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CAPITULO I 

GENERALIDADES 
CONVOCATORIA A VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, convoca a la comunidad y a las veedurías ciudadanas 
legalmente establecidas, para que ejerzan control social, formulen recomendaciones 
escritas y oportunas e intervengan y desarrollen su actividad durante las etapas pre-
contractual, contractual y post-contractual  en el presente proceso de selección, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, para lo cual pueden 
consultar el proceso en el portal único de contratación estatal: www.contratos.gov.co.   

 
1.1. INTRODUCCIÓN 

 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, mediante el presente proceso de Selección Abreviada de 
Menor Cuantía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 numeral 2 literal d) de la 
Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, Invita a las personas jurídicas, consorcios, 
uniones temporales o promesa de sociedad futura, que cumplan con los requisitos de 
participación y demás especificaciones contenidas y exigidas en el presente PROYECTO 
DE PLIEGO DE CONDICIONES, a fin de que presenten propuestas para la ejecución del 
objeto contractual, garantizando el cumplimiento del objeto y la adecuada utilización de 
los recursos financieros. 
 
1.2. OBJETO 

 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA está interesado en recibir ofertas para contratar la 
ejecución del: “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”. 
 
1.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: 
 
De acuerdo al CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS, 
hasta el tercer nivel de clasificación certificado por la Jefe de Almacén del Municipio de 
Montería, los códigos de los bienes y servicios son los siguientes: 
 

CONTRATO –CÓDIGO DE 
CLASIFICADOR DE BIENES 
Y SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN 

851516 ASUNTOS NUTRICIONALES 

931316 PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE 
POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN 

 
1.3. DENOMINACIÓN 
 
Para efectos de la presente modalidad de selección, EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, se 
denominará “EL MUNICIPIO”. 
 
1.4. AUTORIZACIÓN LEGAL 
 
La apertura del presente proceso de selección del contratista, fue ordenada mediante la 
Resolución Nº _________ del ___ de _____ de 2018, expedida por el Alcalde del 
MUNICIPIO DE MONTERÍA.  
 
1.5. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
La presente modalidad de selección abreviada y el Contrato que se celebre  estará 
sometida a la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015. 
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1.6. PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo para la ejecución del presente contrato será de 
OCHENTA Y SEIS (86) DÍAS ESCOLARES. Dicho plazo se contará a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. VIGENCIA. La vigencia del presente contrato 
será de seis (6) meses adicionales al plazo pactado. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACIÓN. EL MUNICIPIO DE MONTERÍA considera 
que el valor del objeto de la presente modalidad de selección, es hasta por la suma 
CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. 
($4.981.825.286.00) IVA Incluido, incluye costos directos e indirectos, según Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal Nº 000345  de fecha  17 de enero de 2018, expedido por 
la Profesional Universitario de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Montería 
 
El valor total corregido de la oferta no podrá exceder dicha disponibilidad, así como 
tampoco podrán sobrepasar los precios unitarios establecidos en el presupuesto oficial; 
pues de lo contrario, la oferta no será considerada para la adjudicación del contrato. 
 
RUBROS QUE COMPONEN LA CONTRATACIÓN: El rubro que compone la presente 
contratación es el siguiente:  
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

A.1.2.10.1.2 Programa de alimentación escolar PAE-regular (Resolución 
N°21802 octubre 20 de 2017 mineducación) 

A.1.2.10.1.3 Programa de alimentación escolar PAE-Jonada Única 
(Resolución N°21801 octubre 20 de 2017 mineducación) 

 
1.8.  CRONOLOGÍA DEL PROCESO 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

PUBLICACIÓN DE 
ESTUDIOS PREVIOS 

ABRIL 23 DE 2018 
Página: En el portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

PUBLICACIÓN DE 
CONVOCATORIA 
PÚBLICA. 

ABRIL 23 DE 2018 
Página: En el portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

PUBLICACIÓN DEL 
PROYECTO DE 
PLIEGOS DE 
CONDICIONES 

DEL 23 AL 30 DE ABRIL 
DE 2018 

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 23 AL 30 DE ABRIL 
DE 2018 

Dirección de Correo Electrónico: 
contratos@monteria.gov.co y 
publicación en Página: Portal 
único de contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES AL 
PROYECTO DE 
PLIEGO DE 
CONDICIONES 

2 DE MAYO DE 2018 

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

ACTO 
ADMINISTRATIVO 
QUE ORDENA LA 
APERTURA DEL 
CONCURSO. 

2 DE MAYO DE 2018 
Página: En el portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

PUBLICACIÓN DEL 
PLIEGO DE 
CONDICIONES 
DEFINITIVO. 

2 DE MAYO DE 2018 
Página: En el portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

MANIFESTACIÓN DE 
INTERÉS PARA 
PARTICIPAR 

HASTA EL TERCER DÍA 
HÁBIL SIGUIENTE 
CONTADO A PARTIR DE 

Pagina web: 
www.monteria.gov.co. 
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LA APERTURA DEL 
PROCESO 

Remitirse al numeral 1.8.5 del 
Pliego de Condiciones 

PUBLICACIÓN DE 
INSCRITOS QUE 
MANIFESTARON 
INTERÉS 

 8 DE MAYO DE 2018 
Página: Portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co 

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

8 DE MAYO DE 2018, A 
LAS 3:00 P.M. 

Municipio de Montería, Calle 27 
Nº 3 – 16 oficina jurídica.- 
contratación. 

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 2 AL 17 DE MAYO DE 
2018 DE 2018 – A LAS 
8:010 AM 

Municipio de Montería, Calle 27 
Nº 3 – 16 oficina jurídica.- 
contratación. 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS 
HABILITANTES Y 
EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 

DEL 17 AL 21 DE MAYO 
DE 2018 

Municipio de Montería, Calle 27 
Nº 3 – 16 oficina jurídica.- 
contratación. 

PUBLICACIÓN DEL 
INFORME DE 
VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS 
HABILITANTES Y 
EVALUACIÓN. 

21 DE MAYO DE 2018 
Página: En el portal único de 
contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

TRASLADO DEL 
INFORME DE 
EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

DEL 21 AL 24 DE MAYO 
DE 2018 

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

SUBSANABILIDAD DE 
REQUISITOS 
HABILITANTES 

DE ACUERDO A LO 
ESTABLECIDO EN LA LET 
1882 DE 2018. 

Municipio de Montería, Calle 27 
Nº 3 – 16 oficina jurídica.- 
contratación. 

ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO O 
DECLARATORIA DE 
DESIERTA DEL 
PROCESO. 

25 DE MAYO DE 2018 
Municipio de Montería, Calle 27 
Nº 3 – 16 oficina jurídica.- 
contratación. 

PLAZO PARA LA 
CELEBRACIÓN DEL 
CONTRATO 

DENTRO DE LOS DOS (2) 
DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A LA FECHA 
DE  ADJUDICACIÓN, 
HASTA LAS 6:00 P.M. 

Municipio de Montería, Calle 27 
Nº 3 – 16 oficina jurídica.- 
contratación. 

PLAZO PARA LA 
EXPEDICIÓN DEL 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

DENTRO DE LOS DOS (2) 
DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A LA FECHA 
DE LA CELEBRACIÓN 
DEL CONTRATO HASTA 
LAS 6:00 PM 

Municipio de Montería, Calle 27 
Nº 3 – 16 oficina jurídica.- 
contratación. 

 
 
1.8.1. PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL PROYECTO DE 
PLIEGOS DE CONDICIONES. 
 
Durante la publicación del proyecto de pliego de condiciones, cualquier posible oferente 
podrá presentar observaciones, mediante  manifestación dirigida a  EL MUNICIPIO, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015, a través de 
la siguiente dirección de correo electrónico: contratos@monteria.gov.co o a la dirección 
física ubicada en la Calle 27 Nº 3 – 16 de Montería Córdoba, Alcaldía Municipal, primer 
piso Oficina de Contratación.  
 
Como resultado del análisis de las observaciones efectuadas al proyecto  de  pliego de 
condiciones y cuando resulte conveniente y legal, el representante legal del MUNICIPIO o 
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su delegado para contratar, realizará las modificaciones o adecuaciones pertinentes al 
pliego de condiciones definitivo. 
 
Si fuere necesario, el representante legal del MUNICIPIO o su delegado prorrogarán el 
plazo para la apertura de la presente modalidad de selección. 
 
1.8.2. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO. 

 
EL MUNICIPIO hará las modificaciones o aclaraciones que considera convenientes de 
conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.1 Decreto 1082 de 2015, en cuyo caso las 
publicará en el portal único de contratación. Todas estas comunicaciones y adendas 
estarán enumeradas secuencialmente, y formarán parte de los presentes pliegos de 
condiciones. 
 
EL MUNICIPIO podrá hacer modificaciones a los pliegos definitivos  a través de adendas 
hasta un día antes de la fecha de cierre para presentar las propuestas. 
 
La Entidad Estatal puede expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido 
el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato. 
 
1.8.3 OPORTUNIDAD PARA HACER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS RIESGOS 
CONTRACTUALES. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y realizando una 
interpretación analógica de dicho artículo, los proponentes podrán revisar la asignación de 
riesgos durante el plazo de publicación del proyecto de pliego y en caso de encontrarse 
conforme con los mismos, hacer las observaciones pertinentes. 
 
Los riesgos que esta entidad ha previsto inicialmente, de acuerdo con el análisis de riesgo 
que hace parte del estudio previo. 
 
1.8.4.  MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA PRESENTAR PROPUESTAS. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1..2.1.2.20 numeral 1 del Decreto 1082 
de 2015, en un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de 
apertura del Proceso de Contratación los interesados deben manifestar su intención de 
participar, a través del mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de 
condiciones. 
 
La manifestación de interés en participar es requisito habilitante para la presentación de la 
respectiva oferta. 
 
En caso de no presentarse manifestación de interés dentro del término previsto, la entidad 
declarará desierto el proceso. 
 
1.8.5 PROCEDIMIENTO PARA HACER LA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS. 
 
Los interesados en participar en el presente proceso de selección, deberán manifestar su 
interés, siguiendo las siguientes reglas: 
 
1. Entre a la página www.monteria.gov.co 
2. Entrar al link “Contratación”. 
3. Entrar al Link denominado “Selección Abreviada” 
4. Entre en el link denominado “proponente” 
5. Diligencie el formulario que a continuación se detalla y dele “Guardar Inscripción” 
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Para el caso de consorcios o uniones temporales en el campo NIT, introduzca el número 
de cédula de ciudadanía  de quien será el representante del proponente plural. 
 
Si en el campo de cámara de comercio dentro de las opciones no aparece la ciudad en la 
cual usted está registrado, seleccione cualquiera de las opciones que se le presenten. 
 
6. Si ya se encuentra inscrito en la base de datos del municipio de Montería, obvie el 

procedimiento anterior y siga con el siguiente paso. 
7. Entre a la página www.monteria.gov.co 
8. Entrar al link “Sistema de Contratación Municipal”. 
9. Ingrese al link del proceso al cual desea inscribirse 
10. Despliegue el menú “Proceso de Contratación”. 
11. Entre al link “Proponentes Inscritos”. 
12. Entre al link “iniciar cesión” y diligencie el formato allí presentado, ingresando nombre 

de usuario y la clave con la cual se inscribió en la base de datos del municipio de 
Montería y por ultimo seleccione el proceso al cual desea inscribirse y seleccione la 
opción proponentes inscritos y presione la opción agregar.  Verifique que haya 
quedado inscrito en el proceso. 

 
Cuando el número de posibles oferentes sea superior a diez (10), EL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA, a través de la misma página Web podrá realizar un sorteo para escoger 
entre ellos un número no inferior a éste, que Podrá presentar oferta en el proceso de 
selección.  De todo lo anterior El MUNICIPIO DE MONTERÍA dejará constancia escrita en 
acta que será publicada en su página Web. 
 
De todo lo ocurrido en esta audiencia se levantará un acta que estará suscrita por los 
posibles oferentes presentes y por el Alcalde o su delegado. 
 
1.8.6 SORTEO DE POSIBLES OFERENTES: 
 
En el evento de que el número de posibles oferentes sea superior a diez (10) el Alcalde o 
su delegado, dará paso al sorteo de oferentes, en la fecha establecida en el cronograma 
previsto en el numeral 1.8 de estos pliegos. 
 
1.8.7. RECIBO DE PROPUESTAS 
 
Las propuestas se recibirán solamente en el día, hora  y lugar indicado en la Cronología 
del presente proceso. No se recibirán propuestas por correo o por medios electrónicos. 
No se recibirán propuestas en hora y fecha posterior a la especificada para su entrega, 
así como tampoco propuestas parciales. Las propuestas deben presentarse en sobre 
cerrado, de lo cual se dejará constancia. 
 
1.8.8. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, para efectos de la verificación de los requisitos 
habilitantes de las propuestas, conformará un comité interdisciplinario de verificación.  
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Este comité, dentro del término previsto en estos pliegos en la cronología del proceso, 
hará un informe de verificación, que se publicará igualmente en la fecha prevista en éste 
documento.   
 
