
 
 
 
 
 

 

 
AVISO DE PUBLICACIÓN Nº 001 

 

 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP. – 008 – 2018 

 
El Municipio de Montería invita oficialmente a todos los interesados para que de conformidad 
con la siguiente publicación que se realiza de acuerdo a lo estipulado en el Decreto-Ley 019 
de 2012, artículo 224, participen en el presente proceso de contratación. 
 
1. Proceso de Selección. Licitación Pública LP. – 008 – 2018 
OBJETO.  APOYO LOGÍSTICO PARA COORDINAR Y DESARROLLAR JORNADAS DE 
ATENCIÓN INTEGRAL DIRIGIDO AL PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES DEL 
CENTRO DE VIDA ESPÍRITU DE DIOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, CÓRDOBA. 
 
Plazo. El plazo general de este contrato es de SIETE (7) MESES, contados a partir de la 
fecha del acta de inicio. Y la vigencia será de cuatro (4) meses adicionales al plazo 
inicialmente pactado, previo cumplimento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del contrato. 
 
2. Especificaciones de la obra a contratar: En desarrollo del objeto antes transcrito, 
 el CONTRATISTA deberá ejecutar las siguientes actividades 
 
3.1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO 
 
ALCANCE DE L OBJETO: 
 
ALIMENTACIÓN: Brindar apoyo nutricional a doscientos (200) adultos mayores que se 
encuentren inscritos para ser atendidos en el CENTRO DE VIDA ESPÍRITU DE DIOS donde 
se brinda atención integral a los Adultos Mayores, ubicado en el barrio La Samaria, del 
Municipio de Montería. Para cumplir con esta obligación deberá garantizarse el soporte 
nutricional representado en un complemento alimentario de: refrigerio (media mañana), 
almuerzo y refrigerio (media tarde); durante 140 días a los beneficiarios, de acuerdo a las 
minutas y los ciclos de menús presentados con la propuesta, así: 
 

DETALLE 
N° DE 

BENEFICIARIOS 
N° DE DÍAS 

Desayuno 200 140 

Refrigerio (media mañana) 200 140 

Almuerzos 200 140 

Refrigerio (media tarde) 200 140 

 
1.1. ELABORACIÓN DE MINUTA DE ALIMENTACIÓN: Este aspecto debe ser realizado en 
su totalidad por un profesional Nutricionista-Dietista, quien debe firmar con número de 
registro la información elaborada en sus propios formatos. Las propuestas en su parte de 
balance nutricional deben contener la Minuta Patrón. Durante el periodo de ejecución del 
contrato las minutas se deben cumplir en su totalidad, los únicos cambios aceptados 
corresponden a frutas. El profesional en nutrición también debe haber realizado el análisis 
cuantitativo de los menús. Los menús deberán tener en cuenta los hábitos alimentarios y las 
preparaciones que se incluyan deberán ser propias de nuestro departamento. 
 
La minuta a utilizar en la alimentación diaria de la población debe ser la siguiente: 
 

 Desayunos: Una porción de proteína, Una porción de harina y Una porción de 
lácteos.  

 Refrigerio: Una porción de harina y Una porción de lácteos o frutas (jugos).  

 Almuerzo: Una porción de proteínas, Una porción de Cereales, Una porción de 
vegetales y una porción de frutas (Jugos).  

 Merienda Reforzada: Una porción de frutas (Jugos), Una porción de harina. 
 
El desarrollo de los menús diarios y los ciclos de minutas deberán estar ceñidos 
estrictamente a la minuta patrón que se anexe con la propuesta y deberán contener el 
análisis cuantitativo de kilocalorías, proteínas, grasa total, carbohidratos totales para cada 
menú. (Tabla de Composición de Alimentos Colombianos. 2.005). 
 



 
 
 
 
 

 

Los ciclos de minutas deben tener 10 días y estar elaborados y firmados por un profesional 
en Nutrición y Dietética con tarjeta profesional. Los alimentos deben ser entregados de 
manera oportuna para no afectar la prestación del servicio y en la cantidad estipulada, 
según la totalidad de usuarios atendidos en el centro de vida en la modalidad de ración 
preparada. 
 
En las preparaciones se deben tener en cuenta productos naturales para sazonar.         
Estos productos deberán estar incluidos en los menús pero no se considerarán como 
sustitutos del Grupo 2. Hortalizas, verduras y leguminosas verdes. 
 
No se permite el empleo de aditivos de conservación (sorbatos, benzoatos, nitritos o 
productos que los contengan como los ablandadores de carnes), ni colorantes.                
Para sazonar sólo se permite el empleo de productos naturales. No se permite embutidos. 
 
Los menús deben ser ofrecidos de acuerdo a la rotación mensual indicada en la siguiente 
tabla: 

 
Tabla 2: Rotación mensual de los 10 menús 

 

 
 
LUGAR DE ENTREGA DE LAS RACIONES SERVIDAS.  
 
El contratista deberá entregar las raciones servidas a los Beneficiarios en el punto de 
atención definido para tal fin, que es el Centro de Vida Espíritu de Dios del barrio la Samaria. 
En horario de lunes a viernes, exceptuando los festivos, en el siguiente horario: Desde las 
8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.   
 
Para Evidenciar esta actividad deberá entregar: a. Planilla diaria de asistencia al Centro 
de vida, donde se corrobore la asistencia de los beneficiados donde conste como mínimo 
objeto del contrato, periodo de servicio, contratista, nombre y apellido, numero de cedula y 
firma o huella del adulto mayor indicando que recibieron desayuno, almuerzo y meriendas 
(mañana y tarde) b. Evidencia fotográfica, mínimo 20 (veinte) que den cuenta de la 
distribución de los desayunos, almuerzos y meriendas. c. Minuta debidamente firmada por 
un profesional en Nutrición.  
 
