
 
 
 
 
 
 

 

 

 
AVISO DE PUBLICACIÓN No. LP - 053-2019 

 

 
LICITACIÓN PÚBLICA No. 053 DE 2019 

 
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. 
 
Proceso de Selección. Licitación Pública No. 053-2019 
 

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 general de este contrato es de CIENTO TREINTA Y SEIS (136) DÍAS 
ESCOLARES PARA COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA/TARDE Y 
CIENTO VEINTE Y CUATRO (124) DIAS ESCOLARES PARA COMPLEMENTO 
ALMUERZO, los cuales serán contados a partir del primer día de entrega de raciones en 
las Instituciones Educativas. 
 

2.1 Para desarrollar el 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. Se deben elaborar las 

minutas patrón de acuerdo a lo determinado por el  Ministerio de Educación Nacional el cual 
establece la minuta patrón (ver Anexo 1 de la resolución 29452 de 2017 - Aspectos 
Alimentarios y Nutricionales), para cada complemento alimentario según los grupos de edad 
definidos de acuerdo con la Resolución número 3803 de 2016 expedida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, la cual considera las categorías por periodos de la vida y grupos 
de edad de la siguiente manera: 
 

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 del ICBF año 2015, identificando cada alimento con 
el código correspondiente, la frecuencia, cantidades en gramos y/o centímetros cúbicos. 

 
2.1.2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL SUMINISTRO: 
 
2.1.2.1 MINUTA PATRÓN SEMANAL PARA COMPLEMENTO ALIMENTARIO 
JORNADA MAÑANA/TARDE 
 
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, 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 tipo de complemento 
y a la modalidad. 
 
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 energía y 
nutrientes de los menús del ciclo y el peso servido para el proceso de supervisión y/o 
interventoría, lo que garantiza que los alimentos 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 en el transcurso del año, con el fin de 
incluirlos en el patrón. 
 
Las minutas patrón son las establecidas en los Lineamientos técnicos y 
administrativos del Ministerio de Educación Nacional las cuales se adjuntan y hacen 
parte integral del presente estudio previo. 
 
2.1.2.2 CARACTERISTICAS DE 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. 
 



 
 
 
 
 
 

 

2.1.2.3 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.  
 
2.1.2.5 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. 
 
2.1.2.6. HORARIO DEL SERVICIO Y/O DE CONSUMO DE LOS COMPLEMENTOS 
ALIMENTARIOS: 
 
De acuerdo con los lineamientos Técnicos – Administrativos, los estándares y las 
Condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar (PAE), los horarios para 
el consumo de los complementos alimentarios se programarán con base en la 
siguiente tabla: 
 

COMPLEMENTO 
ALIMENTARIO 

JORNADA ESCOLAR HORARIO 

Complemento alimentario 
jornada mañana 

Jornada mañana 7:00 a.m. a 9:00 a.m. 

Complemento alimentario 
jornada tarde 

Jornada tarde 3:00 p.m. a 4:30 p.m. 

Complemento alimentario 
Almuerzo 

Jornada única, zona rural* 
dispersa e internados** 

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

Ubicación* Tipo de establecimiento educativo** 

 

Nota 1: La tabla anterior es una guía; los cambios de horario de consumo se pueden 
realizar dependiendo la dinámica de la institución educativa y deben ser autorizados 
previamente por el Comité de Alimentación Escolar mediante acta debidamente 
firmada. En todo caso el consumo debe realizarse dentro de la jornada escolar y no 
finalizando la misma; teniendo en cuenta que con el complemento alimentario se 
busca que el estudiante tenga una fuente de energía y nutrientes durante el desarrollo 
de sus clases. 
 
Nota 2: El horario definido debe ser publicado de manera oficial en un lugar visible del 
comedor escolar en el caso de la ración preparada en sitio o de la Institución Educativa 
en el caso de la ración industrializada y debe ser de conocimiento de los padres de 
familia, del operador, de la supervisión y/o interventoría y de la ETC. Este horario no 
podrá modificarse durante el calendario escolar. 
 

2.1.2.7. CICLO DE MENÚ 
 
Corresponde al conjunto de menús diarios, derivados de una minuta patrón, que se 
establece para un número determinado de días y que se repite a lo largo de un 
periodo. 
 
Los ciclos de menús pueden ser diseñados por el profesional en Nutrición y Dietética, 
con tarjeta profesional, de la Entidad Contratante y entregado al operador para su 
aplicación, o pueden ser diseñados por el profesional en Nutrición y Dietética, con 



 
 
 
 
 
 

 

tarjeta profesional, del operador seleccionado, para la aprobación de la Entidad 
Contratante, según sea el caso. 
 
Los ciclos de menús se deben elaborar teniendo en cuenta la disponibilidad de 
alimentos regionales, los alimentos de cosecha, los hábitos culturales y costumbres 
alimentarias, deben contener 20 menús con su respectivo análisis de calorías y 
nutrientes, el cual debe realizarse con la Tabla de Composición de Alimentos 
Colombianos del ICBF año 2015, incluyendo sus actualizaciones posteriores; para el 
caso de alimentos autóctonos, el análisis se puede llevar a cabo con tablas de 
composición de alimentos aprobadas en el territorio nacional y de países vecinos. Así 
mismo se deben acompañar de guías de preparación las cuales aplican para la ración 
preparada en sitio; estos ciclos deben ser renovados con una frecuencia mínima de 
un año y acompañados de la lista de intercambios por grupos de alimentos, sin alterar 
el aporte nutricional. 
 
