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DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE 
CONTRATACION 

 
El Municipio de Ituango con fundamento en los fines esenciales del estado, consignados en el artículo 2 de la 
Constitución Política de Colombia y respetando los principios de la función pública: igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, establecidos en el artículo 209 de la misma, emprende su 
accionar como municipalidad para la consecución de tales fines, sin desestimar el rigor que emana de los 
principios ya enunciados, que son norma imperativa y sustancial. 

 
Además se debe atender a los preceptos jurídicos contenidos en el artículo 25 numeral 7 y 12 de la ley 80 de 
1993, en concordancia con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. La siguiente 
descripción de la necesidad de la Administración Municipal de Sabaneta, pretende enmarcar este proceso de 
contratación, para materializar la eficiencia y transparencia en la contratación a través de una debida planeación, 
en aras de salvaguardar este último principio que rige y da orden a la contracción estatal. 
 
La declaración universal de los Derechos Humanos en 1948 eleva la alimentación a la categoría de derecho 
humano fundamental al establecer que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida que le asegure, así como a 
su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación” (artículo 25). 

 
En Colombia la Constitución Política, en su artículo 44, consagra como Derechos Fundamentales de los niños: La 
vida, la integridad física, la salud, la seguridad social y la alimentación equilibrada entre ellos. 
 
El Gobierno Nacional, establece que por el impacto en la calidad y en equidad que implica la jornada única, se 
iniciará su implementación en los establecimientos educativos oficiales del país, con una programación realista 
que considere distintas fases y necesidades en infraestructura, maestros, alimentación escolar, y el uso 
pedagógico de tecnologías de la información y las telecomunicaciones. 

 
En busca de mejorar la permanencia en el sector educativo y combatir la deserción escolar, establece el Gobierno 
que se diseñará y se pondrá en marcha la política integral de alimentación escolar, la cual incorporará los 
lineamientos generales, los mecanismos de articulación y las competencias de cada uno de los actores 
involucrados en la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
 
Desde el Plan de Desarrollo Municipal “Todos contamos para el cambio en la construcción de paz y la 

reconciliación el municipio de Ituango, se pretende elevar la calidad de vida de los habitantes de Ituango 

Antioquia y promover su prosperidad y bienestar económico y social, contemplando una 

educación con calidad como base de la igualdad y de las oportunidades. Así mismo se apunta a la educacion 

como la base fundamental para el logro a largo plazo de mejoras sustanciales en la calidad de vida de los 

Ituanguinos. Dicho programa apunta a convertir a Ituango en un municipio educado dado sus condiciones actules 

de infraestructura educativa, capacidad del talento humano asentado en la localidad, facilidades de comunicación 

y distribuccion poblacional donde priman los jovenes.  

 

Dentro de las aaciones previstas se busca garantizar el servicio de los restaurantes escolares con cubrimiento 

durante todo el calendario escolar,brindar y realizar capacidad,control y seguimiento a las buenas practicas de 

manipulacion de aliementos, asi como la implementacion de estrategias para reducir la reprobacion y la descercion 

escolar. 

 
Con la finalidad de corregir y prevenir cualquier falencia nutricional que afecte el correcto desarrollo integral del 

niño, se han establecido estrategias nacionales yregionales de seguridad alimentaria y nutricional, la articulacion 

de los sectores involucrados mediante alianzas estrategicas,la promocion de la participacion comunitaria y la 

integracion de la educacion alimentaria y nutricional en el sistema educativo. 
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Es de anotar que la población estudiantil del municipio oscila entre 5100 y 5200 estudiantes, y el 70% de esta 

población pertenece al área rural, el 45% pertenece a población victima del conflicto y los demás son 

pertenecientes a los estratos 1 y 2,   por lo que se hace indispensable implementar programas como el PAE  que 

permitan mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Por este motivo mediante la implementación del programa de alimentación escolar se realicen acciones hacia los 

grupos de la población mas vulnerables como los niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolarizados, victimas 

del conflicto armado, grupos étnicos, en condición de discapacidad, y residentes en el área rural. 

 
GENERALIDADES DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE 

 
 El programa de alimentación escolar – PAE, se encuentra direccionado por los lineamientos legales del 

orden nacional (CONPES SOCIAL 113,102,091, la LEY 1098 de noviembre 8 de 2006, lineamientos técnicos 

administrativos para el PAE, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 2012-2019, Política Nacional de 

Seguridad Alimentaria en dos objetivos específicos incluidos en el eje de consumo) Decreto 1852 del 16 de 

septiembre de 2015 y la Resolución 29452 de diciembre de  2017 emitidas por el Ministerio de Educación 

Nacional – MEN. 