EVALUACIÓN NUTRICIONAL. Realizar dos jornadas de evaluación Nutricional a cada uno 
de los doscientos (200) adultos mayores beneficiarios del programa, con el objetivo de 
verificar el estado Nutricional de cada uno para definir estrategia de seguimiento durante el 
desarrollo del contrato. Realizar una evaluación al inicio del programa y otra al finalizar el 
contrato, en total 400 evaluaciones nutricionales.  
 
Para evidenciar el desarrollo de la actividad se deberá entregar: a. Ficha de valoración 
Nutricional debidamente firmada por los adultos mayores o con huella. b. Fotografías de las 
actividades realizadas (20 fotos a color). c. Hoja de vida en formato único de la función 
pública del personal requerido profesional en Nutrición. 
 
VALORACIÓN PSICOSOCIAL: Realizar evaluación psicológica mensual (grupos de 28 o 
29) a los doscientos (200) adultos mayores beneficiarios del programa, con el objetivo de 
verificar el estado de salud emocional de cada uno y así definir estrategia de seguimiento 
durante el desarrollo del contrato.  
 
Para evidenciar el desarrollo de la actividad se deberá entregar: a. Ficha de valoración 
debidamente firmada por los adultos mayores o con huella. b. Fotografías de las actividades 
realizadas (20 fotos a color). c. Hoja de vida en formato único de la función pública del 
personal requerido profesional en Psicología. 
 
TALLERES DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA: Realizar durante la ejecución del contrato 
veintiocho (28) talleres de orientación psicosocial dirigidos por un Profesional en Psicología, 
a los adultos Mayores del programa. Cada taller debe contar con un mínimo de treinta 30 
adultos mayores, con dos (2) horas de duración cada taller. (1 taller semanal de 2 horas).  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10



 
 
 
 
 

 

 
Para evidenciar el desarrollo de la actividad se deberá entregar: a. Planilla de asistencia 
a los talleres debidamente diligenciadas, en donde se anote, nombre del tallerista, tema 
tratado, número de horas del taller, nombre de los asistentes, cédula, dirección y firma. b. 
Evidencia fotográfica (un mínimo de cinco (5) fotos a color por cada taller. c. Hoja de vida en 
formato único de hoja de vida de la función pública de los talleristas. d. Cronograma de 
trabajo y fichas de trabajo o Contenido temático de los talleres. 
 
VISITAS DOMICILIARIAS: Realizar una visita domiciliaria a cada hogar de los adultos 
beneficiario (200 adultos mayores) durante la ejecución del programa, de una (1) hora de 
duración realizada por un profesional en Trabajo social o Desarrollista familiar, con el fin de 
verificar las condiciones familiares en que vive cada adulto, el cuidado que se le presta, 
caracterización individual, verificar datos y demás aspectos relevantes de su entorno. Se 
harán 4 o 5 visitas semanales. 
 
Para evidenciar el desarrollo de la actividad se deberá entregar: a. Planilla de visita 
realizada debidamente diligenciadas, en donde se anote, No de Convenio, objeto del 
convenio, nombre de la persona que realiza la visita, tema tratado, número de horas de la 
visita, cédula, dirección, firma o huella del adulto mayor. b. Evidencia fotográfica (un mínimo 
de tres (3) fotos a color por cada visita. c. Hoja de vida en formato único de hoja de vida de 
la función pública del personal que realiza la visita. d. Resumen de hallazgos. 
 
TALLERES DE ORIENTACIÓN SOCIAL:  Realizar veintiocho (28) talleres o charlas de 
orientación para cuidado personal, manejo de estrés, estilos de vida saludables, entre otros, 
orientado por un Trabajador social o Desarrollista familiar, con dos (2) horas de duración 
cada charla, dirigidas a adultos mayores del programa. Cada charla debe contar con un 
grupo mínimo de treinta (30) personas. (1 taller semanal de 2 horas).  
 
Para evidenciar el desarrollo de la actividad se deberá entregar: Planilla de asistencia a 
las charlas debidamente diligenciadas, en donde se anote, No de Convenio, objeto del 
convenio, nombre de la persona que realizada charla, tema tratado, número de horas de la 
charla, nombre de los asistentes, cédula, dirección y firma. b. Evidencia fotográfica (un 
mínimo de cinco (5) fotos a color por cada charla. c. Hoja de vida en formato único de hoja 
de vida de la función pública del personal a dictar la charla. d. Contenido temático de las 
charlas. 
 
JORNADAS DE SALUD: Contar con dos (2) Auxiliares de enfermería para la realización de 
112 jornadas (16 jornadas mensuales) de salud así: promoción y prevención de 
enfermedades, detección oportuna de patologías y remisión a los servicios de salud cuando 
ello se requiera, se deben realizar actividades para detectar patologías relacionadas con la 
malnutrición, Gerontología, apoyadas en los recursos y actores de la Seguridad Social en 
Salud vigente en Colombia, en los términos que establecen las normas correspondientes. 
Se debe Velar por que los beneficiarios del programa estén afiliados a la Seguridad social 
en salud (Aseguramiento en Salud). Para garantizar estas actividades se debe contar con: 2 
(dos) auxiliares de enfermería quien tendrá a su cargo lo siguiente: realizar jornadas de 
atención preventiva en salud donde se harán tomas de presión, seguimiento de peso, 
tensión, frecuencia cardiaca, glucómetria, curaciones, primeros auxilios y acompañamiento 
en general para trámites ante las EPS, gestión de brigadas de salud oral, oftalmológicas y 
de medicina general, apoyar las jornadas de atención en salud ante las EPS o IPS, durante 
la ejecución del contrato. En cada jornada deberá atenderse entre 12 y 13 abuelos. 
 