1.8.9. EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
HABILITADAS. 
 
La evaluación de las propuestas, se hará por el comité evaluador, de acuerdo con las 
condiciones señaladas en el pliego de condiciones y adjudicará en forma motivada al 
oferente que haya presentado la oferta más favorable, de conformidad con el artículo 
2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
1.8.10. PUBLICACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
Los informes de verificación y evaluación se publicarán, a través de la página del portal 
único de contratación estatal: www.contratos.gov.co. en las fechas establecidas en el 
cronograma establecida en el numeral 1.8. 
             
1.8.11 TERMINO  PARA SUBSANAR REQUISITOS HABILITANTES 
 
Los oferentes dentro del término establecido por el Municipio de Montería, podrán 
subsanar la ausencia de requisitos habilitantes no necesarios para la comparación de las 
ofertas, dentro de los términos establecidos en el parágrafo primero del Artículo 5 de la 
Ley 1150 de 2007 modificado por la ley 1882 de 2018. 
 
En ningún caso la entidad permitirá que se subsanen asuntos relacionados con la falta de 
capacidad para presentar la oferta, situación que se verificará conforme a los lineamientos 
de Colombia Compa eficiente y a la jurisprudencia reciente del H. Consejo de Estado.         
El Municipio de Montería. 
 
1.8.12.  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  
 
Para efectos de la adjudicación se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
La adjudicación del contrato se hará mediante resolución motivada al oferente que haya 
presentado la oferta más favorable para la entidad, de acuerdo con la normatividad 
vigente. EL MUNICIPIO deberá publicar el acto de adjudicación en el SECOP dentro del 
término previsto para ello.  
 
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante, 
si durante el término comprendido entre la adjudicación y la suscripción del contrato 
sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o se demuestra  que el acto se obtuvo por 
medios ilegales, éste podrá ser revocado, caso en el cual la entidad podrá aplicar lo 
previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 
 
1.8.13. DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA declarará desierto el presente proceso de selección 
abreviada, cuando no se presente oferta alguna o ninguna oferta se ajuste a los pliegos 
de condiciones o en general cuando falte voluntad de participación. 
 
EL MUNICIPIO expondrá mediante acto motivado las razones que han conducido a dicha 
decisión. 
 
1.8.14. PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y PARA LA CONSTITUCIÓN DE 
LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES. 
 
El Proponente favorecido deberá constituir la garantía única dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la suscripción del contrato, de conformidad con lo previsto en el 
cronograma. 
 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro de los términos indicados, se dará 
aplicación a lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 quedará a 
favor de  EL MUNICIPIO, en calidad de sanción, el valor de la garantía constituida para 
responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales 



 

 

conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de dicha 
garantía. 
 
En éste evento,  EL MUNICIPIO mediante acto administrativo debidamente motivado, 
podrá adjudicar el contrato, dentro de los cinco (5) días siguientes, al Proponente que 
hubiere presentado la oferta de precio más favorable, de acuerdo al Decreto 1082 de 
2015. 
 
El contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere, por 
parte de EL MUNICIPIO, el registro presupuestal y la aprobación de la garantía única 
constituida por EL CONTRATISTA.  
 
La mora en su pago le causará el interés previsto en las normas legales vigentes. 
 
 
1.8. DEFINICIONES  
 
Siempre que aparezcan en estos Pliegos de Condiciones o en cualquiera de los 
documentos del contrato las palabras que se indican más adelante, se interpretarán así:  
 

ADJUDICACIÓN 
Es la decisión final del Municipio de Montería, expedida por 
medio de un acto administrativo, que determina el adjudicatario 
del presente Proceso de Contratación.  

CONTRATISTA 
Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato 
objeto del presente Proceso de Contratación.  

CONTRATO 

Es el negocio jurídico que se suscribirá entre el Municipio de 
Montería y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las 
partes obligaciones recíprocas y se conceden derechos 
correlativos que instrumentan la relación contractual que se 
busca establecer a través del presente Proceso de Contratación.  

OFERTA 
Es la propuesta presentada al Municipio de Montería por los 
interesados en ser el contratista del Proceso de Contratación 
objeto del presente Pliego de Condiciones.  

PLIEGO DE 
CONDICIONES 

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el 
futuro Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, 
plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes 
deben formular su Oferta para participar en el Proceso de 
Contratación del contratista y tener la posibilidad de obtener la 
calidad de adjudicatario del presente Proceso de Contratación.  

PRIMER ORDEN 
DE ELEGIBILIDAD 

Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, 
obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación 
prevista en el presente Pliego de Condiciones.  

PROPONENTE 

Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas 
y/o naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí 
mediante las figuras de consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura que presenta una Oferta para participar en el 
Proceso de Contratación.  

TRM 

Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de 
los Estados Unidos de América certificada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para una fecha 
determinada publicada en la página web 
www.superfinanciera.gov.co  

ADENDA: 

Es el conjunto de aclaraciones o modificaciones, que se realiza  a 
los presentes  pliegos de condiciones, por parte de EL 
MUNICIPIO, y los cuales se comunicarán a los oferentes en la 
forma fijada dentro de los pliegos. Los mismos una vez 
comunicados en debida forma a los oferentes son de obligatorio 
cumplimiento. 

 
1.9. DOCUMENTOS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN  
 
Los documentos que forman parte de este proceso, son: 
 

1. Certificado de disponibilidad presupuestal 
2. Estudios previos y proyectos 
3. Proyecto de pliego de condiciones. 

http://www.superfinanciera.gov.co/


 

 

4. Resolución de Apertura del  proceso de selección abreviada. 
5. Pliego de condiciones definitivos y sus adendas. 
6. El acta de audiencia de aclaraciones de pliegos cuando a ello hubiere lugar. 
7. Manifestaciones de interés  
8. Acta de cierre y apertura de las propuestas. 
9. Informes de  verificación y evaluación de las propuestas. 
10. Resolución de adjudicación o declaratoria de desierta del proceso. 

 
1.10. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES. 
 
Teniendo en cuenta la cuantía del presente proceso de selección, este NO estará sujeto a 
limitarse a la participación de MIPYMES 
 
1.11.  INDICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES, INCENTIVOS, CONTRATACIÓN 
EN EL EXTERIOR Y CON ORGANISMOS DE COOPERACIÓN. 
 
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 de acuerdo a las siguientes reglas:  
 
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.  
 

ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 
(Regla 1) 

PRESUPUESTO 
DEL PROCESO 

DE 
CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL 
VALOR 
(Regla 2) 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
(Regla 3) 

PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL 

Canadá N/A  X  

Chile    X 

Estados 
Unidos 

N/A    

Guatemala X X No hay excepción X 

Liechtenstein X   X 

Suiza X   X 

México N/A    

Unión Europea  X  X 

Comunidad 
Andina 

X X No hay excepción X 



 

 

CAPITULO II 
DE LA PROPUESTA 

 
2.1 SUJECIÓN DE LA PROPUESTA A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.  
 
Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos 
en los presentes pliegos de condiciones y sus anexos. Para este efecto, al elaborar y 
presentar la propuesta deberá tenerse en consideración todas las condiciones sobre 
capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización u 
operación de los proponentes.  
 
2.2 CONOCIMIENTO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.  
 
El proponente con la formulación de su propuesta declara: Que estudió completamente 
las especificaciones, anexos, condiciones, formularios y demás documentos de la 
presente selección abreviada.  
 
En caso de presentarse alguna diferencia entre los pliegos de condiciones publicados en 
el portal único de contratación, y los pliegos oficiales impresos disponibles para consulta 
de los interesados, prevalecerá la información contenida en el documento impreso.  
 
2.3 QUIENES PUEDEN PRESENTAR OFERTAS. Podrán presentar oferta todas las 
personas naturales, jurídicas, de manera independiente, o en forma conjunta a través de 
Consorcios o Uniones Temporales 
 
2.3.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. Si el proponente es persona natural, 
debe ser mayor de edad y no tener restricciones de capacidad. 
 
Si el proponente es persona jurídica, debe contener dentro de su objeto social la facultad 
para desarrollar o ejecutar una actividad igual o similar a la del objeto del contrato a 
celebrar y el término de duración de la misma deberá ser por lo menos igual al término del 
contrato y un (1) año más, y además deben contar con autorización de la 
Superintendencia Financiera. En el evento de encontrarse limitado el representante legal 
para comprometer a la persona jurídica en la cuantía o naturaleza del contrato a celebrar, 
deberá incluirse así mismo, la autorización de la autoridad u organismo social 
correspondiente, otorgada con fecha anterior al cierre del proceso de selección. 
 
2.3.2. CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES Y PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA. 
En el presente  proceso de selección se permite la participación de Consorcios y/o de 
Uniones Temporales al tenor de lo establecido en la Ley 80 de 1993, que cumplan con 
todas las exigencias  dispuestas en los presentes pliegos. 
 
Los proponentes deberán indicar si su participación es a título de consorcio o unión 
temporal y en este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en 
la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo de  EL MUNICIPIO. Los integrantes de los consorcios y/o uniones 
temporales deberán presentar separadamente toda la documentación requerida en estos 
pliegos de condiciones. 
 
Deberán designar la persona que los representará para todos los efectos y señalar las 
reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.  
 
Cuando se trate de consorcios, los miembros integrantes deberán señalar las reglas 
básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad al interior del 
consorcio. Las relaciones que se den frente al MUNICIPIO DE MONTERÍA se rigen por el 
principio de solidaridad de sus miembros. 
 
Cuando se trate de uniones temporales, los miembros de la unión temporal deberán 
determinar el alcance, extensión y contenido de la participación de cada uno en la 
ejecución del objeto del contrato, de tal forma que, sin perjuicio de la responsabilidad 
solidaria por el cumplimiento de la propuesta y del contrato (en caso de ser adjudicado), 
los efectos de los actos sancionatorios recaerán exclusivamente sobre la persona que 
incurrió en falta o en el incumplimiento específico de que se trate. 
 
En el caso de la promesa de contrato de sociedad futura, deberán suscribirla los futuros 
miembros de la sociedad, indicando el objeto especifico de la sociedad que debe coincidir 



 

 

con el objeto del contrato a celebrar, el tipo social y cumplir los requisitos que establece el 
código de comercio para tal efecto, en virtud de los establecido en el artículo 7 de la Ley 
80 de 1993.  
 
2.3.3.  DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español deberán 
presentarse acompañados de una traducción oficial a dicho idioma. Los documentos 
otorgados  en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la forma 
prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 65 y 259 del 
Código de Procedimiento Civil, artículo 480 del Código de Comercio y demás normas 
concordantes del Código de Procedimiento Civil, así como en la Resolución 2201 del 22 
de julio de 1997 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y 
demás normatividad vigente según el caso.  
 
2.3.3.1CONSULARIZACIÓN 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio,                        
“los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios 
competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su 
vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga,  sin perjuicio 
de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes.” 
 
Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio 
que  “al autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán 
constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. 
(C.P.C. artículo 65)”. 
 
Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser 
presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, para la 
correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes. 
 
2.3.3.2.  APOSTILLE. Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados 
en el exterior, no se requerirá del trámite de consularización, señalado en el numeral 
anterior, siempre que provenga de uno de los países dignatarios de la Convención de La 
Haya del 5 de octubre de 1961, sobre la abolición del requisito de legalización para 
documentos  públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En estos casos solo 
será exigible el apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la 
autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y 
que se surte ante la autoridad competente en el país de origen.  
 
Si la apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá  presentarse 
acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor, legalizada 
de conformidad con las normas vigentes. 
 
2.3.3.3.  INFORMACIÓN RESERVADA 
 
Si dentro de la propuesta se incluye información que conforme a la ley colombiana tiene el 
carácter de información reservada, dicha circunstancia deberá ser indicada con absoluta 
claridad y precisión, identificando el documento o información que tiene el carácter de 
reservado y la disposición legal que la ampara como tal. Sin perjuicio de lo anterior y para 
efectos de la evaluación de las propuestas, EL MUNICIPIO, se reserva el derecho de dar 
a conocer la mencionada información a sus funcionarios, empleados, agentes o asesores, 
que designe para el efecto. 
 
En todo caso, EL MUNICIPIO, sus funcionarios, empleados, agentes y asesores están 
obligados a mantener la reserva de la información que por disposición legal, tenga dicha 
calidad y que haya sido debidamente identificada por el proponente. De no identificarse 
dicha información o no citarse las normas que amparan ese derecho, EL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA no tendrá la obligación de guardar reserva respecto a la misma. 
 
2.3.4. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
Los proponentes con la formulación de su propuesta, de manera individual o como 
miembros de un consorcio o unión temporal, manifiestan, bajo la gravedad del juramento, 
que no están incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 



 

 

establecidas en la Constitución Política y las leyes, para participar en este proceso de 
selección, ni para celebrar contratos con  "EL MUNICIPIO”. 
 
Dicha manifestación en todo caso se entiende realizada con solamente firmar la 
propuesta. 
 
En el evento de presentarse alguna inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, las 
partes actuarán de conformidad con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993, sin 
que en ningún caso pueda válidamente efectuarse acto dispositivo alguno por parte del 
proponente o contratista respecto de los derechos y obligaciones derivados del presente 
proceso, sin el consentimiento previo y expreso de  "EL MUNICIPIO”.  
 