 

La Seguridad Alimentaria y nutricional se concibe como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos sanos 

y nutritivos en todo momento para los habitantes del departamento; garantizando el acceso físico, social y 

económico, el consumo feliz y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad con pertinencia 

cultural, así como su adecuado aprovechamiento biológico para lograr satisfacer sus diferentes necesidades, de 

acuerdo a sus requerimientos nutricionales y costumbres alimentarias, buscando con ello lograr un estado de 

bienestar que permita mejorar las condiciones de salud y nutrición de la población.  

 

Partiendo del derecho a la alimentación como un derecho humano básico  fundamental , este debe ser 

garantizado por diferentes actores, inicialmente es el individuo, su familia y su comunidad, quienes deben definir 

las estrategias necesarias para garantizar su alimentación, en cuantía y calidad desde la sostenibilidad de la 

misma y del medio ambiente; de igual manera las altas esferas económicas y políticas deben implementar las 

acciones necesarias para contribuir al goce de este derecho en sus contexto políticos y sociales, proceso que 

debe ser complementado por un Estado que implemente las políticas sociales, comerciales, medio ambientales e 

institucionales adecuadas para que la alimentación solo no se escasee, sino que pueda traer consigo procesos 

socialmente aceptados y adecuados, amigables con el medio ambiente y políticamente definidos desde una 

mirada de la alimentación con soberanía, y posibilidades de acceso acordes a la oferta  y demanda de la 

población. 

 

La política está dirigida a toda la población Colombiana, y requiere de la realización de acciones que permitan 

contribuir a la disminución de las desigualdades sociales y económicas, asociadas a la inseguridad alimentaria y 

nutricional, en los grupos de la población en condiciones de vulnerabilidad. 

 

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es reglamentado por el Decreto 1852 del 16 de septiembre de 2015 y 
la Resolución número 29452 del 29 de diciembre de 2017 “Por la cual se expiden los Lineamientos Técnicos – 
Administrativos, los Estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE” del 
Ministerio de Educación Nacional, que serán de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades 
territoriales, los Operadores y en general los actores del programa. 
 
El Ministerio de Educación Nacional definió los lineamientos técnicos-administrativos, los estándares, y las 
condiciones para la prestación del servicio para la ejecución del Programa, que serán aplicados por las entidades 
territoriales, los actores y Operadores del Programa. 



 
ESTUDIO PREVIO 

LP-001-2019 

ADMINISTRACION CENTRAL 

Código:  VC-PL-FR01 

Versión:  01 

Fecha aprobación 25-04-2014 

Página  3 de 25 

 

TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO 
NIT. 890.982.278-2 

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

 

 
En este documento se definen orientaciones para la prestación de un servicio de calidad, en el marco de lo 
señalado en las leyes 715 de 2001, 1098 de 2006 y 1176 de 2007 y por el Servicio Público de Bienestar Familiar 
definido en el Decreto No. 2388 de 1979, y ofrece elementos técnicos para la ejecución de acciones alrededor de 
la alimentación escolar en Colombia. En su elaboración se consideró, que el PAE es una estrategia de política 
social territorial, en la cual las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil tienen una responsabilidad, 
en relación con la aplicación de la garantía de los derechos de la niñez. 

 
El PAE es un programa que bajo el enfoque de la protección integral, contribuye principalmente a la garantía de 
dos derechos fundamentales: el derecho a la educación y a la alimentación de las niñas, niños y adolescentes 
matriculados en el sistema educativo oficial, a través del suministro de un complemento alimentario que aporta 
un porcentaje importante de calorías y nutrientes durante el calendario escolar, facilitando el acceso y 
permanencia en el sistema educativo. En el Programa deben concurrir acciones y recursos de la Nación, de los 
departamentos y de los municipios, así como iniciativas y oportunidades de cogestión de los sectores social, de 
salud y de educación a nivel local, al igual de las comunidades al ejercer el control social, la participación 
ciudadana y la inclusión social. 
 
El PAE es una estrategia estatal que promueve el acceso con permanencia de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes en el sistema educativo oficial, a través del suministro de un complemento alimentario durante la jornada 
escolar para mantener los niveles de atención, impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje, el 
desarrollo cognitivo, disminuir el ausentismo y la deserción y fomentar estilos de vida saludables. 