Para evidenciar el desarrollo de la actividad se deberá entregar: a. Listados de 
asistencia a las jornadas y / actividades debidamente firmada por los adultos mayores o con 
huella. b. Fotografías de las actividades realizadas (Mínimo 5). c. Hoja de vida en formato 
único de hoja de vida de la función pública del personal.  
 
JORNADAS DE SALUD EN REHABILITACIÓN FÍSICA: Realizar 28 jornadas de 
rehabilitación física dirigidas a los 200 abuelos, para ello se debe contar con Un 
fisioterapeuta especializado o Gerontólogo. Las actividades son las siguientes: Terapias de 
rehabilitación física, ejercicios activos asistidos, ejercicios activos dirigidos, ejercicios 
cardiovasculares, higiene postural, masajes estimulativos. Las terapias y/o masajes en 
algunos casos pueden incluir equipos especializados los cuales serán suministrados por el 
profesional contratado. Por 6 horas semanales dos a la semana de 3 horas. En cada jornada 
se deberá atender mínimo de 7 a 8 abuelitos. 
 
Para evidenciar el desarrollo de la actividad se deberá entregar: a. Listados de 
asistencia a las jornadas y / actividades debidamente firmada por los adultos mayores o con 



 
 
 
 
 

 

huella. b. Fotografías de las actividades realizadas (Mínimo 5). c. Hoja de vida en formato 
único de hoja de vida de la función pública del profesional.  
 
JORNADAS DE INTERVENCIÓN GERONTOLÓGICAS: Realizar 28 jornadas de 
orientación a los cuidadores y/o familiares en la atención específica que deben recibir los 
adultos mayores; referentes al envejecimiento activo y saludable; Cada jornada tendrá una 
duración de 4 horas. En cada jornada se deberá atender mínimo de 7 a 8 abuelitos. 
Para evidenciar el desarrollo de la actividad se deberá entregar en los informes 
presentados a cada corte: a. Listados de asistencia a las jornadas y / actividades 
debidamente firmada por los adultos mayores o con huella. b. Fotografías de las actividades 
realizadas (Mínimo 5).  c. Hoja de vida en formato único de hoja de vida de la función 
pública del gerontólogo.  
 
JORNADAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS: Realizar durante la 
ejecución del contrato las siguientes actividades: Jornadas Lúdicas: 50 con dinámicas y 
juegos; Jornadas culturales: 10 con eventos culturales; Jornadas Deportivas así: 20 
actividades con Aeróbicos; 30 Jornadas de ejercicios con máquinas; 30 jornadas de 
ejercicios con elementos como son: colchonetas, balones, ula ula, bastones. Total son 140 
jornadas (20 jornadas al mes y 5 semanales). 
 
Para lo cual se debe contar con: 1.- Un Profesional en recreación y deporte. 2.- Cuatro (4) 
personas de Apoyo con perfil de Tecnólogos o auxiliares administrativos o en áreas afines a 
recreación y cultura. 3.- Materiales lúdicos y de apoyo para actividades recreativas.    
 
Para evidenciar el desarrollo de la actividad se deberá entregar en los informes 
presentados a cada corte: a. Listados de asistencia a las jornadas y / actividades 
debidamente firmada por los adultos mayores o con huella. b. Fotografías de las actividades 
realizadas (Mínimo 4 por actividad). c. Hoja de vida en formato único de hoja de vida de la 
función pública del personal técnico y profesional.  
 
DÍA DE BELLEZA: Se realizará una jornada de belleza con un grupo de 200 beneficiarias 
del programa con el fin de resaltar la feminidad y cuidado de la mujer adulta, en donde se 
les brindará los siguientes servicios de belleza; maquillaje, manicure y pedicura, corte y 
cepillado del cabello. Para esta actividad se contará con: decoración del sitio, Personal 
tecnólogo en belleza (manicuristas y peluqueros), kits de belleza para rifas, y equipo de 
apoyo logístico durante el evento.  
 
Para evidenciar el desarrollo de la actividad se deberá entregar en los informes 
presentados: a. Listados de asistencia a las jornadas y / actividades debidamente firmada 
por los adultos mayores o con huella. b. Fotografías de las actividades realizadas (Mínimo 
5). c. Certificado de entrada a la oficina de almacén del Municipio de los elementos que lo 
requieran (Rifas). 
 
TORNEO DE JUEGOS DE MESA: realizar un torneo de  juegos de mesa como parqués, 
dominó, ajedrez, billar pull, bolos, rana y cartas, con un grupo de 200 beneficiarios del 
programa, durante esta actividad se les brindara refrigerio, almuerzo, trofeos, premios- rifas, 
sonido y todo un equipo de acompañamiento durante el evento.. 
. 
Para evidenciar el desarrollo de la actividad se deberá entregar en los informes 
presentados: a. Listados de asistencia a las jornadas y / actividades debidamente firmada 
por los adultos mayores o con huella. b. Fotografías de las actividades realizadas (Mínimo 
5). c. Certificado de entrada a la oficina de almacén del Municipio de los elementos que lo 
requieran (trofeos y premios) y planilla de entrega de los mismos. 
  