2.4. PROPUESTAS  PARCIALES O ALTERNATIVAS No se aceptan propuestas 
parciales o alternativas en este proceso de selección.  
 
2.5. COSTO DE LA PROPUESTA. El proponente sufragará todos los costos relacionados 
con la preparación y presentación de su propuesta, y EL MUNICIPIO no será responsable 
en caso alguno de dichos costos.  
 

 
 

CAPITULO III 
ASPECTOS GENERALES DEL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
3.1. OBJETO A CONTRATAR: 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. 
 
3.2. ESPECIFICACIONES ESENCIALES: 
 
El objeto contractual se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones que se 
describen en el estudio previo del presente proceso y que se detallan a continuación: 
 
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. 
 
3.2.1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL SUMINISTRO: 
 
 



 

 

3.2.1.1 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. 
 
3.2.1.2 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. 
 
3.2.1.2 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.  
 
3.212.3 CONDICIONES DEL SERVICIO:  
 
Los alimentos a suministrar deberán ser prestados en condiciones de calidad y eficiencia, 
por lo cual el contratista deberá presentar su propuesta de conformidad a los 
requerimientos mínimos que garanticen el cumplimiento del objeto a cabalidad. 
 
3.2.1.4. 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. 

 
 

3.2.1.5. 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. 
 
3.2.1.6. INFORMACIÓN QUE SE DEBE PRESENTAR POR CADA MENÚ 
 
Los proponentes deberán preparar el menú con la siguiente información: 
 
1.- Número de cada menú. 
2.- Nombre de los alimentos ingredientes de la preparación de acuerdo con la tabla de 
alimentos recomendada. 
3.- Nombre específico de cada preparación y no confundir el nombre de la preparación 
con el nombre del alimento. 
6.- Código del alimento de acuerdo a la tabla de composición de alimentos recomendada. 
7.- Peso neto en gramos (g) o centímetros cúbicos (cc) de los alimentos. 
8.- Totales de kilocalorías y macro nutrientes y porcentaje de adecuación de estos de 
acuerdo al requerimiento nutricional.  



 

 

9.- Las calorías de cada menú serán totalizadas teniendo en cuenta el aporte dado por el 
total de los gramos de macro nutrientes utilizando la fórmula de Atwater; equivalente a 4 
Kcal/g de proteínas y carbohidratos, y 9 Kcal/g de grasa.  
 
3.2.1.7 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. 

 
3.2.1.8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE ESPACIO Y DOTACIÓN PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 
3.2.1.8.1. 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, 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 (1) 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. 
 
3.2.1.9. 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) Dotar al personal manipulador de alimentos de la vestimenta y demás elementos 
exigidos, los cuales cumplan con las características establecidas en la legislación 
sanitaria vigente, en las cantidades establecidas: mínimo dos dotaciones completas, 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. 
 
 
3.2.1.10. 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. 

 
3.2.1.11. 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. 
 
3.2.1.11.1. 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: 
 
3.2.1.11.1.1. 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 1 año con relación al 
inicio de la operación del Programa. 

 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 1 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 

 
3.2.1.11.1.2. 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  
 
3.2.1.11.1.3. 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. 

 
3.2.1.11.1.4. 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. 
 
3.2.1.12. 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. 

NOTA:  Sin perjuicio de lo anterior, se entiende que a las exigencias técnicas descritas 
se suman las establecidas por el Ministerio de Educación Nacional a través de la 
Resolución N° 29452 de 2017 y sus anexos 

 



 

 

 
CAPITULO IV 

PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
4.2. CONDICIONES Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.                     
Las propuestas, serán presentadas por los proponentes de la siguiente forma:  
 
4.2.1. Las propuestas deberán presentarse en sobre sellado, en original, en sobre 
independiente, legajado, rubricada, foliada y en idioma español; no deberán contener 
textos entre líneas, ni tachaduras salvo cuando fuere necesario para corregir errores del 
proponente, en cuyo caso las correcciones deberán ir refrendadas con la firma del 
proponente al pie de estas. En caso contrario las correcciones se entenderán como no 
efectuadas. 
 
4.2.2. La propuesta deberá presentarse en sobre cerrado que contenga los documentos 
de orden jurídico, financiero, de experiencia, organizacional y los aspectos que son objeto 
de evaluación. 
 
La propuesta deberá ser presentada en ORIGINAL, los sobres deben estar cerrados y 
marcados. No se aceptan propuestas remitidas por medios electrónicos u otra forma no 
contemplada en los presentes pliegos de condiciones.  
 
4.2.43 El sobre deberá identificarse de la siguiente manera: 

 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA  Nº S.A. – 007 – 2018 

 
Objeto: “PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR MODALIDAD COMPLEMENTO 
ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA/TARDE Y COMPLEMENTO ALIMENTARIO 
ALMUERZO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS Y ESTÁNDARES DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL, DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ÁREAS URBANAS Y 
RURALES DE DIFERENTES GRUPOS VULNERABLES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA REGISTRADAS EN EL 
SIMAT”. 
Propuesta: Original/Copia 
Proponente:   ___________________ 
Para: MUNICIPIO DE MONTERÍA 
Dirección: Calle 27 No. 3 – 16 Oficina Jurídica - Contratación. 
Nº De Folios:  
Clase de Garantía: 
Ciudad: MONTERÍA. 
 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA levantará un acta de recibo de las propuestas en 
presencia de los representantes de los proponentes asistentes, donde se indicarán los 
nombres de los mismos, el número de folios, así como los demás pormenores que             
EL MUNICIPIO a discreción estime conveniente. Dicha acta será suscrita por funcionarios 
de EL MUNICIPIO, y por los proponentes presentes que así lo deseen. 

 
 

CAPITULO V 
REQUISITOS HABILITANTES OBJETO DE VERIFICACIÓN 

 
Antes de evaluar las propuestas, se procederá a efectuar un examen preliminar de los 
proponentes con el fin de determinar y verificar si cada uno de ellos cumple con los 
requisitos habilitantes previstos para participar válidamente en el presente proceso de 
selección. Si no cumple con los requisitos habilitantes, en el informe de verificación de 
estos requisitos, se dejará constancia de NO HABILITADO y sólo podrán ser objeto de 
subsanabilidad aquéllos aspectos que la Ley 1150 de 2007 contempla. 
 
Igualmente se hará previo a la evaluación de las propuestas presentadas, un estudio de 
las mismas con el fin de verificar,  si no se configuran en ellas ninguna de las causales de 
rechazo contenidas en este pliego: En el evento de que así ocurra, se consignará en el 
informe de verificación.  
 
Los requisitos habilitantes que deberán cumplir los proponentes al presentar las ofertas 
son los siguientes: 



 

 

 

FACTORES HABILITANTES VERIFICACIÓN 

CAPACIDAD JURÍDICA HABILITADA/NO HABILITADA 

EXPERIENCIA HABILITADA/NO HABILITADA 

CAPACIDAD FINANCIERA HABILITADA/NO HABILITADA 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL HABILITADA/NO HABILITADA 

 
5.1    DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO – (CAPACIDAD JURÍDICA) 
 
Los proponentes deberán cumplir con los siguientes requisitos para acreditar la capacidad 
jurídica: 
 
5.1.1 Persona natural: Las personas naturales mayores de dieciocho (18) años son 
capaces jurídicamente a menos que estén expresamente inhabilitadas por decisión 
judicial o administrativa, como la interdicción judicial, y que no estén incursas en 
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar derivadas de la ley.  
 
Las personas naturales deberán aportar el correspondiente Registro de Matrícula 
Mercantil, expedido por la Cámara de Comercio respectiva.  
 
 
 
5.1.2 Persona Jurídica: La capacidad jurídica de las personas jurídicas está relacionada 
con: 1. La posibilidad de adelantar actividades en el  marco de su objeto social; 2. Las 
facultades de su representante legal y la autorización del órgano social competente 
cuando esto es necesario de acuerdo con sus estatutos sociales; 3. La ausencia de 
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar, derivadas de la Ley. 
 
5.1.3 Proponentes plurales: 
 
En virtud de lo establecido en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993, podrán presentar 
propuesta: 
 
5.1.3.1: Consorcio: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 
solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato.  
 
5.1.3.2: Unión Temporal: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una 
misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto del 
contrato.  
 
5.1.3.3: Promesa de sociedad futura: La promesa de contrato de sociedad futura, por su 
lado, permite a varias sujetos, ya sean personas naturales o jurídicas presentar la 
propuesta, y en el caso de salir favorecidos, crearan una empresa con el fin de ejecutar el 
contrato. No aplica. 
 
5.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (ANEXO Nº 1) 
 
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en 
el anexo respectivo y será firmada por el proponente. Si la propuesta es presentada por 
una persona jurídica deberá estar suscrita por el representante Legal, debidamente 
facultado en los términos de ley. 
 
5.1.2 CEDULA DE CIUDADANÍA 
 
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. 
 
5.1.3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE PERSONAS 
JURÍDICAS. 



 

 

 
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. 
 
5.1.4. DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O 
UNIONES TEMPORALES.  
 
Los proponentes que deseen presentar oferta bajo la modalidad de consorcio o unión 
temporal, deberán diligenciar los formularios contenidos en los anexos respectivos del 
presente Pliego de condiciones, de los cuales se podrán determinar los siguientes datos: 
OBJETO El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto 
a contratar. 
 
PARTICIPACIÓN Cuando se trate de consorcios, los miembros integrantes deberán 
señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad al 
interior del consorcio.  Las relaciones que se den frente al  MUNICIPIO DE MONTERÍA se 
rigen por el principio de solidaridad de sus miembros. 
 
Cuando se trate de uniones temporales, los miembros de la unión temporal deberán 
determinar el alcance, contenido y extensión o porcentaje de la participación de cada uno 
en la ejecución del objeto del contrato, de tal forma que, sin perjuicio de la responsabilidad 
solidaria por el cumplimiento de la propuesta y del contrato (en caso de ser adjudicado), 
los efectos de los actos sancionatorios recaerán exclusivamente sobre la persona que 
incurrió en falta o en el incumplimiento específico de que se trate. 
 
Los porcentajes de participación no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y 
escrito  del MUNICIPIO. 
 
Cuando en el documento de conformación de la unión temporal no se discriminen la 
extensión de la participación en la propuesta de cada uno de sus integrantes, se 
entenderá que su participación es por porcentajes equivalentes. En consecuencia, en 
caso de sanciones, EL MUNICIPIO las aplicará por igual a todos los integrantes. 
 
DURACIÓN: La duración del Consorcio o de la Unión Temporal, deberá ser mínimo, por 
el lapso comprendido entre el cierre del proceso de selección, la liquidación del contrato y 
un año más. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad, los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal estén llamados a responder por hechos u omisiones 
ocurridos durante la ejecución del Contrato.  
 
REPRESENTANTE Y SUPLENTE La designación de un representante que deberá estar 
facultado para actuar en nombre y representación del consorcio o unión temporal; 
igualmente, deberá designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia 
temporal o definitiva. 
 
DOMICILIO: deberá indicarse el domicilio principal del consorcio o la unión temporal con 
indicación de la dirección, teléfono, fax y correo electrónico. 
 
Cada una de las personas naturales o jurídicas que formen parte de los Consorcios o 



 

 

Uniones Temporales deberá aportar la documentación relativa a la capacidad, existencia 
y representación legal exigida para tales personas en los presentes Pliegos y cumplir con 
los requisitos de participación señalados para personas naturales y jurídicas según sea su 
naturaleza. 
 
La incapacidad legal de alguno de los miembros del consorcio o unión  temporal para 
desarrollar el objeto del contrato a celebrar, o si la vigencia de la persona jurídica de uno o 
ambos miembros es inferior a la exigida en los Pliegos de Condiciones dará lugar a que la 
propuesta sea inhabilitada. 
 
5.1.5. PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA. De acuerdo al articulo 119 del Código de 
Comercio, la promesa de contrato de sociedad deberá hacerse por escrito, con las 
clausulas que deban expresarse en el contrato, según lo previsto en artículo 110 del 
mismo Libro, y con indicación del término o condición que fije la fecha en que ha de 
constituirse la sociedad. La condición se tendrá por fallida si tardare mas de dos años en 
cumplirse. 
 
Los promitentes responderán solidaria e ilimitadamente de las operaciones que celebren o 
ejecuten en desarrollo de los negocios de la sociedad prometida, antes de su constitución, 
cualquiera que sea la forma legal que se pacte para ella. (No aplica) 
 
5.1.6. ACREDITACIÓN DE DOCUMENTOS DE PERSONAS JURÍDICAS 
EXTRANJERAS 
 
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. 
 
Deb0erán mantener dicho apoderado, como mínimo, por el término de vigencia del 
contrato que se desprenda del Proceso de Selección y un año más. 
 
5.1.7 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 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, la 
cual contendrá: 
 
Asegurado / Beneficiario: EL MUNICIPIO DE MONTERÍA 
Cuantía: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL. 
Vigencia: Noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre del 
presente proceso de selección. 
 