 
De acuerdo con análisis realizados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), entre los años 2002 y 2011, 
la tasa de deserción intra – anual en Colombia pasó del 8% al 4,53%. No obstante esta mejora, la deserción fue 
mayor en las zonas rurales de algunos departamentos y para algunos grupos poblacionales, particularmente los 
más vulnerables. Por ejemplo en 2011 la tasa de deserción de Bogotá fue de 3,95%, mientras que en algunos 
departamentos la cifra superó el 10% (Guainía, Vichada). De otra parte, de acuerdo con los resultados de la 
Encuesta Nacional de Deserción 2002 - 2011 aplicada por el MEN, cerca del 22% de los estudiantes de 
instituciones y sedes educativas oficiales que alguna vez abandonaron las aulas, lo hicieron por la falta de ayuda 
en alimentación escolar. El 20,8% y el 15,8% de los estudiantes del área rural y urbana respectivamente, 
manifiesta que la falta de apoyo en alimentación escolar es un factor que incide en la deserción. 
 
El PAE es una estrategia estatal que promueve el acceso con permanencia de los niños  niñas, adolescentes y 
jóvenes en el sistema educativo oficial, a través del suministro de un complemento alimentario durante la jornada 
escolar para mantener los niveles de atención, impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje, el 
desarrollo cognitivo, disminuir el ausentismo, la deserción y fomentar estilos de vida saludables. 
 

La Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Recreación del Municipio de Ituango cuya Misión es orientar 

procesos educativos con calidad, direccionados desde la planeación estratégica prospectiva, para garantizar la 

cobertura y eficiencia en la prestación del servicio educativo que contribuya a formar ciudadanos responsables y 

competentes, con capacidad de construir una sociedad incluyente que promueva la participación comunitaria y el 

sentido por la vida. 

Dentro de los objetivos de la Secretaría se tienen: Garantizar una educación inclusiva con calidad y pertinencia 
para todas y todos los Sabaneteños, a partir de la promoción del mejoramiento continuo de los procesos que 
administran los recursos institucionales, técnicos y humanos que permitan el desarrollo de una educación con 
calidad para la formación de ciudadanos competentes; asegurando el acceso, la permanencia y la continuidad 
en el sistema educativo a través de la consolidación y formulación de estrategias pertinentes, como lo es el 
Programa de Alimentación Escolar; fortaleciendo los procesos de planeación, que permitan el mejoramiento de la 
eficiencia del sistema educativo que promueven programas y servicios que permitan el mejoramiento de los 
procesos sociales de la comunidad educativa. 

 
En el Municipio de Ituango, el PAE se ejecuta en las sedes educativas tanto de la zona rural como urbana, en el 
que se ofrece el tipo de complemento alimentario  desayuno. 
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El complemento alimentario, es suministrado de lunes a viernes en los días escolares, el cual complementa la 
alimentacion que el escolar debe recibir diariamente en su hogar. 
 

Para el funcionamiento del PAE, las sedes educativas cuentan con un espacio y dotación de acuerdo a  la 
normatividad sanitaria vigente establecida en las áreas de almacenamiento, preparación de alimentos, lavado y 
consumo de la alimentación por parte de los escolares titulares de derecho del programa, todo lo anterior, acorde 
a los cupos asignados. Para la  atención de los escolares, el Municipio de Ituango suscribe contrato a través de 
un contratista para que suministre los implementos y alimentos necesarios para la preparación de los ciclos de 
menú tipo desayuno en cada sede educativa. 
 
Por lo anterior, el Municipio de Ituango requiere contratar el suministro con una Entidad o persona de reconocida 
idoneidad y experiencia para el logro de un fin común  como es el servicio de restaurantes escolares en las sedes 
educativas del Municipio de Ituango Antioquia. 
 
Plan de Desarrollo Todos Contamos para el cambio en la construcción de paz y 

reconciliación 

Líneas Estratégica Ituango Con Equidad E inclusión Social 

Componente     Educación 

Programa 
Todos juntos por una educación equitativa y con calidad: 
contratación con terceros para la provisión integral del servicio 
de alimentación escolar. 

Código de Gestión transparente 171418  

Código del Proyecto de la MGA BPIN 2019053610002 
 
Ubicación del proceso en la estructura del Plan de Desarrollo.  
 
El PAE es una estrategia estatal que promueve el acceso con permanencia de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes en el sistema educativo oficial, a través del suministro de un complemento alimentario durante la jornada 
escolar para mantener los niveles de atención, impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje, el 
desarrollo cognitivo, disminuir el ausentismo y la deserción y fomentar estilos de vida saludables permanente 
durante los 365 días del año con la entrega de los paquetes nutricionales en los periodos de vacaciones o receso 
escolar. 
           

 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, 
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN 

 
Objeto contractual. 