El ciclo de menús debe publicarse en cada uno de los comedores escolares en el caso 
de la ración preparada en sitio o en la institución educativa en el caso de la ración 
industrializada, en un lugar visible a toda la comunidad educativa. De acuerdo a la 
dinámica de la Entidad Territorial se podrá publicar el ciclo de menús en su totalidad 
o el menú de cada día; en todo caso en el comedor escolar o en la institución educativa 
debe reposar el ciclo de menús de 20 días, para consulta y las acciones de control 
social. 
 
En el caso de atención a grupos étnicos se deben incluir en los ciclos de menús y lista 
de intercambios, los alimentos autóctonos y tradicionales, que respeten los hábitos 
alimentarios y fomenten el rescate de sus tradiciones; los ciclos de menús que deben 
ser publicados en las instituciones y centros educativos deben ser escritos en 
castellano y en la lengua del correspondiente grupo étnico. 
 
Para la elaboración de los ciclos de menús deben tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

 Garantizar la variedad del ciclo de menús, teniendo en cuenta una adecuada 
combinación de texturas, colores y sabores; 

 Conocer las características de la producción y comercialización de los alimentos 
(ciclos, épocas de cosecha y precio en el mercado), ya que permiten identificar la 
mejor época para la inclusión de los diferentes alimentos en el menú; 

 En la situación en que no haya disponibilidad de un alimento del menú diario 
planeado, el alimento faltante se debe intercambiar por otro que se encuentre en 
la lista de intercambios, dentro del mismo grupo de alimentos, con el fin de 
mantener el aporte nutricional del menú; 

 Los intercambios no pueden exceder a 6 componentes en un ciclo de menús, 
incluyendo el alimento proteico, para el cual se permiten máximo dos intercambios 
por ciclo; 

 El operador debe solicitar por escrito mínimo con 5 días de anticipación 
(dependiendo del caso), la autorización del intercambio a la supervisión o 
interventoría de la Entidad Territorial Certificada o del MEN según corresponda, e 
informar y dejar copia de dicha autorización en la institución educativa; 

 Realizar el cálculo de la demanda real de alimentos por mes, con base en la 
planeación de los ciclos de menús, así como la demanda de bienes y servicios en 
los formatos establecidos por el MEN; 

 Publicar en cada comedor escolar, en un lugar visible a toda la comunidad 
educativa, la Ficha Técnica de Información del PAE, la cual debe cumplir con las 
especificaciones de diseño e información definidas por el MEN. 

 
Para la aprobación de los ciclos de menús el operador debe radicar en medio físico y 
magnético ante la Entidad Contratante: el ciclo de 20 menús, el análisis químico de 
cada menú detallando el porcentaje de adecuación, el cual debe encontrarse entre el 



 
 
 
 
 
 

 

90 y 110% y anexar la lista de intercambios y guías de preparación en los formatos 
establecidos por el MEN, mínimo 8 días hábiles antes de iniciar la operación del PAE. 
En caso de requerirse, el operador debe realizar los ajustes a que haya lugar dentro 
de los plazos establecidos por la entidad contratante. 
 
2.1.2.6. 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.  
 
2.1.2.8 FACTORES DE ANULACIÓN DE LOS MENU 
 
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. 

 
2.1.2.9. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE ESPACIO Y DOTACIÓN PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 
2.2.2.9.1. Infraestructura  
 
Bodega  
 
El operador debe contar con una bodega de almacenaje, preparación de entregas y 
distribución de víveres, la cual debe tener dotación de equipos de refrigeración y 
congelación, sistema de transporte (carretillas, carritos transportadores, etc.), 
implementos de almacenamiento (canastillas, estibas de plástico, etc.) y equipos de 
medición (grameras, básculas, termómetro). 
 
Para tal efecto, la bodega debe cumplir con las normas higiénico sanitarias 
establecidas en el decreto 3075 de 1997, resolución 2674 de 2013 y demás normas 
que lo modifiquen, sustituyan o adicionen, además debe ser de uso exclusivo para el 
almacenamiento y distribución de alimentos. De igual modo, debe 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 (01) año, antes del inicio del contrato y con concepto higiénico sanitario 
favorable, el cual deberá mantenerse durante todo el tiempo de ejecución del contrato, 
o concepto higiénico favorable con requerimientos. 
 
2.1.2.10. MANEJO HIGIÉNICO SANITARIO 
 
El transporte, almacenamiento, producción y distribución de alimentos en la ejecución 
del PAE están enmarcados por los parámetros establecidos en la normatividad 
sanitaria vigente: Decreto 3075 de 1997, Resolución número 2674 de 2013 del 
Ministerio de Salud y Protección Social y las demás normas que la adicionen, 
modifiquen o sustituyan, además de los contemplados en la Resolución número 2505 
de 2004 del Ministerio de Transporte para el transporte de alimentos perecederos y 
demás normas para el transporte de alimentos específicos. 
 
