
 
 

 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA 

SELECCIÓN ABREVIADA PROCEDIMIENTO MENOR CUANTÍA NO. SA-026-2014 
 
EL MUNICIPIO DE MONTERIA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del 
Decreto 1510 de 2013 y el principio de publicidad que rige la función administrativa, 
publica el presente aviso de convocatoria, con el fin de informar a la comunidad en 
general que se iniciará proceso de Selección Abreviada – Procedimiento Menor Cuantía, 
para que presenten propuestas, de acuerdo con las pautas que a continuación se indican: 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO: PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
MODALIDAD DESAYUNO 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. 
 
2.1.- ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR: 
 
2.2. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO:  
 

2.2.2. ASPECTOS GENERALES DEL SERVICIO SOLICITADO 
 
Para desarrollar el PROGRAMA DE  ALIMENTACIÓN ESCOLAR MODALIDAD 

DESAYUNO, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS Y ESTANDARES DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL, DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE  AREAS RURALES Y 

URBANAS DE DIFERENTES GRUPOS VULNERABLES  DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES  DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA REGISTRADOS EN 

SIMAT., se debe elaborar las minutas patrón de acuerdo a los lineamientos técnicos, 

administrativos y estándares del programa de alimentación escolar PAE del ICBF  por 

rango de edades a saber: 

4-6 años 11 meses 

7-12 años 11 meses 

13-17 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: 
 
2.2.3. MINUTA PATRÓN   
 
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. 
 
Debe presentarse una minuta patrón por los rangos de edades descritos anteriormente. 
 

MINUTA PATRÓN- RACIÓN PARA PREPARAR EN EL SITIO-DESAYUNO 
COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA TARDE 4-6 AÑOS 11 MESES 

 
                                             MINUTA PATRÓN POR TIEMPOS DE CONSUMO- SEMANAL 
Servicio:                                                    PREVENCIÓN 
Sub-proyecto:                                          PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
Grupo de Edad:                                       4-6 años 
                                                                  DESAYUNO 

Grupo alimento Frecuencia P. Bruto Cantidad 
P. neto 

P. 
servicio 

Unidad casera de 
servicio 

Mezcla vegetal 
Bienestarina 

Todos los días 10 gr 10 gr 10 gr  

Lácteos 
Leche en polvo o  

 
Todos los días 

13gr 13gr 100cc ½ taza de leche 

100cc 100cc 

Lecha entera 
pasteurizada 

Carnes-huevos-quesos-leguminosas     

Huevo o  
 
  

3veces/semana 

55gr 50gr 50gr 1 unidad 

Queso campesino o 30gr 30gr 30gr 1porción pequeña 

Carne roja o 50gr 50gr 35gr 1 porción mediana 

Polllo (pelluga) o 66gr 60gr 52gr 1 porción mediana 

Legumonosa 15gr 15gr 42gr 3 ½ cucharas soperas 

Cereal- Acompañante 
Pan ó arepa de maíz o 

 
 
Todos los días 

40gr 
 

40gr 
 

40gr 
 

1 unidad mediana 
 

Arroz ó 30gr 30gr 69gr 5 ½ cucharas soperas 

Pasta ó 20gr 20gr 60gr 1 porción mediana 

Papa ó plátano ó ñame, 
etc 

65gr 50gr 55gr 1 unidad media o tres 
tajadas 

Fruta 
Entera o 

 
2veces/semana 

120-
140gr 

 

112gr 
 

112gr 
 

1 porción mediana 
 

En jugo 45-70gr 40gr 200cc 1 vaso 7 onzas 

Azucares 
Azúcar ó 

 
 
Todos los días 

14 gr 
 

14gr 
 

14gr 
 

1 cuchara sopera 
 

Chocolate 16gr 16gr 16gr ½ pastilla 

Panela 15gr 15gr 15gr 1 cuchara sopera-
panela rayada 

Grasa 
Aceite o Mantequilla  

 
Todos los días 

 
6 cc/gr 

 
6ccf/gr 

 
6cc/gr 

 
½ cucharada 

APORTE NUTRICIONAL PROMEDIO MINUTA 
PATRON 

   



 
 

 

 Kcal Proteína 
Gr 

Lípidos 
gr 

CHO 
gr 

Calcio 
Mgr 

Hierro 
mgr 

TOTAL DIARIO MINUTA 
PATRON 

349 13.4 12.5 47.3 241.8 3.9 

RECOMENDACIONES 
DIARIAS 

1637 49.1 54.6 237.3 600.0 10.3 

% ADECUACIÓN 21% 27.4% 22.9% 19.9% 40.3% 37.9% 

Leche: La porción de leche incluida en la minuta patrón; es la necesaria para preparar bebidas mitad 
agua-mitad leche. Leche en servicios sin Bienestarina: Las Unidades que no cuentan con el aporte 
nutricional de la Bienes tarina deben ofrecer, con frecuencia diaria,13 gramos de leche en polvo o 100 cc 
de leche líquida adicional, para dar cumplimiento con la porte nutricional establecido. 
 
Cereal-Acompañante: se debe adecuar a los hábitos alimentarios de la región, así se puede 
intercambiar, pan, arepa, arroz, papa, plátano, etc. 
  
