
que consta de Gorro Tipo Malla, Delantal y Tapabocas de tela), los cuales cumplan con las 
características exigidas en la legislación sanitaria vigente. 
 
EQUIPO Y MENAJE 
 
Las sedes se encuentran dotados con algunos equipos, menaje y utensilios los cuales al inicio de la 
operación serán entregados por el municipio, mediante acta donde se consigne el estado, cantidad y a 
partir de este momento el Operador será responsable de su mantenimiento y cuidado.  
 
SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO 
  
El Contratista deberá suministrar un kit de aseo acada establecimiento atendido, los insumos e 
implementos necesarios para llevar a cabo de forma adecuada el programa de limpieza y desinfección.  
 

DESCRIPCIÓN UNIDADES POR SEDE EDUCATIVA 

Jabon en polvo 5000 gr 99 

Desinfectante 1800 ml 99 

Jabon liquido de manos 500 gr 99 

Jabon lava platos 1000 gr 99 

10 bolsas de basura grande 99 

Esponja lavaplatos  99 

 
Obligaciones específicas Del Contratista del Programa de Alimentación Escolar, relacionadas 
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con Gestión Ambiental 
 
El Contratista, con el propósito de promover las buenas prácticas ambientales formulará e implementará 
un plan de saneamiento básico que contemplará los programas de limpieza y desinfección, control de 
plagas, manejo de residuos sólidos, manejo de residuos líquidos y abastecimiento de agua potable. El 
Contratista deberá priorizar a nivel interno el uso racional del agua y combustibles (gas, energía 
eléctrica), aplicar acciones de prevención de la contaminación, manejo de riesgos y contingencias y la 
correcta gestión ambiental. 
 
El Programa de manejo de residuos sólidos contemplará: 
 

 Los procesos de generación de residuos sólidos con los procesos de utilización adecuada de 
los insumos. 

 Separación en la fuente de los residuos de acuerdo a su naturaleza y condiciones: orgánico, 
inorgánico, aprovechable o no aprovechable. 

 Los sistemas de almacenamiento temporal: Ubicación de canecas adecuadas para reciclaje. 

 Los procesos de recolección, manejo y transporte de residuos. 

 Disposición final de los residuos. 

 La infraestructura en la que se operan los programas debe incluir un lugar para el 
almacenamiento temporal de los residuos sólidos, que cumpla con los requerimientos 
establecidos en el Decreto 1713 de 2002 , emitido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial – MAVDT (Residuos Sólidos) y en el Decreto 835 de 2005. Dicha 
responsabilidad está a cargo de la Secretaria de Educación y cultura por tener un componente 
de infraestructura.  

 
Etapa de alistamiento   
 
Esta etapa es aquella concebida entre el perfeccionamiento del contrato y el inicio de operación. El 
plazo lo establecerá el supervisor del contrato una vez se perfeccione el mismo sin exceder el inicio del 
calendario escolar. 
 
Durante esta fase el Contratista debe:    
 

 Adecuar con base en los requisitos establecidos en la norma sanitaria vigente, las plantas de 
producción o ensamble y/o bodegas de almacenamiento. 

 

 Contar con el acta de inspección sanitaria o certificado expedido por la autoridad sanitaria 
competente del ente territorial donde se encuentre ubicada la bodega de almacenamiento de 
alimentos, planta de ensamble o planta de producción, con fecha de expedición no superior a 
un (1) año, antes del inicio del contrato y con concepto higiénico sanitario FAVORABLE, el cual 
deberá mantenerse durante toda la ejecución del contrato.  

 

 Entregar Kit para preparar alimentos a las 99 sedes educactivas del municipio de Ituango. 
 

 Mantener en la sede administrativa, una carpeta en físico por cada auxiliar de bodega, que 
contenga como mínimo: copia del certificado de capacitación básica en manipulación de 
alimentos. 

 

 Disponer de la relación del número de equipos y utensilios exclusivos que dispone en bodega o 
planta de almacenamiento de alimentos o planta de ensamble para llevar a cabo 
adecuadamente los procesos de operación del PAE: equipos de refrigeración y congelación, 
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balanzas, grameras, canastillas, estibas, entre otros. 
 