Para garantizar una adecuada operación del Programa y la inocuidad de los alimentos 
preparados, además de la adopción de unas buenas prácticas higiénicas y de las 
medidas de protección necesarias por parte del personal manipulador de alimentos, 
se deben cumplir las siguientes actividades: 
 
a) Suministrar al personal manipulador de alimentos con la dotación de labor y demás 
elementos exigidos, los cuales cumplan con las características establecidas en la 
legislación sanitaria vigente, en las cantidades establecidas: las dotaciones completas 
y necesarias conforme a la ley, las cuales serán entregadas al momento de la 
vinculación del manipulador de alimentos en el marco de la operación del PAE. Se 
debe realizar la reposición de estos elementos cada vez que sea necesario; 
 
b) Mantener en la sede administrativa una carpeta en físico por cada manipulador de 
alimentos que participe de las diferentes etapas del Programa, la cual debe contener 
los documentos que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos. Cada 
vez que se realice un cambio de personal se debe garantizar el cumplimiento de este 
requisito. La copia de estos documentos debe estar disponible en cada institución 
educativa donde desarrolle sus actividades el manipulador de alimentos. 
 
2.1.2.11. Plan de Saneamiento Básico: debe tener aplicabilidad para la(s) bodega(s) 
de almacenamiento y/o planta(s) de producción o ensamble y para los comedores 
escolares atendidos, según lo establecido en la normatividad sanitaria vigente; el 
documento debe estar impreso y a disposición de la autoridad sanitaria competente, 
así como de la supervisión o interventoría del Programa en cada uno de los puntos 
donde opere. 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 los registros, listas de chequeo y demás soportes de estas 
actividades. 
 
El Plan de Saneamiento Básico se debe desarrollar para los programas que lo 
integran, de acuerdo a las condiciones establecidas en las actividades de alistamiento. 
 

 Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de bodega, planta 
de ensamble o de producción de alimentos y de los equipos existentes en cada 
comedor escolar 

 Programa de Limpieza y Desinfección 

 Programa de Desechos Sólidos 

 Programa de Control de Plagas 

 Programa de Abastecimiento o Suministro de Agua 

 Plan de capacitación y/o actualización continua y permanente para el personal 
manipulador de alimentos. 



 
 
 
 
 
 

 

 Plan de rutas, periodicidad y días de entrega de víveres, elementos de aseo y 
combustible (gas) a cada comedor escolar. 

 
2.1.2.12. RECURSO HUMANO 
 
El operador debe garantizar el recurso humano necesario para el oportuno y adecuado 
cumplimiento de las diferentes etapas del proceso, desde su alistamiento, despacho, 
transporte, entrega y recepción en el comedor escolar, almacenamiento, preparación 
y distribución de los alimentos, además de ser vinculados conforme a lo establecido 
en las leyes colombianas. 
 
Los parámetros para determinar el número de manipuladores de alimentos requeridos 
en los establecimientos educativos que operen bajo la modalidad de ración preparada 
en sitio, estarán organizados conforme a los rangos previstos según los lineamientos 
Técnicos – Administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del Programa 
de Alimentación Escolar (PAE) de la siguiente manera:  
 
Tabla. Relación mínima de manipuladores de alimentos  

De 1 a 
75 

raciones 

De 76 a 
150 

raciones 

De 151 a 
300 

raciones 

De 301 a 
500 

raciones 

De 501 a 
750 

raciones 

De 751 a 
1000 

raciones 

De 1001 a 
1500 

raciones 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Adicional al personal mencionado, el operador deberá garantizar aquel que requiera 
para la correcta y adecuada ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el 
territorio. 
 
2.1.2.11.1. Personal manipulador de alimentos 
 
El personal manipulador de alimentos deberá cumplir en todo momento con los 
requisitos establecidos en la normatividad sanitaria vigente, Decreto 3075 de 1997, 
Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas 
que la adicionen, modifiquen o sustituyan. 
 
Para la vinculación del personal manipulador de alimentos el operador debe tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
2.1.2.11.1.1. Perfil 
 

 Ser mayor de 18 años. 

 Certificación médica, de acuerdo a lo establecido en la Resolución número 2674 
de 2013 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan, en la cual conste la aptitud para 
manipular alimentos de acuerdo a lo establecido en la normatividad sanitaria 
vigente; la certificación debe presentar fecha de expedición no mayor a 03 año con 
relación al inicio de la operación del Programa. ( carnet de manipulación de 
alimentos). 

 Tener formación en educación sanitaria, principios básicos de buenas prácticas de 
manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, de acuerdo con 
lo establecido en la Resolución número 2674 de 2013 emitida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social y demás normas que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan; de lo cual debe tener certificación vigente no mayor a 01 año con 
relación al inicio de la operación del Programa. 

 Poner en práctica las orientaciones que sean impartidas en las capacitaciones 
realizadas en el marco de la operación 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

2.1.2.11.1.2. Estado de salud y manejo higiénico sanitario 
 
Se debe considerar lo dispuesto en Título II, capítulo III personal manipulador, en el 
Título II, capitulo IV requisitos higiénicos de fabricación de la resolución 2674 de 2013 
del Ministerio de Salud y Protección Social  
 
2.1.2.11.1.3. Actividades del personal de Manipulación de alimentos 
 
Son aquéllas que se relacionan con la manipulación, almacenamiento, preparación, 
servida y distribución de los alimentos y el aseo de la unidad. Se destacan las 
siguientes: 
 

 Cumplir con las normas sanitarias vigentes sobre prácticas de manipulación de 
alimentos. 

 Mantener en todo momento una estricta limpieza e higiene personal y aplicar las 
prácticas higiénicas establecidas en el cumplimiento de sus labores (estar bien 
presentadas y con el uniforme y limpio). 

