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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.7.1, 2.2.1.1.2.1.2, DEL 
DECRETO 1082 DE 2015, SE INVITA A LA CIUDADANIA EN GENERAL A PRESENTAR SUS PROPUESTAS 
DENTRO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA PÚBLICA. 

 

OBJETO: “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA BRINDAR 
ALMUERZO A ESTUDIANTES DE JORNADA UNICA Y COMPLEMENTO ALIMENTARIO (RACIÓN 
PREPARADA Y SERVIDA EN SITIO E INDUSTRIALIZADO O PREPARADA EN CASA (SEGÚN PLAN DE 
ALTERNANCIA) A ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓNES No. 29452 DE 2017, 006, 007 y 008 de 
2020, EXPEDIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 
“SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”. 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, en concordancia con la 
Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 se adelantará el presente proceso de 
selección objetiva a través de la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA. 

 

PLAZO DE EJECUCION: El plazo establecido para la ejecución del presente contrato será de CIENTO TREINTA 
Y CINCO (135) DIAS calendario escolar para la Vigencia 2021, o hasta agotar los recursos, contados a partir de 
la firma del Acta de Inicio. 

 
LUGAR DE PRESENTACION DE LA OFERTA: el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II – 
http://www.colombiacompraeficiente.co/sistema-electrónico-de-contratación-publica. 

 

FECHA LÍMITE PARA QUE LOS INTERESADOS PRESENTEN OFERTAS: SEGÚN CRONOGRAMA 
ESTABLECIDO EN LA PLATAFORMA SECOP II 

 
PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 

 

 

IDENTIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL 

 

CDP 
 

NOMBRE 
 

VALOR 
 

AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL 

  SERVICIO   DE 
ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR PARA 
LOS ESTUDIANTES 
DE  LAS 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL 
DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA 

 
 
 

$28.242.760.320 

 
 
 

$28.242.760.320 

 

CONDICIONES: El marco legal del proceso de selección está conformado por la Constitución Política, 
las Leyes de la República de Colombia y específicamente por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 
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y su Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, y las demás normas 
concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección 
Pública. 

 

CONVOCATORIA MIPYMES: La presente convocatoria NO podrá limitarse a Mypes o Mipymes en razón a que 
su cuantía está por encima de los parámetros fijados en el Decreto 1082 de 2015. 

 

ACUERDOS COMERCIALES: Teniendo en cuenta el Manual Explicativo de Acuerdos Comerciales elaborado 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tenemos que el presente proceso se encuentra excluido de la 
aplicación de acuerdos comerciales en razón a que las contrataciones de alimentos, insumos agropecuarios y 
animales vivos, relacionadas con los programas de apoyo a la agricultura y asistencia alimentaria, no están 
cubiertos. 

 
LOS PLIEGOS DE CONDICIONES SE ENCUENTRAN A DISPOSICION EN LA PAGINA 

WEB www.colombiacompra.gov.co. 
 

 

EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA INFORMA Y CONVOCA en cumplimiento del artículo 66 de la Ley 80 de 
1993, la Ley 850 de 2003, a todas las Veedurías Ciudadanas legalmente constituidas, para que ejerzan el control 
social en todas las etapas del presente proceso de selección. 

 

El estudio del sector, los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones han sido dispuestos en la página 
Web del portal único de contratación del SECOP http://www.colombiacompra.gov.co 

 

COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los documentos del proceso, la 
presentación de observaciones, la preparación y presentación de las ofertas, la presentación de observaciones 
a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación 
en el proceso de contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Proponentes. 

 
COMUNICACIONES 

 

Las comunicaciones en el marco del proceso de contratación deben hacerse por escrito, por medio de la 
plataforma transaccional del SECOP II. 

 

Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas están contenidas en el presente documento. 
 

Las comunicaciones y solicitudes enviadas en lugares distintos a la plataforma no serán tenidas en cuenta para 
los propósitos del proceso de contratación. 

 
CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES: NO APLICA 

http://www.tolima.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/


El Tolima nos Une 
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 8° 

www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001 
Ibagué - Tolima – Colombia Página - 3 - de 62 

 

PROGRAMA PRESIDENCIAL LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 

CAPITULO I 
FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
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La presente convocatoria no se puede limitar a Mipymes por superar el valor establecido de (USD 125.000.oo) 
ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América según lo descrito en el Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015. 

 

 

En todas las actuaciones derivadas de las ejecuciones de los términos de presente convocatoria pública y el 
contrato que forma parte de la misma, el proponente obrara bajo los principios de buena fe, transparencia y 
moralidad que la Constitución Política y las leyes consagran. 
En caso de que el Departamento del Tolima advierta hechos constitutivos de corrupción de parte de un 
proponente durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, podrá 
rechazar la respectiva propuesta. 

 
Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieren lugar durante la ejecución del contrato, tal circunstancia podrá 
dar lugar a la declaratoria de caducidad, de conformidad con las reglas previstas para el efecto en la Ley y en el 
respectivo contrato. 

 

En el evento de conocerse casos de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar tal situación a la 
Secretaría de Transparencia - Presidencia de la República, a través de los números telefónicos (57 1) 562 9300 
Extensión: 3709 ó 562 9709; correo electrónico contacto@presidencia.gov.co; personalmente o por escrito a la 
dirección Casa de Nariño Carrea 8 N° 7 - 26, Bogotá D.C 

 
Los proponentes deberán suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el Anexo 6 en el cual 
manifestarán su apoyo a los esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupción. 
En caso de comprobarse el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o cualquier 
otra persona que actúe a su nombre en el proceso de contratación, será causal de RECHAZO de la 
oferta; si el incumplimiento ocurre con posterioridad a adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal 
incumplimiento tenga consecuencias adicionales, se declarará la caducidad previa garantía constitucional y legal 
al debido proceso. 

 

 

Por medio de este documento se describen las condiciones jurídicas, técnicas, de experiencia, financieras y 
económicas que los proponentes deben tener en cuenta para elaborar y presentar las ofertas relacionadas con 
el objeto a contratar y que harán parte integral del contrato que resulte del proceso de selección. 

 
El proponente debe analizar cuidadosamente los pliegos de condiciones y cerciorarse que cumple las 
condiciones y requisitos exigidos, que no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades generales o 
especiales para contratar. Asimismo, debe tener en cuenta el presupuesto estimado, la información y 
documentación exigida y la vigencia que aquella requiera; además debe tener presente las fechas y horas fijadas 
para las etapas que conforman el proceso de selección. Toda consulta debe formularse por escrito, pues no se 
atenderán consultas personales ni vía telefónicas. 

 

El proponente debe examinar todas las instrucciones para el diligenciamiento de los formatos, de acuerdo con 
las condiciones y especificaciones que figuren en los documentos del proceso, los cuales constituyen la única 
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fuente de información para la preparación y presentación de la propuesta. Si el proponente omite suministrar 
documentos o información requeridos en los pliegos de condiciones, y como consecuencia de ello su oferta no 
se ajusta sustancialmente a lo solicitado en éstos, el riesgo será de su cargo. 

 

1.1. OBJETO DE LA LICITACION PUBLICA: 
 

El DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, en adelante y para todos los efectos del pliego, LA ENTIDAD, está 
interesada en : “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA 
BRINDAR ALMUERZO A ESTUDIANTES DE JORNADA UNICA Y COMPLEMENTO ALIMENTARIO 
(RACIÓN PREPARADA Y SERVIDA EN SITIO E INDUSTRIALIZADO O PREPARADA EN CASA (SEGÚN 
PLAN DE ALTERNANCIA) A ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓNES No. 29452 DE 2017, 006, 
007 y 008 de 2020, EXPEDIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, EN DESARROLLO 
DEL PROYECTO “SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”. 

 
1.2 RÉGIMEN LEGAL DEL PROCESO Y DEL CONTRATO. 

 

El régimen jurídico aplicable a la presente modalidad de selección (LICITACION PUBLICA), que comprende las 
etapas precontractual, contractual y post contractual, está previsto en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007), Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y las 
leyes Civiles, Comerciales y demás normas que adicionen, complementen o regulen la materia, así como la Ley 
1474 de 2011 y el Decreto Nacional 019 de 2012. 

 
Para la escogencia del ofrecimiento más favorable, LA ENTIDAD, dará aplicación a lo establecido en el Artículo 
2.2.1.1.2.2.2 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, la ponderación de los elementos de calidad y 
precio. 

 
Como resultado de la presente selección, se celebrará un contrato de PRESTACION DE SERVICIOS para 
atender las necesidades que se enuncian en el objeto del presente proceso, con fundamento en lo prescrito en 
las Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas que 
adicionen, modifiquen o reglamenten la materia. 

 
Decreto No. 1852 de 2015: expedido por el Ministerio de Educación Nacional, Por medio del cual se adiciona el 
Decreto 1075 de 2015 Único Reglamentario del Sector Educación, para reglamentar el parágrafo 40 del artículo 
136 de la Ley 1450 de 2011, el numeral 20 del artículo 6 de la Ley 1551 de 2012, el parágrafo 2 del artículo 2 de 
la Ley 715 de 2001 y los artículo 16, 17, 18 y 19 de la Ley 1176 de 2007, en lo referente al Programa de 
Alimentación Escolar -PAE. 

 
Resolución No. 29452 de noviembre 3 de 2017: expedida por el Ministerio de Educación Nacional, Por medio de 
la cual se expiden los Lineamientos Técnicos - Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del 
Programa de Alimentación Escolar - PAE y se derogan las disposiciones anteriores. 

 

Resolución No. 006 de marzo 25 de 2020: expedida por el Ministerio de Educación Nacional Por la cual se 
adicionan Transitoriamente, “Los Lineamientos Técnicos - Administrativos, los Estándares y las Condiciones 
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Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE”» en el marco del Estado de Emergencia, Económica, 
Social y Ecológico derivado de la pandemia del COVID-19. 

 

Resolución No. 007 de abril 16 de 2020: expedida por el Ministerio de Educación Nacional. Por la cual se modifica 
la Resolución 0006 de 2020 que expide transitoriamente los lineamientos técnicos - administrativos, los 
estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE, en el marco del Estado de 
Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-19 

 
Resolución No. 008 de abril 22 de 2020: expedida por el Ministerio de Educación Nacional. Por la cual se corrige 
la Resolución 0007 de 2020 por medio de la cual se expide transitoriamente los lineamientos técnicos - 
administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE, en el 
marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-19 ” 

 
Resolución No. 0079 de noviembre 3 de 2020: expedida por el Ministerio de Educación Nacional “Por la cual se 
asignan recursos del presupuesto del Ministerio de Educación Nacional para el Programa de Alimentación 
Escolar de la vigencia 2021.”. 

 
1.2.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE CORRESPONDA A LA CONTRATACIÓN 

 

En el numeral 1° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, reglamentada por el Decreto Único Reglamentario 1082 
de 2015, se establece como regla general la modalidad de selección por Licitación Pública, la cual observará la 
Entidad para la satisfacción de la necesidad planteada, atendiendo a la naturaleza del objeto y su forma de 
ejecución, el cual acorde con el análisis del sector, específicamente en los análisis de la demanda. Para el efecto, 
se dará aplicación a la ponderación de elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015. 

 
1.3 INDICACION SI EL PROCESO CONTRACTUAL ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL: 

 
ACUERDOS COMERCIALES: Teniendo en cuenta el Manual Explicativo de Acuerdos Comerciales elaborado 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tenemos que el presente proceso se encuentra excluido de la 
aplicación de acuerdos comerciales en razón a que las contrataciones de alimentos, insumos agropecuarios y 
animales vivos, relacionadas con los programas de apoyo a la agricultura y asistencia alimentaria, no están 
cubiertos. 

 
1.4 PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

El presupuesto oficial para el presente proceso es la suma de VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL TRECIENTOS VEINTE 
PESOS ($28.242.760.320) M/CTE. 

 

Este valor incluye todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del proceso 
de selección y el pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar. 

 

1.5 PARTICIPANTES 

http://www.tolima.gov.co/
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Bajo los parámetros establecidos en la ley y en el presente proceso, podrán participar todas las personas 
naturales y jurídicas, en forma individual o conjunta (Consorcio o Unión Temporal), que su actividad económica 
u objeto social, este relacionado con el objeto del presente proceso de selección. 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio en el país o sin sucursal establecida en Colombia, 
acreditarán un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta y 
representarla judicial y extrajudicialmente. 

 
1.6 PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO. 

 
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.1.7.1 del Decreto Único Reglamentario 
1082 de 2015, los documentos que se produzcan en desarrollo del presente proceso de selección serán 
publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co 

 

1.7 DE LAS OBSERVACIONES Y/O SOLICITUDES DE ACLARACIÓN. 

 
 

Las comunicaciones en el marco del proceso de contratación deben hacerse por escrito, por medio de la 
plataforma transaccional del SECOP II. 

 
Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas están contenidas en el presente documento. 

 
Las comunicaciones y solicitudes enviadas en lugares distintos a la plataforma no serán tenidas en cuenta para 
los propósitos del proceso de contratación. 

 

1.8 CONSULTA Y/O RETIRO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 

Las personas interesadas en participar en el presente proceso de selección podrán consultar o descargar el 
pliego de condiciones en la página del SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – 
SECOP www.colombiacompra.gov.co 

 

1.9 AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS. 
 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, articulo 220 Decreto 019 de 2012, articulo 
4 de la Ley 1150 de 2007 y de conformidad con lo establecido en el 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 
Único Reglamentario 1082 de 2015, con el objeto de revisar la asignación de riesgos y establecer su distribución 
definitiva y de precisar el contenido y alcance de los documentos que conforman el pliego de condiciones, se 
celebrará una audiencia de conformidad con el lugar, fecha y hora establecida en el cronograma del proceso. 

 

En la audiencia de asignación de riesgos, la entidad estatal debe presentar el análisis de riesgos efectuado y 
hacer la asignación de riesgos definitiva. 

 

Si algún interesado encuentra inconsistencia, error u omisión en los documentos del proceso, o requiere una 
aclaración de cualquier estipulación contenida en los mismos, formulará a LA ENTIDAD la consulta, conforme a 
lo indicado en el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del decreto 1082 de 2015. 

http://www.tolima.gov.co/
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Como consecuencia de las observaciones realizadas por los interesados, la entidad, se pronunciará en la 
audiencia de asignación de riesgos, sobre la pertinencia o no de las mismas y establecerá la estimación, 
tipificación y asignación definitiva de los riesgos involucrados en la contratación. 

 
Vencido el plazo para discutir y revisar los riesgos previsibles identificados, si se presentare alguna observación 
adicional, la misma solo será estudiada y tenida en cuenta por parte de la Entidad, únicamente si diere lugar a 
modificar el pliego de condiciones mediante adenda. 

 
Las observaciones podrán ser allegadas en la audiencia o pueden ser remitidas al correo electrónico del presente 
proceso de selección direccioncontratacion@tolima.gov.co a más tardar el quinto (5) día hábil antes del cierre de 
este proceso. 

 

La asistencia a estas audiencias no será obligatoria, sin embargo, lo que allí se consulte, analice o precise se 
presumirá conocido y aceptado por parte de todas las personas que conozcan el pliego de condiciones. A estas 
audiencias podrá asistir cualquier interesado. 

 
Como resultado de estas audiencias, y cuando resulte conveniente, el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, 
mediante Adenda efectuará las modificaciones al pliego y prorrogará, si fuere necesario, la fecha de cierre del 
proceso. 

 

Los documentos resultantes de estas audiencias serán publicados en el Portal Único de la Contratación – 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), y se entenderán para todos sus efectos que forman 
parte integral del presente pliego de condiciones. 

 

1.10 DILIGENCIA DE CIERRE 
 

Los interesados podrán presentar ofertas hasta el día y hora determinados en el cronograma del proceso. 
 

La audiencia de cierre se realizará en la fecha, hora y lugar señalada en el pliego de condiciones o su adenda 
modificatoria, en presencia de los proponentes que deseen asistir a la misma, de la cual se levantará un acta 
que será firmada por los asistentes y será publicada en el Portal Único de Contratación. 

 

Para todos los efectos, se entenderá como plazo de la convocatoria, el que transcurre entre la apertura y el cierre 
de la misma, término dentro del cual los proponentes podrán presentar sus propuestas. 

 

1.10.1 PRÓRROGA DE LA FECHA DE CIERRE 
 

LA ENTIDAD podrá prorrogar, la fecha del cierre de la licitación en los siguientes casos: 
 

a. Como resultado de la audiencia de aclaración de pliegos, se prorrogará a partir de la fecha prevista para 
el primer cierre. 

b. Cuando la soliciten un número plural de posibles oferentes. 
c. Cuando la Entidad con el fin de dar cumplimiento a los principios de selección objetiva, igualdad y 

concurrencia, lo considere necesario. 
El plazo podrá ser ampliado por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado. 
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1.11 ADENDAS 
 

De conformidad con el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015, el Departamento del Tolima puede expedir adendas hasta tres (3) días antes del 
cierre del proceso. Entiéndase por días hábiles y horarios laborales únicamente para la expedición y publicación 
de adendas, los días de lunes a viernes no feriados de 7:00 a. m., a 6:00 p. m. 

 
1.12 PROPUESTA 

 
La propuesta se presentará dentro del término establecido en el cronograma contenido en el acto de apertura 
del proceso, y tendrá una vigencia mínima de noventa (90) días, contados a partir de la fecha de cierre del 
proceso. 

 

Las propuestas deberán ser presentadas y radicadas en la página del SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP www.colombiacompra.gov.co, durante el plazo establecido en el 
cronograma. Los documentos de la oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la numeración debe de 
iniciar con el número uno (1). 

 
Las propuestas que se presente de manera extemporánea, teniendo en cuenta la hora y fecha establecida en el 
cronograma para la recepción de las mismas por parte de la Gobernación del Tolima, serán recibidas dejando 
constancia de la hora y fecha de su entrega, no obstante, no serán tenidas en cuenta dentro del presente proceso. 

 

LA ENTIDAD no acepta la presentación de propuestas parciales. Por lo anterior los proponentes ofertarán la 
totalidad de los ítems requeridos, so pena de ser rechazada su propuesta. Del mismo modo LA ENTIDAD no 
realizará adjudicaciones parciales por dependencias. 

 

No se aceptarán propuestas enviadas por correo, vía fax o radicadas en lugares distintos a la plataforma, no 
serán tenidas en cuenta para los propósitos del proceso de contratación, ni las entregadas después de la fecha 
y hora señalada. 

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 para efectos de establecer cuando el oferente es 
inhábil en virtud de los ordinales g) y h) del numeral 1º del artículo 8º de la Ley 80 de 1993, porque con anterioridad 
se presentó formalmente otra propuesta por las personas a que hacen referencia dichos ordinales, la entidad 
dejará constancia escrita de la fecha y hora exactas de la presentación de propuestas, indicando de manera clara 
y precisa el nombre o razón social del proponente y el de la persona que en nombre o por cuenta de éste ha 
efectuado materialmente el acto de presentación. 