 Implementar y desarrollar un Plan de Saneamiento Básico en la bodega con objetivos 
claramente definidos y con los procedimientos requeridos para disminuir los riesgos de 
contaminación de los alimentos. Este plan debe estar escrito y a disposición de la autoridad 
sanitaria competente, así como de la supervisión o interventoría del PAE, y debe incluir como 
mínimo, objetivos, los procedimientos, cronogramas, formatos, registros, listas de chequeo y 
responsables de los siguientes programas:   

 
Programa de Limpieza y Desinfección: Los procedimientos de limpieza y desinfección deben 
satisfacer las necesidades particulares del proceso y del producto de que se trate. Cada establecimiento 
debe tener por escrito todos los procedimientos, incluyendo los agentes y sustancias utilizadas, así 
como las concentraciones o formas de uso, tiempos de contacto y los equipos e implementos 
requeridos para efectuar las operaciones y periodicidad de limpieza y desinfección.   
 
Programa de Desechos Sólidos y Líquidos: Debe contarse con la infraestructura, elementos, áreas, 
recursos y procedimientos que garanticen una eficiente labor de recolección, conducción, manejo, 
almacenamiento interno, clasificación, transporte y disposición final de los desechos sólidos, lo cual 
tendrá que hacerse observando las normas de higiene y salud ocupacional establecidas con el 
propósito de evitar la contaminación de los alimentos, áreas, dependencias y equipos, y el deterioro del 
medio ambiente.  
 
Programa de Control de Plagas: Las plagas deben ser objeto de un programa de control específico, el 
cual debe involucrar el concepto de control integral, apelando a la aplicación armónica de las diferentes 
medidas de control conocidas, con especial énfasis en las radicales y de orden preventivo. 
 
Programa de Abastecimiento o Suministro de Agua Potable: En el que se garantice que el agua 
que se utilice en el servicio de alimentación sea de calidad potable 
 

 Establecer rutas, periodicidad y días de entrega (Modelo Operativo.) de víveres, elementos de 
aseo a cada sede educativa; así como la indicación de las sedes educativas en las cuales 
entregará ración preparada en sitio de acuerdo a los cupos adjudicados en cada una de éstas.  

 

 Trabajar con la minuta patron suministrada por MANA con un ciclo de menu con un mínimo de 
20 días para Instituciones Educativas. 

 
1.1 Autorizaciones o permisos requeridos para la ejecución del contrato. 
 
El contratista del programa debe tener una certificación de condición favorable expedido por la 
Secretaria de Salud o por el INVIMA. 
 
1.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 
Obligaciones del contratista 
 

 Ejecutar el objeto contractual en los términos y condiciones establecidos en el Pliego, Adendas, 
Anexo técnico, y contrato.  

 Coordinar técnica y operativamente las acciones necesarias para desarrollar el objeto del 
contrato. 

 Asumir y cancelar los costos que se generen por concepto de legalización, constitución de 
garantías y demás que se generen para el desarrollo del contrato. 
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 Pagar los impuestos, tasas, contribuciones, nacionales, departamentales o municipales a los 
que haya lugar en virtud de la legalización y ejecución del contrato. 

 Asumir los riesgos establecidos en el proceso de selección. 

 Realizar por escrito cualquier requerimiento, reclamación, sugerencia, comentario o demás que 
considere pertinente para la debida ejecución del objeto contractual, a la Entidad, a través del 
Supervisor del Contrato. 

 Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad y cumplir con las 
metas establecidas. 

 Desarrollar el contrato de acuerdo al plazo, especificaciones y a los Lineamientos Técnico 
establecidos. 

 Asegurar la continuidad de las actividades y la garantía de los recursos físicos, humanos, 
tecnológicos, logísticos y materiales necesarios para el buen desarrollo y ejecución del contrato. 

 Participar y apoyar al municipio de Ituango en todas las reuniones a las que éste lo convoque 
relacionadas con la ejecución del contrato. 

 Cumplir oportunamente los lineamientos técnicos-administrativos, condiciones de operación y 
estándares mínimos del programa PAE fijados por el Ministerio de Educación Nacional, 
mediante el decreto 1852 de 2015, decreto 1075 de 2015, y demás normas y lineamientos 
referentes al programa de Alimentación Escolar. 

 Garantizar permanentemente la cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad en la entrega de los 
alimentos a los estudiantes beneficiarios del programa en las condiciones del contrato, las 
señaladas por el Ministerio de Educación Nacional y las autoridades en la materia. 

 Las demás que señale el ministerio de Educación Nacional en los lineamientos técnicos- 
administrativos, estándares y condiciones de operación del programa. 