 Usar apropiadamente la dotación cumpliendo con los requisitos establecidos en 
la normatividad sanitaria vigente y velar por mantener una buena presentación 
personal. 

 Cumplir las actividades de limpieza y desinfección de equipos y utensilios, y de 
áreas de almacenamiento, preparación y consumo de alimentos, de acuerdo con 
las frecuencias y procedimientos establecidos en el Plan de Saneamiento Básico. 

 Realizar la recepción y alistamiento de los víveres e insumos, verificando la 
cantidad y la calidad de los mismos, y diligenciando los formatos establecidos. 

 Velar por el almacenamiento y manejo apropiado de los alimentos. 

 Preparar los alimentos de acuerdo a lo establecido en la minuta patrón y ciclos 
de menú y servir con medidas o recipientes estandarizados. 

 Mantener las áreas de servicio de alimento en completo orden, aseo y 
desinfección. 

 Cumplir y hacer cumplir las recomendaciones dadas sobre almacenamiento, 
conservación y manipulación de alimentos, calidad, higiene y seguridad. 

 Velar por el mantenimiento del equipo y demás utensilios de cocina y comedor, 
vigilar que se utilicen de manera correcta y solicitar oportunamente su reparación 
o reemplazo. 

 Mantener buen clima organizacional y propiciar excelentes relaciones con los 
niños, el sector educativo y la comunidad en general. 

 
2.1.2.11.1.4. Programa de salud ocupacional y seguridad industrial 
 
El operador deberá desarrollar un programa de salud ocupacional, el cual debe 
contener el panorama de factores de riesgo (Decreto 614 de 1984, artículo 29, 
Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989 artículo 10,11 y 14). 
 
El operador debe velar por la implementación de un programa de salud ocupacional y 
seguridad industrial, entendido como 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 
lo referente a quemaduras, heridas, caídas, incendio e incorrecto apilamiento de 
bultos entre otros. 
 
 
2.1.2.12. Gestión Ambiental  
 



 
 
 
 
 
 

 

La ejecución del PAE se fundamenta en el compromiso sobre el cuidado, la prevención 
y la preservación del medio ambiente, así como en la construcción de un entorno 
saludable, se contribuya a mitigar el impacto ambiental que genera el servicio de 
alimentación escolar y los productos que entrega a los beneficiarios del mismo. 
 
Todos los actores que conforman el PAE deben, conocer, promover y aplicar los 
principios fundamentales para la promoción y aplicación de acciones a favor del medio 
ambiente: 
 

 Conocer y cumplir con la legislación ambiental vigente. 

 Identificar, dimensionar y revisar permanentemente el impacto ambiental 
derivado de las actividades de operación del programa, para diseñar o ajustar las 
acciones de mitigación, corrección o compensación que correspondan.  

 Priorizar a nivel interno, el uso racional del agua y combustibles (Gas, energía, la 
leña). 

 Aplicar acciones de prevención de la contaminación, manejo de riesgo y 
contingencia y la correcta gestión ambiental. 

 Definir y mantener una estructura de recurso humano que garantice el desarrollo 
de las estrategias, programas y acciones de carácter ambiental. 

 Poner en práctica las iniciativas que aumenten el grado de conciencia ambiental 
de funcionarios, proveedores, contratistas y beneficiarios que como resultados de 
sus actividades pueden generar impactos ambientales. 

 Los demás que están previstos en los lineamientos técnicos y administrativos del 
PAE. 

 
2.2.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

En desarrollo del contrato del contratista se obliga a:  

Generales: 1.- Presentar previo al inicio del contrato los documentos necesarios para 

su legalización y ejecución. 2.- Realizar las actividades contempladas en los 

Lineamientos Técnicos – Administrativos, los estándares y las condiciones mínimas 

del Programa de Alimentación Escolar (PAE). del MEN. 3.- Realizar los aportes de 

seguridad social del personal vinculado , deberá aportar la evidencia del pago de los 

aportes, de acuerdo al tipo de vinculación del personal al SGSS, para el efecto 

deberán aportar la planilla 4.- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 

contractuales, evitando cualquier tipo de dilaciones y trabamientos que afecten el 

objeto del contrato. 5.- Suministrar de forma periódica y continuada las raciones de 

alimentos (complementos alimentarios jornadas mañana y jornada tarde y 

complementos alimentarios almuerzos) que fueron adjudicadas en el proceso de 

licitación de acuerdo a la oferta presentada. 6.- De acuerdo con la naturaleza del 

contrato asumir los riesgos derivados del suministro de las raciones a los titulares de 

derecho y obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 

cualquier tipo de dilaciones y trabamientos que afecten el objeto del contrato. 7.- No 

acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de 

obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho en contra de la Ley. Cuando se 

presentaren tales peticiones o amenazas, deberá informar inmediatamente de su 

ocurrencia al contratante, y/o a las demás autoridades competentes para que ellas 

adopten las medidas correctivas que fueren necesarias. El incumplimiento de esta 

obligación y la celebración de pactos o acuerdo prohibidos dará lugar a la terminación 

del contrato. 8.-Contar con el personal idóneo y competente el cual conozca del 

funcionamiento del PAE, que  debe cumplir con las obligaciones, requisitos, experiencia y 

habilidades contenidos en los lineamientos técnicos del PAE tal y como se enuncia a 

continuación: 



 
 
 
 
 
 

 

ITEM CARGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN DISPONIBILIDAD 

01 Director operativo 

del programa 

01 Perfil:    Profesional Ingeniería de alimentos 

o Química de Alimentos   o   Ingeniería   

Industrial. 