Tomador / Afianzado: La garantía deberá tomarse con el nombre de la persona natural o  
razón social de la persona jurídica que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su 
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que  la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. Debe aportar la constancia de pago de la póliza.  
 
Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá 
tomarse a nombre de sus integrantes, y no a nombre de los representantes legales y con 
la anotación específica de los porcentajes de participación. 
 
EL MUNICIPIO hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por 
perjuicios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 
2015,  en los siguientes casos: 
 
1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo 

para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal 
prórroga sea inferior a tres (3) meses. 

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las 



 

 

ofertas. 
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 

cumplimiento del contrato. 
 
5.1.7 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
 
Podrán participar en la presente selección de contratistas las personas naturales o 
jurídicas que se encuentren debidamente inscritas en el registro único de proponentes de 
la cámara de comercio (todos los miembros de los consorcios o uniones temporales 
deberán estar inscritos en el registro único de proponentes de la cámara de comercio), de 
conformidad con las disposiciones previstas en el Decreto 1082 de 2015. 
 
5.1.9 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES – Ley 1150 de 
2007 Art. 23.   
 
El proponente deberá presentar una  certificación en original o copia, 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 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, acompañada de copia de los pagos efectivos de los aportes del 
último mes anterior a la fecha prevista para el cierre del presente proceso de selección. 
 
Lo anterior a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007. 
 
Cuando se trate de una persona jurídica que no tenga más de seis (6) meses de 
constituida, deberá acreditar los mencionados pagos a sus empleados, a partir de la fecha 
de su constitución. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de 
alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que 
se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá 
anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago. 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros 
integrantes, deberá aportar el certificado aquí exigido de acuerdo con las disposiciones 
legales. 
 
Adicionalmente, el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del 
respectivo contrato, la certificación donde se acredite el pago correspondiente a la fecha 
de suscripción del mismo. 
  
5.1.10. CERTIFICADO VIGENTE DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. 
 
En cumplimiento de lo establecido por la ley 1238 de 2008 el Municipio de MONTERÍA 
verificará los antecedentes disciplinarios de los proponentes. 
 
No obstante de lo anterior, los oferentes con su propuesta podrán allegar el certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Procuraduría General de la 
República, obtenido a través de la página web de dicha entidad.  En caso de ser persona 
jurídica, se presentará el certificado de esta y de su representante legal. En el caso de  
Consorcio o unión temporal, se presentará el certificado de cada uno de sus integrantes  
según corresponda. 
 
5.1.11 CERTIFICADO VIGENTE DE ANTECEDENTES FISCALES. 
 
En cumplimiento con lo establecido por la contraloría General de la República, mediante 
circular Nº 05 de 25 de febrero de 2008, el Municipio verificara que los proponentes no se 
encuentren reportados en el boletín de responsables fiscales que expide la Contraloría 
General de la República. 
 
No obstante de lo anterior, los oferentes con su propuesta podrán allegar la consulta al 
boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la Nación, en la página 



 

 

Web www.contraloria.gov.co donde acredite que no se encuentran incluidos en el Boletín 
de responsables fiscales vigente. 
 
En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado de esta y de su representante 
legal, En el caso de propuestas conjuntas, se presentará el certificado de cada uno de los 
integrantes  de la unión temporal o el consorcio, según corresponda. 
 
5.1.12. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 
 
El proponente debe indicar si pertenece al régimen común o simplificado, y aportar el  
certificado de registro único tributario. 
 
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, este requisito se exigirá de cada uno 
de los miembros del Consorcio o Unión Temporal.  
 
5.1.13. PACTO DE INTEGRIDAD  
 
El proponente diligenciará el formato contemplado en el formulario contenido en el Anexo 
respectivo del presente pliego de condiciones con el fin de suscribir el pacto de probidad, 
que busca fortalecer la transparencia en los procesos de contratación. 
 
5.2 DOCUMENTOS QUE DETERMINAN LA CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Toda la información financiera será verificada en el registro único de proponentes vigente 
a la fecha de entrega de las propuestas, con corte 31 de Diciembre de 2017.  
 
Si EL PROPONENTE es un Consorcio o Unión Temporal, se procederá igualmente a 
verificar la información en el RUP vigente a la fecha de entrega de las propuestas y se 
hará por la sumatoria de las capacidades de los integrantes en proporción a su porcentaje 
de participación.  
 
La verificación de la capacidad financiera será positiva, si cuenta con los siguientes 
indicadores financieros así: 
 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Índice de Liquidez: (activo corriente/Pasivo 
Corriente) 

Mayor o igual a 1,04 

Índice de Endeudamiento: (Pasivo total/ Activo 
total) 

Menor o igual a 48,1 % 

Razón de Cobertura de Intereses RCI: (Utilidad 
operacional/ Gastos de intereses)  

 POSITIVA  

Capital del trabajo (se determina el capital de 
trabajo (ct), restando del activo corriente (ac) el 
valor del pasivo corriente (pc)) 
 

Mayor o igual al 10% del 
presupuesto oficial en 
smlmv. 

Patrimonio expresado en SMLMV Igual o mayor al 50% del 
PO 

 
Para la verificación de los indicadores financieros solicitados por la entidad, se tendrá en 
cuenta el RUP. 
 
Esta verificación se hará de la siguiente manera: CUMPLE/NO CUMPLE 
 
5.3.1. EXPERIENCIA ACREDITADA 
 
El proponente deberá tener experiencia acreditada en la ejecución en dos (2) contratos 
clasificados en el RUP vigente y en firme en los códigos 851516 o 931316, ejecutados 
con anterioridad a la fecha de cierre. PARÁGRAFO: En todo caso, por lo menos uno de 
los contratos con que se acredite la experiencia deberá ser igual o mayor al 100% del 
presupuesto oficial previsto para esta contratación representados en SMLMV. 
 
La verificación se hará de la siguiente forma: 
 

CRITERIO CALIFICACIÓN 

EXPERIENCIA ACREDITADA Hábil / No Hábil 

http://www.contraloria.gov.co/


 

 

 
Esta verificación se hará directamente en el RUP vigente antes de la fecha de entrega de 
propuestas, conforme a las disposiciones del Decreto 1082 de 2015. 
 
El oferente deberá diligenciar el formulario respectivo, e indicar en el mismo el número en 
que se relacionan en el RUP, los contratos con que se acredita la experiencia. 
 
NOTA: Cuando se trate de consorcios, uniones temporales se verificará el cumplimiento 
del presente requisito por la sumatoria de las experiencias de los integrantes. 
 
Para efectos de verificar la experiencia aportada de contratos ejecutados bajo la 
modalidad de Consorcio, Unión Temporal, o promesa de sociedad futura, se tendrá en 
cuenta la sumatoria de la experiencia aportada por los integrantes, de manera 
proporcional al porcentaje de participación en el contrato con el cual se pretende acreditar 
la experiencia.  
 
Para tales efectos el proponente, deberá aportar adicionalmente el documento de acuerdo 
de conformación del respectivo Consorcio o Unión Temporal en el que se expresen los 
respectivos porcentajes de participación, o en su defecto se verificará en el Registro Único 
de Proponentes. 
 
La experiencia requerida se verificará con la información reportada en el respectivo RUP, 
del proponente individual, ó de los respectivos RUP de los integrantes del oferente plural 
(consorcio ó unión temporal). Los aspectos de la experiencia que sean requeridos y que 
no se encuentren acreditados en el RUP, serán probados con la presentación de los 
documentos que se relacionan a continuación, los cuales deberán cumplir con las 
especificaciones que se enuncian:  
 
i. certificación de experiencia para contratos: Las certificaciones deberán 
contener los siguientes requisitos:  

 
1. Nombre de la persona jurídica o entidad contratante.  
2. Alcance del objeto o actividades ejecutadas.  
3. Valor del contrato (Valor inicial más las correspondientes adiciones y/o mayores 

cantidades)  
4. Plazo de ejecución, fecha de inicio y de terminación.  
5. Porcentaje de participación si el contrato aportado fuere ejecutado bajo la modalidad 

de consorcio o uniones temporales.  
 
La certificación debe ser expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 
y encontrarse debidamente suscrita por la entidad contratante; así mismo, debe contener 
los datos requeridos en el presente pliego de condiciones, que no se acrediten con el 
certificado del RUP.  
 
ii. Acta de liquidación 
 
Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en la cual conste la 
información requerida, que no se acredite con el certificado del RUP. 
 
iii. Acta de entrega o de recibo definitivo  
 
Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales 
conste la información requerida, que no se acredite con el certificado del RUP. 
 
iv. Acta de terminación 
 
Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales 
conste la información requerida, que no se acredite con el certificado del RUP. 
 
v. Acta de inicio o la orden de inicio 
 
En caso de que se aporte acta de inicio, ésta deberá presentarse debidamente 
diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas y en la cual conste la fecha de 
inicio. la misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 
 
En caso de que se aporte la orden de inicio, ésta deberá estar debidamente suscrita por la 



 

 

entidad contratante, la misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 
 
vii. Certificación para empresas que no cuentan con más de tres (03) años de 
constituidas. 
 
Para el caso de contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan 
con más de tres (3) años de constituidas, se deberá aportar adicional a los documentos 
válidos para la acreditación de experiencia, un documento debidamente suscrito por el 
representante legal y el Revisor fiscal o contador público (según corresponda), donde se 
indique la conformación de la empresa. 
 
viii Contratos suscritos entre particulares. 
 
El proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 
 
Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato, la cual 
debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal y el revisor fiscal o 
contador público de la persona contratante o quien haga sus veces en el país donde se 
expide el documento de la persona contratante (según corresponda). 
 
Por otra parte, dicha certificación debe acompañarse del Certificado de Cámara de 
Existencia y Representación Legal de la persona contratante; la fecha de expedición del 
certificado debe ser no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso. 
 
Para acreditar Experiencia obtenida en el Extranjero, deberá aportar los documentos que 
acrediten la existencia y representación legal del contratista, legalizados a más tardar 
dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección, documentos que deberán cumplir con los requisitos exigidos para documentos 
otorgados en el exterior, tal como se establece en el presente pliego de condiciones. 
 
ix. Personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con 
sucursal en Colombia: 
 
Los proponentes sean personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras 
domiciliadas con sucursal en Colombia, acreditaran su experiencia con la información 
inscrita en el Registro Único de Proponentes – RUP, Vigente y en Firme, con excepción 
de los contratos ejecutados en marco de los contratos de concesión, que aún no se 

encuentren terminados.  Para efectos de la evaluación de la experiencia, la entidad 

verificará que los contratos relacionados en el formulario de experiencia, se encuentren 
registrados en el RUP y tomará de este último la información necesaria para la 
evaluación. 
 
x. Personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con 
sucursal en Colombia: 
 
Los contratos aportados por proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, se 
verificarán con los documentos que se relacionan en el presente numeral, los cuales 
deberán cumplir con los requisitos para los documentos otorgados en el exterior de que 
trata el presente pliego de condiciones.  
 
No se exigirá a las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal 
establecida en el País, la inscripción en el RUP de los contratos aportados como 
experiencia, en consecuencia en la certificaciones de experiencia presentadas deberán 
relacionar la clasificación de los contratos en los códigos UNSPSC y deberán 
acompañarse del formato modelo de certificación adicional (Códigos de clasificador 
estándar de bienes y servicios UNSPSC). 
 
En el evento de que la certificación o documento aportado no incluya la descripción del 
alcance del objeto del contrato (Actividades UNSPSC) esta deberá acreditarse con la 
presentación de un documento contractual (Actas de recibo o de liquidación de los 
contratos respectivos) suscritas por funcionario competente de la entidad contratante, en 
la que consten los aspectos requeridos que no consten en la certificaciones aportadas. 

 
EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO LEGAL, MENSUAL, VIGENTE 

 



 

 

PERÍODO MONTO MENSUAL 

Enero 1 de 2005 a Dic. 31 de 2005 381.500,00 

Enero 1 de 2006 a Dic. 31 de 2006 408.000,00 

Enero 1 de 2007 a Dic. 31 de 2007 433.700,00 

Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 461.500,00 

Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 496.900,00 

Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 515.000,00 

Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 535.600,00 

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 566.700,00 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500,00 

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000,00 

Enero 1 de 2015 a Dic.31 de 2015 644.350,00 

Enero 1 de 2016 a Dic.31 de 2016 689.454,00 

Enero 1 de 2017 a Dic.31 de 2017 737.717,00 

Enero 1 de 2018 a Dic.31 de 2018 781.242,00 

 
El cálculo de los Salarios Mínimos en relación con el año de suscripción de los contratos 
con los que se pretenda acreditar la experiencia aplicará para proponentes que no estén 
obligados a presentar Registro Único de Proponentes.  
 
6.4. CAPACIDAD  ORGANIZACIONAL  

 
En virtud  de los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el Articulo 
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, el proponente deberá acreditar la rentabilidad del 
patrimonio y rentabilidad del activo, indicadores que miden el rendimiento de las 
inversiones y la eficiencia  en el uso de activos del interesado.  
 