 
 

1.13 DILIGENCIAMIENTO DE LOS ANEXOS Y LOS FORMATOS. 
 

La información requerida que deba consignarse en los formatos o formularios indicados en el pliego será 
diligenciada y presentada en forma impresa. 

 
1.14 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. 

 

Pueden participar en este proceso quienes no se encuentran incursos en las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad contenidas en el artículo 8 (adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, agregando el 
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literal j) al numeral 1 y un inciso al parágrafo1 de la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, artículos 2.2.1.1.2.2.5 y 
2.2.1.1.2.2.8 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas legales que disponen sobre la materia. De igual manera 
estarán inhabilitados para participar aquellas personas que estén incursas en las causales que se señalan en el 
artículo 4 del Acto Legislativo 01 de 2009, que modificó el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia. 

 

La ocurrencia de una causal de inhabilidad o incompatibilidad durante el procedimiento del proceso de selección 
será comunicada por el proponente al día siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de la misma para 
que LA ENTIDAD decida si puede o no continuar con el proceso. Si la ocurrencia de la causal ocurre dentro del 
proceso de adjudicación, o ejecución del objeto del contrato, deberá informarse al día siguiente, para llegar a un 
acordar la terminación o cesión del contrato. 

 
1.15 CRONOGRAMA 

 

El cronograma previsto para el presente proceso es: 
 

ACTIVIDAD 
FECHA Y HORA 

(DD-MM-AA) 
LUGAR 

Publicación de Aviso de 
Convocatoria Pública 

 
07/01/2021 

 

EXCLUSIVAMENTE en la Página Web 
www.colombiacompra.gov.co - SECOP II 

 
Publicación de aviso de estudios 
previos 

 
07/01/2021 

- 

EXCLUSIVAMENTE en la Página Web 
www.colombiacompra.gov.co - SECOP II 
. 

Publicación de aviso de proyecto 
pliegos de condiciones 

 
07/01/2021 

EXCLUSIVAMENTE en la Página Web 
www.colombiacompra.gov.co - SECOP II 

Pazo para presentar observaciones 
respecto del proyecto de pliego de 
condiciones 

 

22/01/2021 10: am 
EXCLUSIVAMENTE en la Página Web 
www.colombiacompra.gov.co - SECOP II 

Respuestas a las observaciones 
al proyecto de pliegos de 
condiciones 

 
27/01/2021 14:00 

EXCLUSIVAMENTE en la Página Web 
www.colombiacompra.gov.co - SECOP II 

Fecha prevista de publicación del 
pliego de condiciones definitivo 

 
27/01/2021 18:00 

EXCLUSIVAMENTE en la Página Web 
www.colombiacompra.gov.co - SECOP II 

Expedición y Publicación de acto 
administrativo de Apertura del 
proceso de selección 

 
27/01/2021 18:00 

 

EXCLUSIVAMENTE en la Página Web 
www.colombiacompra.gov.co - SECOP II 

Audiencia de asignación de riesgos 28/01/2021 15:00 
EXCLUSIVAMENTE en la Página Web 
www.colombiacompra.gov.co - SECOP II 

Presentación de observaciones a 
los pliegos definitivos 

29/01/2021 10:00 
EXCLUSIVAMENTE en la Página Web 
www.colombiacompra.gov.co - SECOP II 
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ACTIVIDAD 
FECHA Y HORA 

(DD-MM-AA) 
LUGAR 

Respuesta de observaciones al 
pliego de condiciones 

01/02/2021 
18:00 

EXCLUSIVAMENTE en la Página Web 
www.colombiacompra.gov.co - SECOP II 
. 

Plazo máximo para expedir adendas 
01/02/2021 a las 

18:00 
EXCLUSIVAMENTE en la Página Web 
www.colombiacompra.gov.co - SECOP II 

 
Presentación de las ofertas 

05/02/2021 a las 
10:00 am 

EXCLUSIVAMENTE en la Página Web 
www.colombiacompra.gov.co - SECOP II 

 
Apertura de ofertas 

05/02/2021 a las 
10:03 am 

EXCLUSIVAMENTE en la Página Web 
www.colombiacompra.gov.co - SECOP II 

Informe de presentación de ofertas 
05/02/2021 a las 

10:05 am 
EXCLUSIVAMENTE en la Página Web 
www.colombiacompra.gov.co - SECOP II 

Publicación del informe de 
presentación de la oferta 

11/02/2021 a las 
14:00 

EXCLUSIVAMENTE en la Página Web 
www.colombiacompra.gov.co - SECOP II 

Presentación de observaciones al 
informe de verificación o evaluación 

18/02/2021 10:00 am 
EXCLUSIVAMENTE en la Página Web 
www.colombiacompra.gov.co - SECOP II 

Audiencia de Adjudicación o de 
Declaratoria de Desierta 

26/02/2021 
Hora: 10:00 a.m 

EXCLUSIVAMENTE en la Página Web 
www.colombiacompra.gov.co - SECOP II 

Publicación acto administrativo de 
adjudicación o declaratoria de 
desierta 

 

26/02/2021 15:00 
EXCLUSIVAMENTE en la Página Web 
www.colombiacompra.gov.co - SECOP II 

 
Firma del contrato 

Dentro de los tres 
(3) días hábiles 
siguientes a la 
adjudicación 

EXCLUSIVAMENTE en la Página Web 
www.colombiacompra.gov.co - SECOP II 

 

1.16 IDIOMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

Los documentos, las comunicaciones, la oferta y sus anexos, entregados, enviados o expedidos por los 
Proponentes o por terceros para efectos del proceso de contratación, deben ser otorgados en idioma castellano. 

 

 

2.1. DOCUMENTACIÓN LEGAL 
 

2.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

Debe estar firmada por el proponente, persona natural, o el representante legal de la persona jurídica o, por el 
representante de la unión temporal o consorcio o el apoderado cuando la oferta se presente a través de esta 
figura, en los términos señalados en el Anexo No. 2. Este documento deberá ser aportado en original. 
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En la carta de presentación de la propuesta Anexo No. 2 y en el Anexo No. 3 de este pliego, el proponente 
manifestará bajo la gravedad del juramento que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad o en las prohibiciones establecidas en la Constitución Política o en la ley. 

 

En el caso de los consorcios o uniones temporales, la manifestación bajo la gravedad del juramento de no 
encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, o en las prohibiciones 
establecidas en la Constitución Política, o en la ley, se hará en el Anexo No. 3 por cada uno de los representantes 
de los miembros que integran el consorcio o la unión temporal. 

 
2.1.2. CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO 

 
2.1.2.1. PERSONAS JURIDICAS - CERTIFICACION CAMARA DE COMERCIO 

 

Si la propuesta la presenta una persona jurídica, anexará el certificado de existencia y representación legal, 
expedido por la Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha del cierre 
del proceso de selección, donde conste quién ejerce la representación legal y las facultades del mismo. 

 
En dicho certificado se acreditará que el objeto social del proponente le permite ejecutar el objeto del presente 
proceso de licitación pública y que la persona jurídica tendrá una duración no inferior al término de duración del 
contrato y un (1) año más. 

 

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al representante legal, el proponente anexará 
la correspondiente autorización impartida por la junta de socios o el estamento de la sociedad que tenga esa 
función y que lo faculte específicamente para presentar la propuesta en este proceso y celebrar el contrato 
respectivo, en caso de resultar seleccionado. 

 
En el evento que del contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio, se haga la remisión a los 
estatutos de la sociedad para establecer las facultades del representante legal, el proponente anexará copia de 
la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitación para presentar la propuesta 
en cuanto a su monto, se adjuntará la autorización específica para participar en este proceso y suscribir el 
contrato con LA ENTIDAD, en caso de resultar seleccionado. 
En propuestas conjuntas, cuando los integrantes del consorcio o unión temporal, o uno de ellos, sea persona 
jurídica, cada uno de ellos o el integrante respectivo, aportará el certificado correspondiente y fotocopia del 
documento de identidad del representante legal. 

 
NOTA: DOCUMENTO DE FACULTADES PARA PRESENTAR PROPUESTAS Y CONTRATAR: Si el 
representante legal o apoderado no tiene facultades amplias y suficientes para presentar la propuesta y contratar, 
adjuntará el acta de la junta o asamblea de socios (o documento soporte) donde se le otorguen tales atribuciones, 
con anterioridad a la fecha de cierre del proceso de selección. 

 
En el evento que el proponente presente su propuesta por medio de apoderado, el poder contendrá expresa y 
claramente la facultad especial otorgada para participar en procesos de contratación de la naturaleza que se 
trate. 

 
2.1.2.2. CÉDULA Y CERTIFICADO DE MATRÍCULA (SI APLICA) 
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Si la propuesta la presenta una persona natural, debe anexar copia simple de su documento de identificación al 
igual que la persona jurídica y los integrantes del consorcio o unión temporal; así como el original del certificado 
de matrícula de persona natural (si aplica), expedido por la Cámara de Comercio dentro del mes anterior al cierre 
del presente proceso. 

 

En dicho certificado se acreditará que la actividad comercial del proponente le permite realizar el objeto del 
presente proceso de Selección. En ofertas conjuntas, cuando los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, 
o uno de ellos, sea persona natural, cada uno de ellos o el integrante respectivo, aportará el certificado 
correspondiente. 

 
2.1.3. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO. 

 
Los documentos otorgados en el extranjero que no estén en idioma castellano cumplirán con los requisitos 
previstos en el artículo 251 del Código General del Proceso y articulo 480 del Código de Comercio Colombiano, 
y en la Resolución No. 2201 del 22 de julio de 1997 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, o con el 
requisito de la apostille contemplado en la Ley 455 de 1998, según sea el caso, siempre que conforme con dichas 
disposiciones así se requiera. 

 
2.1.3.1. CONSULARIZACIÓN. 

 

Conforme 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 los convenios 
internacionales sobre el régimen de poderes. 

 
Tratándose de sociedades, conforme el citado artículo, al autenticar los documentos referidos, los cónsules harán 
constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país (artículo 65 C.P.C.). 
Surtido este trámite estos documentos serán presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia (Oficina de legalizaciones, Transversal 17 No. 98-55 Bogotá) para la correspondiente legalización de 
la firma del Cónsul y demás pertinente. 

 
2.1.3.2. APOSTILLA. 

 
Cuando se trate de documentos expedidos por entes públicos otorgados en el exterior, conforme lo previsto en 
la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización, siempre que el documento provenga de uno 
de los países signatarios de la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961, que trata sobre la abolición de 
requisitos de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la mencionada ley. En este caso 
sólo será exigible el apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de 
la firma y el título en que ha actuado el funcionario o persona firmante del documento, y que se surte ante el 
funcionario o autoridad competente en el país de origen. 

 

Si el apostille está dado en idioma diferente al castellano, se presentará acompañado de la respectiva traducción 
oficial al castellano, y la firma del traductor legalizada conforme las normas vigentes. 

 
Sólo se solicitará el apostille sobre fichas técnicas del fabricante y/o certificaciones de distribución y/o los 
proponentes ganadores de la licitación, según sea el caso. 
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2.1.4. DOCUMENTOS DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL. 
 

Los Consorcios o Uniones Temporales podrán estar compuestos por personas naturales y/o jurídicas y de 
conformidad con los artículos 7 de la Ley 80 de 1993 y, además cumplir con los siguientes requisitos: 

 
a) Los proponentes indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal y, en el caso de 

Uniones Temporales, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución 
del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de LA ENTIDAD. 

b) El Consorcio o Unión Temporal debe tener una vigencia igual a la del contrato y un (1) año más. 
 

Los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal deberán presentar el documento de constitución, el cual 
deberá expresar claramente su conformación, las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su 
responsabilidad, e igualmente su deseo de participar en la presentación conjunta de la propuesta y de suscribir 
el contrato. A su vez, designarán a la persona que actuará como representante del Consorcio o de la Unión 
Temporal. 

 
De conformidad con lo anterior el documento constitutivo de Consorcio o Unión Temporal, para dar cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, deberá contener como mínimo: 

 

a) Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal. 
b) Designar la persona que, para todos los efectos, representará el Consorcio o la Unión Temporal. 
c) Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del Consorcio o la Unión Temporal 

y sus respectivas responsabilidades. 
d) Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la Unión Temporal, los término, porcentaje y extensión de la 

participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la 
ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de LA ENTIDAD. 

e) Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la duración del contrato y un año más. 
f) Deberá indicar que éste no podrá, en ningún caso, haber cesión del contrato entre quienes integran el 

Consorcio o la Unión Temporal. 
g) Si los miembros del Consorcio o la Unión Temporal o alguno de ellos, es persona jurídica, debe adjuntar a 

la propuesta el certificado de existencia y representación legal, atendiendo lo exigido para estos documentos 
en el presente pliego de condiciones. 

 

En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal en el documento de constitución y para efectos del pago, en relación con la facturación deben 
manifestar: 

 
a) Si la va a efectuar en representación del consorcio o de la unión temporal uno de sus integrantes, en este 

caso debe informar el número del NIT de quien factura. 
b) Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de los integrantes del consorcio o de la 

unión temporal, deben informar el número de NIT de cada uno de ellos y la participación de cada uno en el 
valor del contrato. 

c) Si la va realizar el consorcio o la unión temporal con su propio NIT. 
 

En este último caso, de resultar favorecido con el presente proceso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la notificación de la adjudicación, la unión temporal o el consorcio, debe remitir el NIT correspondiente y además 
deben señalar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre o 
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razón social y el NIT de cada uno de ellos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Numeral 5 literal 
a) del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. 

 
NOTA: La experiencia del oferente plural (consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura) 
corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural, es decir 
que, si uno sólo de los integrantes acredita la experiencia requerida por la Entidad Estatal, ésta sirve para 
acreditar la experiencia exigida en el respectivo Proceso de Contratación. 

 
2.1.5. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 

 
Conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, el proponente 
para garantizar su oferta deberá constituir a favor de LA ENTIDAD, NIT 800.113.672-7, póliza de seriedad de la 
oferta expedida por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pólizas 
matrices se encuentren debidamente aprobadas por la Superintendencia Financiera “POR UNA SUMA 
EQUIVALENTE AL 10% DEL PRESUPUESTO OFICIAL, Y CON UNA VIGENCIA DE NOVENTA (90) DÍAS 
CONTADOS A PARTIR DEL CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN”. Cuando la oferta sea presentada por 
un Consorcio o Unión Temporal, la póliza de garantía debe ser tomada a nombre de todos sus integrantes tal 
como aparecen en el documento que acredita la existencia y representación legal de cada uno de ellos. 

 

La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los 
siguientes eventos: 

 
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. 

 
La suficiencia de esta garantía será verificada por la entidad al momento de la evaluación de las propuestas. 

 
 

2.1.6. ACREDITACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES. 
 

El proponente adjuntará con su propuesta debidamente diligenciado el anexo 4 de este pliego donde acreditar el 
cumplimiento de sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral en salud, riesgos profesionales 
pensiones, así como los propios del ICBF, Cajas de Compensación Familiar, y Servicio Nacional de Aprendizaje 
de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos 
seis (6) meses. Dicha acreditación será expedida por el representante legal o revisor fiscal respectivo según a 
quien corresponda, persona jurídica o persona natural, esta última deberá aportar la planilla de pago al sistema 
de seguridad social. 

 

2.1.7 COPIA DE REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO. 
 

El proponente, o cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, según sea el caso, presentarán el 
certificado de Registro Único Tributario - RUT ACTUALIZADO, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN. 
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2.1.8 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES: 
 

Se debe adjuntar con la oferta el CERTIFICADO DEL RUP VIGENTE del proponente singular o de cada uno de 
los miembros del consorcio o unión temporal, si el proponente es plural, en todo caso el mismo, deberá estar 
vigente y en firme hasta el término de traslado del informe de evaluación. 
El certificado de que trata el presente numeral deberá estar expedido dentro de los 30 días anteriores al cierre 
del presente proceso de selección. 

 

2.1.9 BOLETÍN DE NO RESPONSABLES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA (VERIFICACIÓN POR LA ENTIDAD) 

 
El DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, verificará que el proponente no se encuentre reportado en el último Boletín 
de Responsables Fiscales generado por la Contraloría General de la República. 

 

El proponente y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales, deberán aportar este documento. 
 

2.1.10. CERTIFICADO DE NO TENER ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN. (VERIFICACIÓN POR LA ENTIDAD) 

 

El proponente y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales, no deben tener antecedentes 
disciplinarios que le inhabiliten o impidan presentar la oferta y celebrar el contrato. 

 
Conforme lo dispuesto por el artículo 1 de la ley 1238 de 2008, LA ENTIDAD verificará este requisito en la página 
Web de la Procuraduría General de la Nación. 

 

El proponente y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales, no deben tener antecedentes 
disciplinarios que le inhabiliten o impidan presentar la oferta y celebrar el contrato. Y deberán aportar este 
documento. 

 
2.1.11 CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

El proponente y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales, no deberán tener antecedentes de 
medidas correctivas expedidas por la Policía Nacional, que los inhabiliten o impidan presentar la oferta y celebrar 
el contrato. 

 
El proponente y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales, deberán aportar el Certificado de 
Medidas Correctivas, expedido por la Policía Nacional. 

 

2.1.12. RECIPROCIDAD 
 

De conformidad con el Articulo 20 de la Ley 80 de 1993, La RECIPROCIDAD aplica para aquellos proponentes 
e integrantes de consorcios o uniones temporales EXTRANJEROS que deseen el tratamiento de proponente 
nacional para el presente proceso. 
Teniendo en cuenta lo estipulado por el Articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, Existencia de trato 
nacional, La Entidad Estatal debe conceder trato nacional a: 

 
(a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos 
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Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales 
 

(b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial, pero 
respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya 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 

 
(c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta 
la regulación andina aplicable a la materia. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior EL PROPONENTE deberá acreditar ALGUNA de las siguientes circunstancias: 

 
1. Que existe negociación de trato nacional en materia de compras públicas, ADJUNTANDO CON SU 
PROPUESTA la certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, la cual deberá contener lo siguiente: 

 

• Lugar y fecha de expedición de la certificación. 

• Número y fecha del Tratado. 

• Objeto del Tratado. 

• Vigencia del Tratado. 

• Proceso de selección al cual va dirigido. 
 

2. En ausencia de negociación de trato nacional, EL PROPONENTE DEBERÁ ADJUNTAR la certificación 
expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cual 
se indique si existe trato nacional en virtud del principio de reciprocidad. 

 

NOTA: Cuando EL PROPONENTE no adjunte la certificación establecida en este numeral, la Entidad procederá 
a revisar en el SECOP la publicación de la certificación correspondiente realizada por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

 

En todo caso, la inexistencia del acuerdo, convenio, tratado o certificaciones, no restringe la participación de 
sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de la propuesta. 