Frutas: El consuma el peso neto definido, ya sea en porción o en jugo. 
Grasas: La oferta de mantequilla debe ser solamente para los días en que se suministra queso 
 

Cualquier modificación en la distribución o inclusión de alimentos en la Minuta Patrón, debe permitir 
mantener el aporte nutricional mínimo Establecido: 
Minuta patrón sujeta a modificación con las nuevas recomendaciones de energía y nutrientes para la 
población colombiana, en proceso de adopción. 

 



 
 

 

MINUTA PATRÓN- RACIÓN PARA PREPARAR EN EL SITIO-DESAYUNO 
COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA TARDE 7-12 AÑOS 11 MESES 

 

                                             MINUTA PATRÓN POR TIEMPOS DE CONSUMO- SEMANAL 
Servicio:                                                    PREVENCIÓN 
Sub-proyecto:                                          PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
Grupo de Edad:                                       7-12 años 11 meses 
                                                                                                                  DESAYUNO 

Grupo alimento Frecuencia P.Bruto Cantidad 
P. neto 

P. 
servicio 

Unidad casera de 
servicio 

Mezcla vegetal 
Bienestarina 

Todos los días 10 gr 10 gr 10 gr  

Lácteos 
Leche en polvo o  

 
Todos los días 

13gr 13gr 100cc ½ taza de leche 

100cc 100cc 

Lecha entera 
pasteurizada 

Carnes-huevos-quesos-leguminosas     

Huevo o  
 
  

3veces/semana 

55gr 50gr 50gr 1 unidad 

Queso campesino o 30gr 30gr 30gr 1porción pequeña 

Carne roja o 50gr 50gr 35gr 1 porción mediana 

Polllo (pelluga) o 66gr 60gr 52gr 1 porción mediana 

Legumonosa 15gr 15gr 42gr 3 ½ cucharas soperas 

Cereal- Acompañante 
Pan ó arepa de maíz o 

 
 
Todos los días 

70gr 
 

70gr 
 

70gr 
 

1 unidad mediana 
 

Arroz ó 30gr 30gr 69gr 5 ½ cucharas soperas 

Pasta ó 30gr 30gr 90gr 1 porción mediana 

Papa ó plátano ó ñame, 
etc 

78gr 60gr 65gr 1 unidad media o tres 
tajadas 

Fruta 
Entera o 

 
2veces/semana 

120-
140gr 

 

112gr 
 

112gr 
 

1 porción mediana 
 

En jugo 45-70gr 40gr 200cc 1 vaso 7 onzas 

Azucares 
Azúcar ó 

 
 
Todos los días 

14 gr 
 

14gr 
 

14gr 
 

1 cuchara sopera 
 

Chocolate 16gr 16gr 16gr ½ pastilla 

Panela 15gr 15gr 15gr 1 cuchara sopera-
panela rayada 

Grasa 
Aceite o Mantequilla  

 
Todos los días 

 
6 cc/gr 

 
6ccf/gr 

 
6cc/gr 

 
½ cucharada 

APORTE NUTRICIONAL PROMEDIO MINUTA 
PATRON 

   

 Kcal Proteína 
Gr 

Lípidos 
gr 

CHO 
gr 

Calcio 
Mgr 

Hierro 
mgr 

TOTAL DIARIO 
MINUTA PATRON 

388 14.0 12.6 46.2 246.5 4.2 

RECOMENDACIONES 
DIARIAS 

1958 58.7 65.3 283.9 800.0 15.0 

% ADECUACIÓN 20% 23.9% 19.3% 19.8% 30.8% 28.3% 

Leche: La porción de leche incluida en la minuta patrón; es la necesaria para preparar bebidas mitad 
agua-mitad leche. Leche en servicios sin Bienestarina: Las Unidades que no cuentan con el aporte 
nutricional de la Bienes tarina deben ofrecer, con frecuencia diaria,13gramos de leche en polvo o 100 cc 
de leche liquida adicional, para dar cumplimiento con la porte nutricional establecido. 
Cereal-Acompañante: se debe adecuar a los hábitos alimentarios de la región, así se puede intercambiar 
,pan, arepa, arroz, papa, plátano, etc  
Frutas: El consuma el peso neto definido, ya sea en porción o en jugo. 
Grasas: La oferta de mantequilla dede ser solamente para los días en que se suministra queso 
 

Cualquier modificación en la distribución o inclusión de alimentos en la Minuta Patrón, debe permitir 
mantener el aporte nutricional mínimo 



 
 

 

Establecido: 
Minuta patrón sujeta a modificación con las nuevas recomendaciones de energía y nutrientes para la 
población colombiana, en proceso de adopción. 

 
  



 
 

 

MINUTA PATRÓN- RACIÓN PARA PREPARAR EN EL SITIO-DESAYUNO 
COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA TARDE 13-17 AÑOS 11 MESES 

 

MINUTA PATRÓN POR TIEMPOS DE CONSUMO- SEMANAL 
Servicio:                                                    PREVENCIÓN 
Sub-proyecto:                                          PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
Grupo de Edad:                                       13- 17  años 11 meses 

DESAYUNO 

Grupo alimento Frecuencia P. Bruto Cantidad 
P. neto 

P. 
servicio 

Unidad casera de 
servicio 

Mezcla vegetal 
Bienestarina 

Todos los días 10 gr 10 gr 10 gr  

Lácteos 
Leche en polvo o  

 
Todos los días 

13gr 13gr 100cc ½ taza de leche 

100cc 100cc 

Lecha entera 
pasteurizada 

Carnes-huevos-quesos-leguminosas     

Huevo o  
 
  

