
C U L T U R A Y 
1967 

 SIB AT E P R O G 
R E S O CODIGO  (T.R.D.) ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE – 

CUNDINAMARCA VERSION: 2011 

“Sibaté, Social  
e Incluyente” 

ESTUDIOS PREVIOS PAGINA  _1_ DE _10___ 

 

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007 Y DECRETO 2474 DE 2008 Y MODIFICACIONES 
ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 2025 DEL 3 DE JUNIO DE 2009 Y DEMÁS NORMAS REGLAMENTARIAS TODA OBLIGACIÓN 
CONTRACTUAL EN LA QUE HAGA PARTE UNA ENTIDAD ESTATAL, DEBE ESTAR RESPALDADA DE MANERA ANTICIPADA POR UN 
ESTUDIO PREVIO, ASI COMO LA RESPECTIVA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 

ELABORADO POR 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: JULIETH ESMERALDA MONTOYA REY   
CARGO: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL                                   

NOMBRE DEL PROYECTO: SPMS 1 2011 508 PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR. 
 
OBJETO A CONTRATAR: SUMINISTRO DE 120.600 RACIONES TIPO ALMUERZO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GENERAL SANTANDER DEL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA DURANTE 134 DÍAS 
CALENDARIO ESCOLAR. 

JUSTIFICACIÓN O DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD Y FORMA DE SATISFACCIÓN: 
 
El Ministerio de Educación Nacional, apoya a las entidades territoriales en el desarrollo de programas de alimentación 
escolar para beneficiar a los estudiantes más vulnerables, especialmente aquellos en condición de desplazamiento, 
buscando contribuir a su formación en competencias, contribuir a la calidad de sus procesos de aprendizaje y facilitar 
su permanencia en las aulas, que en la mayoría de los casos se ve obstaculizada por la inestabilidad de sus familias, su 
dificultad para superar las circunstancias y adaptarse al nuevo entorno y hasta por las implicaciones de la extra edad 
de muchos de ellos. Diversas investigaciones han demostrado que un niño bien alimentado tiene menos posibilidades 
de presentar retrasos en su desarrollo cognitivo y mental, que se traduzcan en su dificultad para realizar 
adecuadamente los procesos de aprendizaje, en su bajo rendimiento escolar, su desmotivación para asistir al colegio y 
en su posterior abandono escolar. Así mismo, con la alimentación los niños tienen menos posibilidades de contraer 
algunas enfermedades, que lleven a ausentarse periódicamente de la escuela y muchas veces a abandonarla, al 
tiempo constituye un incentivo para que las familias de bajos recursos envíen a sus hijos a estudiar.             
 