 
2.2 DOCUMENTOS FINANCIEROS DE LA PROPUESTA 

 
2.2.1. REQUISITOS DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO 

 

2.2.1.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA: 

 
Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos financieros: 

 
 

TIPO DE REQUISITO DESCRIPCIÓN 

Índice de Liquidez Igual o Mayor a 1,4 

http://www.tolima.gov.co/


El Tolima nos Une 
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 8° 

www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001 
Ibagué - Tolima – Colombia Página - 17 - de 62 

 

ILT = (AC1 x % P1 + AC2 x %P2 +AC3 x % P3+ ........ + ACn x %Pn) 

(PC1 x % p1 + PC2 x %P2 + pc3 x % p3 + ......... + PCn x% Pn) 

IET = (PT1 x %P1 + PT2 x %P2 + PT3 x %P3 + ........ + PTn x %Pn) / (AT1 x %P1 + AT2 x %P2 + 
AT3 x %P3 ....... + ATn x %Pn) 

++(AT1 x %P1 + AT2 x %P2 + AT3 x %P3 + ......... + ATn x %Pn) 
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Índice de Endeudamiento Menor o Igual al 40% 

Capital de Trabajo Igual o Mayor al 40% del presupuesto oficial. 

Razón de Cobertura de 
intereses 

Igual o Mayor a 1,5 

 

El no cumplimiento de los índices financieros de acuerdo a las condiciones anteriores, será causal de rechazo 
de la propuesta. 

A. ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
 

Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
 

Para el caso de consorcios o uniones temporales se calculará el índice de liquidez con base en el promedio 
ponderado del activo corriente y del pasivo corriente, de los integrantes, de acuerdo con el porcentaje de 
participación de cada uno dentro del consorcio o de la unión temporal, aplicando la siguiente fórmula: 

 

Donde: 
ILT = Índice de liquidez 

AC (1...n) = Activo corriente de cada uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal 
PC (1...n) = Pasivo corriente de cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal. 
%P (1...n) = Porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal. 

 

B. ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 
 

Índice de endeudamiento = (Total Pasivo / Total Activo) x 100 

Para el caso de consorcios o uniones temporales, se calculará el índice de endeudamiento con base en el 
promedio ponderado del Pasivo Total y del Activo Total de los miembros del consorcio o de la unión temporal, 
de acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno dentro del consorcio o dentro de la unión temporal, 
aplicando la siguiente fórmula: 

 

 
Donde: 

IET = Índice de endeudamiento 
PT (1...n) = Pasivo Total de cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal. 
AT (1...n) = Activo Total de cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal 
%P (1...n) = Porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal. 
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RCIT = (UtO1 x %P1 + UtO2 x %P2 + UtO3 x %P3 + ........ + UtOn x %Pn) 
(GI1 x % P1 + GI2 x %P2 + GI3 x %P3 + ........ + GIn x %Pn) 
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C. CAPITAL DE TRABAJO 
 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP 

CT= mayor o igual al 40% del PO 

Bajo la siguiente formula 

Capital de Trabajo (CT) = Activo Corriente (AC) – Pasivo Corriente (PC) 

CT= Capital de Trabajo 

PO= Presupuesto Oficial 

AC= Activo corriente 

PC= Pasivo corriente 

 

Para el caso de consorcios o uniones temporales, se calculará el capital de trabajo con base en la sumatoria del 
capital de trabajo de los miembros del consorcio o de la unión temporal. 

 
 

D. RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES = UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES 
 

La Razón de Cobertura de Intereses refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones 
financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones financieras. 

 

Para el caso de consorcios, uniones temporales los integrantes del proponente aportan al valor total de cada 
componente del indicador (Utilidad Operacional y Gastos de Intereses) de acuerdo con su porcentaje de 
participación, aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 
RCIT = Razón de Cobertura de Intereses del proponente plural. 
UtO (1...n) = Utilidad Operacional de cada uno de los integrantes del consorcio, unión temporal 
GI (1...n) = Gastos de Intereses de cada uno de los integrantes del consorcio, unión temporal 
%P (1...n) = Porcentaje de Participación de cada uno de los integrantes del consorcio, unión temporal 

 
Estos índices se tomarán con base en lo consignado en el Registro Único de Proponentes, dentro del 
Capítulo de Capacidad Financiera. 

Para verificar la información financiera, la entidad tendrá en cuenta la información en firme a diciembre 31 de 
2019 registrada en el RUP vigente a la fecha de cierre del proceso. El estudio financiero de las propuestas, no 
tiene puntuación alguna se efectúa con el fin de garantizar la solvencia económica y patrimonial del proponente 
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e indica si la propuesta es hábil o no para continuar en el presente proceso de selección, HABILITA O INHABILITA 
la propuesta. 

 

2.2.1.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA: 

 
Para el caso de proponentes extranjeros, deberán presentar la información financiera que se relaciona a 
continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen y lo señalado en los artículos 259 y 260 
del Código de Procedimiento Civil y con el artículo 480 del Código de Comercio, acompañado de traducción 
simple al idioma español, con los valores convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la 
fecha de corte de los mismos, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo 
con la normatividad vigente del país de origen: 

 

• El balance general y estado de resultados, acompañados de la traducción simple al idioma español, 
presentados de acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos 
colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, indicando la 
tasa de conversión, firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido. 

• Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedente disciplinarios 
vigente expedido por la Junta Central de Contadores. 

 

Los estados financieros vendrán consularizados o apostillados, conforme a la Ley y la fecha de corte será a 31 
de diciembre de 2019, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece 
una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego. 

 
La información deberá ser presentada en pesos de colombianos, en este orden, cuando los estados financieros 
estén expresados en monedas extranjeras deberán convertirse a Pesos Colombianos, siguiendo el 
procedimiento que a continuación se describe: 

 

i. Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América los valores se convertirán 
a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa representativa del mercado vigente 
en la fecha de apertura del presente proceso, certificada por el Banco de la República. 
ii. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estados Unidos 
de Norte América, deberá convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa de 
cambio vigente en la fecha de apertura del presente proceso, que consta en la página web http://www.oanda.com 
en la pestaña Currency Converter. Tipo de cambio: Interbancario y Tasa: promedio compra. Hecho esto se 
procederá en la forma que señala el numeral anterior 

 

Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se regirán sin perjuicio de 
lo pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se 
les aplicarán las reglas de las Sociedades Colombianas. 

 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante 
legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 
Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

 
2.3 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 
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RPT = (UtO1 x %P1 + UtO2 x %P2 + UtO3 x %P3 + ........ + UtOn x %Pn) 
(Pt1 x % P1 + Pt2 x %P2 + Pt3 x %P3 + ........ + Ptn x %Pn) 

 

 

 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

 
 

 

 

MACROPROCESO: 
CONTRATACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

PROYECTO DE PLIEGO 
LICITACIÓN PÚBLICA No. XXXX DE 
2021 

 

Pág. - 20 - de 62 

 

Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores, con base en la información contenida en el RUP. 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

 
 
 

TIPO DE REQUISITO 
DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO / FORMULA 
MARGEN / REQUERIDO 

RENTABILIDAD SOBRE 
EL PATRIMONIO 

UTILIDAD OPERACIONAL / 
PATRIMONIO 

Igual o Mayor a 14% 

(si es indicado en decimales es 0.14) 
 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 
 

TIPO DE REQUISITO 
DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO / FORMULA 
MARGEN / REQUERIDO 

RENTABILIDAD SOBRE 
ACTIVOS 

UTILIDAD OPERACIONAL / 
ACTIVO TOTAL 

Igual o Mayor a 10% 

(si es indicado en decimales es 0.10) 

 
Si el Proponente es un consorcio o unión temporal, debe cumplir su capacidad organizacional de acuerdo con 
los siguientes criterios. 

 

1. Rentabilidad Sobre Patrimonio 
 

Rentabilidad Sobre Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio x 100 
 

La Rentabilidad Sobre Patrimonio determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad 
de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el 
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 

 

Para el caso de consorcios o uniones temporales los integrantes del proponente aportan al valor total de cada 
componente del indicador (Utilidad Operacional y Patrimonio) de acuerdo con su porcentaje de participación, 
aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 
 

RPT = Rentabilidad sobre Patrimonio del proponente plural. 
UtO (1...n) = Utilidad Operacional de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. 
Pt (1...n) = Patrimonio de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. 
%P (1...n) = Porcentaje de Participación de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. 

 
2. Rentabilidad Sobre Activos 

 
Rentabilidad Sobre Activos = Utilidad Operacional / Activo Total x 100 
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RAT = (UtO1 x %P1 + UtO2 x %P2 + UtO3 x %P3 + ........ + UtOn x %Pn) 
(AT1 x % P1 + AT2 x %P2 + AT3 x %P3 + ........ + ATn x %Pn) 
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La Rentabilidad Sobre Activos determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor 
es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser 
siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 

 
Para el caso de consorcios o uniones temporales los integrantes del proponente aportan al valor total de cada 
componente del indicador (Utilidad Operacional y Activo Total) de acuerdo con su porcentaje de participación, 
aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 
 

RAT = Rentabilidad sobre Activo del proponente plural. 
UtO (1...n) = Utilidad Operacional de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. 

 
AT (1...n) = Activo Total de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. 
%P (1...n) = Porcentaje de Participación de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. 

 

Si el oferente es un consorcio o unión temporal debe acreditar su capacidad organizacional ponderando cada 
uno de los indicadores de cada miembro del oferente plural, de acuerdo con su porcentaje de su participación; 
calculándose para cada uno de los integrantes, de acuerdo a su porcentaje de participación y sumándose para 
obtener cada indicador. 

 
2.4. EXPERIENCIA: 

 
2.4.1. EXPERIENCIA GENERAL: 

 

El proponente deberá acreditar máximo cinco contratos (5) cuya sumatoria deberá ser igual o superior al 
presupuesto oficial), la sumatoria de los contratos aportados deberán contener los siguientes códigos 
certificados como experiencia en el RUP, el proponente deberá resaltar en el RUP los contratos que acredita 
para cumplir la experiencia exigida en el presente proceso; los contratos en los cuales se acredite la experiencia 
deben estar terminados y liquidados. 

 

UNSPSC: 851516 781318 501930 781018 801417 931316 

 
El Proponente debe acreditar esta experiencia con el certificado del RUP, y la sumatoria de los contratos 
aportados deberá contar con la totalidad de los códigos de clasificación de bienes y servicios relacionados en  
la tabla anterior. El valor sumado de los contratos aportados en SMMLV a la fecha de terminación debe ser 
mayor o igual al presupuesto oficial estimado. 

 

Dichos contratos deben haber sido celebrados y terminados dentro de los últimos cinco (5) años a la 
fecha de audiencia de cierre del proceso. 
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La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio) será la sumatoria de la experiencia de los 
integrantes. Ahora bien, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un 
contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato 
por el porcentaje de participación. 

 

Nota 1: En caso de presentarse más de cinco (5) certificaciones, la Entidad hará la verificación correspondiente 
sobre las cinco (5) primeras certificaciones siguiendo la foliación consecutiva que se consigne en la propuesta. 

 
2.4.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 

El proponente deberá presentar máximo cinco (5) contratos con certificaciones y actas de liquidación de 
contratos suscritos, ejecutados y liquidados durante los últimos 5 años anteriores a la fecha de audiencia de 
cierre del proceso con entidades públicas, cuyo objeto o ejecución de actividades sea afín o similar al presente 
objeto: EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y/O SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN 
PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR A DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES. 

 
Nota: Entendiéndose que la expresión GRUPOS POBLACIONALES, dentro de la Resolución 29452 de 2017, 
hace referencia a la población estudiantil focalizada (niños, niñas y adolescentes entre los 4 a 17 años de edad 
– GRUPOS ETARIOS), es decir, no puede interpretarse dicha expresión acudiendo a grupos poblacionales por 
fuera del PAE, en concordancia con lo preceptuado en el literal F: “Cuando en las certificaciones o contratos 
con actas de liquidación mediante las cuales se pretende acreditar experiencia se encuentren también 
relacionados bienes o servicios de características disimiles a las del objeto del proceso contractual, se 
tendrá en cuenta únicamente la experiencia correspondiente a la relacionada con el objeto del Programa.” 
(Subrayado fuera del texto). 

 
Las certificaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• Que sean expedidas por quien tenga la facultad para hacerlo. 

• Que la sumatoria de las certificaciones aportadas presenten una cuantía no inferior al 100% del presupuesto 
oficial del presente proceso. 

• Que contengan un objeto afín. Entiéndase como afín: Programas de Alimentación Escolar y/o suministro de 
alimentación y/o operación logística para programas de alimentación escolar a diferentes grupos 
poblacionales en la modalidad preparada en sitio e industrializada (en caso que la certificación no indique el 
objeto el contrato debe especificar que cumple con las dos modalidades). 

• Que contengan la calificación mínimo satisfactoria o similar del contrato ejecutado 

• En caso de presentarse certificaciones por adiciones a los contratos principales, éstas se verificarán en 
conjunto con el contrato principal al que está adicionado. 

• En el evento de propuestas presentadas por uniones temporales o consorcios, las certificaciones requeridas, 
igualmente deben cumplir con la anterior información y requisitos para acreditar la experiencia del 
proponente. Para acreditar la experiencia solo se tendrá en cuenta el grado de participación que haya tenido 
el proponente en el consorcio o unión temporal; en tales eventos, la certificación debe contener exactamente 
el grado de participación y/o deben anexar acta de constitución donde se indique el grado de participación. 

• LA MODALIDAD DE CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA: 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales o promesa de sociedad futura se requiere que al menos 
uno de sus integrantes cumpla como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de la experiencia habilitante 
requerida para el proceso. 
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• Los valores a tener en cuenta en los contratos, certificados y actas de liquidación serán verificados con lo 
ejecutado del contrato que se pretenda acreditar la experiencia. 

• En todo caso, el proponente deberá declarar bajo la gravedad de juramento que la experiencia habilitante 
que acredita corresponde exactamente a los servicios desarrollados por él de manera directa o con sus 
aliados, pero asumiendo directamente la responsabilidad por los mismos. 

 
Si la certificación viene liquidada en moneda diferente al peso, el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA procederá a 
su conversión a pesos colombianos ($), tomando como base la TRM (tasa representativa del mercado) reportada 
por el Banco de la República a la fecha de terminación del respectivo contrato. 
En las certificaciones y/o acta de liquidación deberá especificarse lo siguiente: 

 

• Nombre del contratista. 

• El objeto. 

• Fecha de inicio. 

• Fecha de terminación. 

• Duración 

• Monto contratado incluido adiciones. 

• Persona de contacto para verificación de datos. 

• Teléfono, celular. 

• Dirección. 

• E-mail 

• Nombre, firma y cargo de quien expide el documento. 

• Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión 
temporal deberá presentar la certificación discriminando el porcentaje de participación del integrante en la 
ejecución del contrato que se quiera hacer valer dentro del proceso, con el fin de verificar el cumplimiento de 
los requisitos de cuantía y periodo de ejecución. 

 

NOTA 1: El DEPARTAMENTO DEL TOLIMA se reserva el derecho de verificar la información consignada en 
estas Liquidaciones. 

 

NOTA 2: En caso de presentarse más de cinco (5) certificaciones, la Entidad hará la verificación correspondiente 
sobre las cinco (5) primeras certificaciones siguiendo la foliación consecutiva que se consigne en la propuesta 
original. 

 

NOTA 3: Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá 
acumular a la de esta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de constituida de conformidad al numeral 
2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015. La acumulación se hará en 
proporción a la participación de los socios en el capital de la persona jurídica. En el caso de los consorcios o 
uniones temporales, la experiencia habilitante será la sumatoria de las experiencias de los integrantes que la 
tengan. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se 
asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7 de la Ley 80 
de 1993. En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada uno 
de los socios, y se contabilizará según se disponga en los respectivos pliegos de condiciones del proceso. 

 
NOTA 4: Cada certificación debe corresponder a un contrato certificado, sin embargo, se aceptará la acreditación 
de la experiencia requerida en una (1) o varias certificaciones, siempre y cuando cada contrato certificado cumpla 
con los requisitos establecidos en el presente numeral. 
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Nota 5: Las certificaciones deben venir debidamente suscritas por la persona facultada para expedirla por parte 
del contratante. En la certificación de cada contrato, deberá indicarse el valor inicial y el valor de las adiciones en 
el caso de que se hayan presentado, caso en el cual se tomará como único valor el correspondiente a la sumatoria 
del valor inicial y sus adiciones. 

 
Para dar aplicación a lo anterior se tendrá en cuenta la experiencia del proponente que acredite los requisitos de 
experiencia establecidos en el presente numeral. 

 

El Departamento se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la 
información aportada por el proponente, tendiente a acreditar su experiencia, pudiendo acudir para ello a las 
personas, empresas o entidades contratantes. 

 

No cumplir con todos y cada uno de los requisitos de experiencia establecidos en el presente numeral, 
dará lugar a que la propuesta sea RECHAZADA. 

 
2.5. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO: 

 
El proponente además de cumplir con las CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO PARA EL PROPONENTE QUE RESULTE SELECCIONADO COMO CONTRATISTA 
descritas en el Anexo No. 1. y Anexo No. 1.1 CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

 
2.5.1 PERSONAL IDONEO 

 

CARGO CANTIDAD PROFESIÓN DEDICACIÓN EXPERIENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Director de 
Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

Ingeniero de 
Alimentos y/o 
Nutricionista 
Dietista y/o 
Químico de 

Alimentos y/o 
Ingeniero 

Industrial y/o 
ingeniero 

agroindustrial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

General: Mínimo Cuarenta y ocho (48) meses de 
experiencia profesional contados desde la fecha de 
expedición de la matrícula profesional (verificable 
con tarjeta profesional o documento equivalente) 

 

Específica: 

- Que haya participado como director en un 
proyecto de alimentación escolar PAE, cuyo 
valor sea igual o superior al 50% del 
Presupuesto Oficial y numero de raciones 
(verificable con contrato y certificación laboral 
de la empresa contratante) 

- Tener experiencia especifica mínima de 
veinticuatro (24) meses, como Director y/o 
gerente de programa de alimentación escolar 
(verificable con contrato y certificación laboral 
de la empresa contratante). 

- Dentro del tiempo acreditar en la experiencia 
específica para lo cual debe aportar una 
certificación donde demuestre que participo en 
un contrato en un proyecto de alimentación 
escolar PAE bajo los criterios de la resolución 
006 de marzo de 2020 y 007 de abril de 2020, 
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CARGO CANTIDAD PROFESIÓN DEDICACIÓN EXPERIENCIA 

    cuyo valor sea igual o superior al 50% del 
Presupuesto Oficial y numero de raciones 

- 

    General: Mínimo cuarenta y ocho (48) meses de 
experiencia profesional contados desde la fecha de 
expedición de la matrícula profesional (verificable 
con tarjeta profesional o documento equivalente) 

 
 
 
 
 

 
Coordinador 

General 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

 
Ingeniero de 
Alimentos y/o 
Nutricionista 

Dietista 

 
 
 
 
 
 

100% 

Específica: 

- Que haya participado como coordinador y/o 
supervisor de programa de alimentación 
escolar en un proyecto de alimentación escolar 
PAE, cuyo valor sea igual o superior al 40% del 
Presupuesto Oficial (verificable con contrato y/o 
certificación laboral de la empresa contratante) 

- Tener experiencia especifica mínima de 
veinticuatro (24) meses, como coordinador y/o 
director y/o gerente de Programa de 
Alimentación Escolar (verificable con contrato y 
certificación laboral de la empresa contratante). 