3veces/semana 

55gr 50gr 50gr 1 unidad 

Queso campesino o 50gr 50gr 50gr 1porción pequeña 

Carne roja o 50gr 50gr 35gr 1 porción mediana 

Pollo (pechuga) o 66gr 60gr 52gr 1 porción mediana 

Leguminosa 20gr 20gr 56gr 4 ½ cucharas soperas 

Cereal- Acompañante 
Pan ó arepa de maíz o 

 
 
Todos los días 

100gr 
 

100gr 
 

100gr 
 

1 unidad grande 0 2 
unidades medianas 
 

Arroz ó 45gr 45gr 103gr 8 cucharas soperas 

Pasta ó 45gr 45gr 135gr 1 porción grande 

Papa ó plátano ó ñame, 
etc 

130gr 100gr 110gr 1 unidad grande o 4 
tajadas 

Fruta 
Entera o 

 
2veces/semana 

120-
140gr 

 

112gr 
 

112gr 
 

1 porción mediana 
 

En jugo 50-75gr 45gr 240cc 1 vaso 8 onzas 

Azucares 
Azúcar ó 

 
 
Todos los días 

14 gr 
 

14gr 
 

14gr 
 

1 cuchara sopera 
 

Chocolate 16gr 16gr 16gr ½ pastilla 

Panela 15gr 15gr 15gr 1 cuchara sopera-
panela rayada 

Grasa 
Aceite o Mantequilla  

 
Todos los días 

 
10 cc/gr 

 
10ccf/gr 

 
10cc/gr 

 
3/4  cucharada 

APORTE NUTRICIONAL PROMEDIO MINUTA 
PATRON 

   

 Kcal Proteína 
Gr 

Lípidos 
gr 

CHO 
gr 

Calcio 
Mgr 

Hierro 
mgr 

TOTAL DIARIO 
MINUTA PATRON 

495 17.1 17.3 69.0 233.0 5.6 

RECOMENDACIONES 
DIARIAS(13-17 años 11 
meses) 

2530 75.9 84.3 366.8 900.0 22.0 

% ADECUACIÓN 20% 22.5% 20.5% 18.8% 25.9% 25.7% 

Leche: La porción de leche incluida en la minuta patrón; es la necesaria para preparar bebidas mitad 
agua-mitad leche. Leche en servicios sin Bienestarina: Las Unidades que no cuentan con el aporte 
nutricional de la Bienes tarina deben ofrecer, con frecuencia diaria,13gramos de leche en polvo o 100 cc 
de leche liquida adicional, para dar cumplimiento con la porte nutricional establecido. 
Cereal-Acompañante: se debe adecuar a los hábitos alimentarios de la región, así se puede intercambiar 
,pan, arepa, arroz, papa, plátano, etc  
Frutas: El consuma el peso neto definido, ya sea en porción o en jugo. 
Grasas: La oferta de mantequilla desde ser solamente para los días en que se suministra queso 
 



 
 

 

Cualquier modificación en la distribución o inclusión de alimentos en la Minuta Patrón, debe permitir 
mantener el aporte nutricional mínimo 
Establecido: 
Minuta patrón sujeta a modificación con las nuevas recomendaciones de energía y nutrientes para la 
población colombiana, en proceso de adopción. 

 
 
2.2.2.1. CARACTERÍSTICAS 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 
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. 
 
Acorde con lo establecido en el capítulo IX del Decreto 3075 de 1997, en relación con la 
obligatoriedad del registro sanitario, todos los alimentos suministrados durante la 
ejecución del PAE deberán tener marca de fábrica y registro o permiso sanitario excepto 
los que se eximen en dicho capítulo, los cuales deberán ser rotulados o etiquetados de 
acuerdo con la normatividad que los acoja. 
 
2.2.2.2. APORTE NUTRICIONAL 
 
Las recomendaciones de energía y nutrientes para la población beneficiaria fueron 
definidas de acuerdo con las recomendaciones diarias de calorías y nutrientes para la 
población Colombiana, elaborada por ICBF como se presenta a continuación: 
 

GRUPO DE EDADES Caloría 
Kcal 

Proteína 
gr 

Grasas 
gr 

Carbohidratos Calcio  
Mgr 

Hierro 
Mgr 

4-6 años 11 meses 1637 49,1 54,6 237,3 600 10,3 

7-12 años 11 meses 1958 58,7 65,3 283,9 800 15 

13-17 años 11 meses 2530 75,9 84,3 366,8 825 16 

 
Se recomienda la distribución del valor calórico total o rango aceptable de distribución de 
macro nutrientes en la minuta patrón así: 
 

 Proteínas: 12-14% 

 Grasa: 28-32% 

 Carbohidratos: 55 a 65% 

 
Independientemente del tipo de preparación seleccionado para el suministro del 
complemento alimentario escolar, se debe cumplir con el cubrimiento de las necesidades 
de energía y nutrientes establecido para cada tiempo de consumo de alimentos, así: 
 

 Desayuno: Debe aportar mínimo el 20% de las recomendaciones diarias de 

energía y nutrientes, según grupo de edad. 