Los programas de alimentación escolar no son solamente el resultado de iniciativas públicas del orden nacional y 
territorial. ong, organismos internacionales, organizaciones comunitarias y otros actores sociales han venido 
acrecentando su interés en el tema, dando lugar al inicio y expansión de diferentes formas de organización, 
focalización e implementación de proyectos de alimentación escolar, algunos de ellos desarticulados, sin mediciones e 
indicadores de logro y poco sostenibles. dada la necesidad de visibilizar la importancia de la alimentación escolar en el 
aprendizaje y permanencia en las aulas de los estudiantes más vulnerables, especialmente de aquellos en condición de 
desplazamiento, propiciar acciones articuladas, sostenibles y efectivas en alimentación escolar, entre otras con 
fortalecimiento de redes y alianzas y lograr mayores impactos en términos de política, en el año 2001: ley 715 de 
diciembre, en su articulo 2, parágrafo 2, reglamenta que “del total  de recursos que conforman el sistema general de 
participaciones, previamente se deducirá cada año un monto equivalente al 4% de dichos recursos.”, del cual, en su 
distribución, le corresponde un aporte del “ 0.5% a los distritos y municipios para programas de alimentación 
escolar…” 2001: ley 715 de diciembre, el articulo 76, numeral 17 de dicha ley, especifica que “corresponde a los 
distritos y municipios garantizar el servicio de restaurante para los estudiantes de su jurisdicción; en desarrollo de esta 
competencia deberán adelantar programas de alimentación escolar con los recursos descontados para tal fin sin 
detrimento de los que destina el instituto colombiano de bienestar familiar a este tipo de programas u otras agencias 
públicas.” 2002, directiva ministerial 13, del ministerio educación nacional e icbf, dirigida a alcaldes, secretarios 
educación, directores icbf, realiza orientaciones sobre el uso de los recursos para alimentación escolar del sgp. conpes 
97 – 2006 estableció: “ estos recursos y los demás del sgp que financien programas de alimentación escolar serán 
complementarios a los asignados por otras entidades públicas y / o privadas que destinen recursos para el mismo fin ( 
icbf, gobernaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales e internacionales), con el propósito de atender 
progresivamente de los grados inferiores a los superiores – iniciando por el preescolar para brindar el servicio de 
alimentación escolar a todos los niños en condición de vulnerabilidad matriculados en el sistema educativo público del 
municipio o distrito, dando prioridad a la población desplazada.  la 1098 de 2006 que adopta el código de la infancia y 
la adolescencia y la 1176 de 2007, que guardan coherencia con la protección de la infancia y adolescencia como el 
derecho a la alimentación, la salud y la educación, entre otros. así mismo se ratifica al icbf para articular y coordinar el 
sistema nacional de bienestar familiar, establecer los lineamientos que las instituciones deben cumplir para garantizar 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de manera específica para el programa de alimentación escolar, 
lineamientos técnico-administrativos y estándares para el programa de alimentación escolar que establecen 
orientaciones para la prestación de un servicio de calidad, en el marco del servicio público de bienestar familiar 
definido en el decreto 2388 de 1979, art 31, de la ley 1098 de 2006 y de la ley 1176 de 2007 y 715 de 2201.  
 
El objetivo es garantizar el servicio de alimentación escolar que brinde un complemento alimentario durante la jornada 
escolar a los niños, niñas y adolescentes escolarizados en las áreas rural y urbana, acorde a los lineamientos técnico 
administrativos y estándares para la asistencia alimentaria al escolar para así promover  la formación de hábitos 
alimentarios saludables, con participación activa de la familia, la comunidad y los entes territoriales, es importante la 
participación del municipio por ración para lograr así el mejoramiento de esta y de los padres de familia con la cuota 
de participación, para suministrar a los estudiantes un refrigerio reforzado. 



 
El no desayunar supone una menor ingesta de energías diarias y nutrientes a lo largo del día y un riesgo de ingesta 
inadecuada especialmente de minerales como el calcio, magnesio, el hierro y el zinc. Algunos estudios han encontrado 
un mayor porcentaje de niños que no desayunan entre los obesos que en la población control, posiblemente debido a 
que realizan un mayor número de “picoteos” durante el día (cuando disponen de dinero para comprar alimentos) que 
en la mayoría de ocasiones son de bajo valor nutricional. Es así como los programas de alimentación escolar en la 
mayoría de los países del mundo tienen como finalidad proveer un pequeño desayuno y/o refrigerio diario de alto 
contenido energético, que permita aliviar el hambre de corto plazo de niñas, niños y jóvenes, particularmente los más 
pobres. Se busca no sólo que asistan con mayor regularidad a la escuela, sino que presten mayor atención a las clases 
y obtengan rendimientos más altos en las pruebas escolares. 
 
El programa de alimentación escolar PAE consiste en el suministro organizado de alimentos inocuos a los niños, niñas 
y adolescentes matriculados en las instituciones educativas públicas y el desarrollo de un conjunto de acciones 
alimentarias, nutricionales, de salud y formativas relacionadas, que contribuyen a mejorar el desempeño de los 
escolares y a apoyar su vinculación y permanencia en el sistema educativo y a la formación de estilos de vida 
saludables, con la participación activa de la familia, la comunidad y los entes territoriales, en general, del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, SNBF además pretende: 
 

• Garantizar alimentación inocua a los escolares, que aporte un mínimo del 20% de las recomendaciones 
diarias de energía y nutrientes acordes con su edad y sexo, en especial el calcio, hierro y vitamina a, durante 
la jornada diaria de estudio y el periodo escolar. 

• Fomentar la asistencia regular de niños matriculados en el sistema educativo público, disminuir la deserción 
escolar y contribuir a mejorar el aprendizaje de los niños, incidiendo sobre el hambre de corto plazo. 