ENCUENTRO DE FAMILIA. Realizar una jornada donde los adultos mayores del programa 
disfruten de un espacio de integración y bienestar a través de diferentes actividades lúdicas, 
recreativas, culturales y académicas donde se contribuya a fortalecer las relaciones 
familiares. El evento está dirigido a los adultos mayores con sus familias (1 invitado por cada 
abuelito), donde se brindara refrigerios y almuerzos, decoración del sitio, sonido, tarima, 
video beam, alquiler de sillas, Grupo folclórico, y un recordatorio del evento. La Duración del 
evento es de 5 horas. 
 
Para evidenciar el desarrollo de la actividad se deberá entregar en los informes 
presentados: a. Listados de asistencia a la jornada debidamente firmada por los adultos 
mayores o con huella. b. Fotografías de las actividades realizadas (Mínimo 5). C. Un video 
de mínimo 15 minutos del evento. c. Certificado de entrada a la oficina de almacén del 
Municipio de los elementos que lo requieran (trofeos y premios). 



 
 
 
 
 

 

 
ENCUENTRO INTERGENERACIONAL: Se realizará una jornada de integración con grupo 
de estudiantes de instituciones educativas oficiales, el cual se denominara “Encuentro 
Intergeneracional 2018”, con el objeto de permitir a los niños, jóvenes y adultos adquirir 
conocimientos, habilidades y conciencia para hacer frente a las necesidades que devienen 
en la tercera edad. En dicho evento se realizaran actividades culturales y recreativas, con un 
grupo de 100 niños y jóvenes invitados.   Para lo cual se requiere: 1. Refrigerios y almuerzos 
para los niños invitados. 2. Decoración del sitio. 3. Sonido, 4. Tarima, 5. Alquiler de video 
beam, 6. Alquiler de sillas, 7. Grupo folclórico, y 8. Un recordatorio del evento. El tema de 
encuentros intergeneracionales se encuentra respaldado en la Ley 1276 de 2009, en su Art 
11. 
 
Para evidenciar el desarrollo de la actividad se deberá entregar en los informes 
presentados: a. Listados de asistencia a las jornadas y / actividades debidamente firmada 
por los adultos mayores o con huella. b. Fotografías de las actividades realizadas (Mínimo 
5). C. Un video de mínimo 15 minutos del evento. d. Certificado de entrada a la oficina de 
almacén del Municipio de los elementos que lo requieran (camisetas). 
 
INTEGRACIÓN FIN DE AÑO: Se realizará un evento de gran impacto con un grupo de 200 
adultos mayores beneficiarios del programa, con el fin de cerrar el año expresando sus 
alegrías y motivaciones entre ellos. Para este evento se contará con bailes y música típica, 
Show de recreación, sonido, música en vivo, almuerzo especial, recordatorio, rifas y todo un 
equipo de apoyo logístico durante dicha actividad.  
 
Para evidenciar el desarrollo de la actividad se deberá entregar en los informes 
presentados: a. Listados de asistencia a la jornada o actividad debidamente firmada por los 
adultos mayores o con huella. b. Fotografías de las actividades realizadas (Mínimo 5). C. Un 
video de mínimo 15 minutos del evento. d. Certificado de entrada a la oficina de almacén del 
Municipio de los elementos que lo requieran (rifas y recordatorios). 
 
CURSOS DE MANUALIDADES: Se deben realizar Veintiocho (28) capacitaciones (de 4 
horas cada una – 4 semanales) en temas de manualidades y proyectos productivos 
(Microempresas, comercialización de manualidades con Material reciclable con temas para 
Hombres y otro tema para Mujeres). Ofrecer Capacitación en actividades productivas de 
acuerdo con los talentos, gustos y preferencias de la población beneficiaria del programa, en 
la que incentiven a los adultos mayores beneficiarios del proyecto a continuar realizando 
actividades productivas. Capacitaciones de Mínimo 30 y máximo 50 participantes por taller y 
contaran con la certificación del curso. Para lo cual se debe contar con un Instructor de 
Manualidades y para cada taller se deberán entregar los respectivos Kit con los materiales a 
utilizar.  
 
Para evidenciar esta actividad deberá allegarse con el informe de ejecución:                 
a. Planilla de asistencia a las capacitaciones debidamente diligenciadas, en donde se anote, 
No de Contrato, objeto, nombre del capacitador, tema tratado, número de horas de la 
capacitación, nombre de los asistentes, cédula, dirección y firma. b. Evidencia fotográfica 
(un mínimo de cinco (5) fotos a color por cada capacitación. c. Hoja de vida en formato único 
de hoja de vida de la función pública de los capacitadores. d. Contenido temático de las 
capacitaciones. e. Certificado de entrada a la oficina de almacén del Municipio de los kits. f. 
Acta o planilla de entrega de los kits. 
 
Garantizar el siguiente personal así:  
 
Personal permanente:  
 
a.- Un coordinador operativo b.- Una secretaria. C.- Un Auxiliar Administrativo y 
Mantenimientos. Para evidenciar esta actividad deberá allegarse con el informe de 
ejecución: a. Hojas de vida del personal requerido con sus respectivos soportes.                
b. Certificación expedida por el personal donde se haga constar que fue contratado para 
realizar las acciones antes descritas. Para los pagos se deberá acreditar el pago de los 
aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, de 
acuerdo a su vinculación, y teniendo en cuenta el IBC correspondiente. 
 
