
 
 
 
 
 
 

 

 

 
AVISO DE PUBLICACIÓN No.  

 

 
LICITACIÓN PÚBLICA No. 002 DE 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 No. 002-2018 
 
Objeto PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR MODALIDAD COMPLEMENTO 
ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA/TARDE Y COMPLEMENTO ALIMENTARIO 
ALMUERZO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS Y ESTÁNDARES DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL, DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ÁREAS URBANAS Y 
RURALES DE DIFERENTES GRUPOS VULNERABLES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA REGISTRADAS EN EL SIMAT. 

2. Plazo. El plazo para la ejecución será de OCHENTA Y SEIS (86) DÍAS ESCOLARES. 

3. Especificaciones de la obra a contratar: En desarrollo del objeto antes transcrito, el 
CONTRATISTA deberá ejecutar las siguientes actividades 

3.2. Requerimientos Técnicos Para El Suministro: 
 
3.2.1 Minuta Patrón Semanal Para Complemento Alimentario A.M. P.M. 
 
La minuta patrón se constituye en el estándar a cumplir en materia de calidad nutricional de 
la alimentación, disponibilidad de alimentos (suficiencia del suministro en relación con los 
requerimientos de la población beneficiaria) e identifica las características del servicio en 
función del tipo y número de raciones a servir de acuerdo con las características de los 
usuarios y de la planta física e infraestructura, el equipo, menaje y recurso humano del 
servicio Incluye la edad y el sexo, el nivel socioeconómico, el estado nutricional y de salud, 
los hábitos alimentarios y los aspectos de crecimiento y desarrollo del niño, es decir, su perfil 
epidemiológico y nutricional.  
 
La minuta patrón indica: - El tiempo de consumo a ofrecer (desayuno) - Los grupos y 
subgrupos de alimentos que se debe utilizar. - Los alimentos que conforman cada grupo. - El 
tamaño de la porción a ofrecer de cada uno, con su correspondiente medida casera. - La 
frecuencia de consumo semanal. - El aporte y adecuación nutricional de energía y nutrientes 
de cada tiempo de comida, en relación con las recomendaciones de energía y nutrientes 
establecidas para el grupo de edad - El costo de cada alimento y el promedio nacional de 
cada grupo de alimentos La minuta patrón se debe reflejar en la elaboración de los menús, 
mediante la inclusión de los grupos de alimentos en la cantidad establecida para conservar 
el aporte nutricional requerido. 
 
Para la elaboración del menú diario se recomienda conocer las características de la 
producción y comercialización de los alimentos (sus ciclos de producción, las épocas de 
cosecha y su precio en el mercado), ya que permite identificar la mejor época para la 
utilización de los diferentes productos en el menú. Es importante establecer aquellos con 
mayor disponibilidad y mejores costos a en el transcurso del año, con el fin de incluirlos en el 
patrón. 
 
Debe presentarse una minuta patrón por los rangos de edades descritos anteriormente. 



 
 
 
 
 
 

 

 

3.2.2. Calidad E Inocuidad De Los Alimentos: 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 posibles enfermedades trasmitidas por 
su inadecuada manipulación. Estas condiciones deben garantizarse durante toda la 
cadena y hasta el consumo final de los alimentos, para lo cual el operador debe 
cumplir con todos los requisitos de calidad e inocuidad exigidos por la normatividad 
vigente y los que se indican en el “Anexo número 1 – Aspectos Alimentarios y 
Nutricionales” del decreto 29452 de 2017. 
 
El empaque y rotulado de todos los alimentos a suministrar para el Programa deberá 
cumplir con lo estipulado en la Resolución número 5109 de 2005 del Ministerio de 
Salud y Protección Social (MSPS) y las demás normas vigentes para el efecto. 
 
Todos los alimentos suministrados durante la ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 
37 de la Resolución número 2674 de 2013 del MSPS en relación con el registro 
sanitario, permiso sanitario o notificación sanitaria. 
 
Los alimentos empacados o envasados deberán cumplir con lo establecido en la 
Resolución número 5109 de 2005 emitida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Se prohíbe la 
distribución a los comedores escolares y/o entrega a los titulares de derecho, de 
alimentos que se encuentren alterados, adulterados, contaminados, fraudulentos o 
con fecha de vencimiento caducada. 
 

3.2.3 Aporte Nutricional: El contratista deberá cumplir con las recomendaciones de 
energía y nutrientes y las categorías por periodos de la vida y grupos de edad para 
los titulares de derecho se basan en la Resolución 3803 de 2016 expedida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
El porcentaje y aporte nutricional, según el tipo de complemento, establecido en 
base a los lineamientos técnicos, administrativos y estándares del programa de 
alimentación escolar PAE, por rango de edades se debe establecer como se 
describe en el siguiente cuadro:  
 

GRUPO DE 
EDADES 

Caloría 
(Kcal) 

Proteína 
(g) 

Grasas 
(g) 

Carbohidrato 
(g) 

Calcio  
(mg) 

Hierro 
(mg) 

4-8 años 11 meses 1518 53,1 50,6 212,5 800 6,2 

9-13 años 11 
meses 

2245 78,6 74,8 314,3 1100 8,7 

14-17 años 11 
meses 

2856 100,0 95,2 399,9 1100 11,8 

Nota: Calculado con base en las recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes (RIEN) 
Resolución 3803 de 2016 del MSPS. 