• Promover y fomentar en los escolares la formación de hábitos alimentarios, y que favorezcan su salud en 
todas las etapas del ciclo vital, a través de procesos formativos en el ámbito escolar. 

 
Por tal razón el Municipio de Sibaté desea contratar una persona natural o jurídica que cuente con la experiencia e 
idoneidad a fin de que suministre raciones tipo desayuno reforzado a los estudiantes de las Instituciones Educativas 
Departamentales tanto a nivel rural como urbano en el Municipio de Sibaté. 
   
Está contemplado en el Plan de Desarrollo Sibaté Social e Incluyente, en el Plan de Compras 2011 y está inscrito  en el 
Banco de Proyectos bajo la ficha No.  SPMS- 1 2011-508, ÁREA desarrollo social, SECTOR educación, PROGRAMA 
Sibaté, un camino a la excelencia educativa SUBPROGRAMA Sibaté dignifica el derecho a la educación. 

DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: ESTE PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR CAUSAL DE MENOR 
CUANTÍA, HA SIDO ELABORADO SIGUIENDO ESTRICTAMENTE LOS POSTULADOS CONSAGRADOS EN LAS LEYES 80 
DE 1993 Y 1150 DE 2007, Y EL ARTICULO 9 DEL DECRETO 2025 DE 2009 Y DEMÁS NORMAS QUE LA 
COMPLEMENTAN, ADICIONAN Y REGLAMENTAN. 

FACTORES DE SELECCIÓN  
 
 

FACTOR CRITERIO O PUNTAJE 
FACTORES DE HABILITACION 
VERIFICACIÓN JURÍDICA HABILITANTE 
VERIFICACIÓN FINANCIERA HABILITANTE 
VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE 
VERIFICACION DE CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL Y TECNICA MINIMA 
EXIGIDA 

HABILITADA / NO HABILITADA 

FACTOR DE CALIFICACION 
EVALUACION TÉCNICA 400 PUNTOS 
EVALUACION ECONOMICA 150 PUNTOS 

 
 
CONDICIONES PARA PARTICIPAR 
 
Podrán participar individualmente, en consorcio o en unión temporal las personas jurídicas o naturales con capacidad 
para contratar, o cualquier otro tipo asociativo reconocido por la ley y que se encuentren debidamente inscritas en el 
registro único de proponentes en la actividad relacionada.  
 
2.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Podrán presentar propuestas las personas naturales o jurídicas, que a la fecha de la presentación de la oferta se 

FACTORES DE HABILITACIÓN 
VERIFICACIÓN JURÍDICO HABILITADA / NO HABILITADA 
VERIFICACIÓN FINANCIERA HABILITADA / NO HABILITADA 
VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITADA / NO HABILITADA 
VERIFICACION DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y 
TECNICA MINIMA EXIGIDA 

HABILITADA / NO HABILITADA 



encuentren debidamente inscritas en el Registro Único Tributario. La propuesta debe estar suscrita por el 
representante legal. Los participantes no deben estar afectados por las inhabilidades e incompatibilidades a que se 
refiere el artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la condicionen, modifiquen o complementen, ni en 
ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar con la administración pública, lo cual será declarado 
por el proponente bajo juramento que se entenderá prestado con la firma de la propuesta o del contrato según sea el 
caso.  
 
2.1.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
Si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante 
certificado expedido por la Cámara de Comercio o entidad encargada de certificar (Gobernación, Ministerio del 
Interior); cuando se trate de personas jurídicas. Deberá acreditar que su objeto social incluye todos los ítems objeto de 
esta contratación. Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad integrante de los mismos, deberá 
comprobar su existencia y representación, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio. Si el Consorcio o 
la Unión Temporal lo conforman personas naturales deberán presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
 
2.1.3. MANIFESTACIÓN DE NO SANCIÓN 
 
Manifestación bajo la gravedad de juramento de no haber sido sancionado con caducidad administrativa dentro de los 
5 años anteriores a la apertura de la presente licitación. 
 
2.1.4. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA 
 
Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del proponente persona natural y /o del Representante legal de la persona 
Jurídica. 
 