Si EL PROPONENTE es un Consorcio o Unión Temporal o promesa de Sociedad Futura, 
bastará con que esta capacidad la acredite uno de los integrantes del proponente plural 
para dar por acreditado este aspecto. 
 
Para que el proponente sea considerado hábil en este criterio de verificación, deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 

6.4.1 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

6.4.2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

 
6.4.1 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 
 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del patrimonio igual o superior a 2.8 % 
 
La rentabilidad sobre el patrimonio se calculará, así: utilidad operacional / patrimonio, el 
cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. 
INDICADORES 
 
6.4.2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO:  
 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del ACTIVO igual o superior a 1,4%. 
 
La Rentabilidad del activo se calculará en atención a la fórmula establecida por Colombia 
Compra Eficiente, en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes, así: 
Utilidad operacional/ Activo total, el cual determina la rentabilidad de los activos del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 
invertido en el activo. INDICADORES 
 
La capacidad organizacional de un Consorcio o de una Unión temporal, se obtendrá de la 
suma de las capacidades de la organización de cada uno de sus integrantes, 
proporcionalmente a su porcentaje (%) de participación. 
 
Esta verificación se hará de la siguiente manera: CUMPLE/ NO CUMPLE 
 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO VI 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación de las propuestas que resulten habilitadas será realizada por el comité 
evaluador, quienes verificarán el cumplimiento de los requisitos exigidos y asignarán los 
puntajes correspondientes, de acuerdo a los factores de evaluación y calificación.  
 
La entidad adopta para este caso, como Factor de Selección de la propuesta más 
favorable, el establecido en el literal a) numeral 1) del artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 
1082 de 2015:  
 
“La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas 
señaladas en el pliego de condiciones”.  
 
Los elementos de calidad y precio, son los que a continuación se enuncian: 
 

FACTOR PUNTAJE 

CALIDAD 1.- CICLOS DE  
MINUTAS  

150 PUNTOS 250 PUNTOS EN 
TOTAL. 

2.- NUTRICIONISTA 
DIETISTA. 

100 PUNTOS 

 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 50 PUNTOS 

 PRECIO 200 PUNTOS 

TOTAL 500 PUNTOS 

 
El proponente garantiza en la presentación de la oferta los equipos que posee. El anterior 
ofrecimiento se constituye en una obligación contractual y su incumplimiento acarreará las 
consecuencias de ley. 
 
5.1. FACTOR CALIDAD. Este factor se calificará con fundamento en los siguientes ítems:  
 
 

CRITERIO  ITEM PARA LA CALIFICACIÓN  PUNTAJES 

 
 
 
 
 
 
 
1.- DOS CICLOS DE 10 
MINUTAS CON BASE EN 
LA MINUTA PATRÓN.  

Dos ciclos de 10 minutas que representen 
20% o más de calorías y nutrientes para 
complemento y 30% o más para almuerzo, 
recomendadas para la edad,  teniendo en 
cuenta  los porcentajes de adecuación de 
nutrientes  establecidos en los pliegos. Con 
análisis de contenido nutricional. 

150 

Un ciclo de 10 minutas que representen 20% 
o más de calorías y nutrientes y 30% para 
almuerzo, recomendadas para la edad,  
teniendo en cuenta  los porcentajes de 
adecuación de nutrientes  establecidos en los 
pliegos. Con análisis de contenido nutricional. 

75 

Un ciclo de 10 minutas que aporten menos del 
20% de calorías y nutrientes para 
complemento y menos de 30% para 
almuerzo, recomendadas para la edad y 
teniendo en cuenta los porcentajes de 
adecuación establecidos en los pliegos. Con 
análisis de contenido nutricional. 

0 

 
 

  

NUTRICIONISTA-
DIETISTA. 

Ser profesional en Nutrición y Dietética con 
experiencia general de mínimo 5 años, 
contada desde la expedición de la tarjeta 
profesional y experiencia específica en  
manejo de programas de Alimentación y 
Nutrición, Valoración Nutricional y en 
programas de atención integrada a la niñez y 
adolescencia,  mayor a tres (3) años. 

100 



 

 

Ser profesional en Nutrición y Dietética con 
experiencia general de mínimo 5 años, 
contada desde la expedición de la tarjeta 
profesional y experiencia específica en  
manejo de programas de Alimentación y 
Nutrición, Valoración Nutricional y en 
programas de atención integrada a la niñez y 
adolescencia,  entre uno (01) y tres (3) años 

 
50 

 
No cumple con los requisitos anteriores. 
 

 
0 

 
 
REQUISITOS PARA CALIFICAR AL PROFESIONAL NUTRICIONISTA DIETISTA 
OFERTADO  
 
El proponente deberá allegar con su propuesta la hoja de vida del profesional  propuesto 
como se detalla a continuación: 
 
1.- Hoja de vida con copia del documento de identidad, diligenciadas en el formato único 
de hoja de vida. 
2.- Se debe acreditar título profesional, tarjeta profesional y certificaciones de la 
experiencia que reporta.  
3.- Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán 
acompañarse de la traducción correspondiente. 
4.- La experiencia general del profesional cuando se solicite, sólo podrá ser contabilizada 
a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matrícula profesional. 
5.- Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios 
técnicos se acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de 
obtención del título correspondiente. 
 
Para el otorgamiento de los puntos de que trata este ítem, el profesional propuesto por el 
oferente  deberá acreditar los requisitos anotados y además deberá corresponder 
efectivamente al que atenderá la ejecución del contrato, para lo cual deberá suscribir la 
carta de compromiso que se anexa. 
 
5.1.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Para determinar el puntaje otorgado por este componente se tendrán en cuenta las 
disposiciones de la Ley 816 de 2003.  En este orden de ideas, se consideran como 
servicios nacionales, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015 los siguientes: Servicios nacionales los prestados por personas naturales 
colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de 
conformidad con la Legislación Colombiana. 
Por tanto, se aplicará la reciprocidad para personas jurídicas extranjeras bajo las 
siguientes condiciones: 

 La reciprocidad aplica para aquellos proponentes extranjeros, que participen 
individualmente o como integrantes de estructuras plurales, que deseen el tratamiento de 
proponente nacional. 

 Las sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia o las personas naturales 
extranjeras no residentes en el país que presenten propuesta, recibirán el mismo 
tratamiento que los nacionales, siempre que exista un acuerdo, tratado o un convenio 
entre el país de su nacionalidad y Colombia, en el cual se establezca que las ofertas de 
servicios colombianos se les concederá en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus 
nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la 
adjudicación de los contratos celebrados con el sector público. 
 
En el caso de que no existan tales acuerdos, en cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, 
el Gobierno Nacional debe haber certificado que los oferentes de bienes y servicios 
nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa 
en materia de compras y contratación pública de dicho Estado.  
 
En cualquier caso, la inexistencia del acuerdo o certificación mencionados no restringe la 
participación de sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su 
propuesta. De acuerdo con lo anterior se otorgará puntaje por este componente de la 
siguiente forma: 



 

 

De acuerdo con lo anterior se otorgará puntaje por este componente de la siguiente 
forma: 
 

CRITERIOS PUNTAJE 

Cuando la totalidad de la estructura plural o proponente individual que 
sean personas naturales nacionales, personas naturales extranjeras 
residentes en Colombia o personas jurídicas nacionales o con 
sucursal en Colombia y; personas jurídicas extranjeras sin domicilio en 
Colombia o las personas naturales extranjeras no residentes en el 
país que hayan acreditado la reciprocidad, así como las estructuras 
plurales integradas por dichas personas. 

50 Puntos 

Cuando el proponente individual o los integrantes de oferente plural no 
cumplan con los requisitos antes anotados, obtendrán,  

0 puntos  

 
En los términos de la Ley 816 del 7 de Julio de 2003 por medio del cual se dictan las 
disposiciones para el apoyo a la industria Nacional a través de la contratación pública,        
EL MUNICIPIO asignará el siguiente puntaje adicional por tal concepto: 
 

PUNTAJE CONDICIÓN 

50 Los proponentes que ofrezcan bienes y servicios de origen Nacional 

0 Los proponentes que no ofrezcan bienes y servicios de origen Nacional o 
no anexen la Certificación correspondiente 

 
En el caso de proponentes plurales conformados por integrantes nacionales y extranjeros, 
el puntaje se asignará en proporción al porcentaje de participación de cada integrante, 
según sea su condición de Nacional o Extranjero. 
 
El proponente deberá diligenciar el formulario correspondiente. 
 
Los oferentes que no acrediten los requisitos enunciados en el presente numeral 
obtendrán por este criterio cero (0) puntos.  
 
5.2. FACTOR ECONÓMICO. 200 PUNTOS. 
 
Para la asignación del puntaje al precio de las propuestas se seguirá el siguiente 
mecanismo: 
 
En primer lugar se identificará el método de evaluación de la oferta conforme al siguiente 
cuadro: 
 

Métodos de evaluación de la Oferta económica 

 MÉTODO 

MEDIA ARITMÉTICA 

MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 

MENOR VALOR 

 

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que 
rija el día hábil posterior al previsto para el cierre del plazo para recepción de ofertas. El 
método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla 7 – 
Asignación del método de evaluación según la TRM. 
 
Para obtener la TRM requerida, EL MUNICIPIO DE MONTERÍA realizará el siguiente 
procedimiento: 

1) Ingresar a la página Web del Banco de la República (www.banrep.gov.co). 

2) Ubicar la columna Indicadores económicos (parte derecha de la pantalla), y 
seleccionar la opción  Tasa de cambio representativa del mercado (TRM). 

3) De esta manera, ingresará a una nueva pantalla, y en la parte inferior de la misma, 
se encuentra la siguiente tabla: 

http://www.banrep.gov.co/


 

 

 
 
4) Abrir el Archivo de Excel junto a la opción Serie histórica. 

5) Se seleccionará el valor para la Tasa de cambio representativa del mercado 
(TRM), requerido. 

Tabla 7 – Asignación de método de evaluación según TRM 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

De 0 a 24 1 MEDIA ARITMÉTICA 

De 25 a 49 2 MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

De 50 a 74 3 
MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO 

OFICIAL 

De 75 a 99 4 MENOR VALOR 

 

Media aritmética 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la 
asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio 
aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:  

 

Dónde: 
 = Media aritmética. 

n = Número de Ofertas validas presentadas. 
xi = Valor Total de cada Oferta valida presentada, sin decimales. 
 

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la 
siguiente fórmula:  

 

Dónde: 

 = Media aritmética. 
Vi = Valor total de cada Oferta a evaluar. 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el 
valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se 
observa en la fórmula de ponderación.  
 

Media aritmética alta 

 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la 
Oferta válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de 
puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como 
resultado de aplicar las siguientes fórmulas:  



 

 

 

Dónde: 
     = Media aritmética alta. 

 =Valor total sin decimales de la Oferta más alta. 
       = Promedio aritmético de las Ofertas válidas. 

 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la 
siguiente fórmula:  

 

 

Dónde: 

 = Media aritmética alta. 

 =Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas. 

 = Número de la Oferta. 

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se 
tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la 
Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.  

Media geométrica con presupuesto oficial 

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial 
un número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad 
de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se 
indican en seguida.  

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el 
número de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación 
en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro:  

Asignación de número de veces del presupuesto oficial 

NÚMERO DE OFERTAS (n) 
NÚMERO DE VECES QUE SE INCLUYE 
EL PRESUPUESTO OFICIAL (nv) 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 – 15 5 

…  

 

Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto 
oficial del presente Proceso de Contratación.  

Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto 
oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula:  

 

Dónde: 

PO = Presupuesto oficial del proceso de contratación. 

GPO = Media geométrica con presupuesto oficial. 

nv = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial. 



 

 

n = Número de Ofertas válidas. 

Pi = Valor de la Oferta económica sin decimales del Proponente i. 

 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada 
Proponente mediante el siguiente procedimiento:  

 

Dónde: 

 = Media geométrica con presupuesto oficial. 

.=Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas. 

 = Número de la Oferta. 

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con 
presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica 
con presupuesto oficial y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de 
ponderación.  

Menor valor 

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las 
fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de este método EL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá 
a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 

Dónde: 

 = Valor total sin decimales de la Oferta más baja. 

     =Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas. 

       = Número de la Oferta. 

 
Para todos los métodos descritos, el puntaje obtenido se aproximará hasta el séptimo (7°) 
decimal del valor obtenido como puntaje de la siguiente manera: a) por defecto, si la 
octava (8ª) cifra decimal es menor a 5. b) por exceso, si la octava (8ª) cifra decimal es 
igual o mayor a 5…”  

6.3. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
De acuerdo con el puntaje obtenido por cada una de las propuestas, se establecerá un 
orden de elegibilidad para la adjudicación de la contratación. La contratación se 
adjudicará al proponente que alcance el mayor puntaje en el primero de los factores de 
escogencia y calificación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor 
puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación y así sucesivamente 
hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en los 
pliegos de condiciones. 
 