 
2.2.2.2.1. HORARIOS DE ATENCIÓN O MOMENTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS. 
 
De acuerdo con los lineamientos del MEN, los momentos de consumo serán de la 
siguiente manera: 
 



 
 

 

COMPLEMENTO 
ALIMENTARIO 

JORNADA 
ESCOLAR 

MOMENTO DE 
CONSUMO 

HORARIO 

DESAYUNO JORNADA DE LA 
MAÑANA 

Mínimo 20 minutos 
antes de iniciar las 
actividades 
educativas o en las 
primeras horas de la 
mañana. 

7:00 a.m. a 9:00 
a.m. 

 
 
2.2.2.3. CICLO DE MENÚ 
 
El proponente, teniendo en cuenta la disponibilidad de alimentos regionales,  los 
alimentos de cosecha, los hábitos culturales y costumbres alimentarias, los nutricionistas 
del operador del servicio debe elaborar los ciclos de menús de un mínimo de 21 días, con 
su respectivo análisis químico y guía de preparación, los cuales deben ser renovados con 
una frecuencia mínima de un año y acompañados de la lista de intercambio por grupos de 
alimentos, sin alterar el aporte nutricional. 
 
El ciclo de menús debe publicarse de manera visible en cada uno de los servicios de 
alimentos y debe ser estricto cumplimiento.  
 
Para la elaboración de los ciclos de menús deben tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
1.- Garantizar la variedad del ciclo de menús 
2.- 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 permiten 
identificar  la mejor  época para la utilización de los diferentes productos en el menú. Es 
importante establecer aquéllos con mayor disponibilidad y mejores costos a lo largo del 
año, con el fin de incluirlos. 
3.- En la situación en que no haya disponibilidad de un alimento del menú diario planeado, 
el alimento faltante se intercambia por otro que se encuentre en la lista de intercambios, 
dentro del mismo grupo, con el objeto de asegurar que los intercambios sean apropiados  
para mantener el aporte nutricional requerido diariamente y para facilitar el control de los 
precios, sin alterar el valor nutricional de la ración. 
4.- En el caso de que el PAE esté siendo ejecutado con recursos de la Alcaldía, los ciclos 
de minutas se publicarán también en la alcaldía. 
 
2.2.2.4. LISTA DE INTERCAMBIOS 
 
El proponente deberá presentar con su propuesta listado de alimentos organizados en 
siete (7) grupos de alimentos, de acuerdo con los criterios de las Guías Alimentarias para 
la Población Colombiana, que poseen aproximadamente el mismo valor de energía, 
carbohidratos, proteínas y grasas que aseguren que el intercambio sea apropiado para 
mantener el aporte nutricional requerido diariamente y facilitar el control de los precios, sin 
alterar el valor nutricional de la ración.  
 
Para tal efecto deberá revisar el Anexo #4. Lista de Intercambio de Alimentos. Fuente: 
Guías Alimentarias para la Población Colombiana. Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. Santafé de Bogotá 1999.  
Los grupos de alimentos son:  
 
1.      Cereales, raíces, tubérculos y plátanos 
2.      Hortalizas, verduras y leguminosas verdes 
3.      Frutas 
4.      Carnes, huevos, leguminosas secas y mezclas vegetales  
5.      Lácteos 
6.      Grasas 
7.      Azúcares y dulces 
  



 
 

 

Nota: 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 propuesta. 
 
En todo caso, la lista de intercambios será aprobado por esta entidad territorial. 
 
2.2.2.5. MENÚ DE EMERGENCIA  
 
Esta modalidad se entregará en casos de contingencia o emergencia en el Municipio, que 
afecten el normal desarrollo del programa de alimentación escolar. 
 
En caso de ser necesario se entregará un desayuno industrializado para emergencias, 
que es un complemento alimentario que será entregado a los beneficiarios que reciben la 
modalidad de desayuno preparado en sitio y que por motivos de contingencia no pueden 
ser preparados. 
 
Podrá ser entregado por un período máximo de cuatro días, en el que se debe establecer  
si la contingencia se extenderá y en el cual el operador deberá prepararse para entregar 
la modalidad de desayuno industrializado listo y garantizar el aporte mínimo de las 
recomendaciones diarias de energía y nutrientes. 
 
2.2.2.6. 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 nombré del alimento. 
6.- Código del alimento de acuerdo a la tabla de composición de alimentos recomendada. 
7.- Peso neto en gramos o 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.  
 
2.2.2.7. FACTORES DE ANULACION 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 ICBF - TCAC-2005 

 



 
 

 

2.2.2.8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE ESPACIO Y DOTACIÓN PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 
2.2.2.8.1. Infraestructura  
 
Bodega  
 
Queda a juicio del operador contar o no con una bodega de almacenaje, preparación de 
entregas y distribución de víveres, la cual en caso de optar por ella debe tener  como 
dotación mínima equipos de refrigeración y congelación, sistema de transporte (carretillas, 
carritos transportadores, etc), implementos de almacenamiento (canastillas, estibas, etc) y 
equipos de medición ( grameras, báculas, termómetro). 
 
La bodega debe cumplir con las normas higiénico sanitarias establecidas en el Decreto 
3075 de 1997 y las demás normas vigentes y debe ser de uso exclusivo para el 
almacenamiento y distribución de alimentos. Además debe contar con acta de visita de 
inspección sanitaria o certificado expedido por la entidad competente del ente territorial 
donde se encuentre ubicado el inmueble, con concepto favorable. 
 