Personal para la ejecución de las actividades programadas: El personal asociado a la 
ejecución de estas actividades no estará de manera permanente, sino durante la ejecución 
de las mismas según lo establecido en el respectivo cronograma. 
  
a. Un (1) Psicólogo 



 
 
 
 
 

 

b. Dos (2) Auxiliar de enfermería  
c. Una (1) Trabajador social o desarrollista familiar 
d. Un (1) Nutricionista dietista 
e. Un (1) Gerontólogo 
f. Un (1) Fisioterapeuta 
g. Un (1) Entrenador Físico o educador físico 
h. Cuatro (4) Auxiliares de Apoyo Logístico y recreación 
 
Garantizar todos los equipos, elementos y el material logístico requerido. Se debe 
suministrar una dotación completa de uniformes para los adultos mayores, los equipos, 
papelería, elementos de oficina, insumos de aseo y mantenimiento básico que requiera la 
planta física y equipo de trabajo, del centro de vida según presupuesto. 
 
Para evidenciar el desarrollo de la actividad se deberá entregar: a. Planilla de entrega 
de uniformes; b. Evidencia fotográfica (un mínimo de tres (3) fotos a color por cada elemento 
suministrado. c. Certificado de entrada a la oficina de almacén del Municipio de los 
elementos que lo requieran y planilla de entrega de los mismos. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO DEL CONTRATO: 
 

PRIORIZACIÓN DE BENEFICIARIOS 
 
La identificación, focalización y selección de beneficiarios estará a cargo de la 
administración municipal. Los cuales deberán pertenecer al nivel I y II del SISBEN. 
 
Para el ingreso de nuevos beneficiarios, o reemplazos, es requisito indispensable aplicar la 
metodología de priorización, que es una herramienta técnica que permite valorar las 
condiciones socioeconómicas de los nuevos aspirantes al programa y ordena a los adultos 
mayores del más pobre al menos pobre, con relación a los criterios de priorización.  Cada 
adulto mayor en proceso de priorización debe haber sido verificado por el ente local y no 
debe encontrarse recibiendo pensión, otras rentas, subsidios de otros programas o 
presentar algunos de los demás motivos de exclusión definidos en el Decreto 3771 de 2007, 
de ser así no se debe incluir en la ficha de ingreso. 
 
Al momento de realizar la priorización se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 
 
1) Ser mayor de 60 años si es hombre o 54 años si es mujer. (Debe certificarse con la 
cédula de ciudadanía o con la contraseña que contenga los elementos de seguridad 
definidos por la Registraduría Nacional). 
2) Nivel del SISBEN. Se califica de acuerdo con el nivel asignado en el SISBEN, es 
decir prima los potenciales beneficiarios que se encuentren en nivel 1 y luego los del nivel 2. 
3) Ser jefe de hogar (mujeres y hombres) con persona a cargo. 
4) Ser adulto mayor que vive solo y no depende económicamente de ninguna persona. 
5) Minusvalía o discapacidad física del aspirante que implique que el beneficiario pueda 
valerse por sí mismo y no requiera permanentemente de un tercero para su cuidado. (Debe 
certificarse por el médico de la EPS Subsidiada cuando el adulto mayor se encuentre 
afiliado al Régimen Subsidiado o por el médico de la IPS o ESE Pública. 
6) Pertenecer a una comunidad indígena. (Debe certificarla la autoridad indígena) 
7) Cada adulto mayor debe ser calificado para cada criterio de priorización de acuerdo 
con los puntajes  
 
ASPECTOS GENERALES DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN. 
 
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS SUMINISTRADOS EN EL 
PROGRAMA. Los alimentos que integran las raciones, deben cumplir con condiciones de 
calidad e inocuidad para lograr el aporte de energía y nutrientes definidos y prevenir las 
enfermedades transmitidas por ellos. Estas condiciones deben acompañara los alimentos 
hasta su consumo final, para lo cual es necesario cumplir con las características referidas en 
las normas técnicas colombianas (NTC) dadas por el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación ICONTEC, como organismo Nacional de Normalización.  
 
El empaque y rotulado de los alimentos a suministrar para el programa deberán cumplir con 
lo estipulado en la resolución No. 005109 de Diciembre 29 de 2005 y la Resolución No. 333 
de 10 de Febrero de 2011 y las demás normas vigentes. 
 
NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 
 



 
 
 
 
 

 

El proponente deberá suministrar y controlar las dietas particulares de las personas mayores 
según valoración médica y/o nutricional. Para esto se debe contar con programas especiales 
para la ATENCIÓN DE PRIORIDADES NUTRICIONALES, según condiciones de salud 
habituales en Adultos mayores. 
 
Se deben realizar las capacitaciones necesarias al personal de cocina, para el cumplimiento 
de protocolos, procesos, y procedimientos que garanticen el adecuado funcionamiento del 
servicio de alimentación. 
 
El horario para el suministro de alimentación o momentos de consumo será el siguiente:  
 
DESAYUNOS:                                 7:30 a.m. A 8:30 a.m 
REFRIGERIOS (media mañana)    10:00 a.m. A 10:30 a.m 
ALMUERZOS:                                 12:30 p.m. A 1:30 p.m 
REFRIGERIOS (media tarde)          2:30 p.m. A 3:00 p.m 
 
El operador deberá entregar la dotación y los elementos de protección necesarios para 
adelantar dichas funciones, además de brindarle capacitación en los aspectos de higiene, 
manipulación y medidas de protección que se requieran para el adecuado manejo de los 
alimentos.  
 