Experiencia profesional: Mínima de cinco 

(05)   años, contada   a   partir   de   la 

obtención de la matricula profesional en los 

casos que exija la Ley. 

Experiencia relacionada: Como director en 

tres (03) contratos cuyo objeto  sea  

operación  o  ejecución  de Programas de 

Alimentación Escolar  PAE. 

100% 

02 Coordinador técnico 01 Perfil: Ingeniería de alimentos. Experiencia 

profesional: Mínima de cinco (05)   años, 

contada   a   partir   de   la obtención de la 

matricula profesional en los casos que exija 

la Ley. 

Experiencia         relacionada:        Como 

Coordinador Técnico en tres (03) contratos 

cuyo objeto  sea  operación  o  ejecución  de 

Programas de Alimentación Escolar PAE. 

100% 

03 Nutricionista 01 Perfil: Nutricionista dietista. Experiencia 

profesional: Mínima de cinco (05)   años, 

contada   a   partir   de   la obtención de la 

matricula profesional en los casos que exija 

la Ley. 

Experiencia         relacionada:        Como 

Nutricionista en tres (03) contratos cuyo 

objeto  sea  operación  o  ejecución  de 

Programas de Alimentación Escolar PAE. 

50% 

04 Coordinador 

financiero 

01 Perfil: Contador Público, administrador 

financiero, con tarjeta Profesional vigente. 

Experiencia profesional: Mínima de cinco 

(05)   años, contada   a   partir   de   la 

obtención de la Tarjeta profesional en los 

casos que exija la Ley. 

Experiencia   relacionada:  Como  Contador 

Público, administrador financiero en   tres   

(03) contratos cuyo objeto sea operación o 

ejecución de Programas de Alimentación 

Escolar PAE. 

50% 

05 Contador 01 

Perfil: Contador Público con tarjeta 

Profesional vigente.  

Experiencia profesional: Mínima de cinco 

(05) años, contada a partir de la obtención 

de la Tarjeta profesional en los casos que 

exija la Ley. 

 Experiencia relacionada: Como 

contador 

50% 



 
 
 
 
 
 

 

en tres (03) contratos cuyo objeto sea 

operación o ejecución de Programas de 

Alimentación Escolar PAE. 

06 Técnico en sistemas 02 

Perfil: Técnico de sistemas con 

experiencia en informática, Excel, sistemas 

de información, bases de datos. 

100% 

07 Técnicos de campo 04 

Perfil: técnicos en transformación de 

alimentos, comercialización de alimentos, 

ingenieros de alimentos y afines. 

100% 

08 Auxiliares 

operativos 

10 

Perfil: bachilleres académicos certificados 

en manipulación de alimentos. 100% 

09 Transportadores 03 

Perfil: bachilleres académicos certificados 

en manipulación y transporte de alimentos. 100% 

10 Manipuladoras 407 Perfil: Ser mayor de 18 años Tener 

formación en educación sanitaria, principios 

básicos de buenas prácticas de 

manufactura y prácticas higiénicas en 

manipulación de alimentos, de lo cual debe 

tener certificación vigente no mayor a 01 

año con relación a la fecha de presentación 

de las propuestas y experiencia relacionada 

en temas relacionados con servicios de 

alimentación y/o suministro de alimentos. 

Residente en el municipio de Montería. 

100% 

CUADRO DE PROFESIONALES. El contratista deberá adjuntar las hojas de vida del personal 

a involucrar, soportándola con los siguientes documentos para comprobar la veracidad: 

Acreditar los estudios de pregrado y postgrado mediante fotocopia de los diplomas 

respectivos o acta de grado, cada profesional deberá aportar certificado de antecedentes 

profesionales vigentes emitido por la autoridad competente en cada área de formación, de 

igual forma, deberá encontrarse matriculados y con las respectivas tarjetas profesionales que 

la normatividad vigente exija para cada profesión. Adicionalmente deberá adjuntar carta de 

disponibilidad donde el equipo de trabajo se compromete de acuerdo con la disponibilidad 

requerida a participar en el presente proceso de selección. 8- Asegurar como condición de 

entrega y calidad para el suministro de alimentos al titular de derecho la continuidad en la 

entrega del alimento frente a cualquier situación adversa que impida el desarrollo del programa 

(robo de alimentos, retiro de personal manipulador, conflictos sociales, deterioro de los 

alimentos), garantizando los recursos físicos, humanos, tecnológicos, logísticos y materiales 

necesarios para el cumplimiento del programa.9.- Garantizar como condición de entrega y 

calidad en las actividades a desarrollar para la ejecución del programa un enfoque que 

propenda por la conservación del medio ambiente y por las buenas prácticas ambientales.10.- 

Utilizar como condición de entrega y calidad el logo del MEN y del Municipio de Montería en 

papelería, remisiones de despacho, formatos de seguimiento, y piezas publicitarias utilizadas 

para la ejecución del contrato, de acuerdo con el manual de imagen del Ministerio y la Entidad 