2.2.2.9. MANEJO HIGIÉNICO SANITARIO 
 
El transporte, almacenamiento, producción y distribución de alimentos en la ejecución del 
PAE están enmarcados por los parámetros establecidos en el Decreto 3075 de 1997 y las 
demás normas vigentes y para el caso específico del transporte de alimentos 
perecederos, por los definidos en la Resolución No. 2505 de 2004. 
 
Para garantizar la inocuidad de los alimentos preparados, además de manejar unas 
buenas prácticas higiénicas por parte de quien los manipule, se deben implementar y 
desarrollar de manera especial los siguientes programas: 
 
1.- PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO QUE DEBEN CONTENER 
 
-Programa de limpieza y desinfección, de acuerdo al Decreto 3075 de 1997, y el diseño 
e implementación de formatos en los que se registre diariamente las actividades 
realizadas por los manipuladores de alimentos y con variables mínimas como: fecha, 
responsable, procedimiento realizado y agente utilizado Este formato debe mantenerse 
disponible en el restaurante escolar para su supervisión. 
 
-Programa de control de plagas, debe estar documentado e incluir mínimamente lo 
exigido por el Decreto 3075 de 1997, incluyendo la fumigación como parte del programa 
del control integral de plagas, de manera conjunta con las acciones de control físico y 
educativo, las cuales deben garantizarse en forma permanente por la sede educativa en 
coordinación con el operador del programa. 
 
La fumigación debe efectuarse en cada uno de los restaurantes escolares en los períodos 
cortos y largos de vacaciones (semana santa, junio, octubre y fin de año), de manera 
previa  a la prestación del servicio del restaurante escolar, y debe ser realizada por una 
empresa idónea certificada en el servicio. 
  
-Programa de residuos sólidos: Debe estar documentado e incluir mínimamente lo 
exigido por el Decreto 3075 de 1997 y bajo la reglamentación que al respecto se tenga 
estipulado en los Municipios. 
 
2.- PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
Con este programa se debe garantizar que el agua que se utilice en el servicio de 
alimentación sea de calidad potable en Municipios o lugares de prestación del servicio 
donde no exista servicio de acueducto o fuentes públicas autorizadas, es necesario 
establecer métodos físicos, químicos o biológicos para su potabilización. 
 



 
 

 

Se debe disponer de un tanque de agua con capacidad suficiente para atender como 
mínimo las necesidades correspondientes a un día de producción y, cuando se utilice, se 
deben realizar los procedimientos  anteriormente recomendados. Estos tanques deben 
lavarse y realizarles mantenimiento, mínimo 2 veces al año. Cada vez que sean aseados 
se les colocará una etiqueta con la fecha del último lavado. Estos deben mantenerse 
tapados y solo debe tener acceso a ellos la persona autorizada.  
 
2.2.2.10. RECURSO HUMANO 
 
Los operadores deberán asegurar que el personal que requieran para llevar a cabo las 
actividades desarrolladas  durante la ejecución del PAE en las diferentes etapas del 
proceso, sea vinculado conforme a lo establecido en las leyes colombianas. 
 
El número de manipuladores requeridos deberá cumplir con los rangos previstos en la 
página 84 de los lineamientos técnicos administrativos y estándares  del programa de 
alimentación escolar PAE. 
 
2.2.2.10.1. Personal manipulador de alimentos 
 
Para la vinculación del personal manipulador de alimentos el operador debe tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
 
2.2.2.10.1.1. Perfil 
 

 Mayor de 18 años 

 Alfabeta 

 Buen estado de salud certificada, antes de desempeñar la función 

 Estar capacitado en manipulación de alimentos y tener certificación vigente 

 Tener experiencia comprobada  en la preparación de alimentos  

 Buena actitud  hacia el trabajo y disposición amorosa con los niños, niñas y 

adolescentes. 

 Mantener buenas relaciones con la comunidad educativa 

 Mostrar inquietud e interés hacia el proceso de producción, conservación, 

distribución de alimentos, reciclaje y cuidado del ecosistema. 

 
2.2.2.10.1.2. Estado de salud y manejo higiénico sanitario 
 
Se debe considerar lo dispuesto en el capítulo 3, personal manipulador de alimentos, del 
título II Condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos del Decreto 3075 de 
1997. 
 
2.2.2.10.1.3. 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: 
 

1. Recibir los artículos que entran al servicio, verificar las cantidades y la calidad de 

los mismos, y diligenciar los registros de inventarios establecidos. 

2. Velar por el almacenamiento y manejo apropiado de los alimentos. 



 
 

 

3. Preparar los alimentos de acuerdo a lo establecido en la minuta patrón y ciclos de 

menú y servir con medidas o recipientes estandarizados. 

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

desinfección. 

5. Cumplir y hacer cumplir las recomendaciones dadas sobre almacenamiento, 

conservación y manipulación de alimentos, calidad, higiene y seguridad. 

6. 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. 

7. Estar bien presentadas y con el uniforme y limpio. 

8. Mantener buen clima organizacional y propiciar excelentes relaciones con los 

niños, el sector educativo y la comunidad en general. 

2.2.2.10.1.4. 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. 
 
2.2.2.11. 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.- MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE UTILIZARÁ: En consideración al valor del 
contrato a celebrar, la modalidad de selección que se utilizará es la Selección Abreviada-
Menor Cuantía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 numeral 2 literal b) de la 
Ley 1150 de 2007, y en el artículo 59 del decreto 1510 de 2013. 
 