 No usar el Programa de Alimentación Escolar con fines políticos, electorales, comerciales y 
cualquier otro distinto a los fines establecidos. 

 Utilizar la imagen institucional del Municipio, MANA y del MEN en la papelería, remisiones de 
despacho, formatos de seguimiento, y piezas publicitarias necesarias que deban utilizarse 
durante la ejecución del programa PAE.  

 Dar respuesta oportuna dentro de los tiempos establecidos, a los requerimientos o solicitudes 
realizados por la supervisión y/o interventoría en el marco del Programa. 

 Disponer de un espacio de bodega para realizar el almacenaje y distribución de víveres, debe 
estar ubicada en el Área urbana del Municipio y debe cumplir con las normas higiénico-
sanitarias establecidas en el Decreto 539 de 2014, Resolución 2674 de 2013 y las demás 
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, y debe ser de uso exclusivo para el 
almacenamiento, producción y distribución de alimentos para consumo humano. 

 Realizar la entrega de los alimentos e insumos, de acuerdo a los cupos atendidos, ciclo de 
menús y tipo de ración. 

 Presentar durante la vigencia del contrato, las certificaciones en las que conste que se 
encuentran a paz y salvo en el pago de aportes de las obligaciones al sistema de salud (EPS), 
Fondo de Pensiones, Operadora de riesgos Laborales (ARL) y aportes parafiscales, así como la 
relación de los respectivos pagos del personal contratado para el desarrollo del objeto del 
presente contrato. 

 De acuerdo al aporte del Municipio se deben dar cumplimiento a 67 días de atención de 
alimentación escolar, de acuerdo al valor costo ración – por grupos, establecido en los estudios 
y documentos previos. 

 Los demás que de acuerdo con la Ley y la naturaleza del contrato, del Pliego de Condiciones y 
sus documentos integrantes impongan a la parte. 

 
Obligaciones del Municipio 
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 Proporcionar a EL CONTRATISTA los documentos e información necesaria para realizar las 
actividades objeto del presente contrato, siempre y cuando la misma se encuentre a su alcance 
y no le corresponda como obligación a EL CONTRATISTA.  

 Efectuar los pagos, previo recibo a satisfacción de los productos por parte del supervisor del 
contrato.  

 Ejercer la supervisión del contrato a través del funcionario que se designe. 

 Presentar a EL CONTRATISTA, los requerimientos, sugerencias y observaciones sobre el 
desarrollo del objeto, obligaciones y actividades previstas a fin de dar cabal cumplimiento a lo 
establecido en el contrato. 

 Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 

 Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias 
y garantías a que hubiere lugar. 

 Adelantar las acciones necesarias para la eficiente ejecución del contrato. 

 Señalar en forma clara y expresa las pautas que debe seguir el contratista en sus actuaciones y 
los objetivos que debe perseguir. 

 Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para 
la ejecución y adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida 
ejecución. 

 
 
B. Condiciones particulares del contrato 
 

1. Suspensión temporal del contrato 
 
Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, 
suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante lasuscripción de un acta donde conste tal 
evento, sin que para El Contratista se compute el tiempo de la suspensión. 
 

2. Multas 
 
En los eventos en que El Contratista incurra en mora o incumplimiento parcial de las obligaciones que 
por este contrato adquiere, se le aplicarán las siguientes multas: 
 
- Por no iniciar o reiniciar, según el caso, las actividades propias del objeto contractual en la fecha 
determinada, o por suspensión de las mismas sin causa justificada, o por causas imputables al 
Contratista. Por cada día de mora se impondrá una multa equivalente al uno por mil (1%o) del valor total 
del contrato. El monto total de esta multa no será superior al tres por ciento (3%) del valor básico del 
contrato. 
 
- Por no constituir a tiempo la garantía única en cualquiera de sus riesgos amparados. Se hará acreedor 
a una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del valor básico del contrato. 
 
- Por no prorrogar la garantía única de cumplimiento en cualquiera de sus riesgos amparados. Cuando 
a ello hubiese lugar se hará acreedor a una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del valor básico 
del contrato en el momento de su aplicación, valor que será descontado del acta de liquidación final. 
 