2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES 
 
Certificado de Antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República tanto del proponente persona 
natural y /o del Representante legal de la persona Jurídica. 
 
2.1.6. CERTIFICADO PAGO DE APORTES PARAFISCALES 
 
Deberá presentar con la propuesta la certificación expedida por el revisor fiscal y en caso que por ley éste no se 
amerite, deberá expedirla el representante legal a cerca del cumplimiento del pago de los aportes parafiscales y 
afiliación a salud, pensiones y riesgos profesionales. 
 
2.1.7. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO 
 
El proponente sea persona natural o jurídica deberá presentar el certificado único Tributario expedido por la DIAN. El 
proponente deberá estar Registrado en el Régimen Común. 
 
 

ACTIVIDAD ESPECIALIDAD (ES) GRUPO (S) 
03 PROVEEDOR 
 

03 PRODUCTOS DE LAS 
INDUSTRIAS 
ALIMENTARÍAS, 
BEBIDAS, LÍQUIDOS, 
ALCOHÓLICOS Y 
VINAGRE; 
TABACO Y SUCEDÁNEOS 
DEL TABACO ELABORADO 
 
23 SERVICIOS 

• GRUPO: 01 PREPARACIONES DE CARNE, DE PESCADO O DE 
CRUSTÁCEOS. 

• GRUPO 03: SERVICIO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA 
• GRUPO: 04 PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, DE HARINA, DE 

ALMIDÓN, DE FÉCULA O DE LECHE: PRODUCTOS DE PASTELERÍA. 
• GRUPO: 05 PREPARACIONES DE LEGUMBRES U HORTALIZAS, DE 

FRUTOS O DE OTRAS PARTES DE LA PLANTA. 
• GRUPO: 06 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS. 

 
2.1.8. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES 
 
Deberá estar inscrito en el registro único de proponentes; el proponente deberá presentar los certificados con no más 
de 30 días de expedición. 
 
2.1.9. GARANTIA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
Los proponentes deberán presentar una garantía de seriedad de la propuesta a favor del Municipio por una cuantía 
equivalente al 10% del valor de la propuesta económica presentada. La vigencia de esta garantía será de seis (6) 
meses, contados a partir de la fecha y hora de cierre de la presente licitación, igualmente se deberá adjuntar el recibo 
de pago correspondiente a la prima por concepto de seguro de la respectiva póliza. Para el efecto deberá adjuntar el 
original del mismo. Dicha garantía deberá ser expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia, la seriedad de la oferta podrá ser garantizada por una entidad bancaria descartadas las propuestas que no 
cumplan los citados requisitos legales. 
 
2.1.10 DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 
Se verificará la capacidad mínima de contratación (KC) de 1000 SMMLV y una capacidad residual de contratación (KR) 



de 1.500 SMMLV, que se toman del RUP y además el Comité Evaluador de la Alcaldía Municipal con la información 
financiera declara la viabilidad o no de la propuesta, en lo referente al conjunto de indicadores financieros. Los 
proponentes deben encontrarse debidamente inscritos en el Registro Único de Proponentes, Actividad X Proveedor, 
especialidad X: Suministro. 
 
Actas d2.2. ESTADOS FINANCIEROS 
 
INFORMACIÓN FINANCIERA Se determinarán: 
- Capital de Trabajo: 
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
Deberá ser igual o superior al 60% al valor del presupuesto oficial. 
 
Para el caso de las uniones temporales y consorcios el capital de trabajo para cada uno de los que lo conforman 
deberán ser mayores o iguales al 70% del exigido. 
 
- Nivel de Endeudamiento: 
Nivel de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total 
Deberá ser menor al sesenta por ciento (60%). 
En el caso de las Uniones Temporales y los Consorcios el nivel de endeudamiento se calculará con base en la suma 
aritmética de las partidas de cada uno de los integrantes. 
 
- Índice de Solidez = Activo Total / Pasivo Total Deberá ser mayor o igual a 1.8 
En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados, ésta será considerada 
como NO ADMISIBLE. 
 
2.1.11 CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002: 
 
En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente tendrá que encontrarse a paz y salvo por 
concepto de aportes patronales a la seguridad social y aportes parafiscales de sus empleados a la fecha de iniciación 
del plazo de presentación de la propuesta. 
 