Si existe igualdad en el puntaje total de las ofertas se aplicarán los criterios de 
desempate, en virtud de lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 
2015 así: 
 
De acuerdo con el puntaje obtenido por cada una de las propuestas, se establecerá un 



 

 

orden de elegibilidad para la adjudicación de la contratación. La contratación se 
adjudicará al proponente que alcance el mayor puntaje en el primero de los factores de 
escogencia y calificación (CICLOS DE MINUTAS). Si persiste el empate, escogerá al 
oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y 
calificación (PROFESIONAL NUTRICIONISTA DIETISTA), Si persiste el empate, 
escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el tercero de los factores de 
escogencia y calificación (APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL), Si persiste el empate, 
escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el cuarto de los factores de 
escogencia y calificación (PRECIO). 
 
Si persiste el empate, se emplearán las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente 
para seleccionar el oferente favorecido. 

Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.  

Preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga 
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la 
Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o 
accionistas de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura.  

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es 
presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, el integrante 
del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de 
discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta. Si el empate continúa, se adjudicará el contrato al proponente que 
haya entregado primero la propuesta. 

6.4. RANGO PARA CALIFICAR LA PROPUESTA COMO FAVORABLE 
 
Para los efectos pertinentes, esta entidad calificará como favorable las propuestas que 
sean calificadas en un rango igual o superior a 400/500 PUNTOS, de lo contrario serán 
calificadas como desfavorables. 
 
Este rango se establece con el fin de no tener como favorables las propuestas que han 
dejado de cumplir aspectos que pueden incidir en la calidad de la ejecución del contrato o 
que su propuesta económica no es la más óptima para la entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPITULO VII 
CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA 

 
7.1. CAUSALES DE RECHAZO. 
 
Son causales de rechazo: 
 
a. Cuando se advierta a prima facie, que el Proponente se halle incurso en alguna de las 

causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar establecidas en la 
Constitución o en la ley. 
 

b. Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para 
obligarse o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación 
indicadas dentro de los presentes pliegos de condiciones. 
 

c. Cuando el valor de la propuesta exceda el presupuesto oficial estimado indicado en 
estos pliegos de condiciones. 
 

d. Cuando la oferta no cumpla con el plazo estipulado para la ejecución  del contrato. 
 

e. Cuando para este mismo proceso de selección  se presenten varias propuestas por el 
mismo proponente, individualmente o en Consorcio, Unión Temporal o promesa de 
sociedad futura. 
 

f. Cuando la propuesta esté incompleta por no incluir alguno de los aspectos exigidos en 
estos  Pliegos de condiciones. 
 

g. Cuando la propuesta no cumpla  con la integridad del objeto del  presente proceso, es 
decir, se presente en forma parcial. 

 
h. Cuando  EL MUNICIPIO  corrobore que la información presentada en la propuesta no 

es veraz. 
 
i. No subsanar la propuesta, previo requerimiento de la entidad para subsanarla. 
 
j. Cuando algún proponente intente enterarse indebidamente de los informes de 

verificación o ejercer alguna influencia en el proceso de estudio de las ofertas o en la 
decisión sobre la adjudicación por parte de EL MUNICIPIO. 

 
k. Cuando no se cumple con los aspectos de verificación no susceptibles de 

subsanación.  
 
l. Cuando no se haga la manifestación de interés dentro del término establecido en 

éstos pliegos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 numeral 1 del Decreto 
1082 de 2015, toda vez que es un requisito habilitante no subsanable. 
 

m. Cuando la propuesta económica no comprenda los elementos de obligatorio 
cumplimiento en los términos legales y reglamentarios. 
 

n. Cuando la propuesta económica supere el presupuesto oficial. 
 
o. Cuando la propuesta no cumpla con la calificación mínima prevista en estos pliegos de 

condiciones. 
 

p. No cumplir con los requerimientos establecidos en el pliego para presentación de la 
propuesta. 
 

q. Cuando exista recomendación del comité evaluador por tratarse de una oferta con 
precio artificialmente bajo. 
 

r. Las demás establecidas en la normatividad vigente y previstas en este pliego de 
condiciones. 

 
s. La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta. 
 



 

 

t. Cuando el proponente individual, el, o los integrantes de un consorcio o unión 
temporal se encuentre incurso en la causal contenida en el artículo 183 del Código 
Nacional de Convivencia y Policía.  

 
u. Las demás establecidas en la normatividad vigente y previstas en este pliego de 

condiciones 
 
 
 

CAPITULO VIII 
CONDICIONES DEL CONTRATO 

 
8.1.  OBJETO DEL CONTRATO: 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. 
 
8.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
En desarrollo del contrato del contratista se obliga a: a) Generales: 1.- Realizar las 
actividades contempladas en los lineamientos Técnicos – Administrativos, los estándares 
y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar (PAE). del MEN. 2.- 
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando cualquier tipo 
de dilaciones y trabamientos que afecten el objeto del contrato. 3.- 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. 4.- Contar con el personal 
idóneo y competente, el cual debe cumplir con las obligaciones, requisitos, experiencia y 
habilidades contenidos en los lineamientos técnicos del PAE. 5.- Asegurar la continuidad 
de las actividades y la garantía de los recursos físicos, humanos, tecnológicos, logísticos 
y materiales necesarios para el buen desarrollo del programa. 6.- Garantizar 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. 7.- Utilizar el 
logo del MEN 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. 8.- Desarrollar la operación del PAE de acuerdo al plazo, especificaciones y 
a los lineamientos técnicos administrativos y estándares del MEN. b) Etapa de 
alistamiento: 1.- Adecuar con base en las normas 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, la bodega o ensamble en caso de contar con ella. 
2.- Contar con acta de inspección sanitaria o certificado expedido por la entidad 
competente del ente territorial donde se encuentre ubicada la bodega, con fecha no 
superior a un (1) año, antes de la fecha de entrega de la propuesta y debe tener concepto 
favorable el cual debe mantenerse durante la ejecución del contrato. En caso de no contar 
con ella, soportar documentalmente la solicitud de la misma y su seguimiento. 3.- Dotar 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 4.- Realizar un plan de saneamiento para bodega y unidades de 
servicio por escrito que incluya: Programa de limpieza y desinfección de: Objetivos, 
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, 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, Caracterización de plagas, Tipo de control 
(físicos y químicos), Periodicidad y métodos de aplicación, Sustancias químicas con fichas 
técnicas, Empresa que prestará el servicio. 5.- Elaborar un ciclo de menú, de acuerdo a 
las minutas patrón estipulado en los lineamentos del MEN. 6.- Presentar una propuesta de 



 

 

compras locales, entendidas como aquellas que se realicen en el ámbito municipal, 
departamental o distrital de la zona donde vaya a operar; que incluya el porcentaje 
mensual ofrecido en la propuesta y el nombre del proveedor; producto a comprar y 
ubicación geográfica. Priorizar los proveedores que se encuentren en: Organizaciones de 
productores que estén o hayan participado en el Proyecto, Apoyo a Alianzas Productivas 
del Ministerio de Agricultura y que estén comercializando sus productos de manera 
asociativa. Organizaciones de productores que estén o hayan participado del Proyecto de 
Oportunidades Rurales del Ministerio de Agricultura y que estén en disposición de 
participar dentro de un proyecto de alianzas productivas con los operadores del 
Programa. Organizaciones de productores que potencialmente estén en capacidad y en 
disposición de participar en uno de los proyectos anteriores. Productores apoyados por el 
DPS Departamento para la Prosperidad Social. Implementar y desarrollar un plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, que contenga como mínimo: Objetivos, 
Estrategias de respuesta ante contingencias. Personas o empresa encargada de su 
aplicación. Fichas técnicas de los equipos. Hoja de vida con registro de mantenimiento de 
cada uno de los equipos existentes en cada sede educativa. - Garantizar las existencias 
suficientes de equipos y menaje para la Ejecución del programa, de acuerdo a lo 
establecido en el lineamiento. 7.- 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 del decreto 3075 de 1997, resolución 
2674 de 2013 y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen 8.- Estandarizar 
el ciclo de menú por ración y número total de raciones atender en cada sede educativa y 
ubicarlo de manera visible en cada restaurante escolar. 9.- Establecer rutas, periodicidad 
y días de entrega (Modelo Operativo) de víveres a cada sede educativa de acuerdo a los 
cupos adjudicados en cada una de ellas. 10.- 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. 11.- Vincular el número de manipuladores de alimentos de 
acuerdo a los lineamientos técnicos administrativos y estándares del PAE. 12.- Garantizar 
que el personal manipulador de alimentos de los restaurantes escolares y de bodega 
tengan como mínimo la siguiente documentación certificado de capacitación básica en 
manipulación de alimentos expedido por un ente autorizado por la autoridad sanitaria 
correspondiente, certificados médicos de aptitud laboral expedido por un médico 
especialista en salud ocupacional o en trabajo, hoja de vida en la que certifique la mayoría 
de edad y alfabetismo. Cada que se realice un cambio de personal se debe cumplir con 
este requisito, de conformidad con la resolución 2346 de 2007. 13.- Mantener en la sede 
administrativa, una carpeta en físico por cada procesador de alimentos y auxiliar de 
bodega; que contenga como minino: copia del certificado de capacitación básica en 
manipulación de alimentos; certificados médicos de aptitud, hoja de vida en la que 
certifique la mayoría de edad alfabetismo. Cada vez que se realice un cambio de personal 
se debe cumplir con este requisito. 14.- Dotar mínimo de dos uniformes al personal 
manipulador de alimentos de acuerdo con lo establecido en la resolución 2674 de 2013; y 
que contenga 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, y delantal plástico para las actividades de aseo y 
limpieza y un par de zapatos antideslizantes, de color claro, Cubiertos y en material no 
poroso (no tela). 15.- Remplazar la dotación de los uniformes y/o zapatos cada vez que 
sea necesario. 16.- Afiliar a las manipuladoras y al personal auxiliar 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. 
17.-  Realizar el día anterior a la primera entrega de víveres, 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. 18.- Entregar 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 del contrato. 19.- 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 diarias –Desayuno. Número de raciones de 
otros tipos de complementos. Número de beneficiarios. Línea de Atención al Ciudadano y 
correo electrónico que determine el ente territorial, para la atención de peticiones, quejas 
y reclamos. c) Etapa de operación y proceso: 20.- Dotar mantener y reemplazar cada 
vez que se deterioren los implementos de aseo estipulados en los lineamientos para 
garantizar la prestación del servicio. 21.- 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. 22.- Realizar el mantenimiento correctivo de equipos dentro 
de los cinco (5) días hábiles luego de reportada la solicitud por parte de la sede educativa, 
supervisor, la interventoría externa, o los manipuladores de alimentos. 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. 23.- Reportar por escrito al 
supervisor del contrato y al rector de la Sede Educativa con copia a la interventoría, los 
daños o fallas en la infraestructura que afecten la prestación del servicio. 24.- Mantener 
y/o gestionar con la sede educativa y el ente territorial la adquisición de equipos y menaje 
faltante o por reposición, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos técnicos 
administrativos y estándares del PAE. 25.- Implementar Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM), de acuerdo a lo establecido por el decreto 3075 de 1999 y la resolución 2674 de 
2013 en lo referente a “condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos” 26.- 
Cumplir durante la ejecución del contrato con 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. 27.- Realizar 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. 28.- Cumplir con las condiciones de 
trasporte estipuladas en la Resolución 002505 de 2004, para carne, pescado y alimentos 
fácilmente corruptibles. 29.- Contar 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. 30.- Realizar 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. 31.- Evidenciar por escrito por parte de quien recibe los 
alimentos los faltantes o devoluciones por no cumplimiento de las características propias 
de los alimentos. 32.- Reponer devoluciones o entregar 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. 33.- Atender 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. 34.- Responder a los 
requerimientos realizados por la supervisión e interventoría. 35.- Diseñar e implementar 
planes y acciones de mejora con base en los incumplimientos presentados en las visitas 
de supervisión e interventoría. 36.- Realizar el seguimiento y participar de los comités de 
seguimiento PAE conformados y programados en las diferentes Sedes Educativas. 37.- 
Efectuar seguimiento y registro de raciones entregadas y beneficiarios atendidos por cada 
sede educativa, de acuerdo con el procedimiento establecido por el ente contratante como 
soporte de pago. 38.- Realizar compras locales mensuales, entendidas como aquellas 



 

 

que se realicen en el ámbito municipal, departamental o distrital de la zona donde vaya a 
operar de acuerdo al alcance del contrato, e informar por escrito al supervisor del contrato 
como mínimo el nombre del proveedor, producto a comprar y ubicación geográfica. En 
caso de que el operador requiera cambiar de modalidad “Ración Preparada en Sitio” a 
“Ración Industrializada”, debe realizar una solicitud con a justificación técnica a supervisor 
del contrato. 
 
8.3. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 
1) Ejercer el respectivo control de ejecución y supervisión del Contrato 
2) Recibir de parte del CONTRATISTA los informes relacionados con la ejecución del 

contrato. 
3) Expedir el cumplido correspondiente. 
4) Suscribir en conjunto con el CONTRATISTA las actas de  iniciación, recibo  y 

liquidación. 
5) Pagar el valor del presente contrato, en la forma prevista en los presentes pliegos de 

condiciones. 
6) Elaborar  la correspondiente acta de entrada a Almacén de los bienes y servicios 

cuando hubiere lugar.  
 