- Dentro del tiempo acreditar en la experiencia 
específica para lo cual debe aportar una 
certificación donde demuestre que participó en 
un contrato en un proyecto de alimentación 
escolar PAE bajo los criterios de la resolución 
006 de marzo de 2020 y 007 de abril de 2020, 
cuyo valor sea igual o superior al 40% del 
Presupuesto Oficial y numero de raciones 

    General: Mínimo treinta y seis (36) meses de 
experiencia profesional contados desde la fecha de 
expedición de la matrícula profesional (verificable 
con tarjeta profesional o documento equivalente) 

 
 

Coordinador de 
Calidad 

 

 
1 

Microbiólogo 
y/o Ingeniero 
de Alimentos, 
y/o ingeniero 

industrial 

 

 
100% 

Específica: Tener experiencia especifica mínima 
de veinticuatro (24) meses, como coordinador y/o 
supervisor de programas de Alimentación Escolar 
y/o procesos de control de calidad (verificable con 
contrato y certificación laboral de la empresa 
contratante). 
Dentro del tiempo acreditar en la experiencia 
específica para lo cual debe aportar una 
certificación donde demuestre que participo en un 
contrato  en  un  proyecto  de  alimentación escolar 
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CARGO CANTIDAD PROFESIÓN DEDICACIÓN EXPERIENCIA 

    PAE bajo los criterios de la resolución 006 de marzo 
de 2020 y 007 de abril de 2020, cuyo valor sea igual 
o superior al 40% del Presupuesto Oficial y numero 
de raciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nutricionista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nutricionista 

Dietista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

General: Mínimo treinta y seis (36) meses de 
experiencia profesional contados desde la 
fecha de expedición de la matrícula profesional 
(verificable con tarjeta profesional o 
documento equivalente) 

 

Específica: Tener experiencia específica 
mínima de veinticuatro (24) meses como 
nutricionista dietista de Programa de 
Alimentación Escolar y/o programas de 
alimentación de NNA (verificable con contrato 
y certificación laboral de la empresa 
contratante). 

 
Dentro del tiempo acreditar en la experiencia 
específica para lo cual debe aportar una 
certificación donde demuestre que participo en 
un contrato en un proyecto de alimentación 
escolar PAE bajo los criterios de la resolución 
006 de marzo de 2020 y 007 de abril de 2020, 
cuyo valor sea igual o superior al 40% del 
Presupuesto Oficial y numero de raciones 

 
 
 
 
 
 

 
Jefe de 

Bodega o 
planta 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

Ingeniero de 
alimentos, y/o 

ingeniero 
agroindustrial, 
y/o ingeniero 

industrial 

 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

General: Mínimo veinticuatro (24) meses de 
experiencia profesional contados desde la 
fecha de expedición de la matrícula profesional 
(verificable con tarjeta profesional) 

 

Especifica: Tener experiencia específica 
mínima de dieciocho (18) meses, como 
supervisor de producción y/o jefe de planta y/o 
jefe de bodega (verificable con contrato y 
certificación laboral de la empresa 
contratante). 
Dentro del tiempo acreditar en la experiencia 
específica para lo cual debe aportar una 
certificación donde demuestre que participo en 
un contrato en un proyecto de alimentación 
escolar PAE bajo los criterios de la resolución 
006 de marzo de 2020 y 007 de abril de 2020, 
cuyo valor sea igual o superior al 40% del 
Presupuesto Oficial y numero de raciones 
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CARGO CANTIDAD PROFESIÓN DEDICACIÓN EXPERIENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Supervisores 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

 
Ingeniero de 
Alimentos y/o 
Nutricionista 
Dietista y/o 
Ingeniero 
industrial 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

General: Mínimo veinticuatro (24) meses de 
experiencia profesional contados desde la 
fecha de expedición de la matrícula profesional 
(verificable con tarjeta profesional o 
documento equivalente) 

 
Específica: Tener experiencia especifica 
mínima de dieciocho (18) meses, como 
coordinador y/o supervisor de Programa de 
Alimentación Escolar (verificable con contrato 
y certificación laboral de la empresa 
contratante). Dentro del tiempo acreditar en la 
experiencia específica para lo cual debe 
aportar una certificación donde demuestre que 
participo en un contrato en un proyecto de 
alimentación escolar PAE bajo los criterios de 
la resolución 006 de marzo de 2020 y 007 de 
abril de 2020, cuyo valor sea igual o superior al 
40% del Presupuesto Oficial y numero de 
raciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero de 
Sistemas 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero de 
sistemas 

 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

General: Mínimo veinticuatro (36) de 
experiencia profesional contados desde la 
fecha de expedición de la matrícula profesional 
(verificable con tarjeta profesional o 
documento equivalente) 

 

Específica: Tener experiencia especifica 
mínima de veinticuatro (24) meses, como 
ingeniero de sistema o apoyo administrativo o 
apoyo tecnológico de Programa de 
Alimentación Escolar (verificable con contrato 
y certificación laboral de la empresa 
contratante). Dentro del tiempo acreditar en la 
experiencia específica para lo cual debe aportar 
una certificación donde demuestre que participo en 
un contrato en un proyecto de alimentación escolar 
PAE bajo los criterios de la resolución 006 de marzo 
de 2020 y 007 de abril de 2020, cuyo valor sea igual 
o superior al 40% del Presupuesto Oficial y numero 
de raciones 

 

Nota: 
1. El operador deberá vincular al personal Administrativo, en términos de Ley, con afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgo Laborales, Caja de Compensación Familiar), - Requisito 
Personal Idóneo del presente pliego de condiciones- debe presentarse en el momento de la propuesta, para lo 
cual se deberá anexar carta de compromiso de vinculación. 
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2. Para todo el personal requerido, a excepción de los manipuladores de alimentos, la experiencia 
específica se verificará con certificación laboral que indique: cargo, funciones, actividades u obligaciones 
ejecutadas, programas en los que participó y fechas tanto de ingreso como de culminación. Esta certificación 
estará soportada con el contrato del programa de alimentación escolar en el cual participó, y/o acta de liquidación 
del mismo 
3. La experiencia se requerirá conforme a lo establecido en la normatividad vigente sobre la materia para 
técnicos, tecnólogos y profesionales. Igualmente, la exigencia de anexar la Tarjeta Profesional para las disciplinas 
que les aplique. 

 
Para efectos de la verificación de estudios y experiencia el proponente deberá adjuntar los siguientes 
documentos: 

 

• Acta de grado y/o diploma, con la cual se acredite el título profesional respectivo 

• Tarjeta Profesional 

• Hoja de Vida 

• Certificaciones donde se acredite claramente la experiencia requerida, podrá ser requerido el contrato 
en el caso que la entidad lo requiera. 

• Acreditar la vinculación a la empresa que certifica la experiencia. 
 

LAS EXPERIENCIAS SIMULTÁNEAS NO SON VALIDADAS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL. 
 

2.5.2 BODEGA 
 

El proponente deberá ofrecer un área mínima de 350 metros cuadrados, respecto de la bodega ubicada en la 
Ciudad de Ibagué (Región Centro), que permita la operatividad suficiente para garantizar el despacho de los 
mercados a las unidades de servicios en los términos de eficiencia y calidad, lo cual a su vez redundará en el 
beneficio que reciban los titulares de derechos al recibir sus raciones en los tiempos estipulados de conformidad 
con los parámetros en la Resolución No. 29452 de 2017. 

 
El proponente debe presentar en el momento de la propuesta el certificado de tradición de matrícula inmobiliaria 
no superior a treinta (30) días contados a partir de la fecha de la audiencia de cierre de la licitación, 
correspondiente a la bodega, en caso que la infraestructura sea arrendada debe presentar contrato vigente, dicho 
contrato debe estar con fecha de finalización mínimo hasta el plazo de ejecución del futuro contrato. 

 
El proponente deberá disponer de la Certificación de Condiciones Sanitarias o Acta de Visita de Inspección 
Sanitaria, con fecha de expedición no mayor a un (1) año a la fecha de la audiencia de cierre de la presente 
licitación, la cual debe estar vigente durante la ejecución del contrato, otorgada por el Ente competente 
(Secretaría de Salud Departamental). Los resultados de la visita y la certificación deben corresponder a concepto 
favorable. 

 
El oferente deberá presentar los siguientes documentos de carácter técnico: 

 

El oferente, para garantizar la inocuidad de los alimentos almacenados, además de las buenas prácticas 
higiénicas por parte de quien los manipule, con su propuesta, debe presentar el PLAN DE SANEAMIENTO 
BÁSICO, el cual se debe implementar y desarrollar durante la ejecución del contrato, de manera especial con los 
siguientes programas en la bodega de acuerdo a lo establecido en el anexo 2 de la Resolución 29452 del 2017 
del MEN. 
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2.5.3 MINUTA 

 
La Gobernación del Tolima solicita la presentación mínima del ciclo de 20 menús y lista de intercambios por 
grupo de alimentos por parte de los oferentes para realizar la verificación del aporte nutricional, componentes 
alimentarios y gramajes establecidos por grupos etarios de la Minuta Patrón, la cual es de obligatorio 
cumplimiento, los valores de requerimiento nutricional por grupos etarios, según Resolución 29452 de diciembre 
de 2017. 

 

Cada menú debe tener su análisis químico soportado únicamente con los exámenes microbiológicos expedidos 
por un laboratorio certificado para los alimentos ofertados. Para las frutas, verduras, azúcares y dulces, serán 
tomados los valores de la Tabla de Composición de Alimentos colombianos del ICBF del 2015, incluyendo sus 
actualizaciones, identificando cada alimento con el código y el nombre correspondiente señalado en dicha tabla. 

 
Calidad e Inocuidad de los Alimentos: El operador debe garantizar que además de cumplir con el aporte 
nutricional, cumpla con las condiciones de calidad, en especial de inocuidad, entendida como el suministro de un 
alimento libre de patógenos que se constituyan en agentes peligrosos para la salud del consumidor. Los 
productos alimenticios que compongan los menús a excepción de las frutas y verduras, deben tener marca, fichas 
técnicas del producto, los demás alimentos que compongan el menú deberán tener marca, fichas técnicas del 
producto y exámenes microbiológicos los cuales deberán ser presentados en la oferta por parte de los 
proponentes. 

 

Respecto al registro sanitario y/o concepto sanitario y/o autorización sanitaria, que requiere cada 
alimento, será exigido al adjudicatario con el registro de los proveedores de alimentos ante la Secretaría 
de Salud Departamental con los cuales se pretende ejecutar el contrato, dichos soportes se verificarán 
en el momento de la entrega del plan de alistamiento. 

 
 

2.5.4 ACEPTACION DE LAS CONDICIONES MINIMAS DE PRESTACION DEL SERVICIO Y DE LOS 
LINEAMIENTOS TECNICO ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA. 

 
El proponente deberá diligenciar el formato de aceptación de los Lineamientos Técnico Administrativos y 
Estándares del Programa de Alimentación Escolar – PAE. Anexo No. 7. 

 

 

Para efectos de subsanar la falta de presentación de alguno de los documentos exigidos o los inconsistencia que 
se llegaren a presentar, la Entidad acudiendo a las reglas de subsanabilidad establecidas en el parágrafo 1 del 
artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, podrá requerir al proponente mediante comunicación dirigida al número de fax 
o correo electrónico registrado en la propuesta para que subsane lo correspondiente a tal procedimiento, para lo 
cual fijará un plazo prudencial para subsanar el documento. 

 
DEL SANEAMIENTO DE LOS VICIOS DE PROCEDIMIENTO O DE FORMA. 

 

Ante la ocurrencia de vicios que no constituyan causales de nulidad y cuando las necesidades del servicio lo 
exijan o las reglas de la buena administración lo aconsejen, el Jefe o representante legal de la entidad, en acto 
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CAPÍTULO IV 
CAUSALES DE RECHAZO Y DECLARATORIA DE DESIERTA 
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motivado, podrá sanear el correspondiente vicio. Esto de conformidad en lo previsto en el Artículo 49 de la Ley 
80 de 1993. 

 
 
 

 

4.1. CAUSALES DE RECHAZO 
 

Será motivo de rechazo de una propuesta la ocurrencia de uno cualquiera de los siguientes eventos: 
 

a. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
establecida en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes. 

b. Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el mismo proponente, por sí o por 
interpuesta persona, en un consorcio, unión temporal o individualmente. 

c. Cuando los documentos presentados por el proponente contengan información que de cualquier manera no 
corresponda a la realidad, imprecisa, o que no permiten su verificación por parte del DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA, caso en el cual se iniciaran las acciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

d. Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea, o en lugares distintos al previsto en este pliego. 
e. Cuando el valor de la propuesta resulte artificialmente bajo, y analizadas las explicaciones del proponente, 

el comité asesor considere con fundamentos objetivos y razonables que esa propuesta económica pone en 
riesgo el proceso y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de resultar favorecida con la 
adjudicación y no se soporte el valor ofrecido por el proponente, conforme lo establecido en el Decreto 1082 
de 2015 

f. Cuando la oferta sea presentada en moneda diferente a pesos colombianos. 
g. La no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta. 
h. Cuando el RUP no se encuentre debidamente renovado. 
i. La presentación de ofertas parciales frente al objeto y las obligaciones. 
j. No cumplir con las condiciones financieras mínimas señaladas. 
k. Cuando en la propuesta allegada no se identifique que el proponente dispondrá del equipo mínimo de trabajo 

(recurso humano para cumplir con el suministro objeto del contrato) requerido en el presente pliego de 
condiciones. 

l. Cuando no presente, no diligencie, o modifique las especificaciones previstas en el Anexo (oferta económica) 
del presente pliego de condiciones. 

m. Cuando el proponente se encuentre reportado en el Boletín de responsables fiscales emitido por la 
Contraloría General de la Republica. 

n. Cuando se modifique durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de los integrantes del 
Consorcio o Uniones Temporales y su integración. 

o. El oferente no debe contar con multas o sanciones durante los últimos 10 años. 
p. Cuando el proponente condicione la oferta. 
q. En todos los demás casos expresamente establecidos en los presentes pliegos de condiciones y en la 

normatividad vigente. 
r. Cuando la propuesta se presente con una validez menor de noventa (90) días, contados a partir de la fecha 

de cierre del presente proceso contractual. 
s. No hayan suscrito el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo correspondiente o que no lo hayan 

cumplido durante el Proceso de Contratación. 
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CAPITULO V 
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
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t. Que no suministre de forma satisfactoria dentro del término de traslado del informe de evaluación la 
información y documentación solicitada por la Gobernación del Tolima. 

u. Si se evidencia que la información y documentos que hacen parte de la oferta  no son veraces, es decir,   
no correspondan a la realidad de lo afirmado por el Proponente, o que éste quiera inducir a error a la entidad. 

v. Si durante el término otorgado para subsanar las ofertas, se acreditan circunstancias ocurridas con 
posterioridad al cierre del proceso. 

w. La no entrega de la garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 

x. Los demás acordes con el objeto del contrato y los requerimientos técnicos. 

DECLARATORIA DE DESIERTA 
 

El DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - Tolima declarará desierto el presente proceso de selección cuando: 
 

(a) no se presenten Ofertas; 
(b) ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia 
previstos en el Pliego de Condiciones; 
(c) existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente; 
(d) el ordenador del gasto no acoja la recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria de desierta 
del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión; y 
(e) se presenten los demás casos contemplados en la ley. 

 

 

5.1. COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR 
 

Las propuestas serán evaluadas por el Comité que sea designado por el Ordenador del Gasto, de conformidad 
con los lineamientos establecidos en el Artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015 y en el Manual de 
Contratación Vigente. 

 

5.2. TÉRMINO DE EVALUACIÓN. 
 

LA ENTIDAD realizará las evaluaciones y la ponderación señalada en este pliego de condiciones, dentro del 
término establecido en el cronograma. 

 
Cuando el plazo señalado para realizar las evaluaciones y la ponderación de las propuestas, a juicio de LA 
ENTIDAD, no garantice el deber de selección objetiva, podrá modificarlo y señalar un nuevo plazo que no 
excederá de la mitad del término inicialmente definido para la evaluación y correspondiente ponderación. 

 
5.3. PERÍODO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN 

 

El informe de evaluación de las propuestas estará a disposición de los proponentes por un término de cinco (5) 
días hábiles de acuerdo con la fecha señalada en el cronograma, para que durante este término presenten las 
observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, 
adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 
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5.4. RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN 
 

LA ENTIDAD, publicará la respuesta a las observaciones presentadas por los oferentes en relación con el informe 
de evaluación, a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para la realización de la audiencia de 
Adjudicación o de Declaratoria de Desierta, dentro del término establecido en el Cronograma del Proceso. 

 
5.5. CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

 

El DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, adjudicará el contrato al proponente cuya oferta sea la más favorable a la 
Entidad, y esté ajustada a los Pliegos de Condiciones y obtenga el más alto puntaje. 

 
La evaluación de las ofertas se realizará previa verificación de los requisitos habilitantes, a saber: 

 

La calificación de las ofertas se realizará sobre la base de CIEN (100) puntos, que se aplicarán a los siguientes 
factores. 

 
 

5.5.1 RESUMEN CALIFICACION 
 

DESCRIPCION PUNTAJE 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 10 

PROPUESTA TÉCNICA 35 

CAPACIDAD INSTALADA 35 

COMPRAS LOCALES 9 

INCENTIVAR EL SISTEMA DE PREFERENCIAS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

1 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 

TOTAL 
100 

PUNTOS 

 
 

5.5.1. 1 EVALUACIÓN ECONÓMICA (10 PUNTOS) 
 

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 indica en seguida. Para la 
aplicación de este método la Gobernación del Tolima procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas 
y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula. 

 

Puntaje i = 
(   10 x Vmin  ) 

 Vi  

 
 

Donde, 
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Vmin=Menor valor de las Ofertas válidas. 
Vi= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 
i = Número de oferta. 

 
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta, como 
se observa en la fórmula de ponderación. 

 
 

5.5.1.2. PROPUESTA TÉCNICA (35 PUNTOS) 
 

El Departamento considera necesario solicitar unas condiciones técnicas mínimas para la ejecución del contrato, 
necesario para cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas de las actividades a ejecutar. 

 

Adicionalmente se requiere una cantidad de personal administrativo y operativo, que obedecen a las diferentes 
especialidades necesarias para la ejecución del contrato, teniendo en cuenta el objeto, valor, magnitud y grado 
de complejidad del mismo. Para ello es necesario que los proponentes acrediten que cuentan para la ejecución 
del proyecto, con la disponibilidad de los profesionales que cumplan con los perfiles exigidos. 

 
Lo anterior busca garantizar que los oferentes al realizar sus propuestas, incluyan estos aspectos técnicos que 
afectan de manera directa y ponderada su presupuesto económico. 