3. Cláusula penal pecuniaria   
 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, la Entidad Contratante hará efectiva la 
sanción penal pecuniaria, la cual tendrá un monto del diez por ciento (10%) del valor del Contrato y se 
considerará como pago parcial de los perjuicios causados al Municipio, sin perjuicio de las demás 
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sanciones a que tenga lugar.  
ANEXO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
(Utilice papel membreteado)  
 
Ciudad y fecha  
Señores  
SECRETARÍA DE EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTES 
Oficina  
 
 
El suscrito ______________________________________, identificado con la C.C. __________ en 
nombre de ______________________________, de acuerdo con las reglas que se estipulan en el 
Pliego de Condiciones y demás documentos de la contratación xxx  de 2019, cuyo objeto es 
“SUMINISTRO DE VIVERES Y ELEMENTOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION 
ESCOLAR - PAE DANDO ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS TECNICO 
ADMINISTRATIVOS Y ESTANDARES DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y EL 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 
MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ITUANGO 
COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA PARA LA AMPLIACIÓN DE 
COBERTURA EDUCATIVA”  me permito presentar la siguiente propuesta.  
 
El medio por el cual me enteré de dicho proceso fue (Marcar con una X):  
1. Página del Municipio de Ituango _____  
2. Página de Colombia Compra Eficiente SECOP. _____  
3. Correo enviado por el Municipio de Ituango _______  
4. Otro ____ ¿Cuál?_________________  
 
En caso de que me sea adjudicada, me comprometo a firmar el contrato correspondiente y a cumplir 
todas las obligaciones señaladas en el Pliego de Condiciones y en mi propuesta.  
 
Declaro así mismo:  
 
1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta 
carta.  
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta, ni 
en el contrato que de ella se derive.  
3. Que ni el suscrito ni la sociedad que represento se hallan incursos en las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre la materia.  
4. Que el suscrito y la sociedad que represento se comprometen a entregar a satisfacción del Municipio 
de Ituango, en las fechas indicadas, el objeto de la contratación.  
5. Que conocemos las leyes de la República de Colombia que rigen la presente contratación.  
6. Que los precios de la propuesta se mantendrán sin variación durante la vigencia de la contratación y 
el contrato. 
7. Que la presente oferta no tiene información reservada * 
8. Que autorizo expresamente al Municipio de Ituango para verificar toda la información incluida en la 
propuesta y realice consultas en las listas de riesgos. 
9. Que bajo la gravedad de juramento declaro que no me encuentro reportado en el Boletín de 
responsables fiscales que expide la Contraloría General de la República o en caso de estarlo, tener 
vigente un acuerdo de pago y me encuentro al día en los pagos. 
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10. Que acepto la notificación electrónica de todos los actos administrativos que ponen fin al proceso de 
selección por medio del correo electrónico citado en la presente carta. 
 
Así mismo, reconozco que el Municipio de Ituango, en cumplimiento de la Ley: 
 
a) Revisará y verificará el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones 
laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el 
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias, de sus empleados / contratistas, durante la 
vigencia del contrato. 
 
b) Retendrá en el momento de la liquidación, los pagos que como CONTRATISTA tenga a mi favor, por 
las sumas adeudadas al sistema, en caso de presentar mora en los aportes a la seguridad social y 
parafiscales y/o en el pago a los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo o a cualquiera de 
los ex trabajadores del mismo o contratistas por concepto de salarios / honorarios, prestaciones 
sociales (n/a para prestación de servicios) o cualquiera otra obligación de carácter laboral pendiente. 
 
c) Exigirá, a través de la supervisión del contrato, las constancias de pago correspondientes a salarios / 
honorarios, prestaciones sociales (n/a para prestación de servicios) y seguridad social y cualquier otro 
concepto de pago que se hubiere causado a cargo del contratista empleador en favor de cualquiera de 
sus trabajadores / contratistas durante el plazo contractual. 
 
Las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación 
 
Proponente: _____________________________________ Nit: __________________ 
Correo electrónico: _________________________________________________________ 
Dirección: ____________________Teléfono: ____________Fax: _____________ 
Nombre Representante legal del proponente: ______________________________________ 
Dirección: ___________________________________Teléfono: 
Documento de identificación: ___________________________________________________ 
Firma del Representante legal: __________________________________________________ 
Firma Aval (en caso de requerirlo): ________________________________________________ 
Nota: * Si el proponente cuenta con información reservada deberá detallarla 
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ANEXO 2 