8.4. FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El Proponente favorecido deberá suscribir el contrato dentro término fijado para ello en el 
cronograma del presente proceso. 
 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro de los términos indicados, se dará 
aplicación a lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 quedará a 
favor de  EL MUNICIPIO, en calidad de sanción, el valor de la garantía constituida para 
responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales 
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de dicha 
garantía y la imposición de inhabilidades a que haya lugar. 
 
En éste evento,  EL MUNICIPIO mediante acto administrativo debidamente motivado, 
podrá adjudicar el contrato, dentro de los cinco (5) días siguientes, al Proponente que 
hubiere presentado la segunda oferta más favorable, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Decreto 1082 de 2015. 
 
El contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere, por 
parte de EL MUNICIPIO, el registro presupuestal y la aprobación de la garantía única 
constituida por EL CONTRATISTA. Así mismo, El CONTRATISTA pagará los impuestos 
Municipales y Nacionales pertinentes. 
 
La mora en su pago le causará el interés previsto en las normas legales vigentes. 
 
8.5. GARANTÍAS: 
 
El contratista se obliga a constituir a favor del MUNICIPIO DE MONTERÍA dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, una garantía única de conformidad 
con las disposiciones del Decreto 1082 de 2015, con los siguientes amparos: 
 
A) CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento general de las obligaciones del 
contratista, el pago de multas y demás sanciones, en cuantía equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del Contrato, y con una vigencia igual a la duración del mismo y  
seis (6) meses más.  
 
B) CALIDAD DEL SERVICIO: Por una suma equivalente al 10% del valor  del  
contrato, durante  la  vigencia  del  mismo  y seis (6) meses más.  
 
C) SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por una suma  equivalente 
al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, y con una vigencia igual a la duración del 
mismo y tres (3) años más. 
 
D) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por una suma equivalente a 
500 SMLMV, y con una vigencia igual a la duración del mismo. Esta garantía deberá 
otorgarse en las condiciones del Decreto 1082 de 2015. 
  



 

 

8.6. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO. El contratista publicará el contrato en el SECOP. 
 
8.7. ACTA DE INICIACIÓN 
 
Luego de cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato se 
procederá a realizar el acta de iniciación del mismo. 
 
8.8 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: 
 
La supervisión de la ejecución del objeto contractual será ejercida por el Secretario de 
Educación de Montería, o por el profesional que éste designe, toda vez que por la 
naturaleza del objeto no se requieren conocimientos especializados se ameriten la 
contratación de una interventoría externa. Para la supervisión, el Municipio podrá contar 
con personal de apoyo contratado a través de prestación de servicios. 
 
8.9. FORMA DE PAGO: Mediante CUOTAS MENSUALES EQUIVALENTES AL 
NÚMERO DE RACIONES EFECTIVAMENTE SUMINISTRADAS Y CERTIFICADAS POR 
EL RECTOR DE CADA I.E O QUIEN HAGA SUS VECES, MULTIPLICADAS POR EL 
VALOR DE LA RACIÓN SERVIDA ($1.727) PARA COMPLEMENTO ALIMENTARIO 
JORNADA MAÑANA/TARDE Y ($2.040) PARA COMPLEMENTO  ALMUERZO) 
SUMADO AL VALOR DEL PAGO DE LAS MANIPULADORAS REQUERIDAS DE 
ACUERDO AL NÚMERO DE RACIONES ENTREGADAS. PARÁGRAFO PRIMERO: Para 
cada pago   será requerido informe   parcial    de ejecución, acompañado de la 
certificación de las instituciones educativas, acreditación del pago de seguridad social y 
ARL del personal subcontratado y demostrar el pago de la seguridad social del personal 
que tenga vinculado mediante relación laboral y que se encuentre al servicio del 
desarrollo del objeto contractual, en el evento de que exista. Igualmente deberá 
presentarse certificado de cumplimiento expedido por la interventoría y la factura o cuenta 
de cobro correspondiente.  PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos de los pagos, el 
periodo de ejecución será el comprendido dentro de cada mes calendario vencido. 
PARÁGRAFO TERCERO. Para el pago final deberá allegarse informe final de ejecución 
acompañado de las certificaciones de las instituciones educativas, acreditación del pago 
de seguridad social y ARL del personal subcontratado y demostrar el pago de la 
seguridad social del personal que tenga vinculado mediante relación laboral y que se 
encuentre al servicio del desarrollo del objeto contractual, en el evento de que exista. 
Igualmente deberá presentarse certificado de cumplimiento expedido por el supervisor y la 
factura o cuenta de cobro correspondiente. PARÁGRAFO CUARTO: Para efectos de 
acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y 
riesgos laborales del personal a cargo de la prestación del servicio, el contratista deberá 
aportar los siguientes documentos según el caso: a) planilla asistida, b) contratos de 
vinculación del personal, c) planilla del personal sobre la base del IBC legal. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IX 
MINUTA DEL CONTRATO  

CONTRATO DE _________________________________ Nº__________ 
 

CONTRATANTE  

CONTRATISTA  

VALOR  

PLAZO  

 
Entre los suscritos a saber, el Dr. MARCOS DANIEL PINEDA GARCÍA, mayor de edad, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía Nº 78.753.191 expedida en Montería-Córdoba, 
quien en su calidad de Alcalde Municipal, como consta en el Acta de posesión de fecha  
treinta y uno  (31) de diciembre de 2015, surtiendo efectos fiscales a partir del 1° de enero 
de 2016, en uso de sus facultades constitucionales y legales; quien obra en nombre y 
representación del MUNICIPIO DE MONTERÍA, con Número de Identificación Tributaria 
Nit. 800096734 – 1, quien para los efectos del presente contrato se denominará                  
EL MUNICIPIO, por una parte, y por la otra, _____________________, persona mayor de 
edad, domiciliada en XXXX, identificado (a) con la cédula de ciudadanía                                
Nº ________________, expedida en _________________, en su calidad de 
_______________________, quien declara no se encuentran incurso en causal de 
inhabilidad o incompatibilidad establecida por la ley, y quien en adelante se denominará 
EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA:  Que EL MUNICIPIO realizó de conformidad con la Ley, especialmente el 
Decreto 1082 de 2013, los estudios previos necesarios para la determinación de la 
necesidad, la consecuente realización del proceso de selección y la suscripción presente 
contrato SEGUNDA: Que el presente contrato se celebra en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Resolución de Adjudicación Nº ________ de  fecha ________, proferida en 
desarrollo del proceso de selección de contratista bajo la modalidad de 
______________________ Nº _________, publicada en la página web. 
www.contratos.gov.co, Portal Único de Contratación. TERCERA: Que el contratista 
seleccionado acreditó poseer la capacidad legal, jurídica y contractual necesaria para 
ejecutar el objeto contractual y el valor de su oferta no superó el presupuesto oficial. 
QUINTA: Que existe dentro del presupuesto de la entidad la disponibilidad presupuestal 
necesaria para la presente contratación. Teniendo en cuenta las anteriores 
consideraciones se celebra el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas: CLAUSULA PRIMERA – OBJETO: El objeto del contrato que se celebra es 
_____________________________________________. PARÁGRAFO: El objeto del 
contrato se ejecutará  de acuerdo con el estudio previo, la propuesta y los pliegos de 
condiciones, que forman parte integrante del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA – 
VALOR: El valor de éste contrato es la suma de ________________________________ 
($_______) los cuales se cancelarán con cargo a la disponibilidad presupuestal            
Numero Nº __________ de fecha ___________, expedido por el Jefe de presupuesto.   
CLAUSULA TERCERA – FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO cancelará el valor del 
contrato de la siguiente manera: ________________________. La sola suscripción del 
contrato, autoriza al Municipio para que en el momento del pago, automáticamente y sin 
previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que 
tenga en mora por cualquier concepto. Los pagos están condicionados a la existencia de 
recursos en caja y a los trámites administrativos correspondientes.  CLAUSULA CUARTA 
– PLAZO: El plazo para la ejecución del contrato es ____________ (__________) DÍAS, 
el cual se empezará a contar a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. PARÁGRAFO: VIGENCIA: Este 
contrato estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta su liquidación. 
CLAUSULA QUINTA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del contrato 
del contratista se obliga a: ________________________ CLAUSULA SEXTA – 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:  EL MUNICIPIO se obliga a: _____ CLAUSULA 
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SÉPTIMA – SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:  De conformidad con el artículo 14 de la 
Ley 80 de 1993, con el fin de ejercer la supervisión y el control del presente contrato, el 
Secretario de ______________, o quien este designe, quien desempeñará, además de 
las funciones contempladas en la Ley 80 de 1993 y demás normas que regulan la materia, 
las que a continuación se detallan: a) Vigilar, controlar y supervisar,  la correcta ejecución 
técnica, administrativa y financiera del contrato  y el cabal cumplimiento de su objeto.          
b) Impartir las órdenes y sugerencias, por escrito y formular las observaciones que estime 
convenientes sobre el desarrollo del contrato, pero siempre enmarcados dentro de los 
términos del mismo. c) Certificar la correcta ejecución del contrato y los resultados 
esperados. d) Informar oportunamente al  sobre el desarrollo del contrato o bien sobre su 
incumplimiento y las demás contempladas en el contrato y que fueren necesarias para 
vigilar el cabal cumplimiento del objeto contractual.   CLAUSULA OCTAVA – GARANTÍA: 
________________________. CLAUSULA DÉCIMA: TERMINACIÓN BILATERAL: Las  
partes podrán  declarar la  terminación bilateral del presente contrato por causas de 
fuerza mayor, caso  fortuito,  por  interés público o conveniencia de las partes,  casos en  
los cuales  se  procederá a  terminar y  liquidar el contrato en el  estado en  que se 
encuentre,  sin   lugar   a   reclamaciones   de   perjuicios por   el   CONTRATISTA   y 
renunciando  éste  a  toda  acción judicial contra. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA – 
CESIONES Y SUBCONTRATOS: Este contrato se celebra en consideración a la calidad de                          
EL CONTRATISTA y  por lo tanto El CONTRATISTA no podrá ceder el contrato ni 
subcontratar a persona alguna, sin previa autorización escrita del MUNICIPIO pudiendo 
éste reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. Si la persona a la 
cual se le va a ceder el contrato es extranjera debe renunciar a la reclamación 
diplomática. La celebración de subcontratos no relevará al CONTRATISTA de las 
responsabilidades que asume en virtud del contrato. EL MUNICIPIO no adquirirá relación 
alguna con los subcontratistas. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA –  MULTAS: En caso de 
mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de                   
EL CONTRATISTA, éste autoriza expresamente al MUNICIPIO, mediante el presente 
documento para efectuar la tasación y cobro, previo procedimiento contemplado para el 
efecto, de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del contrato por cada día de 
retraso, sin exceder el 10% del valor del mismo, PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de 
que EL CONTRATISTA cancele los valores por la mora en la ejecución de las obligaciones 
no se requiere que EL MUNICIPIO lo constituya en mora, el simple incumplimiento imputable 
al contratista dará origen al pago de las sumas previstas en esta cláusula. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: EL CONTRATISTA autoriza que EL MUNICIPIO descuente de las sumas que le 
adeuden los valores correspondientes a las Multas. CLAUSULA DÉCIMA TERCERA- 
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total de las obligaciones a 
cargo de  EL  CONTRATISTA, EL MUNICIPIO previo aviso escrito y adelantado el 
procedimiento establecido para el efecto, podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria 
en un monto equivalente al  diez por ciento (10%) del valor total del contrato, como 
estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que               
EL MUNICIPIO pueda solicitar a  EL CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios 
causados en lo que excedan del valor de la cláusula penal pecuniaria. PARÁGRAFO:            
EL CONTRATISTA autoriza que EL MUNICIPIO descuente de las sumas que le adeude, los 
valores correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. CLAUSULA DÉCIMA CUARTA - 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes buscarán solucionar en forma ágil y 
directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual,  mediante la 
conciliación, transacción y demás mecanismos alternativos de solución de conflictos que 
las partes acuerden según los procedimientos establecidos por la ley. CLAUSULA 
DÉCIMA QUINTA–PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN:                  
Este contrato quedará perfeccionado con la suscripción de las partes y requerirá para dar 
inicio a su ejecución de la correspondiente presentación y aprobación de las garantías,  la 
expedición del respectivo registro presupuestal y demás requisitos exigidos por                      
EL MUNICIPIO. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – IMPUESTOS Y PUBLICACIÓN:                 
EL CONTRATISTA se obliga a pagar las estampillas y demás impuestos Municipales a que 
haya lugar en virtud del presente contrato. CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA – LIQUIDACIÓN: 
El presente contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su 
terminación, mediante acta firmada de común acuerdo por las partes contratantes, que 
contendrá un balance sobre la ejecución del contrato y los pagos realizados al 
CONTRATISTA y los acuerdos a que lleguen las partes sobre la ejecución del contrato. 
PARÁGRAFO: Los recursos sin ejecutar serán reintegrados al Municipio. CLAUSULA 
DÉCIMA NOVENA – ASIGNACIÓN DE RIESGOS: EL CONTRATISTA y EL MUNICIPIO 
asumen los riegos en la ejecución del contrato establecidos en el Pliego de Condiciones y 
sus adendas, documentos que hacen parte integral del mismo: CLAUSULA VIGÉSIMA -– 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:  De conformidad con el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, para la suscripción del presente 



 

 

contrato, en la presentación de cada cuenta de cobro y para la realización de cada pago 
derivado del contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día con el pago de 
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensión, así como los aportes 
parafiscales al Sena, ICBF, y cajas de compensación familiar cuando haya lugar a ello.  
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:                 
EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con 
la aceptación del presente contrato, que no se haya incurso en ninguna de las causales 
de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución y la Ley (Art. 8  de la 
Ley 80 de 1993 y Ley 610 de 2000). Ni cursa en su contra procesos por inasistencia 
alimentaría. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – EXCLUSIÓN LABORAL Y 
PRESTACIONAL.  De conformidad con lo previsto en el numeral 3º del artículo 32 de la 
Ley 80 de 1993, este contrato en ningún caso generará relación laboral ni prestaciones 
sociales, entre EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA– 
DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes acuerdan como domicilio contractual, para los 
efectos legales a que hubiere lugar, el Municipio de MONTERÍA. 
 