 
La distribución del Valor Calórico Total (VCT) para la ración preparada en sitio se realizará 
de la siguiente manera:  
 

 Proteínas: 14% 

 Grasa: 30% 

 Carbohidratos: 56%. 
 



 
 
 
 
 
 

 

El suministro del complemento alimentario al titular de derecho, debe cumplir con el 
cubrimiento de las recomendaciones de energía y nutrientes, así: 
 

Complemento alimentario jornada mañana/jornada tarde: debe aportar mínimo el 
20% de las recomendaciones diarias de energía y nutrientes, según grupo de edad, 
establecido en la Resolución 3803 de 2016, expedida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

 

Recomendaciones de Calorías y Nutrientes - VCT 20% Complemento Alimentario 
jornada mañana/tarde - ración preparada en sitio 

 
GRUPO DE 

EDADES 
Caloría 
(Kcal) 

Proteína 
(g) 

Grasas 
(g) 

Carbohidrato 
(g) 

Calcio  
(mg) 

Hierro 
(mg) 

4-8 años 11 meses 304 10,6 10,1 42,5 160 1,2 

9-13 años 11 
meses 

449 15,7 15 62,9 220 1,7 

14-17 años 11 
meses 

571 20 19 80 220 4,2 

Calculado con base en las Recomendaciones de Ingesta de Energía y Nutrientes (RIEN) Resolución 
número 3803 de 2016 del MSPS. 

 
Complemento alimentario almuerzo: debe aportar mínimo el 30% de las 

recomendaciones diarias de energía y nutrientes, según grupo de edad. 
 

Recomendaciones de Calorías y Nutrientes - VCT 30% Complemento 
Alimentario Almuerzo - ración preparada en sitio 

 
 

GRUPO DE 
EDADES 

Caloría 
(Kcal) 

Proteína 
(g) 

Grasas 
(g) 

Carbohidrato 
(g) 

Calcio  
(mg) 

Hierro 
(mg) 

4-8 años 11 meses 445 15,9 15,2 63,7 240 1,9 

9-13 años 11 
meses 

674 23,6 22,5 94,3 330 2,6 

14-17 años 11 
meses 

 857 30 28,6 120 330 3,5 

Calculado con base en las Recomendaciones de Ingesta de Energía y Nutrientes (RIEN) Resolución 
número 3803 de 2016 del MSPS. 

 
El aporte nutricional debe provenir de alimentos fuentes y no de suplementación.  
 
NOTA: LOS MENÚ QUE SE PRESENTEN PARA COMPLEMENTO ALIMENTARIO 

ALMUERZO DEBERÁN ESTAR AJUSTADOS A LAS MINUTAS PATRÓN QUE SE 
ANEXAN Y HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE PLIEGO DE 
CONDICIONES.  
 
 
PARA LOS ALMUERZOS EN LAS INSTITUCIONES DONDE OPERE JORNADA ÚNICA 
DE CONFORMIDIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS. 
 
Se deben elaborar las minutas de acuerdo a los lineamientos técnicos, administrativos y 
estándares del programa de alimentación escolar PAE del por rango de edades a saber: 
 

4-8 años 11 meses 

9-13 años 11 meses 

14-17 años 11 meses 

 



 
 
 
 
 
 

 

Las Minutas patrón por rango de edades deben estar organizadas por grupos de alimentos y 
cada alimento que integra el grupo debe estar con análisis químico  tomado de la tabla de 
composición de alimentos colombianos actualizada del ICBF, identificando cada alimento 
con el código correspondiente, la frecuencia, cantidades en gramos y/o cc teniendo como 
base el siguiente cuadro: 
 
La minuta patrón se constituye en el estándar a cumplir en materia de calidad nutricional de 
la alimentación, disponibilidad de alimentos (suficiencia del suministro en relación con los 
requerimientos de la población beneficiaria) e identifica las características del servicio en 
función del tipo y número de raciones a servir de acuerdo con las características de los 
usuarios y de la planta física e infraestructura, el equipo, menaje y recurso humano del 
servicio Incluye la edad y el sexo, el nivel socioeconómico, el estado nutricional y de salud, 
los hábitos alimentarios y los aspectos de crecimiento y desarrollo del niño, es decir, su perfil 
epidemiológico y nutricional.  
 