Territorial Certificada. 11.- Desarrollar la operación del PAE de acuerdo a las condiciones 

descritas en la propuesta, el plazo, especificaciones y a los Lineamientos Técnicos 

Administrativos Y Estándares Del MEN, los documentos de condiciones especiales y en 

general la normatividad aplicable. a) Etapa de alistamiento: 12.- Adecuar con base en las 

normas con las normas higiénico sanitarias establecidas en la resolución 2674 de 2013, 

artículo 50° y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen, como condición de 



 
 
 
 
 
 

 

entrega y calidad, la bodega o ensamble, la cual deberá estar inscrita ante la autoridad 

sanitaria competente, conforme al procedimiento que establezcan dichas entidades. Así 

mismo y de manera permanente deberán informar de manera inmediata a la autoridad 

sanitaria competente, cualquier cambio de propiedad, razón social, ubicación, cierre temporal 

o definitivo del mismo. Según lo dispuesto en la Circular Externa DAB 400-0201-2017 expedida 

por el INVIMA. 13.- 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 de la operación y con concepto higiénico 

sanitario favorable, el cual deberá mantenerse durante todo el tiempo de ejecución de la 

operación, o concepto higiénico favorable con requerimientos. 14.- Dotar como condición de 

entrega y calidad la bodega, mínimo con los siguientes equipos y utensilios para llevar a cabo 

adecuadamente los procesos: equipo de refrigeración y congelación, balanza, gramera, 

termómetro, carretilla trasportadora, canastillas y estibas de acuerdo con lo establecido en la 

resolución 2674 de 2013 15.- Informar de inmediato por escrito a la autoridad contratante, 

supervisor o interventor y al rector de la Institución Educativa, las deficiencias identificadas, 

los daños o fallas frente a las condiciones de infraestructura y equipos que impidan el 

adecuado funcionamiento del programa y elaborar y presentar planes de contingencia frente 

a las situaciones para ser atendidas por el administrador del gasto y optimizar la operación 

del servicio.16.- Implementar y desarrollar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo 

de equipos de bodega, planta de ensamble o de producción de alimentos y de los equipos 

existentes en cada comedor escolar, que contenga como mínimo: Objetivos, alcances, 

estrategias de respuesta ante contingencias, personas o empresa encargada de su diligencia, 

fichas técnicas de los equipos, hoja de vida con registro de mantenimiento de cada uno de 

los equipos existentes y velar porque se mantengan en buen estado la existencia de los 

equipos y menaje para la Ejecución del programa, de acuerdo a lo establecido en el 

lineamiento.17.- Realizar y presentar como condición de entrega y calidad dentro de los diez 

(10) días hábiles siguientes a la adjudicación del contrato, un plan de saneamiento básico para 

bodega de almacenamiento, comedor escolar o lugar de almacenamiento temporal, por 

escrito, acorde con lo establecido en la Resolución número 2674 de 2013 del Ministerio de 

Salud y Prosperidad Social y las demás normas complementarias, de los cuales debe haber 

copia en los lugares donde se implementará dicho plan, e incluir los siguientes programas: 

Programa de limpieza y desinfección el cual describa: Objetivos, alcances, métodos y 

procedimientos, Productos químicos a utilizar con fichas técnicas, Cuadro de preparación de 

soluciones, usos, procedimientos y tipos de aplicación, Formatos de monitoreo y control. 

Programa de residuos sólidos con un contenido mínimo de: objetivos, alcances, Tipos de 

residuos, Procedimientos de separación en la fuente, almacenamiento y disposición final, 

Código de colores, Impacto ambiental, Formatos de monitoreo y control. Programa de control 

de plagas, con un contenido mínimo de: Objetivos, alcances, Caracterización de plagas, Tipo 

de control (físicos y químicos), Periodicidad y métodos de aplicación, Sustancias químicas con 

fichas técnicas, Empresa que prestará el servicio. Asimismo, presentar el plan de capacitación 

y/o actualización continua y permanente para el personal manipulador de alimentos; El Plan 

de rutas, periodicidad y días de entrega de víveres, elementos de aseo y combustible (gas) a 

cada comedor escolar. 18.- Establecer y documentar un programa de abastecimiento de agua, 

de acuerdo a lo establecido en la resolución 2674 de 2013 que contenga como mínimo: 

Objetivos. Descripción general de la disponibilidad y calidad del agua con la que se cuenta en 

las unidades de servicio adjudicadas (de acuerdo a diagnóstico realizado). Estrategias a 

implementar para garantizar el servicio en calidad de potabilidad. Formatos de monitoreo y 

control. Planeación de acciones conjuntas con la entidad competente, para garantizar el 

abastecimiento del agua potable para el servicio de alimentación. Actividades de limpieza 

periódica de tanques de almacenamiento Prácticas de ahorro y cuidado del agua. Acciones a 

aplicar en casos de contingencia como derrames de sustancias químicas a las fuentes de agua, 

suspensión del servicio o emergencias específicas. 19.- Entregar durante la fase de 

alistamiento, un modelo operativo, el cual deberá contener como mínimo la siguiente 

información: las rutas, periodicidad y días de entrega de víveres, elementos de aseo, 



 
 
 
 
 
 

 

combustible (gas) a cada sede educativa de acuerdo a los cupos adjudicados en cada una de 

ellas.20.-Suministrar los ciclos de menú elaborados para cada tipo de complemento 

alimentario contratado teniendo en cuenta el grupo etario respectivo de conformidad con los 

lineamientos del Programa de Alimentación Escolar establecidos en la Resolución 29452 de 