Por aportes a la seguridad social se entienden los aportes o giros a cargo de un empleador al sistema de seguridad 
social en salud, riesgos profesionales y pensiones. Por aportes parafiscales los giros o pagos a cajas de compensación 
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 
 
El proponente si está obligado, tendrá que aportar copia de los formatos de pago de dichas obligaciones del último 
periodo, previo la fecha de apertura de la presente Licitación; de lo contrario tendrá que anexar una declaración donde 
certifique de conformidad con la Ley 222 de 1995 que no esta obligado a realizar dichos aportes. 
Los integrantes de consorcios o uniones temporales tendrán que cumplir cada uno por separado con este requisito, so 
pena del rechazo de la propuesta. Los proponentes personas naturales certificarán el cumplimiento mediante 
declaración juramentada. 
 
 
FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS EN RELACION A LA EXPERIENCIA 
2.2.1. EXPERIENCIA GENERAL 
 
El proponente deberá acreditar experiencia en prestación de los servicios objeto de la presente convocatoria. La 
experiencia se acreditará con la presentación del certificado de industria y comercio. En el caso de consorcios o 
uniones temporales, cada uno de sus miembros deberá acreditar la experiencia antes señalada. 
 
2.2.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 
El proponente deberá acreditar la ejecución de máximo CINCO (5), mínimo DOS (2) contratos, por un valor total a 
cinco (5) veces el presupuesto oficial en los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre de esta selección. 
 
Esta experiencia deberá ser acreditada presentando los contratos debidamente firmados por las partes y/o adjuntando 
actas de liquidación de los mismos en donde se refleje que los contratos fueron por Suministro de Alimentación, con el 
propósito de contribuir a su permanencia. Las certificaciones serán suministradas bajo la responsabilidad del 
proponente y en caso de encontrarse inexactitudes, incongruencias o que la verificación que haga la Alcaldía Municipal, 
se determine su falsedad o suplantación o no cumplan con los requisitos mínimos antes mencionados no se tendrá en 
cuenta para efectos de la clasificación. 
 
DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO DE APORTES A SALUD Y PENSION 
 
Los proponentes que se presenten en calidad de Profesionales Independientes deberán encontrarse al día con sus 
aportes a Salud y Pensiones en los términos que la ley lo exige. 
 
BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A DICIEMBRE 2009, NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS Y DECLARACIÓN DE RENTA DEL 2009: El proponente tendrá que presentar debidamente 
suscritos, copia del balance general debidamente certificado por el proponente y el estado de resultados o su 
equivalente, dichos estados con corte a 31 de diciembre de 2009. 
 



 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
FACTOR PUNTAJE 
PROPUESTA ECONÓMICA 150 
ASPECTOS TÉCNICOS 400 
TOTAL 550 

 
 
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA = 150 PUNTOS 
 
Se verificarán aritméticamente las propuestas. Se corregirán los errores aritméticos que se presenten en los productos 
y en la sumatoria del valor total de la propuesta. El valor verificado (ajustado al peso) será el utilizado para la 
comparación con los correspondientes a otras propuestas. El Valor Total de la Propuesta tendrá una asignación de150 
puntos como máximo, los cuales serán asignados al oferente con la propuesta de menor valor. 
 
Para fines de evaluación se considerará el valor total de la propuesta. Los valores totales corregidos de las propuestas 
serán los tenidos en cuenta para la asignación de los puntajes 
 
El proponente que demuestre poder prestar el mejor servicio, obtendrá el máximo puntaje (20 puntos) Las demás 
propuestas se calificarán por regla de tres simple.  
 