 
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 DEL MUNICIPIO DE ITUANGO COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE 

ACCESO Y PERMANENCIA PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA. 

Clasificación UNSPSC
 

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 
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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 

 
Domicilio Se ejecuta en las sedes educativas tanto de la zona rural como urbana 
 

Plazo del contrato 
 

120 Días calendario escolar  sin superar el 29 de noviembre de 2019 
 

Certificado de disponibilidad presupuestal. 
 
El presente proceso de selección cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal vigencia futura Nº 
00001 expedido el 02/01/2019 con Rubros 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. 
 

Especificaciones técnicas del objeto contractual. 
 

Con la contratación del suministro para la atención alimentaria para los escolares, se busca contribuir a 
mejorar el estado nutricional de los menores, 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. 
 

La Resolución 2018060362150 del 02 de octubre de 2018, establece el calendario escolar para el periodo 
2019, para lo cual se debe tener en cuenta la disponibilidad de recursos presupuestales para la contratación 
de todo el año. 
 
En cada una de las sedes educativas del Municipio de Ituango, los niños, niñas y adolescentes de los grados 
escolares y superiores son atendidos prioritariamente con complemento alimentario jornada mañana 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: 
 
Víctimas de 4 a 28 años de 0 a 11 grado del área rural y urbana 
Población étnica de 0 a 11 grado del área rural 
Escolares en condición de discapacidad de 0 a 11 grado del área rural 
Resto de escolares de 0 a 11 grado del área rural 
 

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, un 
representante o delegado de cada sede educativa (docente o coordinador), tres (3) padres o madres de familia, 
personero estudiantil o su suplente y dos (2) niñas o niños titulares de derecho del programa. Dichos comité son 
creados para fomentar la participación ciudadana, el sentido de pertenencia y el control social durante la 
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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. 
 
Los escolares titulares de derecho del Programa, reciben de manera gratuita el servicio, por lo cual ningún 
establecimiento educativo podrá realizar cobros por concepto de cuota de participación o solicitar dinero o aporte 
alguno a los padres o adulto responsable de los titulares de derecho para la prestación del servicio o cubrir 
gastos relacionados con el Programa. 
 
POBLACIÓN A ATENDER 

 
Para esta contratación, en el Programa de Alimentación Escolar se proyecta la atención diaria de 4038 

escolares. Esta asignación de cupos a contratar obedece a las necesidades propias de cada establecimiento 

educativo 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 las 
sedes educativas de todas las zonas del municipio de Ituango (zona rural y urbana). 
 
 

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 

C. E. R. EL SOCORRO 

C. E. R. EL ZARZAL 

C. E. R. FALDA DE LAS ARAÑAS 

C. E. R. FATIMA 
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ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

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 

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 
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ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

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 

 
Tipos de Complemento alimentario 
 
Según tiempo de consumo 
 
Hace referencia al momento del día en que se suministra el alimento: complemento alimentario jornada de la 
mañana 
 

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 educativos, que 
cuenten con las condiciones de infraestructura para el almacenamiento, preparación y distribución de la 
alimentación. 
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Tiempos y horarios de consumo de los complementos alimentarios 
 
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. 
 

Minuta Patrón  
 
Para que la ración preparada en sitio debe cumplir con el aporte de energía y nutrientes, se han establecido 
Minuta Patrón aprobada por la Gerencia 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 

Bruto 75 Bruto 100 Bruto 138 

Fruta Neto 80 Neto 100 Neto 120 
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Grupo Alimento 
Gramaje en neto 

4 a 8 años 9 a 13 años 14 a 17 años 

Azúcar/panela 5 9 11 

Aceite/Mantequilla 4 7 9 

 
Ciclos de menú 
 
Teniendo en cuenta la minuta patrón aprobada 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, 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 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  
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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 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 
 
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. 
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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 paredes y te
chos u otro por donde sea posible el ingreso de plagas al comedorescolar, barreras físicas que incluyan 
mayas, guarda puertas y otros. 

 
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.  
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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 
 
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 
 
Realizar la entrega de los víveres e insumos a los establecimientos educativos, en vehículos que cumplan 

con los requisitos exigidos en la legislación vigente: Resolución 2505 de 2004 del Ministerio de Transporte, 

Decreto 3075 de 1997, 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 
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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 quincenalmente 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. 

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 PREPARACIÓN DE ALIMENTOS  

Entregar un kit para la preparación de los alimentos a los 99 sedes educativas 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.  
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SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO 

El Contratista deberá suministrar un kit de aseo a cada 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 

Jabón en polvo 5000 gr 99 
Desinfectante 1800 ml 99 
Jabón liquido de manos 500 gr 99 
Jabón lava platos 1000 gr 99 
10 bolsas de basura grande 99 
Esponja lavaplatos  99 

 
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. 
 