2017 del Ministerio de Educación Nacional, para que sean sometidos a revisión y aprobación 

por parte del equipo PAE de la entidad. Asimismo, presentar lista de intercambios definida en 

la resolución 29452 de 2017. Nota: los ciclos de menús deben ser elaborados y firmados por 

un profesional en nutrición y dietética acreditado que cumpla con la experiencia requerida. 21.- 

El operador debe garantizar el recurso humano necesario para el oportuno y adecuado 

cumplimiento de las diferentes etapas del proceso, desde su alistamiento, despacho, 

transporte, entrega y recepción en el comedor escolar, almacenamiento, preparación y 

distribución de los alimentos, con los conocimientos que se requieren en el manejo de este 

tipo de programas. 22.- Identificar y señalar cada una de las áreas dentro del servicio de 

alimentación, en material sanitario, delimitando cada espacio físico utilizado en los diferentes 

procedimientos dentro del restaurante escolar, de acuerdo a la infraestructura de éste, así, 

área de recibo de alimentos, área de almacenamiento, área de preparación, área de 

distribución-comedor y área de lavado de acuerdo con lo establecido según las normas 

higiénico sanitarias de la resolución 2674 de 2013 y demás normas que lo modifiquen, 

sustituyan o adicionen.23.- Vincular el número de manipuladores de alimentos de acuerdo a 

los lineamientos técnicos administrativos y estándares del PAE. 24.- Garantizar que el 

personal manipulador de alimentos de los comedores escolares y de bodega cuenten como 

mínimo como condición de entrega y calidad, la siguiente documentación: certificado de 

capacitación en manipulación de alimentos expedido por un profesional acreditado (Ingeniero 

de Alimentos con certificado de idoneidad avalado por un la autoridad sanitaria 

correspondiente) o por una entidad certificada, certificados médicos de aptitud laboral 

expedido por un médico especialista en salud ocupacional, exámenes médicos en 

manipulación de alimentos, hoja de vida en la que certifique la mayoría de edad y alfabetismo. 

Nota: Cada que se realice un cambio de personal se debe cumplir con este requisito, de 

conformidad con la resolución 2346 de 2007. 25.- Dotar como condición de entrega y calidad 

mínimo de cuatro (4) uniformes para el desarrollo de las labores, entregados de la siguiente 

forma: dos (2) uniformes durante el primer semestre para inicio de operación  y los dos (2) 

uniformes restantes en el segundo semestre conforme al calendario escolar; estos uniformes 

deberán contener como mínimo pantalón, camisa o bata blanca (no deben poseer botones, 

sólo cremalleras, cierres o broches y sin bolsillos de la cintura hacia arriba), gorro que cubra 

completamente el cabello, tapa bocas de materia higiénico y un par de zapatos 

antideslizantes, de color claro, cubiertos y en material no poroso (no tela). 26.- Afiliar como 

condición de pago a las manipuladoras y al personal de bodega al Sistema de Seguridad 

Social integral, en caso de vincularlos a través de un contrato laboral y, en caso de vincularlas 

a través de otra la modalidad de contratación, verificar que se encuentren cotizando de 

manera independiente al sistema de seguridad social integral. 27.- Realizar el día anterior a 

la primera entrega de víveres, como condición de entrega y calidad la jornada de limpieza y 

desinfección en cada unidad de servicio que incluya planta física, equipos, utensilios y 

mobiliario. Debe repetirse esta jornada después de los períodos de vacaciones escolares 

(cortos y largos) y en caso de suspensión del servicio, incluyendo los cierres temporales por 

emergencias sanitarias u otras causas. 28.- Elaborar y ubicar en lugar visible del restaurante 

escolar un formato de visibilidad, el cual debe contener la siguiente información: Número del 

contrato o convenio. Fecha de suscripción del contrato o convenio. Fecha de iniciación del 

servicio. Minuta patrón y ciclos de menú. Días de atención. Número de manipuladores (as) de 

alimentos en la unidad. Número de raciones de acuerdo a los tipos de complementos. Número 

de beneficiarios. Línea de Atención al Ciudadano, correos electrónicos, del MEN, el ente 

territorial y el operador del programa para la atención de PQR (Peticiones, Quejas y 

Reclamos). 

b) Etapa de operación y proceso: 
 



 
 
 
 
 
 

 