Se entregará periódicamente jabón antibacterial para el personal del servicio y se pondrá a 
su disposición un dispensador de toallas de mano. 
 
Suministrar al personal del servicio la ropa de trabajo preferiblemente en color claro, los 
cuales son necesarios para el cumplimiento de las normas de sanidad industrial. 
 
2.3.1.3. NECESIDAD DE RECURSO HUMANO: El operador debe garantizar el recurso 
humano necesario para el oportuno y adecuado cumplimiento de las diferentes etapas del 
proceso. A continuación se describen las funciones de todo el equipo de trabajo: 
 
a) COORDINADOR OPERATIVO: Perfil: tecnólogo o profesional en Gerontología.        
El operador debe designar un Coordinador Operativo que será el enlace con la entidad 
contratante para brindar la información requerida en el marco de la ejecución del respectivo 
contrato; realizará las actividades relacionadas con la planeación, dirección y control de las 
acciones necesarias para el cumplimiento del contrato en los aspectos técnicos y 
administrativos del Programa centro vida. Tendrá a cargo las siguientes funciones: 
 
1) Velar por el buen funcionamiento del centro de Vida.  
2) Vigilar los recursos técnicos, materiales, financieros, humanos que posee el Centro 
de Vida.  
3) Gestionar actividades que vayan en provecho de los beneficiarios del Centro.   
4) Realizar supervisión del personal que hace parte de la ejecución del proyecto 
5) Solicitar oportunamente los elementos necesarios para el funcionamiento del centro 
de vida.  
6) Verificar el suministro de la alimentación a los adultos mayores beneficiarios de 
acuerdo a las minutas establecidas.  
7) Presentar los informes que sean necesarios 
8) Demás funciones que sean necesarias para la ejecución del proyecto  
 
b) SECRETARIA ADMINISTRATIVO: Perfil: Técnico secretariado, auxiliar administrativo, o 
tecnólogo en áreas sociales con experiencia en mayor a dos (2) años  
 
Se requiere técnico en Administración, Ciencias económicas, secretariado. Tendrá las 
siguientes funciones:  
 
1) Realizar labores de gestión documental y archivo 
2) Brindar apoyo en la atención personalizada a los adultos mayores beneficiarios del 
programa.  
3) Brindar apoyo en la ejecución de cada una de las actividades complementarias 
programadas dentro de la ejecución del contrato.  
4) Garantizar la dotación de implementos de aseo y cocina y materiales para las 
actividades complementarias.  
5) Entregar los informes a la supervisión del contrato.  
6) Demás funciones que sean necesarias para la ejecución del proyecto. 
  



 
 
 
 
 

 

c) AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO: Perfil: Técnico, auxiliar 
administrativo, o tecnólogo auxiliar en áreas sociales con experiencia en mayor a un (1) año. 
Es la persona encargada de Realizar adecuadamente el control de entradas y salidas de los 
equipos y materiales del centro, realizar mantenimientos menores.  
 
1) Recibir del equipo de trabajo, los formatos originales de solicitud de materiales, 
equipos, útiles y demás elementos que se requieren para las actividades diarias del equipo 
de trabajo. Verifica que los mismos contengan los requisitos establecidos. 
2) Recopila la información contenida en los registros de entrega y recibo de equipos y/o 
materiales, y procede a archivarlas para control. 
3) Realiza, semanalmente, el conteo físico de las materias primas, equipos y elementos 
que se encuentran en existencia en la bodega a su cargo. Contrasta lo físico para el control 
que realiza. De encontrarse diferencias verificar si las salidas realizadas. 
4) Identificación de la necesidad de reponer materias primas, insumos o repuestos 
Realizar reparaciones menores en irregularidades presentadas en la planta física del centro 
de vida. 
5) Velar por el buen Uso y manejo adecuado de los utensilios, equipos o elementos a 
su cargo. 
6) En algunos casos, es quien se encarga de repartir la correspondencia o publicidad 
oficina por oficina. 
7) Saca los contenedores de basura a la calle. 
8) Asume la limpieza general del edificio, mantenimiento y limpieza de jardines, patios, 
gimnasio y escaleras.  
 
d) NUTRICIONISTA DIETISTA: Perfil Profesional: Profesional en Nutrición y Dietética, con 
experiencia en mayor a dos (2) años  
 
Elaboración de minutas, valoración nutricional a cada beneficiario del programa, Charlas 
educativas a los adultos mayores y Charlas educativas al personal que interviene en la 
manipulación de alimentos, Supervisión del área de alimentación, para garantizar la 
inocuidad de los alimentos preparados, además de manejas las buenas practicas higiénicas 
por parte de quien manipule.. Rendir informes que solicite el coordinador operativo sobre 
actividades y programas que se adelanta, así como el brindar apoyo a las demás 
dependencias que lo necesiten. 
 
e) PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA: Perfil Profesional: Profesional en Psicología con 
experiencia mayor a dos 2 años de experiencia, el cual tendrá como funcionescoordinar, 
dirigir y ejecutar el programa de Psicorientacion, dirigido a los Adultos Mayores del centro de 
vida. Con experiencia en atención a población vulnerable o atención a adulto mayor. Tendrá 
las siguientes funciones:  
 