3.- PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo máximo del contrato que llegare a 
celebrarse es de DIECIOCHO (18) DÍAS ESCOLARES  contados a partir de la fecha del 
acta de inicio. 
 
4.- FECHA PARA PRESENTAR OFERTA Y LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE 
LA MISMA:  
 

SELECCIÓN ABREVIADA PROCEDIMIENTO MENOR CUANTÍA No. 026 - 2014 
 
Objeto: “PROGRAMA DE  ALIMENTACIÓN ESCOLAR MODALIDAD DESAYUNO, DE 
ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
Y ESTANDARES DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 
DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE  AREAS RURALES Y URBANAS 
DE DIFERENTES GRUPOS VULNERABLES  DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES  DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA REGISTRADOS EN SIMAT”. 
Propuesta Original 
Proponente: _____________________________ 
Para: MUNICIPIO DE MONTERÍA 
Dirección: Oficina de Contratación en la Calle 27 No. 3-16, piso 1. 
No. De Folios: 
Clase de Garantía: 
Ciudad: MONTERÍA – CÓRDOBA. 
 
Las propuestas deberán entregarse únicamente en la Oficina Jurídica -Contratación en la 
Calle 27 No. 3-16, piso 1, dentro de las fechas y horas establecidas en el Cronograma del 
presente proceso. 
 
5.- VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN: 
 
El valor del contrato a celebrar es por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE ($457.143.768,00). 
 
El contrato  a suscribir será financiado con cargo a al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 001472 del 12 de Septiembre de 2014, por valor de  ($457.143.768,00) 
expedido por el Profesional Universitario del Municipio de Montería. 
 
6.- LUGAR DE CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGOS: El proyecto de pliegos de 
condiciones de esta contratación podrá ser consultado en el portal único de contratación 
estatal: www.contratos.gov.co., desde el 10 de abril de 2014. 
 
Las observaciones a los pliegos de condiciones, deberán hacerse dentro del término que 
en ellos se establece, de conformidad con el artículo 23 del Decreto 1510 de 2013, a 
través del correo electrónico: contratos@monteria.gov.co 
 
7.- ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO: 
 

http://www.contratos.gov.co./
mailto:contratos@monteria.gov.co


 
 

 

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 150 del Decreto 1510 de 2013, se señala que por la 
cuantía y el objeto de la presente contratación, se observará las obligaciones que en 
materia de tratados de libre comercio o acuerdos internacionales le apliquen. Por lo tanto, 
se procede a verificar cada uno de los tratados internacionales: 
 
TLC COLOMBIA - CHILE: La Entidad sí está cubierta por Las obligaciones internacionales 
con Chile. Sin embargo, La contratación de servicios de construcción tiene un umbral 
equivalente a $14.665.850.000. Por lo tanto no lo es aplicable este tratado al caso 
concreto. 
 
TLC- COLOMBIA - EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS: Frente al Salvador no 
están cubiertos los municipios, por lo que no le obliga a este caso. Frente a Honduras los 
Municipios no se encuentran cubiertos, solo está cubierto frente a Guatemala. 
 
TLC COLOMBIA - MÉXICO: El Municipio no está cubierto por las obligaciones del 
Acuerdo. 
 
COMUNIDAD ANDINA: Se dará aplicación al principio de trato nacional y no 
discriminación, aplicado en concordancia con La ley 816 de 2003 y el decreto 1510 de 
2010. 
 
TLC COLOMBIA- ESTADOS AELC (EFTA): El Municipio está cubierto por Las 
obligaciones del tratado. Sin embargo, los servicios de construcción tienen un umbral 
equivalente a $14.665.850.000. Por lo tanto, no se tendrá en cuenta para el caso en 
concreto. 
 
TLC COLOMBIA - CANADÁ: El Municipio está cubierto por las obligaciones del tratado. 
Sin embargo, los servicios de construcción tienen un umbral equivalente a 
$21.924.247.000 para Las entidades que no pertenecen al nivel central. Por lo tanto, no 
se tendrá en cuenta para el caso en concreto. 
 
TLC COLOMBIA -EEUU: No se aplica para las municipalidades 
 
Por ello, a efectos de lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 20 de la Ley 80 de1993 
y el parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 de 2003 modificado por el artículo 51 del 
Decreto-Ley 019 de 2012, se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a 
aquellos de origen extranjero en procesos de selección nacionales, siempre que cumplan 
con alguna de estas condiciones: 
 
a) Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con 
dicho país, 
 
b) Que en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato 
nacional, las ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo tratamiento 
otorgado a sus bienes y servicios nacionales. 
 
8.- MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES LIMITADA A MIPYME: 
 
Esta entidad territorial hará convocatoria limitada a Mipymes Nacionales con mínimo un 
(1) año de experiencia, cuando: 
 
1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el 
efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y  
 
2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales 
para limitar la convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas 
solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la Apertura del Proceso de Contratación.  
 
Teniendo en cuenta que el valor de la presente contratación supera el máximo permitido 
para realizar esta limitación, este proceso no se encuentra limitado a MIPYME. 