RESUMEN ECONOMICO   
 
Contratación: __________________ de 2019  
 
Objeto: SUMINISTRO DE VIVERES Y ELEMENTOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE 
ALIMENTACION ESCOLAR - PAE DANDO ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS 
TECNICO ADMINISTRATIVOS Y ESTANDARES DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y EL 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 
MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ITUANGO 
COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA PARA LA AMPLIACIÓN DE 
COBERTURA EDUCATIVA 
Proponente: ___________________________________________ 
 
Valor racion por numero total de dias 
 
Proponente: _____________________________________  
Nit: __________________  
Correo electrónico: _________________________________________________________  
Dirección: ____________________ 
Teléfono: ____________ 
Fax: _____________  
Nombre Representante legal del proponente: ______________________________________ Dirección: 
___________________________________ 
Teléfono: ________________  
Documento de identificación: ___________________________________________________  
 
 
 
Firma del Representante legal: __________________________________________________ Firma 
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ANEXO 3 

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUS ANEXOS 
 
 
Ciudad y fecha 
 
Señores 
SECRETARÍA DE EDUCACION  
Oficina 
  
 
El suscrito ______________________________________, identificado con la C.C. __________ en 
nombre de ______________________________, de acuerdo con las reglas que se estipulan en el 
Pliego de Condiciones y demás documentos de la contratación __________________ de 2019, cuyo 
objeto es “SUMINISTRO DE VIVERES Y ELEMENTOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE 
ALIMENTACION ESCOLAR - PAE DANDO ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS 
TECNICO ADMINISTRATIVOS Y ESTANDARES DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y EL 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 
MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ITUANGO 
COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA PARA LA AMPLIACIÓN DE 
COBERTURA EDUCATIVA”, me permito presentar compromiso de cumplimiento, así: 
 
En caso de que me sea adjudicado el proceso de selección, me comprometo cumplir en la totalidad lo 
estipulado en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del Pliego de Condiciones y sus anexos, 
 
Proponente: _____________________________________ Nit: __________________ 
Correo electrónico: _________________________________________________________ Dirección: 
____________________Teléfono: ____________Fax: _____________ 
Nombre Representante legal del proponente: ______________________________________ Dirección: 
___________________________________Teléfono: ________________ Documento de identificación: 
___________________________________________________ Firma del Representante legal: 
__________________________________________________  
Firma Aval (en caso de requerirlo): _____________________________________________   
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ANEXO No 4 
CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

 
Ciudad y fecha  
 
Señores  
SECRETARÍA DE EDUCACION  
  
  
 
ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales  
 
Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, a la fecha y 
durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento se encuentra a paz y 
salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad 
social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación 
familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje-
SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.  
 
Atentamente,  
 
FIRMA:  
NOMBRE:  
CARGO:  
 
Nota: Este documento deberá ser firmado por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el Representante Legal.  
Adicionalmente se debe aportar copia de las planillas de pago del mes correspondiente.  
 
Si es Certificado por el Revisor Fiscal, adjuntar Copia de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, este certificado debe estar 
vigente para la fecha de presentación de la propuesta (no mayor a 3 meses de expedición)  
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ANEXO No 5 

 
CERTIFICADO DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONSULTAS 

 
 
El suscrito declara que:  
 
 
Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de 
conformidad con las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia.  
Así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7o. y 52 
y los efectos legales consagrados en el Art. 44 numeral. 1o. del Estatuto Contractual. Declaro bajo la 
gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me 
encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento, y que 
consultados los antecedentes disciplinarios, judiciales y el boletín de responsables fiscales, a la fecha 
no se registra ningún antecedente respecto de las personas aquí señaladas.  
 
 
Adicionalmente declaro bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del 
presente documento, que no he sido objeto de sanciones, multas o declaratorias de incumplimientos, ni 
los socios, ni tampoco la sociedad que represento, ni los demás integrantes del consorcio o sus socios 
en caso de estar participando como proponente plural.  
 