1) Hacer las evaluaciones Psicológicas a los beneficiarios atendidos.  
2) Realizar talleres de orientación a los adultos mayores y/o sus familiares 
3) Organizar, desarrollar y evaluar las actividades de integración con las familias de los 
adultos mayores.  
4) Servir como guía de trabajo con cada uno de los adultos mayores de acuerdo a sus 
necesidades psicológicas, sociales y familiares.  
5) Rendir informes que solicite el coordinador operativo sobre actividades y programas 
que se adelanta, así como el brindar apoyo a las demás dependencias que lo necesiten. 
 
f) TRABAJADOR SOCIAL: Perfil Profesional: Profesional en Trabajo Social con 
experiencia mayor a dos 2 años de experiencia, el cual tendrá como funciones contribuir en 
la atención integral a las personas mayores potenciando el mantenimiento en su medio 
habitual el máximo tiempo posible, desde el seguimiento de sus condiciones funcionales y 
sociales, con el fin de garantizar una calidad de vida digna. Tendrá las siguientes funciones:  
 
1) Hacer visitas domiciliarias a los beneficiarios atendidos.  
2) Realizar talleres de orientación a los adultos mayores y/o sus familiares 
3) Organizar, desarrollar y evaluar las actividades de integración con las familias de los 
adultos mayores.  
4) Servir como guía de trabajo con cada uno de los adultos mayores de acuerdo a sus 
necesidades psicológicas, sociales y familiares.  
5) Rendir informes que solicite el coordinador operativo sobre actividades y programas 
que se adelanta, así como el brindar apoyo a las demás dependencias que lo necesiten 
 



 
 
 
 
 

 

g) TECNÓLOGO EN AUXILIAR DE ENFERMERÍA: Perfil: Tecnólogo con experiencia 
mayor a dos 2 años., auxiliar de enfermería.  Se requiren dos (2) auxiliares de enfermería, 
con experiencia en la ejecución de su profesión y tendrá las siguientes funciones:  
 
1) Brindar atención a los adultos mayores en cuanto a promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, cuidados y rehabilitación del individuo y su familia.  
2) Organizar un cronograma de las siguientes actividades: Tomas de presión arterial, 
Seguimiento de peso, control de la toma de medicamentos, frecuencia cardiaca, 
Glucómetria, Curaciones, Primeros auxilios, Controles de los usuarios con enfermedades no 
transmisibles; Acompañamiento en general para trámites ante las EPS; Charlas de 
promoción y prevención, Gestión de brigadas de salud oral, oftalmológicas y de medicina 
general, ante las ESE, EPS, y/o IPS u otras entidades de cooperación. 
3) Las demás obligaciones que sean asignadas por el director y/o coordinador del 
proyecto de acuerdo a su perfil.  
4) Rendir informes que solicite el coordinador operativo sobre actividades y programas 
que se adelanta, así como el brindar apoyo a las demás dependencias que lo necesiten 
 
h) FISIOTERAPEUTA: Perfil: Profesional en fisioterapeuta, con mínimo un (1) año de 
experiencia en atención a población vulnerable o atención a adulto mayor. Tendrá las 
siguientes funciones:  
 
1) Realizar valoraciones mensuales a cada uno de los adultos mayores del programa.  
2) Remitir en caso que sea necesario a los adultos mayores a su EPS e IPS, para 
atención especializada.  
3) Dirigir programa de ejercicios físicos e higiene postural  
4) Rendir informes que solicite el coordinador operativo sobre actividades y programas 
que se adelanta, así como el brindar apoyo a las demás dependencias que lo necesiten 
 
i) TECNÓLOGO EN GERONTOLOGÍA. Perfil: Tecnólogo en Gerontología, con mínimo un 1 
año de experiencia. Funciones: Realizar jornadas con temas enfocados hacia un 
envejecimiento activo y saludable; realizar evaluaciones integrales para identificar las 
condiciones de funcionalidad que deben ser optimizadas y/o rehabilitadas; orientar a los 
adultos mayores que requieran un servicio profesional de mediana complejidad; orientar a 
los cuidadores y/o familiares en la atención a los adultos mayores; realizar actividades de 
promoción y prevención de la salud; realizar actividades de terapia ocupacional y uso del 
tiempo libre.  
 
j) ENTRENADOR FÍSICO: Perfil: Profesional en Educación Física, recreación y Deporte 
con experiencia mínima de un 1 año. Dirigir, organizar y controlar las actividades deportivas 
y recreativas para una mejor ocupación del tiempo libre de los adultos mayores del centro de 
vida.  
 
1) Realizar un Cronograma de Actividades mensual, donde se describan las acciones a 
seguir, los objetivos perseguidos y los recursos de apoyo económico y logístico.  
2) Realizar estudios y establecer diagnósticos de la situación real a nivel del Deporte, la 
Recreación y el Uso del Tiempo Libre en los adultos mayores. 
3) Llevar el registro, a través de la presentación de informes de trabajo, del estado 
actual de las necesidades y proyectos que se ejecuten y de los que están por realizar en 
materia de Escenarios Deportivos y Programas deportivos, recreativos y de uso del tiempo 
libre. 
4) Rendir informes que solicite el coordinador operativo sobre actividades y programas 
que se adelanta, así como el brindar apoyo a las demás dependencias que lo necesiten. 
 
k) AUXILIARES DE APOYO LOGÍSTICO Y RECREACIÓN: Perfil: Técnico, auxiliar 
administrativo, o tecnólogo auxiliar en áreas sociales con experiencia en mayor a un (1) año. 
Número de profesionales cuatro (4). 
 