En constancia se firma en MONTERÍA, a los ______ 
 
____________________________                     _________________________ 
MUNICIPIO                                                         CONTRATISTA 
 
La minuta del contrato será ajustada por la entidad en todos los aspectos legales no 
previstos en el presente proyecto, si a ello hubiere lugar.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIOS ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 
Ciudad y fecha. 
 
Señores 
MUNICIPIO DE MONTERÍA, 
 
REF.:     Proceso de Selección Abreviada Nº xxxx 
 
Estimados señores: 
 
De conformidad con los Pliegos de condiciones el suscrito presenta propuesta para 
contratar 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Así mismo el proponente se compromete a ejecutar el objeto del presente proceso de 
selección, de acuerdo con los documentos del contrato y a firmar y legalizar el mismo en 
el tiempo establecido en los  pliegos de condiciones, después de notificado de la 
adjudicación de éste contrato, basado en las estipulaciones entregadas por                        
EL MUNICIPIO. 
  
El Proponente declara: 
 

 Que esta propuesta completa  y el contrato que llegare a celebrarse, sólo 
comprometen al firmante de esta carta o a quién representa. 

 

 Que conoce y acepta los documentos, especificaciones y demás condiciones que 
rigen esta oferta. 

 

 Que hemos recibido las siguientes adendas a los documentos del presente 
proceso de selección _________________ (indicar el número y la fecha de cada 
uno) y que aceptamos su contenido. 

 

 Que la presente propuesta consta de  ________ (   ) folios debidamente 
numerados. 

 
Bajo la gravedad de juramento, que no me hallo incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad señaladas por ley. 
 
Que me comprometo a ejecutar el contrato en el término estipulado para ello en los 
pliegos de condiciones y en el posterior contrato que se suscriba. 
 
Que con la firma de esta carta avalo los documentos que la integran. 
 
Atentamente, 
 
Nombre del  proponente o de su Representante Legal_____________ 
C. C. No.   _____________________ de ________________________ 
No. del NIT [de la (s)firma (s)]_________________________________ 
Dirección de correo  ________________________________________ 
Dirección electrónica  _______________________________________ 
Telefax   __________________________________________________ 
Celular  ___________________________________________________ 
Ciudad  ___________________________________________________ 
 

___________________________________________________ 



 

 

(Firma del proponente o de su Representante Legal) 



 

 

ANEXO 2 
MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO 

 
Ciudad y fecha. 
 
Señores 
MUNICIPIO DE MONTERÍA, 
 
REF.: SELECCIÓN ABREVIADA Nº XXXX 
 
Estimados  señores: 
 
Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal ) y 
__________________ (nombre del Representante Legal ), debidamente autorizados para 
actuar en nombre y representación de _________________________ (nombre o razón 
social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del 
integrante), respectivamente, manifestamos que por este documento, que hemos 
convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el presente proceso de _____ cuyo 
objeto es ____________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 
 
1.   La duración de este Consorcio será ___. 
2.   El Consorcio esta integrado por: 
 
NOMBRE                                                  (%)   PARTICIPACIÓN 
 
El total de la columna 2, es decir la suma de los porcentajes de participación de los 
integrantes, debe ser igual al 100%. 
 
3. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________. 
 
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. 
 
5.  El representante legal del Consorcio es ____________________________ (indicar el 
nombre), identificado con C.C. Nº ______________ de ____________________, quien 
está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir 
favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones 
que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes 
facultades. 
 
6. La sede del Consorcio es: 
 
Dirección de correo   ___________________________________________ 
Dirección electrónica  _________________________________ __________ 
Teléfono  y fax ___________________________________________ 
Celular  ___________________________________________ 
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 
200__. 

 
 
 

______________________________________________ 
(Nombre y firma de cada uno de los integrantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 3 
MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 

 
Ciudad y fecha. 
 
Señores 
 
MUNICIPIO DE MONTERÍA, 
 
REF.: SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA Nº XXX   
 
Estimados  señores: 
 
Los suscritos,  __________________ (nombre del Representante Legal ) y 
__________________ (nombre del Representante Legal ), debidamente autorizados para 
actuar en nombre y representación de ______________________ (nombre o razón social 
del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante), 
respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido en unirnos a 
través de una Unión Temporal, para participar en el presente proceso de _________ cuyo 
objeto es _____________ ________________________, y por lo tanto, expresamos lo 
siguiente: 
 
1.  La duración de la Unión Temporal será _______. 
2.  La Unión Temporal está integrada por: 
 

NOMBRE EXTENSIÓN Y COMPROMISO EN 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

%de PARTICIPACIÓN 

   

   

 
En el acápite de Pliegos y extensión Discriminar en función de los ítems establecidos en 
el presupuesto oficial, para cada uno de los integrantes. 
En la  columna de compromiso, la suma de los porcentajes de compromiso de los 
integrantes, debe ser igual al 100%. 
 
3.  La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ________________. 
4.  La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria. 
5. El representante de la Unión Temporal es ___________________ (indicar el nombre), 
identificado con la cédula de ciudadanía No. ________, de ________, quien está 
expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir 
favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones 
que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes 
facultades. 
6.  La sede de la Unión Temporal es: 
Dirección de correo   ___________________________________________ 
Dirección electrónica  _________________________________ __________ 
Teléfono  y fax ___________________________________________ 
Celular  ___________________________________________ 
 
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 
200__. 

 
 

______________________________________________ 
(Nombre y firma de cada uno de los integrante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO 4 

 
CERTIFICADO  DE PAGO APORTES  SISTEMA GENERAL  DE SEGURIDAD SOCIAL 

– PARAFISCALES 
 

 
Ciudad y fecha 
 
Señores 
MUNICIPIO DE MONTERÍA, 
 
REF:  SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA Nº XXXX 
 
Respetados señores: 
 
 
El suscrito Revisor Fiscal (cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley) o 
el representante legal, hace saber que la (NOMBRE COMPLETO DE LA ENTIDAD), ha 
cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 
  
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Articulo 23 de la 
Ley 1150 de 2008. 
 
Atentamente, 
 
 
________________________ 
C.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANEXO 5 
PACTO DE INTEGRIDAD 

 
REF: SELECCIÓN ABREVIADA No. xxxx 
 
El suscrito a saber________________________ domiciliado en ____________ 
identificado con ______ No. ________________, quien obra en calidad de 
_________________que  en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta su 
voluntad de asumir de manera unilateral, el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
PRIMERO: Que  EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, adelanta un proceso de selección 
abreviada  cuyo objeto es: ____________________________ 
 
SEGUNDO: Que es interés del PROPONENTE apoyar la acción del Estado Colombiano, 
del MUNICIPIO DE MONTERÍA, para promover la cultura de la probidad y fortalecer la 
transparencia en los procesos de contratación. 
 
TERCERO: Que siendo el interés del PROPONENTE participar en el proceso de 
selección mencionado en el considerando primero, se encuentra dispuesto a suministrar 
la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso y en tal 
sentido suscribe el presente documento y ASUME LOS SIGUIENTES COMPROMISOS:  
 
EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún 
funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de selección, con 
contrato, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su 
propuesta. 
 
EL PROPONENTE no permitirá que nadie, bien sea empleado suyo o un agente 
comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre.  
 
EL PROPONENTE impartirá instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y 
a cualquiera otro representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las 
Leyes de la República de Colombia, en el presente proceso de selección y la relación 
contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de: 
 
No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MUNICIPIO, ni a 
cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación del contrato, 
bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre 
funcionarios públicos, pueda influir sobre la adjudicación de la propuesta. 
 
No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del MUNICIPIO DE MONTERÍA, durante el 
desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser elegida su propuesta. 
 
EL PROPONENTE no efectuará acuerdos o realizará actos o conductas que tengan por 
objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de selección.  
 
EL PROPONENTE se compromete a verificar toda la información, que a través de 
terceros deba presentar a esta entidad para efectos de este proceso de selección. 
 
EL PROPONENTE asumirá la responsabilidad por el suministro de información 
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este proceso. 
 
EL PROPONENTE actuará bajo los principios de la ética, la moral, las buenas 
costumbres, la probidad, y en general bajo los principios de transparencia que rigen la 
contratación administrativa. 
 
EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las 
consecuencias previstas en estos pliegos de condiciones, si se verificare el 
incumplimiento de los compromisos de integridad. 
 
 



 

 

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos 
unilaterales incorporados en estos pliegos de condiciones, se firma el mismo en la ciudad 
de XXXXXXXXXX a los ________ días del mes de ________de 20_. 
 
 
_________________________ 
FIRMA DEL PROPONENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO 6 

VALOR PROPUESTA ECONÓMICA 
 
 

Montería;   
 
Señor:  
 
Mediante la presente me permito efectuar el siguiente ofrecimiento técnico y económico.  
 

COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA/TARDE 

CUPOS  VR UNITARIO RACIÓN DÍAS ESCOLARES TOTAL  

11.183 $ 86 $ 

 

COMPLEMENTO ALIMENTARIO ALMUERZOS 

CUPOS  VR UNITARIO  DÍAS ESCOLARES TOTAL 

18.929 $ 86 $  

 

 

VALOR COMPLEMENTO ALIMENTARIO $ 

VALOR ALMUERZOS $ 

VALOR TOTAL DE LA OFERTA $ 

 
La presente oferta asciende a la suma de: (VALOR EN LETRAS Y NÚMEROS). 
 
Declaro que reconozco mi responsabilidad por la elaboración de la presente oferta, y que 
conozco con la debida antelación las condiciones del pliego de condiciones y del estudio 
previo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA: 
C.C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 8 
EXPERIENCIA GENERAL 

 
 
 
 

 
 
 
REF.: Proceso de Selección Abreviada  Nº XXXX 
 

Nº CONTRATANTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

FECHA 
INICIO 

CONTRATO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

VALOR DEL 
CONTRATO 

CALIFICACIÓN 
DEL SERVICIO 

1 
      

2       

 
 
 
FIRMA 
 
 CC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO 9 

 
CARTA DE COMPROMISO PERSONAL PROPUESTO 

(ESTA CARTA DEBERÁ SUSCRIBIRSE POR EL PROFESIONAL NUTRICIONISTA 
DIETISTA QUE OFERTARÁ EL PROPONENTE PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO.) 

Montería, (fecha) 

Señores 

MUNICIPIO DE MONTERÍA 
Calle 27#3-16 
Montería – Córdoba 
 
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. 

_______________________, identificado con cédula de ciudadanía número 
_______________, expedida en_______________________, Por medio presente 
manifiesto mi compromiso y disponibilidad en participar como (Profesional ingeniero de 
alimentos/nutricionista/Manipuladora) únicamente para el proponente (Nombre del 
proponente)________________, representado legalmente _____(Nombre del 
representante legal en caso de persona Jurídica y/o consorcio o unión 
temporal)____________dentro de la presente licitación pública.  

 
Igualmente, manifiesto que no me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad e 
incompatibilidad, que conozco las condiciones del presente proceso de licitación y la 
disponibilidad  y responsabilidades como (Profesional ingeniero de 
alimentos/nutricionista/Manipuladora) .  
 
Atentamente  
Nombre y Firma   
CC. No. expedida en  
Dirección  
Número de Teléfono  
 
Nombre y firma del proponente:(Persona Jurídico y/ consorcio o Unión temporal y/o 
Persona natural)  
Nombre y firma del representante legal (Persona Jurídico y/o Consorcio o unión temporal)  
Número de fax  
 
 
El presente aviso se emite y se publica, a los veintitrés (23) días del mes de Abril de 2018. 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

MARCOS DANIEL PINEDA GARCÍA 
Alcalde  

MUNICIPIO DE MONTERÍA 
 
 
Proyectó: José Antonio Berrocal – Abogado Secretaría de Educación 
Revisó Jurídicamente: Gloria Eugenia Saleme Castillo 
Aprobó: Mónica P González – Jefe Oficina Asesora Jurídica. 