Este patrón debe establecer 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 alimentos, el peso neto para el análisis químico del ciclo de minutas y el peso de 
servido para el proceso de supervisión, para garantizar que los alimentos servidos 
correspondan a la minuta patrón establecida. 
 
Para la elaboración del menú diario se recomienda conocer las características de la 
producción y comercialización de los alimentos (sus ciclos de producción, las épocas de 
cosecha y su precio en el mercado), ya que permite identificar la mejor época para la 
utilización de los diferentes productos en el menú. Es importante establecer aquellos con 
mayor disponibilidad y mejores costos a en el transcurso del año, con el fin de incluirlos en el 
patrón. 
 
 
3.2.4 Condiciones Del Servicio:  
 
Los alimentos a suministrar deberán ser prestados en condiciones de calidad y eficiencia, 

por lo cual el contratista deberá presentar su propuesta de conformidad a los requerimientos 

mínimos que garanticen el cumplimiento del objeto a cabalidad. 

3.2.5  Horario Del Servicio:  
 
Las horas de entrega de los alimentos para complemento alimentario y almuerzo son las que 
se describen a continuación: 
 

 
COMPLEMENTO ALIMENTARIO 

A.M. O P.M 

JORNADA ESCOLAR HORARIO 

JORNADA DE LA MAÑANA 7:00 a.m. a 9:00 a.m. 

JORNADA DE LA TARDE 3:00 p.m. a 4:30 p.m. 

COMPLEMENTO ALIMENTARIO 
TIPO ALMUERZO  

 
JORNADA UNICA Y DE LA 

TARDE 

 
11:30am a 1:00 p.m.  

 
3.2.6  Información Que Se Debe Presentar Por Cada Menú 
 
Los proponentes deberán preparar el menú con la siguiente información: 
 



 
 
 
 
 
 

 

1.- Número de cada menú. 
2.- Nombre de los alimentos ingredientes de la preparación de acuerdo con la tabla de 
alimentos recomendada. 
3.- Nombre específico de cada preparación y no confundir el nombre de la preparación con 
el nombre del alimento. 
6.- Código del alimento de acuerdo a la tabla de composición de alimentos recomendada. 
7.- Peso neto en gramos (g) o centímetros cúbicos (cc) de los alimentos. 
8.- Totales de kilocalorías y macro nutrientes y porcentaje de adecuación de estos de 
acuerdo al requerimiento nutricional.  
9.- Las calorías de cada menú serán totalizadas teniendo en cuenta el aporte dado por el 
total de los gramos de macro nutrientes utilizando la fórmula de Atwater; equivalente a 4 
Kcal/g de proteínas y carbohidratos, y 9 Kcal/g de grasa.  
 
3.2.7 Factores De Anulación De Los Menú 
 
1. Incumplimiento por debajo del rango de calorías totales por cada menú establecidas en 

el pliego. 
2. Incumplimiento por debajo en el porcentaje % de macronutrientes (proteínas, grasa y 

carbohidratos), contemplados en el pliego. 
3. Que el análisis nutricional del menú no corresponda al menú establecido en el ciclo. 
4. Menú repetido. 
5. Que los alimentos que conforman el menú no estén contemplados dentro de la minuta 

patrón presentada por el proponente. 
6. No cumplir con los aspectos generales previstos en este pliego para el servicio objeto del 

contrato a celebrar. 
7. Los alimentos que conforman el menú no se encuentren identificados debidamente con 

el código y el nombre recomendada en la Tabla de Composición de Alimentos 
Colombianos del ICBF año 2015. 

 
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. 
 
Certificado de disponibilidad presupuestal No 000345 de fecha enero 17 de 2018 por valor 
de $4.983.714.368,00. 

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.  

7. 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 el 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), la presente convocatoria puede limitarse a la 
participación de Mipymes nacionales que tengan como mínimo 1 año de existencia, siempre 
y cuando se reciban solicitudes de por lo menos 3 Mipymes. 
 

ACUERDO 
COMERCIA
L 

ENTIDADES
TATAL 
INCLUIDA 
(Regla 1) 

PRESUPUESTO 
DEL PROCESO 
DE 
CONTRATACIÓ
N SUPERIOR AL 
VALOR  

(Regla 2) 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 
CONTRATACIÓ
N 

(Regla 3) 

PROCESOS DE 
CONTRATACIÓ
N 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   



 
 
 
 
 
 

 

Como el presente proceso supera este presupuesto NO ES SUCEPTIBLE DE LIMITACIÓN 
A Mipymes.  
 
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 válidas.  

El presente se suscribe a los veinte (20) días del mes de febrero de 2018. 

 

 
 

MARCOS DANIEL PINEDA GARCÍA 
ALCALDE MUNICIPAL  

Montería – Córdoba 
 
 
 
 

Elaboró: José Antonio Berrocal A.– Abogado Municipio de Montería. 
Revisó: Gloria Eugenia Saleme- Asesora Externa de Contratación 
Aprobó:  Mónica P. González O.-Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
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