 
 

 

 
9.- ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN: 
 

REQUISITOS HABILITANTES DESCRIPCIÓN 

1.- CAPACIDAD JURÍDICA 

Persona Jurídica: 
Las personas jurídicas proponentes deberán 
acreditar su existencia, representación legal, 
capacidad para desarrollar el objeto contractual y 
las facultades del representante legal mediante la 
presentación del certificado proferido por la Cámara 
de Comercio respectiva, el cual deberá haber sido 
expedido dentro de los Cuarenta y cinco (45) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre de la 
Convocatoria y en el que conste que la sociedad 
está registrada y que el término de su duración es 
igual o mayor al del contrato y un (1) año más. En el 
caso de Consorcios y Uniones Temporales cada 
uno de sus integrantes debe cumplir con este 
requisito, en las condiciones exigidas.  
 
Si el representante legal tiene limitaciones para 
comprometer o contratar a nombre de la persona 
jurídica, se deberá presentar copia del acta de la 
Junta de Socios o Junta Directiva o, en su defecto, 
certificado del secretario de la Junta, según el caso, 
en el que conste que el representante legal está 
facultado para presentar la propuesta y celebrar el 
contrato en el evento de adjudicación. Y cuando la 
propuesta sea presentada por uno de los suplentes 
del representante legal deben aportar el documento 
que los faculta para tal fin. 
 
La incapacidad legal del proponente para 
desarrollar el objeto del contrato a celebrar, o si la 
vigencia de la persona jurídica es inferior a la 
exigida en éste pliego, dará lugar a que la 
propuesta sea inhabilitada. 
 
Persona Natural: 
El oferente en caso de personas naturales o el 
representante legal  de la sociedad  para el caso de 
personas jurídicas, debe aportar fotocopia de la 
Cédula de Ciudadanía. 
 
Tratándose de Uniones Temporales o consorcios, 
todos los integrantes deberán cumplir con este 
requisito, presentando fotocopia de dicho 
documento, igual requerimiento para el 
representante del proponente plural. 
 
 
Proponente Plural: 
Los proponentes que deseen presentar oferta bajo 
la modalidad de consorcio o unión temporal, 
deberán diligenciar los formularios contenidos en 
los anexos respectivos del Pliego de condiciones 
establecidos para la presente contratación. 
 
Persona Jurídica Extranjera: 
Cuando el proponente sea una persona jurídica 



 
 

 

extranjera sin domicilio en Colombia, deberá 
presentar los documentos que acrediten su 
existencia y representación legal con las 
formalidades establecidas en el artículo 480 del 
Código de Comercio y demás normas concordantes 
Y acreditar la existencia de sucursal en el 
departamento de córdoba – Colombia, que cuente 
con un apoderado debidamente constituido, con 
domicilio en Colombia y ampliamente facultado para 
representarlas judicial o extrajudicialmente. 

1.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE 
LA PROPUESTA 

La oferta deberá acompañarse de una garantía con 
el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento del 
contrato por parte del proponente favorecido con la 
adjudicación, de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 25, numeral 19 de la Ley 80 de 1993, y el 
Decreto 1510 de 2013. 

1.3. CERTIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS 
SISTEMAS GENERALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES 

El proponente deberá presentar una  certificación 
en original, expedida por el Revisor Fiscal, cuando 
este exista de acuerdo con los requerimientos de la 
Ley, o por el Representante Legal cuando no se 
requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago 
al día de los aportes a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, acompañado de copia del 
pago efectivo del aporte del último mes anterior a la 
fecha prevista para el cierre del presente proceso 
de selección. 

1.4. CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES FISCALES. 

Los oferentes con su propuesta deberán allegar la 
consulta al boletín de Responsables Fiscales de la 
Contraloría General de la Nación. 

1.5 CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS. 

Los oferentes con su propuesta deberán allegar el 
certificado de antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Procuraduría General de la 
República. 

1.6. REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO (RUT) 

El proponente debe indicar si pertenece al régimen 
común o simplificado, y aportar el certificado de 
registro único tributario. 

1.7. PACTO DE INTEGRIDAD 
El proponente diligenciará el formato contemplado 
en el formulario contenido en el Anexo respectivo 
del Pliegos de condiciones 

2.- CAPACIDAD FINANCIERA 

 

INDICADOR 
FINANCIERO 

PARÁMETRO 

PATRIMONIO 
EXPRESADO EN 
SMLMV 

IGUAL O MAYOR A 100% 
DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL. 

CAPITAL DE 
TRABAJO 
 

IGUAL O MAYOR A 100% 
DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL. 

LIQUIDEZ IGUAL O MAYOR A    5.0 

ENDEUDAMIENTO IGUAL O MENOR  A 39,99 
% 

RAZÓN DE 
COBERTURA DE 
INTERESES 
(UTILIDAD 
OPERACIONAL 
PARA EL PAGO 
DE INTERESES). 

IGUAL O MAYOR A 3 
VECES 



 
 

 

   
 

3.- EXPERIENCIA El proponente deberá tener experiencia 
acreditada, en por lo menos TRES (3) 
contratos que se encuentren codificados en la 
clasificación 851516: ASUNTOS 
NUTRICIONALES del RUP vigente y en firme, 
con valores iguales o superiores al presupuesto 
oficial previsto para esta contratación.   
  

4.- CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del 
patrimonio igual o superior al ocho por ciento (6%). 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO:  
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del 
ACTIVO igual o superior al cuatro por ciento (4%). 