 
PROPUESTA TÉCNICA PUNTAJE 

Aceptación de Gramaje Adicional 7 

 
 
 
 

Personal 

Director de 
Proyecto 

2 

Coordinador 
General 

2 

Personal de Apoyo 
logístico en los 
municipios del 
Tolima 

 
3 

Personal 
Manipulador de 
alimentos 

 

3 

Bodega 13 

Software de seguimiento 5 

Puntaje total 35 

 
 

5.5.1.2.1 ACEPTACION DE OFERTA ADICIONAL A GRAMAJE (7 puntos) 

 
El proponente deberá ofrecer un porcentaje de gramaje adicional representado en % el cual parte mínimo de los 

gramajes establecidos en el ANEXO No. 1 ASPECTOS ALIMENTARIOS Y NUTRICIONALES numeral 1. 

MINUTAS PATRON de la Resolución 29452 de 29 de diciembre de 2017, con el fin de obtener un porcentaje 

adicional, tal y como se observa en el siguiente cuadro: 
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DESCRIPCION (representado en gr) 

% APORTE 

ADICIONAL A LA 

MINUTA 

APROBADA 

 

PUNTAJE 

 
PROTEINA , 

3% 1 

6% 2 

10% 4 

 
CEREAL 

3% 1 

6% 2 

10% 3 

Nota: La entidad no incurrirá en gastos adicionales; quien ofrezca un % adicional 

asume el costo 
 

El proponente debe suministrar los menús, los cuales deben cumplir con las especificaciones y condiciones 

nutricionales descritas en la RESOLUCION 29452 de diciembre de 2017 del M.E.N. (para el caso de la modalidad 

industrializada se establecerá por el ente territorial la minuta con sus respectivos ciclos de menús la cual será 

conciliada con el oferente adjudicado) y Decreto 1852 del 16 de septiembre de 2015, aplica para modalidad 

Preparada en Sitio Complemento alimentario y Almuerzo (incluyendo acompañante acorde a lo establecido en 

los lineamientos técnicos administrativos del programa PAE), los cuales hacen parte de los Documentos de la 

Licitación Pública y del Contrato. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y lo establecido en la Resolución 29452 de diciembre de 2017, se debe tener en 

cuenta la disponibilidad de alimentos regionales, la periodicidad de cosecha de los alimentos, los hábitos 

culturales y costumbres alimentarias, el profesional en nutrición y dietética con tarjeta profesional ofertado dentro 

del numeral 2.3.1.2 PERSONAL IDONEO, debe elaborar los ciclos de menús mínimo de 20 días que aplican 

para la operación del programa PAE, con su respectivo análisis de calorías y nutrientes y guías de preparación, 

Para la evaluación de los ciclos de menús, el operador debe presentar, el análisis nutricional, análisis químico de 

cada menú detallando el porcentaje de adecuación, anexar la lista de intercambios y guías de preparación de 

acuerdo a la Resolución 29452 de 2017. 

 
Cada menú debe tener su análisis químico soportado únicamente con los exámenes microbiológicos expedidos 

por un laboratorio certificado para los alimentos ofertados Para las frutas, azúcares y dulces, serán tomados los 

valores de la Tabla de Composición de Alimentos colombianos del ICBF del 2015 incluyendo sus actualizaciones, 

identificando cada alimento con el código y el nombre correspondiente señalado en dicha tabla. 
 

El proponente deberá presentar un ciclo mínimo de 20 menús, que cumpla con la minuta patrón del lineamiento 

expedido por el M.E.N. por cada modalidad de la prestación del servicio, ciclos de menús, aporte nutricional y 

demás condiciones descritas. Avalados y firmados por un profesional de nutrición y dietética con tarjeta 

profesional, el análisis de los alimentos debe realizarse con la Tabla de Composición de Alimentos colombianos 
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del ICBF año 2015 incluyendo sus actualizaciones. Además de presentar el análisis de alimentos propuesto como 

intercambio. 

 
Quien no ofrezca % adicional no obtendrán puntaje adicional del presente ítem. 

 
5.5.1.2.2 PERSONAL (10 PUNTOS) 

 
5.5.1.2.2.1 DIRECTOR DE PROYECTO (2 PUNTOS) 

 

 
 

 
TIEMPO DE EXPERIENCIA SUPERIOR ESPECIFICA 

P 
U 
N 
T 
O 
S 

 

PROFESIONAL INGENIERO DE ALIMENTOS Y/O NUTRICIONISTA DIETISTA Y/O QUÍMICO DE 
ALIMENTOS Y/O INGENIERO INDUSTRIAL Y/O INGENIERO AGROINDUSTRIAL 

 

General: Mínimo de sesenta (60) meses de experiencia profesional contados desde la fecha de expedición 
de la matrícula profesional (verificable con tarjeta profesional) 

 
Especifica: 
- Ser especialista en gerencia de proyectos y/o alta gerencia y/o gerencia financiera y/o gerencia de 

talento humano y/o gerencia en salud y/o gerencia en gestión ambiental y/o gerencia en planeación 
territorial y/o gerencia de empresas y/o gerencia de calidad y/o gerencia y/o gerencia de competitividad 
y/o áreas gerenciales (verificable con diploma y/o acta de grado). 

- Tener experiencia especifica mínima de treinta y seis (36) meses como Director y/o gerente de proyecto 
de programa de alimentación escolar (verificable con contrato y certificación laboral de la empresa 
contratante), al menos un contrato en un proyecto de alimentación escolar PAE bajo los criterios de la 
resolución 006 de marzo de 2020 y 007 de abril de 2020, cuyo valor sea igual o superior al 50% del 
Presupuesto Oficial y numero de raciones 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 

PROFESIONAL INGENIERO DE ALIMENTOS Y/O NUTRICIONISTA DIETISTA Y/O QUÍMICO DE 
ALIMENTOS Y/O INGENIERO INDUSTRIAL Y/O INGENIERO AGROINDUSTRIAL 

 
General: Mínimo setenta y dos (72) meses de experiencia profesional contados desde la fecha de 
expedición de la matrícula profesional (verificable con tarjeta profesional) 

 

Especifica: 
- Ser especialista en gerencia de proyectos y/o alta gerencia y/o gerencia financiera y/o gerencia de 

talento humano y/o gerencia en salud y/o gerencia en gestión ambiental y/o gerencia en planeación 
territorial y/o gerencia de empresas y/o gerencia de calidad y/o gerencia y/o gerencia de competitividad 
y/o áreas gerenciales (verificable con diploma y/o acta de grado). 

 
 
 
 
 

2 
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TIEMPO DE EXPERIENCIA SUPERIOR ESPECIFICA 

P 
U 
N 
T 
O 
S 

- Tener experiencia especifica mínima de cuarenta y ocho (48) meses como Director y/o gerente de 

proyecto de programa de alimentación escolar (verificable con contrato y certificación laboral de la 
empresa contratante), al menos un contrato en un proyecto de alimentación escolar PAE bajo los 
criterios de la resolución 006 de marzo de 2020 y 007 de abril de 2020, cuyo valor sea igual o superior 
al 50% del Presupuesto Oficial y numero de raciones 

 

PUNTAJE MÁXIMO 2 

 

COORDINADOR GENERAL (2 PUNTOS) 
 

 

 
TIEMPO DE EXPERIENCIA SUPERIOR ESPECIFICA 

P 
U 
N 
T 
O 
S 

PROFESIONAL EN INGENIERO DE ALIMENTOS Y/O NUTRICIONISTA DIETISTA 
 
General: Mínimo sesenta (60) meses de experiencia profesional contados desde la fecha de expedición 
de la matrícula profesional (verificable con tarjeta profesional) 

 

Especifica: Tener experiencia mínima de treinta y seis (36) meses como coordinador y/o director y/o 
gerente de proyecto de alimentación escolar PAE (verificable con contrato y certificación laboral de la 
empresa contratante), al menos que participo en un contrato en un proyecto de alimentación escolar PAE 
bajo los criterios de la resolución 006 de marzo de 2020 y 007 de abril de 2020, cuyo valor sea igual o 
superior al 50% del Presupuesto Oficial y numero de raciones, 

 
 
 

 
1 

PROFESIONAL EN INGENIERO DE ALIMENTOS Y/O NUTRICIONISTA DIETISTA 
 
General: Mínimo setenta y dos (72) meses de experiencia profesional contados desde la fecha de 
expedición de la matrícula profesional (verificable con tarjeta profesional) 

 

Especifica: Tener experiencia mínima de cuarenta y ocho (48) meses como coordinador y/o director y/o 
gerente de proyecto de alimentación escolar PAE (verificable con contrato y certificación laboral de la 
empresa contratante), al menos que participo en un contrato en un proyecto de alimentación escolar PAE 
bajo los criterios de la resolución 006 de marzo de 2020 y 007 de abril de 2020, cuyo valor sea igual o 
superior al 50% del Presupuesto Oficial y numero de raciones 

 
 
 

 
2 

PUNTAJE MAXIMO 2 

 
Nota: 
El operador deberá vincular al personal Administrativo, en términos de Ley, con afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgo Laborales, Caja de Compensación Familiar), - Requisito Personal 
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Idóneo del presente pliego de condiciones- debe presentarse en el momento de la propuesta, para lo cual se 
deberá anexar carta de compromiso de vinculación. 

 

Para todo el personal requerido, a excepción de los manipuladores de alimentos, la experiencia específica se 
verificará con certificación laboral que indique: cargo, funciones, actividades u obligaciones ejecutadas, 
programas en los que participó y fechas tanto de ingreso como de culminación. Esta certificación estará 
soportada con el contrato del programa de alimentación escolar en el cual participó, y/o acta de liquidación del 
mismo 

 
La experiencia se requerirá conforme a lo establecido en la normatividad vigente sobre la materia para técnicos, 
tecnólogos y profesionales. Igualmente, la exigencia de anexar la Tarjeta Profesional para las disciplinas que les 
aplique. 

 

Para efectos de la verificación de estudios y experiencia el proponente deberá adjuntar los siguientes 
documentos: 

 

• Acta de grado y/o diploma, con la cual se acredite el título profesional respectivo Tarjeta Profesional 

• Hoja de Vida 

•  Certificaciones donde se acredite claramente la experiencia requerida, que contenga datos mínimos 
como nombre de la empresa, dirección, teléfono, nombre del profesional, identificación, cargo 
desempeñado, fecha de inicio, fecha de finalización, funciones, actividades u obligaciones ejecutadas y 
expedida por la persona autorizada. Podrá ser requerido el contrato en el caso que la entidad lo requiera. 

• Acreditar la vinculación a la empresa que certifica la experiencia. 

 

PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DEL TOLIMA (3 PUNTOS) 
 

Se solicitará personal de apoyo logístico (Ingenieros de Alimentos, nutricionistas, Ingenieros industriales, 
ingeniero agroindustrial, tecnólogos en alimentos, técnico en administración, tecnólogo industrial o afines) el cual 
debe contar como mínimo con 6 meses de experiencia en proyectos de alimentación escolar PAE. Verificable 
con contratos y certificados laborales. 

 

PERSONAL DE APOYO LOGISTICO PUNTOS 

Quien presente hasta 3 personas de apoyo logístico en los municipios 1 

Quien presente entre 4 y 9 personas de apoyo logístico en los municipios 2 

Quien presente 10 o más personas de apoyo logístico en los municipios 3 

PUNTAJE MAXIMO 3 

 
Nota: 

 

El operador deberá vincular al personal Administrativo, en términos de Ley, con afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgo Laborales, Caja de Compensación Familiar), - Requisito Personal 
Idóneo del presente pliego de condiciones- debe presentarse en el momento de la propuesta, para lo cual se 
deberá anexar carta de compromiso de vinculación. 
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Para todo el personal requerido, a excepción de los manipuladores de alimentos, la experiencia específica se 
verificará con certificación laboral que indique: cargo, funciones, actividades u obligaciones ejecutadas, 
programas en los que participó y fechas tanto de ingreso como de culminación. Esta certificación estará 
soportada con el contrato del programa de alimentación escolar en el cual participó, y/o acta de liquidación del 
mismo 

 
La experiencia se requerirá conforme a lo establecido en la normatividad vigente sobre la materia para técnicos, 
tecnólogos y profesionales. Igualmente, la exigencia de anexar la Tarjeta Profesional para las disciplinas que les 
aplique. 

 
Para efectos de la verificación de estudios y experiencia el proponente deberá adjuntar los siguientes 
documentos: 

 

• Acta de grado y/o diploma, con la cual se acredite el título profesional respectivo Tarjeta Profesional 

• Hoja de Vida 

•  Certificaciones donde se acredite claramente la experiencia requerida, que contenga datos mínimos 
como nombre de la empresa, dirección, teléfono, nombre del profesional, identificación, cargo 
desempeñado, fecha de inicio, fecha de finalización, funciones, actividades u obligaciones ejecutadas y 
expedida por la persona autorizada. Podrá ser requerido el contrato en el caso que la entidad lo requiera. 

• Acreditar la vinculación a la empresa que certifica la experiencia. 
 

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS (3 PUNTOS) 
 

Conforme lo establecido en el numeral 4.3.1.1 de la Resolución 29452 de diciembre de 2017, los oferentes 
deberán acreditar el personal manipulador de alimentos que será utilizado en la ejecución del contrato, y se 
asignará el puntaje según la siguiente escala: 

 

PERSONAL MANIPULAR DE ALIMENTOS PUNTOS 

Quien presente hasta 50 manipuladores de alimentos 1 

Quien presente entre 51 y 70 manipuladores de alimentos 2 

Quien presente más de 70 manipuladores de alimentos 3 

PUNTAJE MAXIMO 3 

 

Nota: De cada manipulador de alimentos se debe anexar: Hoja de vida; cedula de ciudadanía, certificado de 
manipulación de alimentos, certificado de capacitación en buenas prácticas de manufactura o de higiene y 
manipulación de alimentos, certificado médico, la certificación debe presentar fecha de expedición no mayor a 1 
año con relación al inicio de la operación del Programa, carta de compromiso donde establezca que será 
vinculado en el momento de la ejecución del programa PAE. 

 
 

5.5.1.2.3 BODEGA (13 puntos) 

 
El proponente deberá ofrecer un área por metro cuadrado adicional tal como se describe a continuación en los 
cuadros, respecto de la bodega ubicada en la Ciudad de Ibagué (Región Centro), que permita la operatividad 
suficiente para garantizar el despacho de los mercados a las unidades de servicios en los términos de 
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eficiencia y calidad, lo cual a su vez redundará en el beneficio que reciban los titulares de derechos al recibir 
sus raciones en los tiempos estipulados de conformidad con los parámetros en la Resolución No. 29452 de 
2017. 

 

El proponente deberá disponer de la Certificación de Condiciones Sanitarias o Acta de Visita de Inspección 
Sanitaria, con fecha de expedición no mayor a un (1) año a la fecha de la audiencia de cierre de la presente 
licitación, la cual debe estar vigente durante la ejecución del contrato, otorgada por el Ente competente 
(Secretaría de Salud Departamental). Los resultados de la visita y la certificación deben corresponder a 
concepto favorable. 

 

REQUISITOS POR BODEGA PUNTAJE 

Hasta 400 metros cuadrados el total de las áreas 3 

Entre 401 a 500 metros cuadrados el total de las áreas 5 

Superior a 500 metros cuadrados el total de las áreas 10 

PUNTAJE MÁXIMO 10 

 

REQUISITOS POR BODEGA PUNTAJE 

Hasta 25 metros cuadrados el total de las 
áreas 

Área de Recepción y alistamiento de alimentos 1 

Entre 40 a 50 metros cuadrados el total de 
las áreas 

Área de Recepción y alistamiento de alimentos 2 

superior a 70 metros cuadrados el total de las 
áreas 

Área de Recepción y alistamiento de alimentos 3 

PUNTAJE MAXIMO 3 

 

Para obtener este puntaje adicional, deberá cumplirse con el siguiente requisito: 
 

- Acreditar la disponibilidad de la bodega, bien sea en propiedad o arrendamiento, se acreditará con el folio de 
matrícula inmobiliaria adjuntando el contrato de arrendamiento, en caso de no ser Propietario. El contrato debe 
tener fecha de terminación del arrendamiento mínimo conforme al plazo de ejecución del futuro contrato. 

 

5.5.1.2.4 SOFTWARE (5 PUNTOS ) 

 
Software de seguimiento a la ejecución del contrato: El proponente debe presentar, mediante carta de 
compromiso dirigida al departamento, en la cual identifique el número y objeto de la presente licitación, el 
compromiso de que en caso de resultar adjudicatario del presente proceso se compromete a implementar un 
software que permita el seguimiento y verificación de las diferentes obligaciones jurídicas, técnicas, financieras 
y administrativas que hacen parte del contrato. El proponente debe permitir el acceso del departamento a 
través del interventor y/o supervisor o de las autoridades del departamento a la información que se incluye 
dentro del software. Este software debe ser operado de forma independiente de cualquier otra herramienta 
informática que use el contratista para las diferentes operaciones comerciales que ejecuta. 
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Para el cumplimiento de este requisito, el oferente deberá presentar, debidamente diligenciado, el anexo N° 13 
y el software debe cumplir los requisitos establecidos en el anexo 13ª 

 

PROPUESTA PARA IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE DE SEGUIMIENTO PUNTOS 

el proponente que se comprometa con el Departamento del Tolima en 
implementar el sistema en un mínimo de 10% de la cobertura de beneficiarios, 
con el fin de garantizar el seguimiento al componente operativo del programa 

 
2 

el proponente que se comprometa con el Departamento del Tolima en 
implementar el sistema en un mínimo de 15% de la cobertura de beneficiarios, 
con el fin de garantizar el seguimiento al componente operativo del programa 

 
5 

PÚNTAJE MAXIMO 5 

 
 

En cumplimiento de las normativas colombianas sobre derechos de autor y piratería, el sistema de información 
ofertado debe estar debidamente registrado ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor de la SIC y el 
oferente debe estar debidamente autorizado por el autor para el uso del sistema. Para acreditar este requisito 
el oferente debe aportar el Certificado de Registro Lógico de Software emitido por la Dirección Nacional de 
Derechos de Autor y autorización de uso por parte del autor del sistema. 

 
Para garantizar que el aliado tecnológico seleccionado por el oferente cuente con la idoneidad para realizar la 
implementación exigida en el proceso de contratación No. XXXXXXXXX y que el sistema de información este 
diseñado exclusivamente para operar con las particularidades del programa de alimentación Escolar PAE, el 
aliado tecnológico debe certificar su experiencia con mínimo 3 contratos con entidades públicas o privadas que 
acrediten que ha implementado el sistema ofertado en el Programa de Alimentación Escolar de al menos 2 
entes territoriales, dichos contratos deben estar debidamente registrados en el Registro Único de Proponente 
de la cámara de comercio donde el aliado tecnológico tenga su matrícula mercantil. 