Dado en el Municipio de _______________ a los ____ del mes_____________ del 20 ___  
___________________________________  
 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO No 6 

MODELO CARTA CONSTITUCIÓN FORMAS ASOCIATIVAS 
 
 
_______________, ___ de ___ de 2019 
 
 
Señores  
SECRETARÍA DE EDUCACION  
 
REFERENCIA: Objeto del proceso de selección  
 
 
Los abajo firmantes manifestamos a través de este documento que hemos convenido asociarnos en 
(Unión Temporal o consorcio) para participar en el presente proceso, cuyo objeto es “XXXXXXXXX”. 
Por lo anterior expresamos:  
 
El presente acuerdo de (Unión Temporal o consorcio u otra forma asociativa) se suscribe entre las 
siguientes partes:  
__________________, identificado como aparece al pie de su firma, actuando en nombre y 
representación de ________________ y ________________, identificado como aparece al pie de su 
firma, actuando en nombre y representación de ___________________  
Las personas arriba mencionadas que se denominarán colectivamente como LAS PARTES y,  
CONSIDERANDO:  
 
1. Que la SECRETARIA DE ADMINISTRATIVOS, convocó a la invitación para la LICITACIÓN 
PÚBLICA __ DE 2019.  
 
2. Para responder a esta convocatoria LAS PARTES manifiestan mediante este documento su 
intención firme de participar en la presente invitación, para lo cual han decidido conformar la (Unión 
Temporal o Consorcio u otra forma asociativa) (escribir nombre), que se formaliza por medio del 
presente documento, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 2 del artículo 7 de la Ley 80 de 
1993 y en el Pliego de Condiciones.  
 
3. Que de conformidad con los estatutos de las sociedades integrantes del presente acuerdo y las 
correspondientes autorizaciones de juntas directivas, los representantes legales de las mismas se 
encuentran plenamente facultados para:  
 
Celebrar el presente acuerdo de (Unión Temporal o Consorcio u otra forma asociativa), 
comprometiéndose en forma conjunta y solidaria, incluyendo la facultad para asignar un representante 
legal, con las más amplias facultades, en los términos que se establecen en el presente documento. 
 Presentar por intermedio de (Unión Temporal o Consorcio u otra forma asociativa), la Propuesta en 

respuesta a la presente invitación para (escribir objeto) 
 Comprometer a las sociedades que representan en forma conjunta y solidariamente ante la 

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS. 
 
Que en virtud de lo anterior LAS PARTES 
 
ACUERDAN 
PRIMERO: Objeto. Por el presente documento las Partes que en él actúan, formalizan la celebración de 
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un acuerdo de (Unión Temporal o Consorcio u otra forma asociativa) en un todo de conformidad con el 
numeral segundo del Artículo 7° de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, así como la 
presente invitación, presentar por intermedio de (Unión Temporal o Consorcio u otra forma 
asociativa)_____________, la propuesta en respuesta a la invitación mencionada para el (escribir 
objeto) 
 
SEGUNDO: Alcance. El alcance del presente acuerdo de (Unión Temporal o Consorcio u otra forma 
asociativa) comprende la elaboración y presentación de las Propuestas, así como la celebración del 
Contrato y la ejecución del mismo. 
 
TERCERO: Nombre y domicilio. La (Unión Temporal o Consorcio u otra forma asociativa) que por este 
documento se conforma, llevará el nombre de ____________________, 
Dirección: ____________________________ 
Teléfonos: ____________________________ 
Fax: _________________________________ 
E-Mail:_______________________________ 
 
CUARTO: Representación: LAS PARTES en el presente acuerdo nombran como representante legal de 
(Unión Temporal o consorcio u otra forma asociativa) a _______________________, mayor de edad, 
capaz e identificado como aparece al pie de su firma, como principal y como suplente, a 
____________________, también mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, cada 
uno de los cuales por separado podrá representar a la (Unión Temporal o consorcio u otra forma 
asociativa) para todos los efectos, con las más amplias facultades para desempeñar su función, por 
medio del presente documento, y sin que deba mediar para el efecto ninguna otra autorización o Poder, 
los representantes quedan autorizados y facultados de manera amplia y suficiente para presentar la 
Propuesta y suscribir el Contrato correspondiente a la presente invitación, así como, suscribir todos los 
documentos relacionados con el mismo, incluyendo todas las pólizas, garantías, certificaciones, 
aclaraciones y demás documentos necesarios para el desarrollo del contrato sin limitación alguna, así 
como para representar a la (Unión Temporal o consorcio u otra forma asociativa) judicial o 
extrajudicialmente, ante cualquier autoridad pública o privada de conformidad con lo preceptuado por la 
Ley 80 de 1993 y normas concordantes.  
 
PARÁGRAFO: (Escribir nombre del representante), informado de las calidades mencionadas en esta 
Cláusula, ha aceptado la designación que LAS PARTES integrantes de (Unión Temporal o consorcio u 
otra forma asociativa) le han conferido por medio del presente documento, en aprobación de lo cual, así 
como del contenido del mismo lo firman.  
 