 
10.- CRONOGRAMA: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 
PUBLICACIÓN DE ESTUDIOS 
PREVIOS 

02 DE OCTUBRE  DE 
2014. 

Página: En el portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

PUBLICACIÓN DE 
CONVOCATORIA PÚBLICA. 

02 DE OCTUBRE  DE 
2014. 

Página: En el portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

PUBLICACIÓN DEL 
PROYECTO DE PLIEGOS DE 
CONDICIONES 

DEL 02 AL 6 DE 
OCTUBRE DE 2014 
HASTA LAS 6:00 P.M 

Página: En el portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

OBSERVACIONES A LOS 
PROYECTOS DE PLIEGOS Y 
OPORTUNIDAD PARA 
PRONUNCIARSE SOBRE 
RIESGOS CONTRACTUALES 

DEL 02 AL 06 DE 
OCTUBRE  DE 2014 
HASTA LAS 6:00 P.M 

Dirección de Correo 
Electrónico: 
contratos@monteria.gov.co. 

ACTO ADMINISTRATIVO 
QUE ORDENA LA 
APERTURA DEL 
CONCURSO. 

07 DE OCTUBRE DE 
2014. 

Página: En el portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

PUBLICACIÓN DEL PLIEGO 
DE CONDICIONES 
DEFINITIVO. 

07 DE OCTUBRE DE 
2014. 

Página: En el portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

MANIFESTACIÓN DE 
INTERES PARA PARTICIPAR 

DEL 07 AL 10 DE 
OCTUBRE DE 2014, 
HASTA LAS 6:00 P.M 

Página de la Alcaldía de 
Montería: www.monteria-
cordoba.gov.co 

PUBLICACIÓN DE 
INSCRITOS QUE 
MANIFESTARON INTERES 

14 DE OCTUBRE DE 
2014. 

Página: Portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co 

SORTEO DE 
CONSOLIDACIÓN DE 
POSIBLES OFERENTES 
(cuando hubiere lugar). 

14 DE OCTUBRE DE 
2014, A LAS 10:00 A.M 

Oficina de Jurídica – 
Contratación Calle 27 No. 3-
16, piso 1 

PLAZO PARA EMISIÓN DE 
ADENDAS. 

DENTRO DE LOS 
TÉRMINOS LEGALES. 

Página: En el portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS 

DEL   15 AL 17 DE 
OCTUBRE DE 2014 A 
LAS 8:00 A.M. 

Oficina de Contratación en 
la Calle 27 No. 3-16, piso 1. 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS HABILITANTES 

17 DE OCTUBRE DE 
2014. 

Oficina de Contratación en 
la Calle 27 No. 3-16, piso 1 
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Y EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 
PUBLICACIÓN DEL INFORME 
DE VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS HABILITANTES 
Y EVALUACIÓN. 

17 DE OCTUBRE DE 
2014. 

Página: En el portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

TRASLADO DEL INFORME 
DE EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

DEL 20 AL 22 DE 
OCTUBRE DE 2014. 

Página: En el portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

SUBSANABILIDAD DE 
REQUISITOS HABILITANTES 

 DEL 22 AL 23 DE 
OCTUBRE DE 2014 A 
LAS 9:30 A.M. 

Oficina de Contratación en 
la Calle 27 No. 3-16, piso 1. 

ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO O 
DECLARATORIA DE 
DESIERTA DEL PROCESO. 

23 DE OCTUBRE DE 
2014. 

Oficina de Contratación en 
la Calle 27 No. 3-16, piso 1.. 

PLAZO PARA LA 
CELEBRACIÒN DEL 
CONTRATO 

DENTRO DE LOS 
QUINCE (15) DÍAS 
HABILIES SIGUIENTES 
A LA FECHA DE  
ADJUDICACIÓN, HASTA 
LAS 6:00 P.M 

Oficina de Contratación en 
la Calle 27 No. 3-16, piso 1.. 

PLAZO PARA LA 
EXPEDICIÒN DEL REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

DENTRO DE LOS 
CINCO (5) DIAS 
HABILES SIGUIENTES 
A LA FECHA DE LA 
CELEBRACIÒN DEL 
CONTRATO HASTA LAS 
6:00 PM 

Oficina de Contratación en 
la Calle 27 No. 3-16, piso 1.. 

PLAZO PARA 
OTORGAMIENTO DE 
GARANTÌAS 

DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS HABILES 
SIGUIENTES A LA FECHA DE CELEBRACIÒN DEL 
CONTRATO HASTA LAS 6:00 PM 
 

PLAZO PARA EL PAGO DEL 
CONTRATO 

El valor de las prestaciones derivadas de este contrato 
se pagarán de la siguiente manera: El valor del contrato 
se pagará de la siguiente manera: CUOTAS 
MENSUALES EQUIVALENTES AL NUMERO DE 
CUPOS ATENDIDOS Y CERTIFICADOS 
MULTIPLICADOS POR EL VALOR DE LA RACIÓN 
SERVIDA ($943).  
 

 
 
El presente aviso se emite y se publica, a los dos (02) día del mes de octubre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
ANDRÉS MARTÍNEZ STEVENSON 
Alcalde (E) 
MUNICIPIO DE MONTERIA 
 
 
 
 
 
Proyectó Técnicamente: JOSÉ ANTONIO BERROCAL A, Contratista 
Revisó Jurídicamente: MARÍA ANGÉLICA NEGRETE A., Asesora Externa 
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