 
 

5.5.1.3. CAPACIDAD INSTALADA (35 puntos) 
 

El Departamento evaluará la organización del proponente, el cual deberá demostrar que cuenta con la 
organización técnica, administrativa y operacional suficiente que le permita ejecutar el contrato cumpliendo con 
los más altos estándares de calidad ajustándose a los requerimientos de los lineamientos técnico 
administrativos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

1. INFRAESTRUCTURA 
 CONGELACION 10 

REFRIGERACION 9 

 
CENTROS DE ACOPIO 

 
10 

2. TRANSPORTE 6 

TOTAL 35 
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5.5.1.3.1 INFRAESTRUCTURA (29 puntos) 
 

El proponente deberá ofrecer con su propuesta, de manera adicional a los señalados en los aspectos técnicos 
del proyecto y de los estudios previos, para efectos de mejorar la calidad en la prestación del servicio, los 
siguientes aspectos de infraestructura y logística, para garantizar la operación del PAE en los 46 municipios no 
certificados del Departamento 

 
5.5.1.3.1.1 CONGELACION - Espacio dentro de la bodega a calificar (10 puntos) 

 
El proponente deberá ofrecer un área por metro cúbico adicional tal como se describe a continuación en el 
cuadro, respecto de la bodega ubicada en la Ciudad de Ibagué (Región Centro) 

 

REQUISITOS PARA CONGELACION PUNTAJE 

Metros cúbicos Finalidad  

Hasta 20 metros cúbicos Almacenamiento de alimentos 3 

Entre 25 hasta 35 metros cúbicos Almacenamiento de alimentos 7 

Superior a 40 metros cúbicos Almacenamiento de alimentos 10 

PUNTAJE MÁXIMO 10 

 
 

5.5.1.3.1.2 REFRIGERACION para conservación de fruver - Espacio dentro de la bodega a calificar (90 
puntos) 

 
El proponente deberá ofrecer un área por metro cúbico adicional tal como se describe a continuación en el 
cuadro, respecto de la bodega ubicada en la Ciudad de Ibagué (Región Centro) 

 

REQUISITOS PARA REFRIGERACIÓN PUNTAJE 

Metros cúbicos Finalidad  

Hasta 30 metros cúbicos Almacenamiento de alimentos 3 

Entre 40 hasta 50 metros cúbicos Almacenamiento de alimentos 6 

Superior a 60 metros cúbicos Almacenamiento de alimentos 9 

PUNTAJE MÁXIMO 9 

 
 

5.5.1.3.1.3 CENTROS DE ACOPIO - SATELITES (10) 
 

Cada Proponente debe contar con CINCO (5) Centros de Acopios – Satélites, ubicados estratégicamente en el 
Departamento de acuerdo a las siguientes regiones: Norte, Nevados, Oriente, Sur Oriente y Sur; en donde se 
ejecutará el programa (PAE), toda vez que dichas instalaciones permitirán la operatividad suficiente para 
garantizar el despacho de las raciones a las unidades de servicios en los términos de eficiencia y calidad, lo 
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cual a su vez redundará en el beneficio que reciban los titulares de derechos al recibir sus raciones en los 
tiempos estipulados de conformidad con los parámetros en la Resolución No. 29452 de diciembre de 2017. 

 

De acuerdo a lo anterior se ve la necesidad de exigirle al proponente contar con los siguientes requisitos de 
almacenamiento: 

 
El operador debe contar con las instalaciones solicitadas para el embalaje, almacenamiento y distribución de 
los alimentos, teniendo en cuenta que es imperante para el éxito del programa que cuando en las Instituciones 
Educativas no existan condiciones de infraestructura y dotación o condiciones sanitarias para la prestación del 
servicio, el contratista logre un pronto suministro y garantice la disponibilidad de elementos y equipos, de tal 
forma, que se conserven las condiciones de higiene, inocuidad y temperatura. Es por ello, que se solicita que 
las instalaciones estén ubicadas en el Departamento del Tolima, sede de ejecución del Contrato, pues de otra 
manera la distancia y demás imprevistos, harían que el programa no se ejecutara en los términos de calidad 
señalados en los Lineamientos Técnico Administrativos del PAE, Resolución 29452 de diciembre de 2017. 

 
La Entidad se soporta en la exigencia de los Centros de Acopios - Satélites teniendo en cuenta que las 
distancias del Tolima son extensas, carreteras de difícil acceso, compras locales y su clima húmedo no permite 
una conservación adecuada de los alimentos, por lo anterior es importante contar condichos satelitales 
distribuidos estratégicamente en el Departamento del Tolima, a lo cual se otorgará el siguiente puntaje: 

 

BODEGAS Puntaje 

Región Norte del Tolima: Bodega mínimo de 25 metros cuadrados 2 puntos 

Región Nevados: Bodega mínima de 30 metros cuadrados 2 puntos 

Región Oriental: Bodega mínima de 45 metros cuadrados 2 puntos 

Región Sur Oriente: Bodega mínima de 20 metros cuadrados 1 puntos 

Región Sur del Tolima: Bodega mínima de 80 metros cuadrados 3 puntos 

TOTAL 10 PUNTOS 

 
El proponente deberá disponer de ACTA DE INSPECCION SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA 
ESTABLECIMIENTOS DE PREPARACION DE ALIMENTOS o su equivalente, con concepto FAVORABLE 
otorgado por el ente competente (Secretaría de Salud Departamental), la cual debe estar vigente durante la 
ejecución del contrato, con expedición mínima de sesenta (60) días antes de la audiencia de cierre del presente 
proceso. 

 
Para la acreditación del presente ítem deben presentar certificados de tradición del inmueble si se es propietario 
o contratos de arrendamiento de los centros de acopio con vigencia acorde al plazo de ejecución del futuro 
contrato. 

 
El proponente deberá disponer de ACTA DE INSPECCION SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA 
ESTABLECIMIENTOS DE PREPARACION DE ALIMENTOS o su equivalente, con concepto FAVORABLE 
otorgado por el ente competente (Secretaría de Salud Departamental), la cual debe estar vigente durante la 
ejecución del contrato, con expedición mínima de sesenta (60) días antes de la audiencia de cierre del presente 
proceso. 
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Para la acreditación del presente ítem deben presentar certificados de tradición del inmueble si se es propietario 
o contratos de arrendamiento de los centros de acopio con vigencia acorde al plazo de ejecución del futuro 
contrato. 

 
El oferente deberá presentar los siguientes documentos de carácter técnico: 

 
Presentar un Plan de Saneamiento Básico para implementarse en cada planta de producción o ensamble, 
bodega de almacenamiento o comedor escolar, acorde con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 del 
MSPS y las demás normas complementarias, el cual debe incluir como mínimo objetivos, procedimientos, 
cronogramas, listas de chequeo y responsables de los siguientes programas: 

 
- Programa de Limpieza y Desinfección. 
- Programa de Desechos Sólidos. 
- Programa de Control de Plagas. 
- Programa de Abastecimiento o Suministro de Agua. 
- Presentar el plan de capacitación y/o actualización continua y permanente para el personal manipulador 

de alimentos; 

 
Programa de Limpieza y Desinfección: Los procedimientos de limpieza y desinfección deben satisfacer las 
necesidades particulares del proceso y del producto de que se trate. Debe tener por escrito todos los 
procedimientos, incluyendo los agentes y sustancias que se utilicen, indicando las concentraciones o formas de 
uso, tiempos de contacto y los equipos e implementos requeridos para efectuar las operaciones, mapas 
bodegas y centro de acopio presentadas y la periodicidad de las actividades. 

 
Debe contar con las fichas técnicas y hojas de seguridad de las sustancias químicas a utilizar, así como el 
diseño e implementación de formatos de registro diario, para las actividades que deben realizar los 
manipuladores de alimentos, los cuales deben incluir la siguiente información: fecha, responsable, 
procedimiento realizado y agente utilizado. 

 
Programa de Desechos Sólidos: Debe relacionar la infraestructura, elementos, áreas, recursos y 
procedimientos que garanticen una eficiente labor de recolección, conducción, manejo, almacenamiento 
interno, mapa indicando los lugares de residuos de bodegas presentadas, clasificación, transporte y disposición 
final de los desechos sólidos, lo cual tendrá que hacerse observando las normas de higiene y salud 
ocupacional establecidas con el propósito de evitar la contaminación de los alimentos, áreas, dependencias y 
equipos, y el deterioro del medio ambiente. 

 
Programa de Control de Plagas: Las plagas deben ser objeto de un programa de control específico, el cual 
debe involucrar el concepto de control integral, apelando a la aplicación armónica de las diferentes medidas 
de control conocidas, con especial énfasis en las radicales y de orden preventivo. 

 
En caso de realizarse fumigación en instalaciones, esta debe ser realizada por una empresa idónea certificada 
en el servicio, dejando registro de las actividades realizadas y del tipo de sustancias empleadas, así como la 
copia del registro sanitario de la empresa que realizó el control de plagas. Se deben incluir las fichas técnicas y 
hojas de seguridad de los productos químicos utilizados en las actividades de control integrado de plagas 
Programa de Abastecimiento o Suministro de Agua: 

http://www.tolima.gov.co/
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Documentar las estrategias a implementar para garantizar la utilización de agua segura para limpieza, 
desinfección y preparación de los alimentos en caso de que el comedor escolar no cuente con agua potable. 

 
Relacionar las acciones a aplicar en casos de emergencia que impidan el normal suministro o abastecimiento 
de agua dada por: contaminación de las fuentes de agua con sustancias químicas, daños en redes de 
suministro, suspensión del servicio, emergencias específicas y otros, prácticas de ahorro, uso efectivo y 
cuidado del agua. 

 
Planeación de acciones conjuntas con las entidades competentes para monitorear la calidad del agua de 
consumo humano en instituciones educativas, estrategias a implementar para garantizar la utilización de agua 
segura para limpieza, desinfección y preparación de los alimentos. 

 

Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Bodega y Restaurantes Escolares, 
 

• Objetivos 

• Fichas técnicas de los equipos (en el caso del frio y congelación el oferente debe incluir la certificación 
de medidas por una empresa competente) 

• Estrategias de respuesta de mantenimiento ante contingencias. 

• Personas o empresa encargada del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos. 

• Hoja de vida con registro de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de cada uno de los 
equipos existentes 

 
Plan de Capacitación: Debe ser continua y permanente para el personal manipulador de alimentos desde el 
momento de su vinculación. Dicho plan no podrá ser inferior a 10 horas anuales y deberá tratar temas 
relacionados con el manejo adecuado de los alimentos en los procesos desarrollados de acuerdo con la 
priorización realizada. El plan de capacitación y/o actualización debe contener: metodología, duración, 
profesional que dicte la actualización, cronograma y temas específicos a impartir y se deberá desarrollar de 
acuerdo con lo establecido en la normatividad sanitaria vigente. 

 

Se realizará visita por parte de funcionarios de la Secretaria de Educación Departamental para corroborar el 
cumplimiento, se diligenciará instructivo establecido para la visita técnica, dando viabilidad a la bodega. Será 
responsabilidad de la supervisión vigilar el cumplimiento continuo de lo establecido en el pliego de condiciones. 

 
Se deben cumplir en la propuesta con los requisitos solicitados en los documentos, quien no cumpla con los criterios no 

cuenta con puntajes en centros de acopio y bodega de almacenamiento 

 

5.5.1.3.2 TRANSPORTE (6 puntos) 
 

Los Vehículos ofertados, deben cumplir con la normatividad vigente (Resolución del MINTRANSPORTE No. 
002505 de 2004); La flota de vehículos que el proponente debe ofertar corresponde a seis (6) vehículos, a los 
cuales se le asignará un puntaje de seis (6) puntos. 

 
Para la acreditación de los vehículos deberá adjuntarse tarjeta de propiedad de los mismos, junto con el 
contrato de alquiler en caso de no ser de su propiedad. Los contratos de alquiler deben tener vigencia no 
inferior a la vigencia del contrato. 
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Los vehículos reportados en la propuesta para la realización de esta actividad, deberán ser suficientes para 
garantizar la entrega adecuada de los alimentos y mantenerse durante toda la ejecución del contrato. 

 

Si durante la ejecución del contrato, se identifica que la entrega de los complementos alimentarios a las 
instituciones o sedes educativas oficiales no es oportuna, el contratista deberá adecuar el proceso de logística 
o disponer de un mayor número de vehículos para dar cumplimiento a los horarios establecidos para las 
entregas en el presente pliego de condiciones. 

 
El Contratista debe tener una carpeta en la bodega con la documentación de los vehículos y el personal que 
labore en ellos, la cual debe contener: 

 
1. Contrato de arrendamiento con plazo no inferior al plazo de ejecución del presente contrato. 
2. Tarjeta de propiedad del vehículo. 
3. Acta de inspección sanitaria no mayor a 60 días con relación a la audiencia de cierre del proceso 

(presentación de propuesta). 
4. SOAT vigente. 
5. Revisión técnico mecánica (excepción artículo 202 Decreto 019 de 2012). 
6. Conductores con la siguiente documentación: cedula, licencia de conducción vigente y acorde a la categoría 

según vehículo, certificado de capacitación en BPM, y Certificado Médico. 
 

Nota: Copia de ésta documentación debe permanecer en el vehículo. 
 

Cada vehículo debe contar con la certificación sanitaria expedida por la autoridad competente (Secretaría de 
Salud Vigilancia y Control del Departamento), dicho certificado no podrá tener fecha de expedición no superior 
a 60 días antes del cierre de la propuesta, esta certificación debe tener concepto favorable. 
Así las cosas, el proponente deberá acreditar en su propuesta que contará con vehículos de transporte, como 
mínimo seis (6) vehículos tipo furgón, adecuados para el transporte de alimentos en las condiciones técnicas 
mencionadas anteriormente, así como en cumplimiento de la normatividad y legislación nacionales vigentes 
para tal fin. Se requiere que mínimo uno de los vehículos cuente con sistema de refrigeración. 
Para acreditación de este requisito de orden técnico, bastará que con la propuesta presente contrato de 
arrendamiento, o fotocopia de la tarjeta de propiedad si es propietario del vehículo automotor. Los contratos de 
arrendamiento deben tener vigencia no inferior a la vigencia del futuro contrato. 
Los vehículos deben estar presentes y disponibles para la verificación y cumplimiento del presente requisito en 
el momento de la visita por parte de la entidad territorial, la cantidad de vehículos solicitados se hace acorde a 
las regiones estratégicamente distribuidas en el departamento. 

 

La presentación de menos cantidad de vehículos no otorgara los 6 puntos. 
 

5.5.1.4. COMPRAS LOCALES (9 Puntos) 
 

Los proponentes que se comprometan a incentivar la industria / comercio local mediante la adquisición / 
compra de alimentos y/o bienes necesarios para la operación del programa a pequeños y/o medianos 
productores y/o comercializadores del Departamento que cumplan con todas las características de calidad e 
inocuidad establecidas en la reglamentación vigente y en los lineamientos técnicos administrativos contenidos 
en la Resolución 29452 diciembre de 2017, se evaluara de acuerdo a la siguiente tabla: 
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COMPRAS LOCALES PUNTOS 

Del 25% al 35% de las compras locales mensuales 3 

Entre el 36% y hasta el 39% de las compras locales mensuales 6 

Superior a 40% de las compras locales mensuales 9 

PUNTAJE MÁXIMO 9 
 

El proponente deberá señalar en el anexo 9 el porcentaje que proponga para compras locales que realizara y 
acreditara durante el contrato. 

 

5.5.1.5. INCENTIVAR EL SISTEMA DE PREFERENCIAS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD (1 puntos) 

 
De conformidad al artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 392 de 2018, en los procesos de licitaciones públicas, 
para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales 
deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los 
proponentes que acrediten la contratación de personal con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo 
con los siguientes requisitos: 

 
1. El proponente, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o 
sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo 
señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de 
cierre del proceso de selección. 

 

Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores 
con discapacidad, señalados a continuación: 

 

Número total de trabajadores de la planta 
de personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 
Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta 
la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) 
de la experiencia requerida para la respectiva contratación. 

 

Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal 
contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable. 

 
El proponente que no lo presente en la forma indicada obtendrá 0 puntos 
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5.5.1.6. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 puntos) 
 

Proponente que oferte servicios de 
origen nacional 

Proponente que acredite la incorporación 
de componente colombiano en servicios 

profesionales, técnicos y operativos 

10 PUNTOS 
(ver Nota 1) 

5 PUNTOS 
(ver Nota 2) 

NOTA 1: SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL: El proponente que acredite en su propuesta que los servicios 
ofertados son de origen nacional, es decir, que su empresa fue constituida de acuerdo con la legislación 
nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia, se le otorgaran diez (10) 
PUNTOS. 

 

NOTA 2: INCORPORACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y OPERATIVOS DE ORIGEN 
NACIONAL: En caso que el proponente no certifique la situación establecida en la “nota 1”, pero acredite la 
incorporación en su empresa de servicios profesionales, técnicos y operativos de origen nacional, se le 
otorgará cinco (5) PUNTOS, al proponente que acredite el MAYOR PORCENTAJE de incorporación de 
personal nacional, los demás proponentes recibirán puntaje en forma proporcional decreciente por medio de 
regla de tres simple. 

 

5.5.2 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 - Factores de desempate. En caso de 
empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor 
puntaje en el factor de calidad propuesta técnica de los factores de escogencia y calificación establecidos en 
los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga 
el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia capacidad organización y calificación 
establecidas en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y así sucesivamente con los factores 
de compras locales y evaluación económica hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y 
calificación establecidos en los pliegos de condiciones. 

 
Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para 

seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales: 

 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 
3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal 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. 

4. 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, 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 
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Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) 
de la experiencia acreditada en la oferta. 

5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente. En este caso el método será el de la balota, bajo 
las siguientes reglas: 

- Se realizará un sorteo con balotas marcadas desde el número uno (01) hasta el número de oferentes que 
participen en el sorteo, las cuales deben ser seleccionadas al azar por el representante legal del proponente 
o su delegado debidamente autorizado. 

- Las balotas establecerán el orden de elegibilidad de los proponentes, siendo la balota uno (01) el primer 
orden de elegibilidad, balota dos segundo orden de elegibilidad y así sucesivamente. 

- Se aclara que solo se realizara el sorteo, si se presentan a la audiencia mínimo dos de los proponentes 
habilitados. Los proponentes que pasado 10 minutos de haber iniciado la audiencia no se hubieren 
presentado a la misma quedan automáticamente inhabilitados para seguir participando en el proceso. 
En caso de presentarse un solo proponente, se prescindirá del sorteo y se procederá a dar apertura y 
verificar la oferta económica del único proponente habilitado. 

 
5.5.3 DE LA ADJUDICACIÓN 

 

El plazo para la adjudicación será el establecido en el cronograma contenido en el acto administrativo de 
apertura se contará, a partir del día siguiente a aquel en que haya vencido el plazo para la presentación de las 
observaciones al informe de evaluación de las ofertas. 

 
La adjudicación se efectuará mediante audiencia pública, según lo preceptuado en el Artículo 9 de la Ley 1150 
de 2007, cuya fecha, lugar de reunión y hora, se establece en el cronograma del proceso y se aplicará el 

procedimiento de que trata el 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015 así: 
 

1. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la Entidad Estatal a las 
observaciones presentadas respecto del informe de evaluación, lo cual no implica una nueva oportunidad 
para mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio de la Entidad Estatal requiere análisis 
adicional y su solución puede incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse 
por el término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado. 