QUINTO: Participación, funciones y responsabilidad. La participación, funciones y responsabilidad 
de LAS PARTES en el presente acuerdo de (Unión Temporal o consorcio u otra forma asociativa), será 
la siguiente: 
 
5.1 PARTICIPACIÓN: 
PARTES PORCENTAJE _____% _____% _____% 
 
5.2 FUNCIONES: Así mismo, las partes conformantes del presente acuerdo asumirán las siguientes 
funciones en la ejecución del Contrato: 
_____________________ le corresponde: ____________, _____________, ____________ 
_____________________ le corresponde: ____________, _____________, ____________ 
 
5.3 RESPONSABILIDAD: De conformidad con lo preceptuado por el numeral 2° del Artículo 7° de la 
Ley 80 de 1993, la totalidad de los miembros de (Nombre unión temporal o consorcio u otra forma 
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asociativa) responderán solidariamente por el cumplimiento total de la Propuesta y del objeto del 
Contrato, pero las sanciones que se llegaren a imponer por incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la Propuesta y del Contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución 
de cada uno de los miembros (Subrayado para el caso de la Unión Temporal). 
En general, los miembros de (Nombre unión temporal o consorcio u otra forma asociativa) proveerán 
cada uno, en su campo, la información, documentos y el “KnowHow” que el mismo requiera para 
desarrollar el Contrato resultante de la presente invitación a que se refiere este acuerdo y todas las 
demás actividades necesarias o conducentes al pleno desarrollo y cumplimiento de dicho Contrato de 
conformidad con los pliegos de condiciones y las normas jurídicas colombianas aplicables. 
 
SEXTO: Ley aplicable. Este acuerdo, así como las reformas o adiciones que aprueben LAS PARTES, 
se regirán por las leyes de la República de Colombia. 
 
SÉPTIMO: Vigencia. El presente acuerdo de (Unión Temporal o consorcio u otra forma asociativa) rige 
a partir de su firma por LAS PARTES y tendrá validez durante el término de duración del Contrato y un 
(1) año más. 
 
OCTAVO: Confidencialidad. LAS PARTES acuerdan y se comprometen frente a la SECRETARÍA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS, a no utilizar información relacionada con el objeto para propósitos 
distintos de la ejecución del contrato. 
 
Para constancia se firma por quienes intervienen a los ______ días del mes de _________de 2015. 
_________________________  ____________________________ 
Integrante     Integrante 
C.C.      C.C. 
_________________________ 
Representante 
C.C 
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ANEXO No 7 
MODELO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
Proceso de Contratación __________  
 
El suscrito ______________________________________, identificado con la C.C. __________ en mi 
calidad de representante legal de ______________________, manifiesto en mi nombre y en nombre de 
[nombre del Proponente] que:  
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Entidad Contratante para fortalecer la 
transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.  
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de 
Contratación ______.  
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 
retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a 
través de sus empleados, contratistas o tercero.  
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 
efecto la colusión en el Proceso de Contratación __________.  
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación _____ nos 
soliciten los organismos de control de la República de Colombia.  
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente 
Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por 
nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.  
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 
anticorrupción.  
 
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días "<campo editable>" del mes de "<campo 
editable>" de 20"<campo editable>". 
 
 
 
__________________________________  
Firma representante legal del Proponente  
Nombre:  
Cargo:  
Documento de Identidad:  
Los representantes de los integrantes del Proponente plural deben suscribir el presente documento. 
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 Anexo 8 – 
 Formato experiencia del proponente 

 
 

Entidad contratante 
  

Contrato No. y fecha    

Objeto 
  

Fecha inicio 
Mes   

Año   

Fecha terminación  
Mes   

Año   

Forma de ejecución (1)  

Valor en pesos (2) 
  

Valor en SMLMV (3) 
   

Consecutivo del RUP y la clasificación 
  

  
 
(1) Indicar si se ejecutó en Consorcio, unión temporal o individual. 
 
(2) Valor del contrato correspondiente al % de participación del proponente. 
 
(3) Valor en smmlv a la fecha de terminación. 
 
NOMBRE PROPONENTE ____________________________ 
 
FIRMA EN ORIGINAL________________________________ 
 
FECHA ___________________________________________ 
 