Serán las encargadas de Apoyar, coordinar y realizar actividades lúdicas Recreativas, 
deportivas y culturales, igualmente deben servir de apoyo al Entrenador físico para el 
servicio de apoyo logístico para actividades o jornadas a realizar. Tendrá las siguientes 
funciones:  
 
1) Desarrollar actividades lúdicas recreativas, culturales y deportivas con los adultos 
mayores, en coordinación con el profesional Entrenador físico. 
2) Apoyar las actividades desarrolladas por el entrenador físico. 
3) Cumplir con las obligaciones que demande el centro de vida de acuerdo con las 
instrucciones que demande el coordinador, de acuerdo a su área.  



 
 
 
 
 

 

4) Acompañar a los adultos mayores en las actividades o eventos lúdicos recreativos 
y/o culturales que se desarrollen en sitios diferentes al centro de vida.  
5) Cuidar los elementos, materiales y herramientas que se encuentran dentro del centro 
de vida.  
6) Elaborar el Plan o cronograma de trabajo y así programar y organizar las actividades 
diarias, semanales y/o mensuales del programa 
7) Organizar el grupo de tal manera que ofrezca a todos los adultos mayores la 
oportunidad de participar en las actividades propuestas. 
8) Realizar las actividades programadas de acuerdo a las necesidades de los adultos 
mayores y de los objetivos establecidos. 
9) Seleccionar, confeccionar y preparar el material didáctico necesario. 
10) Evaluar permanente el desarrollo de las conductas, habilidades, destrezas y 
actitudes de los adultos mayores del grupo a su cargo 
 
4.  Modalidad de selección del contratista. 
 
La presente modalidad de selección y el contrato que se celebre estarán sometidos a la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007 artículo 2º, numeral 1, y en el Decreto 1082 de 2015.  
 
Consecuente con lo anterior, el presente proceso debe ceñirse a la modalidad de 
LICITACIÓN PÚBLICA. 
 
5. Valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la entidad 
estatal cuenta con la disponibilidad presupuestal. 
 
VALOR DEL CONTRATO: El valor de este contrato es la suma de MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS CON 
CUARENTA CENTAVOS PESOS M/CTE. ($1.261.602.609,40 M/CTE.), IVA incluido. 
 
6. Mención de si la contratación está cobijada por un acuerdo comercial 
 
De acuerdo con el manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los 
acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, expedido por 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia, a continuación 
se establece el sometimiento del presente proceso, a los diferentes tratados y acuerdos 
internacionales vigentes.  
 
Reglas para determinar tratados aplicables:  
 
Regla Nº 1: Las entidades territoriales del orden municipal se encuentran obligadas por 
regla general a observar los tratados suscritos con: Las alcaldías están obligadas por los 
Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, los Estados AELC y la Unión Europea y por la 
Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN.  
 
Regla Nº 2: Las entidades del orden municipal están obligadas con los tratados antes 
enunciados a partir de los valores que se relacionan a continuación:  
 
Los Acuerdos Comerciales con Chile y la Unión Europea son aplicables a los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir 
bienes y servicios a partir de $643’264.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de 
$16.081’602.000.  
 
El Acuerdo Comercial con los Estados AELC es aplicable a los Procesos de Contratación de 
las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a 
partir de $655’366.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de $16.384’153.000.  
 
El Acuerdo Comercial con Guatemala y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN 
son aplicables a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel 
municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratación.  
 
Regla Nº 3: se deben verificar las excepciones contenidas en el anexo Nº 3 del manual de 
Colombia Compra eficiente. 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
8. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme. 
 
De acuerdo con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 
2015, si el presente Proceso de Contratación es inferior a TRESCIENTOS SETENTA Y 
SIETE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ($377.066.000 M/CTE.), la 
presente convocatoria puede limitarse a la participación de MIPYMES nacionales que 
tengan como mínimo un (1) año de existencia, siempre y cuando se reciban solicitudes de 
por lo menos tres (3) MIPYMES. 
 
Teniendo en cuenta el valor del presente proceso NO es susceptible de LIMITACIÓN.  
 
9. Forma como los interesados pueden consultar los documentos del proceso. 
 
Correspondencia del proceso:  
 
Dirección: Calle 27 Nº 3 – 16 Oficina Jurídica – Contratación primer piso. Alcaldía Municipal 
– Montería Córdoba. 
 
Todas las comunicaciones entre los proponentes y el MUNICIPIO se realizarán a través del 
correo electrónico: contratos@monteria.gov.co de la unidad de contratación del Municipio y 
se entenderá que es el único medio oficial, por tanto las comunicaciones que se dirijan a 
otra dirección no se considerarán validas.  
 
El MUNICIPIO, suscribe el presente documento, en Montería, a los veinte (20) días del mes 
de Abril de 2018 
 
 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

MARCOS DANIEL PINEDA GARCÍA 
ALCALDE MUNICIPAL 

MONTERÍA – CÓRDOBA 
 
 

 
Elaboró: Eduardo Estrada Coronado – Abogada Oficina de Contratación 
Revisó jurídicamente: Gloria Eugenia Saleme Castillo – Asesoar Externo de Contratación. 
Aprobó: Mónica P. González – Jefe  Oficina Asesora Jurídica 

 

 

ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 
(Regla 1) 

PRESUPUESTO 
DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL 
VALOR (Regla 2) 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
(Regla 3) 

PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL 

Canadá N/A    

Chile X   X 

Estados 
Unidos 

N/A    

El Salvador     

Guatemala X X No hay excepción X 

Honduras     

Liechtenstein X   X 

Suiza X   X 

México N/A    

Unión 
Europea 

X   X 

Comunidad 
Andina 

X X No hay excepción X 
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