2. La Entidad Estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente que así lo solicite, para 
que responda a las observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los intervinientes. 

3. Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas por el oferente, y 
estar limitada a la duración máxima que la Entidad Estatal haya señalado con anterioridad, en virtud de lo 
anterior el uso de la palabra se dará por un término de 5 minutos, a cada uno de los oferentes. 

4. La Entidad Estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicación siempre 
que lo haya publicado en el SECOP con antelación. 

5. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar la decisión que 
corresponda. 

 

En la resolución deberá señalarse el proponente favorecido y los siguientes calificados y podrá adjudicarse el 
contrato al que ocupe el segundo lugar; en el evento en que ocurra cualquiera de las causales señaladas en el 
inciso tercero del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable 
para la Entidad. 

 
La resolución de adjudicación es irrevocable y obliga a la Entidad y al adjudicatario. Este acto no tiene recursos 
por la vía gubernativa. No obstante, lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del 
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contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el 
acto se obtuvo por medios ilegales, este 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. 

 

El adjudicatario deberá suscribir el contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación de la resolución de adjudicación. Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo 

señalado, la entidad aplicará lo preceptuado en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 
generándose una inhabilidad que se extenderá por el termino de 5 años a partir de la fecha en que expiró el 
plazo para la firma de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993. En caso tal la Entidad 
podrá adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo lugar, mediante resolución motivada, dentro de 
los quince (15) días hábiles siguientes de conformidad con el numeral 12 artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 

 
La resolución declarando desierto el proceso, será publicada y notificada todos los proponentes dentro del 
mismo plazo. 

 
El acto administrativo mediante el cual se adjudique el contrato producto del presente proceso de selección o el 
de declaratoria de desierta, será publicado en la página del Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 
SECOP, con el fin de que a los demás proponentes les sea comunicada la decisión de la Entidad. 
Cuando a juicio de LA ENTIDAD, el plazo para la adjudicación no sea suficiente, éste podrá prorrogarlo antes 
de su vencimiento hasta por un término igual a la mitad del inicialmente señalado. 

 
LA ENTIDAD, adjudicará el contrato al proponente cuya oferta sea la más favorable a la entidad, y esté 
ajustada a los Pliegos de Condiciones y obtenga el más alto puntaje. 

 

La audiencia pública se celebrará en la fecha y hora establecida en el Cronograma. De las circunstancias 
ocurridas en su desarrollo se dejará constancia en acta. 

 
Para acreditar cualquiera de las situaciones antes citadas, y obtener el puntaje correspondiente, EL 
PROPONENTE DEBERÁ manifestarlo en su propuesta de conformidad con la información establecida en el 
ANEXO 5. 

 
 
 

 

6.1. OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA BRINDAR 
ALMUERZO A ESTUDIANTES DE JORNADA UNICA Y COMPLEMENTO ALIMENTARIO (RACIÓN 
PREPARADA Y SERVIDA EN SITIO E INDUSTRIALIZADO O PREPARADA EN CASA (SEGÚN PLAN DE 
ALTERNANCIA) A ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE 
LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓNES No. 29452 DE 2017, 006, 007 y 008 de 2020, 
EXPEDIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 
“SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”. 
6.2. PLAZO DE EJECUCIÓN 
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El plazo para ejecutar el contrato es de ciento treinta y cinco (135) días calendario escolar, o hasta agotar los 
recursos, contados a partir de la firma del Acta de Inicio. 

 
 

6.3. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

El programa de Alimentación Escolar esta direccionado a entregar una ración tipo (Complemento Alimentario 
preparado en sitio y/o industrializado) durante la jornada escolar a estudiantes de preescolar y primaria de la zona 
rural matriculados en las instituciones educativas oficiales de los 46 municipios no certificados del Departamento, y 
Almuerzo para los niños, niños y adolescentes matriculados en Jornada Única. 

 
Anexo cuadro CD, con las Instituciones Educativas y sedes que recibirán el complemento alimentario y almuerzo 

 

6.4. FORMA DE PAGO 

 
a) UN PRIMER PAGO: a los diez (10) días calendario escolar, correspondiente al 20% del valor del contrato, previa 

presentación de la siguiente información: 
 

- Informe de cumplimiento de la fase de alistamiento, conforme lo descrito en el anexo No.2 de la Resolución 
29452 de 2017 del M.E.N, el cual deberá ser validado por el equipo PAE de la Secretaría de Educación y Cultura 
del Departamento. 

 
- Certificado de pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales de acuerdo con el artículo 23 de la 
ley 1150 de 2007, del personal administrativo contratado. 

 

b) Los siguientes pagos, correspondientes a las raciones entregadas de la siguiente manera: SEGUNDO 
PAGO: Raciones entregadas desde el inicio del contrato hasta el último día del mes de ABRIL. TERCER 
PAGO: Raciones  entregadas  en  el  mes  de MAYO. CUARTO  PAGO: Raciones  entregadas  en  el  mes   
de JUNIO. QUINTO PAGO: Raciones entregadas en el mes de JULIO. SEXTO PAGO: Raciones entregadas en 
el mes de AGOSTO. SEPTIMO PAGO: Raciones  entregadas  en  el  mes  de SEPTIEMBRE. OCTAVO 
PAGO: Raciones entregadas en el mes de OCTUBRE. NOVENO PAGO: Raciones entregadas en el mes de 
NOVIEMBRE y hasta el último día de ejecución del contrato. DECIMO PAGO: Un decimo y último pago sujeto 
a la suscripción del acta de liquidación del respectivo contrato; el valor de este pago será por el tres por ciento 
(3%) del valor total del contrato, el cual será retenido por la entidad del noveno pago realizado, y se cancelará 
en un décimo y último pago, una vez se suscriba la respectiva acta de liquidación del contrato. 

 
NOTA 1: Del octavo y noveno pago la entidad contratante realizara un descuento del 20% pagado 
inicialmente en la etapa de alistamiento, descontándose así; un 10% en el octavo pago y un 10% 
en el noveno pago. 

 
 

Entre el segundo y noveno pago, la ejecución se deberá soportar mediante la presentación de los 
siguientes documentos: 

 

- Informe de actividades y avance aprobado por la supervisión que se designe para tal efecto en el cual se 
evidencie el cumplimiento de la ejecución del contrato de conformidad al número de estudiantes beneficiados, 
por cada institución educativa según formato. 
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- Certificado expedido por el Rector de cada Institución educativa en el que conste el número de raciones 
entregadas a los estudiantes. 

 
- Certificado de pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales de acuerdo con el artículo 23 de la 
ley 1150 de 2007 del personal administrativo contratado. 

 
- Para los respectivos pagos se deben anexar las planillas de asistencia de entrega de alimentos firmados por 
el rector, presentar la cantidad de NNJ beneficiados por el programa por sede y relacionar los cambios de NNJ 
generados por casos de ausentismo, retiro, en cada una de las sedes por cada día en que se registre cambio de 
NNJ beneficiados, deberá exponerse en la planilla de entrega de alimentos. 

 
El DECIMO PAGO: El DECIMO PAGO: sujeto a la suscripción del acta de liquidación del respectivo contrato; el 
valor de este pago será por el tres por ciento (3%) del valor total del contrato, el cual será retenido por la entidad 
del noveno pago realizado; previa presentación de: 

 

- Balance numérico y económico del total de raciones efectivamente suministradas durante el tiempo de 
ejecución del contrato, la sumatoria del valor de los pagos anteriores y el saldo adeudado. 

 
- Informe de actividades y avance aprobado por la supervisión que se designe para tal efecto en el cual se 
evidencie el cumplimiento de la ejecución del contrato de conformidad al número de estudiantes beneficiados, 
por cada institución educativa según formato. 

 
- Certificado expedido por el Rector de cada Institución educativa en el que conste el número de raciones 
entregadas a los estudiantes. 

 
- Certificado de pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales de acuerdo con el artículo 23 de la 
ley 1150 de 2007 del personal administrativo 
- Anexar las planillas de asistencia de entrega de alimentos firmados por el rector, presentar la cantidad de 
NNJ beneficiados por el programa por sede y relacionar los cambios de NNJ generados por casos de ausentismo, 
retiro, en cada una de las sedes por cada día en que se registre cambio de NNJ beneficiados, deberá exponerse 
en la planilla de entrega de alimentos. 

 
- Informe Final de Ejecución del Contrato. 

 
NOTA 1: EL INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEBE CONTENER LO SIGUIENTE: 

 
a) Cronograma de actividades ejecutadas, detalle de cada una de las actividades desarrolladas, estadísticas de 
la población beneficiada y caracterización (PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA Y SECUNDARIA) por municipio, 
así: institución educativa, sede, jornada única (cuando aplique), grado, sexo, edad, población beneficiada ,entre 
la cual debe identificarse la población vulnerable (en situación de desplazamiento, víctimas de minas, hijos de 
desmovilizados, -, desmovilizados de grupos armados, población en situación de discapacidad, étnicos y 
afrocolombianos). 

 
b) Certificación de la población atendida debidamente matriculada y con la asignación de la estrategia jornada 
única en el SIMAT, correspondiente al 100% de estudiantes atendidos. 
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c) Consolidado sobre la ejecución total del contrato, certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción expedido 
por el supervisor. 

 
d) Informe de compras locales en la ejecución del contrato 

 
 

6.5. LIQUIDACIÓN 
 

Las partes contratantes liquidarán el contrato máximo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su finalización 
de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para lo cual se soportará con el acta de liquidación. 

 
6.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista deberá cumplir las obligaciones descritas en el Anexo 1.1. CONDICIONES TECNICAS DE 
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO del presente pliego de condiciones. 

 
6.7. GARANTÍAS 

 

Previo análisis de los riesgos a que puede estar expuesta LA ENTIDAD, en razón del objeto, la naturaleza y las 
características del contrato a ejecutar, se considera con el fin de mantener indemne a LA ENTIDAD frente a 
eventuales daños, que el contratista otorgará como mecanismo de cobertura del riesgo la constitución de una 
póliza de seguros a favor de entidades estatales que garantice el cumplimiento de sus obligaciones y que cubra 
los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales cuyo monto, vigencia y 
amparos, cumpla con lo siguiente: Además de las que surjan de la naturaleza del contrato, el contratista cumplirá 
con las obligaciones que se desprendan del Anexo Nº 1 de este pliego de condiciones. 

 
6.7.1. Garantía de Seriedad de la oferta: El decreto 1082/15 en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 suficiencia de garantía 
de seriedad de la oferta: la garantía de seriedad de la oferta POR UNA SUMA EQUIVALENTE AL 10% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL, CON VIGENCIA DE NOVENTA (90) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL CIERRE DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN. 

 

6.7.2. Cumplimiento: Por el 10 % del valor del contrato y una vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y 
seis (6) meses más hasta la liquidación. 

 
6.7.3. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por el 10% del valor del contrato 
y deberá extenderse por el plazo del contrato y tres (3) años más. 

 

Cubrirá a la Gobernación de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal 
utilizado para la ejecución del contrato amparado. 

 

6.7.4. Calidad del Servicio: Por el 10% del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo de ejecución del 
mismo y seis (6) meses más hasta la liquidación. 

 
Cubre a la Gobernación de los perjuicios imputables al contratista y que se derive de la mala calidad del servicio 
prestado. 
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6.7.5. Responsabilidad Civil Extracontractual-. Por el 5% del valor total del contrato y una vigencia igual al 
plazo de ejecución del mismo. 

 
Contenido en una póliza que ampare el riesgo de responsabilidad civil extracontractual, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, a favor de la DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA – Tolima, en la garantía que se suscriba el contratista sea el tomador y el departamento y terceros 
asegurados. 

 
Restablecimiento o ampliación de la garantía: Cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por la 
Entidad Estatal, el valor de la garantía se reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el 

valor inicial de la garantía. Esto de conformidad con los artículos 2.2.1.2.3.1.3 y el 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 
1082 de 2015. 

 
Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe exigir 
al contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. 

 
Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la Etapa del 
Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a la Entidad Estatal 
garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía de la 
Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada 
y el contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo 

Contractual subsiguiente. Esto de conformidad con el Articulo 2.2.1.2.3.1.3 del Decreto 1082 de 2015. 
 

6.8. RIESGOS 
 

La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de 
selección, se sujetarán a los criterios definidos en este numeral, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a 
cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y 
el contenido del pliego de condiciones, considerando, preponderantemente, que, será responsabilidad del 
contratista la ejecución del contrato de conformidad con los estudios, parámetros y condiciones técnicas que 
forman parte del presente proceso, y por LA ENTIDAD será el pago del valor pactado. Las partes entienden como 
riesgo contractual previsible aquella amenaza, peligro o acontecer futuro e incierto que por la experiencia técnica 
y profesional de los contratantes es razonablemente previsibles, y que en el evento de materializarse pueden 
generar daños y perjuicios a una de las partes o ambas, presentándose desequilibrio económico de la ecuación 
contractual. 

 
Para el efecto se TIPIFICAN, ESTIMAN Y ASIGNAN LOS SIGUIENTES RIESGOS PREVISIBLES: 

 
Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y conforme al “Manual para la Identificación y Cobertura del 
Riesgo en los Procesos de Contratación”, emitido por Colombia Compra Eficiente, mediante el cual se 
recomienda acoger el modelo matriz de riesgos que se muestra a continuación para identificar y clasificar los 
riesgos del proceso contractual, así: 

 

RIESGOS SOCIALES O POLITICOS 
 

Nº 1 2 3 
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CLASE GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

 
ETAPA 

PLANEACION- SELECCIÓN- 
CONTRATACION- 

EJECUCION 

 
CONTRATACION- EJECUCION 

 
CONTRATACION-EJECUCION 

TIPO SOCIALES O POLITICOS SOCIALES O POLITICOS SOCIALES O POLITICOS 

DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y 
COMO PUEDE OCURRIR) 

CAMBIO DE RÉGIMEN 
POLÍTICO 

OCURRENCIA DE PAROS O 
HUELGAS 

INESTABILIDAD DEL ORDEN 
SOCIAL Y GRAVE ALTERACIÓN 

DE ORDEN PÚBLICO 

 

 
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA 

DEL EVENTO 

CAMBIO CONJUNTO DE 
INSTITUCIONES POLÍTICAS 

POR MEDIO DE LAS 
CUALES EL ESTADO 

ORGANIZA LA MANERA DE 
EJERCER EL PODER 

SOBRE LA SOCIEDAD. 

 

 
LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O 
DEFINITIVA DEL CONTRATO. 

 

 
LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O 
DEFINITIVA DEL CONTRATO. 

 

PROBABILIDAD 

 
VALORACION Y 

CATEGORIA 

 
1 

RARO 

 
2 

IMPROBABLE 

 
1 

RARO 

 
 
 
 

 
IMPACTO 

 

CALIFICACION 
CUALITATIVA 

OBSTRUYE LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 

SUSTANCIALMENTE PERO 
AUN ASI PERMITE LA 
CONSECUCION DEL 

OBJETO CONTRACTUAL 

 
AFECTA LA EJECUCION DEL 

CONTRATO SIN ALTERAR EL 
BENEFICIO PARA LAS PARTES 

OBSTRUYE LA EJECUCION DEL 
CONTRATO SUSTANCIALMENTE 

PERO AUN ASI PERMITE LA 
CONSECUCION DEL OBJETO 

CONTRACTUAL 

 
CALIFICACION 
CUANTITATIVA 

INCREMENTA EL VALOR 
DEL CONTRATO ENTRE EL 

15% Y EL 30% 

GENERA UN IMPACTO SOBRE 
EL VALOR DEL CONTRATO 

ENTRE EL 5% Y EL 15% 

INCREMENTA EL VALOR DEL 
CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 

30% 

VALORACION Y 
CATEGORIA 

4 
MAYOR 

3 
MODERADO 

4 
MAYOR 

VALORACIÓN DEL RIESGO 5 5 5 

CATEGORÍA RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO 

¿A QUIEN SE LE AGINA? 100% AL CONTRATANTE 100% AL CONTRATANTE 100% AL CONTRATANTE 

 
 

 
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 

IMPLEMENTADOS 

LOS COMITES 
ESTRUCTURADORES, 
EVALUADORES Y EL 
SUPERVISOR DEBEN 

MONITOREAR EL REGIMEN 
POLITICO VIGENTE CON EL 

FIN DE DETECTAR 
CAMBIOS DE MANERA 

TEMPRANA 

 
EL SUPERVISOR DEL 

CONTRATO DEBE MONITOREAR 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

CON EL FIN DE IDENTIFICAR 
POSIBLES AFECTACIONES A 

ESTA Y LAS ATERNATIVAS DE 
SOLUCION 

 
EL SUPERVISOR DEL CONTRATO 

DEBE MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON 
EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES 

AFECTACIONES A ESTA Y LAS 
ATERNATIVAS DE SOLUCION 

 
 

 
IMPACTO 

DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

 
PROBABILIDAD 

 
1 

 
2 

 
1 

IMPACTO 3 2 3 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

4 4 4 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

 
SI 

 
SI 

 
SI 
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PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

COMITES 
ESTRUCTURADORES, 

EVALUADORES Y 
SUPERVISOR 

 
SUPERVISOR DEL CONTRATO 

 
SUPERVISOR DEL CONTRATO 

 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 
TRATAMIENTO 

 
PLANEACION 

 

PERFECCIONAMIENTO DEL 
CONTRATO 

 

PERFECCIONAMIENTO DEL 
CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE LIQUIDACIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECIBO A 

SATISFACCIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA 
DE RECIBO A SATISFACCIÓN 

 
 
 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

 
 

COMO SE REALIZA 
EL MONITOREO? 

 
CON EL SEGUIMIENTO 
CONSTANTE DE LOS 

COMITES 
ESTRUCTURADORES, 

EVALUADORES Y 
SUPERVISOR 

CON LA EXPEDICIÓN DEL 
CONTRATO Y POR PARTE DEL 
SUPERVISOR DEL CONTRATO 

LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN DONDE SE 

INCLUYAN ALTERNATIVAS DE 
SOLICION DE POSIBLES 

CONFLICTOS 

CON LA EXPEDICIÓN DEL 
CONTRATO Y POR PARTE DEL 
SUPERVISOR DEL CONTRATO 

LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN 
DONDE SE INCLUYAN 

ALTERNATIVAS DE SOLICION DE 
POSIBLES CONFLICTOS 

PERIODICIDAD 
¿CUANDO? DIARIOS MENSUALES MENSUALES 

 

RIESGOS REGULATORIOS 
 

Nº 1 

CLASE GENERAL 

FUENTE EXTERNO 

ETAPA PLANEACION- SELECCIÓN- CONTRATACION- EJECUCION 

TIPO REGULATORIO 

 
DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO 

PUEDE OCURRIR) 

 
CAMBIO DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE DEBA ADOPTAR LA 

ADMINISTRACIÓN POR SER APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL, EN CADA 
UNA DE SUS ETAPAS, CON EXCEPCIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS 

 
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

 
DEBER DE MODIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACION A LO 

DETERMINADO POR LOS CAMBIOS DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES 

 

PROBABILIDAD 

 
VALORACION Y 

CATEGORIA 

 
4 

PROBABLEMENTE 

 
 
 

IMPACTO 

CALIFICACION 
CUALITATIVA 

OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI 
PERMITE LA CONSECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL 

CALIFICACION 
CUANTITATIVA 

INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30% 

VALORACION Y 
CATEGORIA 

4 
MAYOR 

 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

 
8 

CATEGORÍA RIESGO EXTREMO 

 
¿A QUIEN SE LE AGINA? 