Durante esta fase el Contratista debe:    
 
1 .Adecuar con base en los requisitos establecidos en la norma sanitaria vigente, las plantas de producción 
o ensamble y/o bodegas de almacenamiento. 
 
2. 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.  
 
3. Entregar Kit para preparar alimentos a las 99 sedes educactivas del municipio de Ituango. 
 
4. 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. 
 
5. 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, balanzas, grameras, canastillas, estibas, entre 
otros. 
 
6. 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:   
 
a. 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.   

 
b. 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.  
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c. 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. 

 
d. 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. 
 
7. 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.  
 
8. Trabajar con la minuta patrón aprobada  por MANA con un ciclo de menú con un mínimo de 20 días para 
Instituciones Educativas. 
 
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 Obligations de las partes. 
 
Obligaciones del contratista 
 

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

2. Coordinar técnica y operativamente las acciones necesarias para desarrollar el objeto del contrato. 
3. 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. 
4. Pagar los impuestos, tasas, contribuciones, nacionales, departamentales o municipales a los que 

haya lugar en virtud de la legalización y ejecución del contrato. 
5. Asumir los riesgos establecidos en el proceso de selección. 
6. 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. 

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

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

9. 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. 

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

11. 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. 

12. 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. 

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

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

15. 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 
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ejecución del programa PAE.  
16. 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. 
17. 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 3075 de 1997, 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. 

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

19. 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. 

20. De acuerdo al aporte del Municipio se deben dar cumplimiento a 120 días de atención de 
alimentación escolar, de acuerdo al valor costo ración – por grupos, establecido en los estudios y 
documentos previos. 

21. 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. 

 
1.3 Obligaciones del Municipio 
 

1. 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.  

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

3. Ejercer la supervisión del contrato a través del funcionario que se designe. 
4. 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. 

5. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 
6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 

garantías a que hubiere lugar. 
7. Adelantar las acciones necesarias para la eficiente ejecución del contrato. 
8. Señalar en forma clara y expresa las pautas que debe seguir el contratista en sus actuaciones y los 

objetivos que debe perseguir. 
9. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para la 

ejecución y adelantar los trámites. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
 

El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está conformado por 
la Constitución Política, las Leyes de la República de Colombia y en especial por la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, las normas orgánicas de presupuesto, las 
disposiciones cambiaras, y las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del 
presente proceso de selección. 
 
En consideración a la cuantía y objeto a contratar, se trata de un proceso de Licitación Pública, como lo 
establece el artículo 2 numeral 2 a) de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, Artículos 
2.2.1.2.1.1.1 y articulo 2.2.1.2.1.1.2 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 
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La justificación del valor establecido está en razón de los antecedentes contractuales, a los costos de la 
prestación de un servicio de esta naturaleza en el medio y de la entidad referente al suministro de servicios 
iguales o similares a los requeridos para la presente vigencia y conforme se ha establecido en el presente 
estudio previo. El valor estimado del contrato es de $1.037.223.000 m/l 
 
Presupuesto oficial 

 
Mil treinta y siete millones doscientos veintitrés mil pesos ($1.037.223.000) 

 
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. 
 
Análisis del sector. 

 
En esta etapa la entidad estatal debe realizar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto 
del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
análisis de riesgo. De esto se dejará constancia en documento anexo. 
 
CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 
 
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 

Bebidas y comidas infantiles 50193000 

Legumbres 50221000 

Cereales 50221100 

Uniformes 53102700 

Manejo de cadenas de suministro 81141600 

Planeación y control de producción 81141700 

Asuntos Nutricionales 85151600 
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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 mínimo, la siguiente información: 
  
Nombre del contratante 
 Nombre de contratista 
 Número 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 
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. 
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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 expedida 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. 
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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 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.  
 
Capacidad Financiera 
 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el 
RUP vigente y en firme. 
 

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 
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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 
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. 
 
Capacidad Organizacional 

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

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. 
 
 
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 
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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 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. 
 

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. 

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 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 
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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. 
 
A. 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) SMMLV e 
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 

 
B. Garantía de Cumplimiento 

 
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. 

 
SOMETIMIENTO A 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 
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VII C1. 
 

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__ 

Triángulo 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__ 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 Sabaneta 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 

 
 
ANEXOS. 
 
Certificado de disponibilidad presupuestal 
Matriz de riesgos 
Análisis del sector 
Marcas aprobadas 
Minuta patrón 
Calendario Escolar 
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