29.- Realizar, registrar y reportar las compras locales mensuales de alimentos, bienes 
y servicios, las cuales deben ser mínimo del 60% con el fin de dinamizar las 
economías en las regiones que permitan apoyar la producción local y el fortalecimiento 
de la cultura alimentaria. El reporte se deberá presentar de conformidad con el 
FORMATO DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE COMPRAS LOCALES DE 
ALIMENTOS, BIENES Y SERVICIOS publicado con la Resolución N° 29452 del 29 de 
diciembre de 2017, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. 30.- Entregar 
como condición de entrega y calidad a cada institución educativa para su 
diligenciamiento los formatos de seguimiento al programa de limpieza y desinfección, 
programa de control de plagas, programa de residuos sólidos presentados en la 
propuesta y los formatos del programa de abastecimiento de agua aprobado por el 
supervisor designado por el comitente comprador. 31.- Dotar como condición de 
entrega y calidad mantener y reemplazar cada vez que se deterioren los implementos 
de aseo estipulados en los lineamientos para garantizar la prestación del servicio. 32.- 
Realizar cambios de menú solo en caso de: falta de disponibilidad de un alimento, 
madurez o deterioro de frutas y verduras por condiciones de almacenamiento o por 
cosecha, de acuerdo a la lista de intercambios presentada en la fase de alistamiento. 
33.- Realizar como condición de entrega y calidad el mantenimiento correctivo de 
equipos dentro de los cinco (5) días hábiles luego de reportada la solicitud por parte 
de la sede educativa, los manipuladores de alimentos, el supervisor o la interventoría 
externa. En caso que se requiera retirar el equipo de la sede para su reparación o que 
su reparación o mantenimiento no sea inmediato, el operador deberá garantizar la 
disponibilidad de un equipo de características similares que supla la función del equipo 
en reparación o mantenimiento o remplazo del producto o alimento que se vea 
afectado por el daño del equipo, de manera que se garantice la prestación del servicio. 
34.- Reportar como condición de entrega y calidad por escrito al supervisor designado 
por el comitente comprador y al rector de la Sede Educativa con copia a la 
interventoría y/o equipo de supervisión, los daños o fallas en la infraestructura que 
afecten la prestación del servicio. 35.- Mantener y/o gestionar con la sede educativa y 
el ente territorial como condición de entrega y calidad la adquisición de equipos y 
menaje faltante o por reposición, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos 
técnicos administrativos y estándares del PAE. 36.- Implementar como condición de 
entrega y calidad Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), de acuerdo a lo 
establecido en la resolución 2674 de 2013 en lo referente a "condiciones básicas de 
higiene en la fabricación de alimentos" .37.- Cumplir durante la ejecución de la 
negociación como condición de entrega y calidad lo estipulado en la Resolución 5109 
de 2005, la Resolución 333 de 2011 y las demás normas vigentes acerca del empaque 
y rotulado de todos los alimentos.38.- Realizar como condición de entrega y calidad 
los recorridos de entrega de alimentos e insumos de limpieza y desinfección, de 
acuerdo al cronograma de rutas y periodicidad de entrega establecida en la etapa de 
alistamiento.39.-Cumplir con las condiciones de trasporte de alimentos estipuladas en 
la Resolución 002505 de 2004, para carne y alimentos fácilmente corruptibles. 40.-
Contar como condición de entrega y calidad con una carpeta física en bodega y otra 
en cada uno de los vehículos trasportadores, que contengan el acta de inspección 
sanitaria del vehículo otorgada por cada ente municipal de salud, el certificado de 
capacitación básica en manipulación de alimentos, para el conductor y su ayudante 
(en caso de tenerlo), mantenimiento de unidades de frío, la matrícula del vehículo, 
copia del SOAT, copia de la licencia de conducción y la ficha técnica del vehículo 
donde se especifique capacidad, y condiciones del mismo.41.-Realizar como 
condición de entrega y calidad las actividades de limpieza, desinfección y control de 
residuos realizadas, de acuerdo con los programas ofrecidos. - Realizar remisión de 
entrega de víveres para cada unidad de servicio, en la cual se relacione el nombre de 
la Sede Educativa, el nombre del docente encargado del restaurante 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. 42.-Evidenciar como condición 
de entrega y calidad por escrito por parte de quien recibe los alimentos los faltantes o 
devoluciones por no cumplimiento de las características propias de los alimentos. 43.-



 
 
 
 
 
 

 

Reponer devoluciones o entregar como condición de entrega y calidad faltantes de 
alimentos antes de la preparación o entrega del alimento, de acuerdo a lo planeado 
por ciclo de menú y el horario de servida estipulado. Debe ser firmada por el 
manipulador de alimentos que recibe y por un representante de la Sede Educativa, 
previo conteo y revisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas de 
alimentos. Entregar copia en el restaurante escolar. 44.- Atender como condición de 
entrega y calidad las visitas a las unidades de servicio, bodegas, plantas y sedes 
administrativas y solicitudes del MEN y la entidad territorial a través de la supervisión 
e interventoría del Programa de Alimentación Escolar y/o diferentes entes de control 
y/o actores del Programa de Alimentación Escolar. 45.-Responder como condición de 
entrega y calidad oportunamente a los requerimientos realizados por la supervisión e 
interventoría. 46.-Diseñar e implementar planes y acciones de mejora como condición 
de entrega y calidad con base en los Incumplimientos presentados en las visitas de 
supervisión e interventoría. 47.- Realizar el seguimiento y participar como condición 
de entrega y calidad de los comités de seguimiento PAE conformados y programados 
en las diferentes Sedes Educativas. 48.-Efectuar como condición de entrega y calidad 
seguimiento y registro de raciones entregadas y beneficiarlos atendidos por cada sede 
educativa, de acuerdo con el procedimiento establecido por el ente contratante como 
soporte de pago. 
 
3.  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 ONCE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. 
($11.669.661.333.72), IVA INCLUIDO MAS costos directos e indirectos. 

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. 
 
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: Carrera 5 No. 22 - 40 secretaria de educación 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 26 días del mes de Diciembre de 2019 

ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDADEST
ATAL 
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   

mailto:contratos@monteria.gov.co


 
 
 
 
 
 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 
MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA 

ALCALDE MUNICIPAL  
Montería – Córdoba 

 
 
 
 

 