 
100% AL CONTRATANTE 
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TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

LOS COMITES ESTRUCTURADORES, EVALUADORES Y SUPERVISOR DEBE 
MONITOREAR LAS NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES APLICABLES AL 

PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS CON EL FIN DE 
DETECTAR CAMBIOS DE MANERA TEMPRANA 

 
 
 

IMPACTO DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

 
PROBABILIDAD 

 
4 

IMPACTO 3 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

7 

CATEGORÍA RIESGO ALTO 

 
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? 

 
SI 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES Y SUPERVISOR 

 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 
TRATAMIENTO 

 
PLANEACION 

 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

 
CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN 

 
 
 

MONITOREO Y REVISIÓN 

CON EL 
SEGUIMIENTO 

CONSTANTE DE 
LOS COMITES 

ESTRUCTURADORE 
S, EVALUADORES Y 

SUPERVISOR AL 
REGIMEN POLITICO 

 

 
CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LOS COMITES ESTRUCTURADORES, 

EVALUADORES Y SUPERVISOR A LAS NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES 
APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS 

DIARIOS DIARIOS 

 

RIESGOS OPERACIONALES: 
 

Nº 1 2 3 4 5 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

 
ETAPA 

 
EJECUCION 

 
EJECUCION 

 
EJECUCION 

PLANEACION- 
CONTRACTUAL- 

EJECUCION- 
LIQUIDACION 

 
EJECUCION 

 
TIPO 

 
OPERACIONAL 

 
OPERACIONAL 

 
OPERACIONAL 

 
OPERACIONAL 

 
OPERACIONAL 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y 

COMO PUEDE OCURRIR) 

 
 
 
 

DEFICIENTE 
CALIDAD DE LOS 

ALIMENTOS 

RESTRICCIONES 
DE        

TRANSPORTES 
QUE    

CONTEMPLAN 
LA LEY Y DEMÁS 
QUE IMPIDAN LA 

ENTREGA 
OPORTUNA DEL 
SERVICIO EN EL 

TIEMPO 
ESTIPULADO EN 

 
 

QUE LOS 
ALIMENTOS NO 
RESISTAN LAS 
CONDICIONES 
AMBIENTALES 

NORMALES. 

 

DISPONIBILIDAD 
OPORTUNA DE 

LOS RECURSOS 
CON CARGO A 

LOS CUALES SE 
EJECUTARÁ EL 

PROYECTO. 

INADECUADA 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
DE LOS 

RECURSOS 
ASIGNADOS PARA 

LA EJECUCIÓN 
DEL PROGRAMA 

DE          
ALIMENTACION 
PAE, RESPECTO 

AL PLAZO, 
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  LAS    

CONDICIONES 
DEL CONTRATO 

  FALLAS DEL 
EQUIPO TECNICO 

O HUMANO 

 
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA 

DEL EVENTO 

 
AFECTACION 
GARANTIA DE 

CALIDAD 

 
SUSPENSION 

TEMPORAL DEL 
CONTRATO 

 
AFECTACION 
GARANTIA DE 

CALIDAD 

 
NO EJECUCION 
DEL CONTRATO 

 
NO EJECUCION 
DEL CONTRATO 

PROBABILIDAD 
VALORACION Y 

CATEGORIA 
3 

POSIBLE 
3 

POSIBLE 
3 

POSIBLE 
1 

RARO 
1 

RARO 

 
 
 
 
 
 
 

IMPACTO 

 
 

CALIFICACION 
CUALITATIVA 

PERTURBA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO DE 

MANERA GRAVE 
IMPOSIBILITANDO 
LA CONSECUCION 

DEL OBJETO A 
CONTRATAR 

AFECTA LA 
EJECUCION DEL 

CONTRATO 
ALTERANDO EL 

BENEFICIO 
PARA LAS 
PARTES 

PERTURBA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO DE 

MANERA GRAVE 
IMPOSIBILITANDO 
LA CONSECUCION 

DEL OBJETO A 
CONTRATAR 

PERTURBA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO DE 

MANERA GRAVE 
IMPOSIBILITANDO 
LA CONSECUCION 

DEL OBJETO A 
CONTRATAR 

PERTURBA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO DE 

MANERA GRAVE 
IMPOSIBILITANDO 
LA CONSECUCION 

DEL OBJETO A 
CONTRATAR 

 

CALIFICACION 
CUANTITATIVA 

 

IMPACTO SOBRE 
EL VALOR DEL 
CONTRATO DE 
MAS DEL 30% 

GENERA UN 
IMPACTO SOBRE 
EL VALOR DEL 

CONTRATO 
ENTRE EL 5% Y 

EL 15% 

 

IMPACTO SOBRE EL 
VALOR DEL 

CONTRATO DE MAS 
DEL 30% 

 

IMPACTO SOBRE 
EL VALOR DEL 
CONTRATO DE 
MAS DEL 30% 

 

IMPACTO SOBRE 
EL VALOR DEL 
CONTRATO DE 
MAS DEL 30% 

VALORACION Y 
CATEGORIA 

5 
MEDIO 

5 
MEDIO 

3 
BAJO 

5 
MEDIO 

5 
MEDIO 

VALORACIÓN DEL RIESGO 8 6 5 6 6 

 
CATEGORÍA 

 
RIEGO EXTREMO 

 
RIESGO ALTO 

 
RIESGO MEDIO 

 
RIESGO MEDIO 

 
RIESGO MEDIO 

 
¿A QUIEN SE LE AGINA? 

 
CONTRATISTA 

 
CONTRATISTA 

 
CONTRATISTA 

 
CONTRATANTE 

 
CONTRATISTA 

 
 

 
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 

IMPLEMENTADOS 

 
INSPECCIONAR 

DE FORMA 
MINUCIOSA LOS 

ALIMENTOS Y 
COMPROBAR SU 

ESTADO AL 
MOMENTO DE 

CONSUMO 

MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO CON 

EL FIN DE 
IDENTIFICAR 

POSIBLES 
AFECTACIONES 
A ESTA Y LAS 
ATERNATIVAS 
DE SOLUCION 

ESTABLECER EN 
LAS       

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS DE 

TRANSPORTE Y 
CONSERVACION 
QUE PERMITAN 

DETERMINAR EL 
ESTADO 

 
VERIFICACION 

EXPEDICION DEL 
CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 
POR UN VALOR 
EQUIVALENTE A 

LA NECESIDAD DE 

VERIFICAR QUE 
SE REALICE EL 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 
EN CUANTO SE 
SUSCRIBA EL 
CONTRATO O 

CUALQUIR 
ADICION AL 

MISMO 

 
 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 1 1 1 1 1 

IMPACTO 5 3 5 5 5 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

6 4 6 6 6 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR 

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE 

EL TRATAMIENTO 

CON LA 
SUSCRIPCION 

DEL CONTRATO 

CON LA 
SUSCRIPCION 

DEL CONTRATO 

CON EL INICIO DE 
ELABORACION DE 
LA FICHA TECNICA 

CON LA 
ELABORACION 
DEL PLAN DE 

COMPRAS 

CON LA 
ADJUDICACION 
DEL CONTRATO 
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FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

CON EL ACTA DE 
RECIBO A 

SATISFACCION 

CON EL ACTA 
DE RECIBO A 
SATISFACCION 

CON EL ACTA 
DE RECIBO A 

SATISFACCION 

CON EL ACTA DE 
LIQUIDACION 

CON EL ACTA DE 
LIQUIDACION 

 
MONITOREO Y 

REVISIÓN 

COMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO? 

INFORMES DE 
SUPERVISION 

INFORMES DE 
SUPERVISION 

INFORMES DE 
SUPERVISION 

INFORMES DE 
SUPERVISION 

INFORMES DE 
SUPERVISION 

PERIODICIDAD 
¿CUANDO? MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL 

 

RIESGOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 

Nº 1 2 3 4 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO 
R. OPERACIONAL Y 

FINANCIERO 
R. FINANCIERO R. ECONÓMICO R. ECONÓMICO 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN( que 
puede pasar y como 

puede ocurrir) 

 

FALTA DE 
CONSECUCIÓN DE 

RECURSOS, 
FINANCIACIÓN O RIESGO 

DE LIQUIDEZ PARA 
PARA CUMPLIR CON EL 

OBJETO DEL CONTRATO 
QUE SOPORTEN LA 

EJECUCIÓN DEL MISMO. 

 
 

LOS EFECTOS 
FAVORABLES O 

DESFAVORABLES EN LA 
ALTERACIÓN DE LAS 

CONDICIONES DE 
FINANCIACIÓN QUE TOME 

EL CONTRATISTA 

 

ELCOMPORTAMIENTO 
DEL MERCADO, TALES 

COMO LA 
FLUCTUACIÓN DE LOS 

PRECIOS DE LOS 
INSUMOS, 

DESABASTECIMIENTO Y 
ESPECULACIÓN DE LOS 
MISMOS, ENTRE OTROS. 

 

 
LA INADECUADA PROYECCIÓN 

DE COSTOS ECONÓMICOS 
INCURRIDOS POR EL 
CONTRATISTA EN LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL 
MOMENTO DE PRESENTAR SU 
PROPUESTA ECONÓMICA A LA 

ADMINISTRACIÓN. 

 
 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

 
 

LA SUSPENSIÓN 
TEMPORAL O DEFINITIVA 

DEL CONTRATO. 

 
 

QUE INCUMPLA CON EL 
CONTRATO TOTAL O 

PARCIALMENTE. 

 
QUE POR LA 

FLUCTUACIÓN DE LA 
MONEDA EL PRECIO 

DEL BIEN, SE 
INCREMENTE Y. QUE NO 

SEA ENTREGADO EL 
BIEN. 

 

 
QUE SOLICITE CAMBIAR SU 
PROPUESTA ECONÓMICA 

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

 
PROBABILIDAD 

 
3 

 
1 

 
3 

 
1 

IM
P

A
C

T
O

 

   

C
A

L
IF

IC
A

C
IO

N
 

C
U

A
L

IT
A

T
IV

A
 OBSTRUYE LA 

EJECUCION DEL 
CONTRATO 

SUSTANCIALMENTE 
PERO AUN ASI PERMITE 
LA CONSECUCION DEL 

OBJETO CONTRACTUAL 

OBSTRUYE LA 
EJECUCION DEL 

CONTRATO 
SUSTANCIALMENTE PERO 

AUN ASI PERMITE LA 
CONSECUCION DEL 

OBJETO CONTRACTUAL 

DIFICULTA LA 
EJECUCION DEL 

CONTRATO DE MANERA 
BAJA. APLICANDO 

MEDIDAS MINIMAS SE 
PUEDE LOGRAR EL 

OBJETO CONTRACTUAL 

 

 
OBSTRUYE LA EJECUCION DEL 

CONTRATO DE MANERA 
INTRASCENDENTE 

   

C
A

L
IF

IC
A

C
IO

N
 

C
U

A
N

T
IT

A
T

IV
A

  

 
INCREMENTA EL VALOR 
DEL CONTRATO ENTRE 

EL 15% Y EL 30% 

 

 
INCREMENTA EL VALOR 

DEL CONTRATO ENTRE EL 
15% Y EL 30% 

 
 

LOS SOBRECOSTOS NO 
REPRESENTAN MAS 

DEL 5% DEL VALOR DEL 
CONTRATO 

 

 
LOS SOBRECOSTOS NO 

REPRESENTAN MAS DEL 1% 
DEL VALOR DEL CONTRATO 
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V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 

Y
 C

A
T

E
G

O
R

IA
  

 

4 
MAYOR 

 
 

4 
MAYOR 

 
 

2 
BAJO 

 
 

1 
BAJO 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

7 5 5 2 

 
CATEGORÍA 

 
RIESGO ALTO 

 
RIESGO MEDIO 

 
RIESGO MEDIO 

 
RIESGO BAJO 

¿A QUIEN SE LE 
ASIGNA? 

 
100% AL CONTRATISTA 

 
100% AL CONTRATISTA 

 
100% CONTRATISTA 

 
100% CONTRATISTA 

 
 

TRATAMIENTO / 
CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO DE 

ACUERDO CON EL 
CRONOGRAMA DE LA 

OFERTA 

 

LA ADMINISTRACIÓN 
EXIGE INDICADORES 

FINANCIEROS ACORDES 
AL PROCESO 

CONTRACTUAL 

 
 

 
DEBIDO PROCESO 

 
 

 
DEBIDO PROCESO 

IM
P

A
C

T
O

 

D
E

S
P

U
É

S
 D

E
L

 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 PROBABILIDAD 1 1 1 1 

IMPACTO 1 1 1 1 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

2 2 2 2 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

AFECTA LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO? 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

PERSONA 
RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

 
SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

 
SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

 
SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

 

SUPERVISOR DEL CONTRATO 

 

 
FECHA ESTIMADA EN 

QUE SE INICIE EL 
TRATAMIENTO 

 
 

PERFECCIONAMIENTO 
DEL CONTRATO 

 
 

PERFECCIONAMIENTO 
DEL CONTRATO 

 

UNA VEZ SE CONOCE 
EL INCUMPLIMIENTO 

POR PARTE DEL 
CONTRATISTA O EL 
SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

 

UNA VEZ SE CONOCE EL 
INCUMPLIMIENTO POR PARTE 

DEL CONTRATISTA O DEL 
SUPERVISOR DEL CONTRATO 

 
FECHA ESTIMADA EN 

QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

 
CON LA SUSCRIPCIÓN 

DEL ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN 

 
CON LA SUSCRIPCIÓN 

DEL ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN 

CON EL ACTA DE 
ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O EL 
ACTA DE LIQUIDACIÓN 

 
CON EL ACTA DE ENTREGA A 
SATISFACCIÓN O EL ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 

M
O

N
IT

O
R

E
O

 Y
 R

E
V

IS
IÓ

N
 

 
 
 
 

COMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO? 

 

 
CON LA EXPEDICIÓN 

DEL CONTRATO Y POR 
PARTE DEL SUPERVISOR 

LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

 

 
CON LA EXPEDICIÓN DEL 
CONTRATO Y POR PARTE 

DEL SUPERVISOR LOS 
INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

 
 

CON LA EXPEDICIÓN 
DEL CONTRATO Y POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

 
 
 
 

 
CON LOS INFORMES DE 

SUPERVISIÓN 
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PERIODICIDAD 
¿CUANDO? 

 
MENSUALES / COMO 

INDIQUE CRONOGRAMA 

 
MENSUALES / COMO 

INDIQUE CRONOGRAMA 

 
MENSUALES / COMO 

INDIQUE CRONOGRAMA 

 
MENSUALES / COMO INDIQUE 

CRONOGRAMA 

 

RIESGOS DE LA NATURALEZA 
 

Nº 1 

CLASE GENERAL 

FUENTE EXTERNO 

ETAPA EJECUCION 

TIPO NATURALEZA 

 
DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE 

OCURRIR) 

EVENTOS NATURALES PREVISIBLES EN LOS CUALES NO HAY 
INTERVENCIÓN HUMANA QUE PUEDAN TENER IMPACTO EN LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO, COMO LOS TEMBLORES, INUNDACIONES, LLUVIAS, 
SEQUÍAS, ENTRE OTROS. 

 
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO 

 
LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO. 

 

PROBABILIDAD 

 
VALORACION Y 

CATEGORIA 

 
4 

PROBABLE 

 
 

IMPACTO 

CALIFICACION 
CUALITATIVA 

OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN 
ASI PERMITE LA CONSECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL 

CALIFICACION 
CUANTITATIVA 

INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30% 

VALORACION Y 
CATEGORIA 

4 
MAYOR 

VALORACIÓN DEL RIESGO 8 

CATEGORÍA RIESGO EXTREMO 

 
¿A QUIEN SE LE AGINA? 

 
50% CONTRATANTE 
50% CONTRATISTA 

 
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS 

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A ESTA 

Y LAS ATERNATIVAS DE SOLUCION 

 
 
 

 
IMPACTO DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 4 

 
IMPACTO 

 
3 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

7 

CATEGORÍA RIESGO ALTO 

 
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? 

 
SI 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO 
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FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN 

 

 
MONITOREO Y REVISIÓN 

COMO SE REALIZA 
EL MONITOREO? 

CON LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO Y POR PARTE DEL SUPERVISOR CON 
LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DONDE SE INCLUYAN ALTERNATIVAS DE 

SOLICION DE POSIBLES CONFLICTOS 

PERIODICIDAD 
¿CUANDO? 

MENSUALES 

 

RESPONSABILIDAD. En todo caso, el proponente que resulte adjudicatario del contrato, tendrá la 
responsabilidad en la ejecución de todas las actividades necesarias para la total y cabal ejecución del objeto 
contractual. Por lo tanto, el proponente debe considerar todos los aspectos técnicos, económicos y financieros, 
y del mercado para evitar la ocurrencia de situaciones y materialización de riesgos que afecten la cabal ejecución 
del contrato y la permanencia de la ecuación contractual durante toda la vigencia del contrato, y en tal evento, 
serán de su cargo y responsabilidad los gastos que esto conlleve. 

 

6.9 MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 
 

Para la imposición de multas y de la cláusula penal pecuniaria se seguirá el procedimiento señalado en el artículo 
17 de la Ley 1150 de 2007. 

 

6.9.1. CAPTACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL 
 

El valor de las multas y de la pena se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o si no, de la 
garantía constituida y si esto último no fuere posible, se cobrará ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. Lo anterior, de acuerdo con lo señalado en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. 

 

NOTA: La carga tributaria que se genere con ocasión de la firma, ejecución y liquidación del contrato, está a 
cargo y es de responsabilidad exclusiva del contratista. 

 
7. SUPERVISOR 

 
La Gobernación del Tolima, ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través del 
supervisor, el cual debe ejercer un control [integral o técnico, administrativo, financiero, contable o jurídico] sobre 
el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere 
necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. De la misma 
manera debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse al supervisor en el 
desarrollo normal de las actividades programadas. 

 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (tramites de pago y las que se 
precisen en las obligaciones): 

 

Nombre: JUAN CARLOS ACERO HERNÁNDEZ 

No. De Cedula de ciudadanía: 93.336.403 

Dependencia: DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA 
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JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS 
Secretario de Educación y Cultura Departamental 

Ordenador del Gasto - Ejecutor 
 
 

Funcionario Nombre Dependencia Vo. Bo. 

 
Aprobado por: 

 
Juan Carlos Acero Hernández 

 
DCE 

 

 

 
Proyectado por: 

 
María Cristina Cardona Arias 

 
GCE - P 
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