Para el proponente que presente la propuesta más baja obtendrá 150 puntos, respecto del cual se ponderarán las 
otras propuestas y se irá descontando 20 puntos a las demás propuestas 
 
 
EVALUACIÓN TÉCNICA= 400 puntos 
 

 Atendiendo los postulados contenidos en el principio de transparencia el municipio de sibaté en el proceso de 
redacción de estos pliegos de condiciones para el suministro de alimentación escolar, ha dispuesto de exigencias 
objetivas, entendibles y competentes que permitan la selección objetiva, en procura de un servicio eficiente. en 
este sentido es fundamental que los proponentes sean idóneos en el servicio que ofrezcan y lo garanticen. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACION PUNTAJE MÀXIMO  
 
TRANSPORTE 50 PUNTOS 
RECURSO HUMANO PUNTAJE MAXIMO 150 
EXPERIENCIA 200 
 
En caso de existir empate entre dos o más propuestas, en primer lugar se dará aplicación a las disposiciones relativas 
a las mipymes, de acuerdo con lo establecido por la ley 905 de 2004, si persiste el empate se adjudicará a quien haya 
obtenido mayor puntaje en la evaluación técnica. 

 
si a pesar de lo anterior, se mantiene el empate se optará por el sistema de balotas, según los medios que posea le 
entidad en ese momento, en todo caso se garantizará la transparencia en esta selección. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, SERVICIOS Y/O TRABAJOS: 
 
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA 
 
Se refiere al suministro diario de por lo menos una ración de alimentos a los escolares matriculados en un centro o 
institución educativa, como complemento a la alimentación recibida en el hogar. Los complementos alimentarios deben 
ser entregados en los establecimientos educativos para consumo inmediato o en comedores comunitarios cercanos al 
establecimiento educativo, garantizando la existencia de condiciones mínimas de infraestructura e inocuidad en los 
procesos de almacenamiento, producción y suministro de los alimentos. 
 
Tipos de complementos 
 
Según tiempo de consumo 
Hace referencia al momento del día en que se suministra el alimento: desayuno, almuerzo y refrigerio. 
 
Para los estudiantes de la jornada de la mañana, se debe privilegiar el suministro del DESAYUNO, con el objeto de 
compensar al organismo del período de ayuno que lo precede y con el tiempo de consumo que más incide en la 
capacidad de aprendizaje de los niños, teniendo en cuenta la jornada de estudio y que la ingesta tenga lugar antes de 
iniciar las clases. Así lo han reconocido las agencias de las Naciones Unidas especializadas en asistencia alimentaria, 
educación y salud. Los estudios e investigaciones revisados por el Programa Mundial de Alimentos, la UNESCO y la 
Organización Mundial de la Salud30 le permitieron a estas organizaciones concluir que para aumentar la eficacia de la 
alimentación escolar en su objetivo de mejorar la función cognitiva de los escolares, “deben suministrarse alimentos lo 
más temprano posible”.  
 
Para los beneficiarios de jornada única y de la tarde se recomienda el suministro de ALMUERZO o de dos tiempos 
de consumo, con el objeto de reducir el hambre de corto plazo, que se presenta entre dos y tres horas después de 



consumido un alimento y se manifiesta en distracción, poca atención, pasividad e inactividad, que interfiere con el 
aprendizaje. 
 
El REFRIGERIO se suministra de manera adicional al desayuno o al almuerzo para completar los dos tiempos de 
consumo y nunca como único complemento alimentario. 
 
Aporte nutricional 
 
De acuerdo con las recomendaciones diarias de calorías y nutrientes para la población colombiana, elaboradas por el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el porcentaje y aporte mínimo de energía y nutrientes, según el tipo de 
complemento, son los siguientes: 
Desayuno: Debe cubrir entre 20 - 25% de las recomendaciones diarias de energía y nutrientes, según grupo de 
edad32 
Almuerzo: Debe aportar entre 30 - 35% de las recomendaciones diarias de energía y nutrientes, según grupo de 
edad 
Refrigerio: Debe cubrir entre 7,5 - 10% de las recomendaciones diarias de calorías y nutrientes según grupo de 
edad. Este refrigerio se suministra de manera adicional a uno de los anteriores complementos y no como único 
complemento alimentario. Es ideal el consumo de alimentos cada 2 a 3 horas para mantener el nivel de glicemia 
adecuado y favorecer la concentración y asimilación de conocimiento. 
 
La minuta patrón se constituye en el estándar a cumplir en materia de calidad nutricional de la alimentación, ya que 
tiene en cuenta la disponibilidad de alimentos (suficiencia del suministro en relación con los requerimientos de la 
población beneficiaria) e identifica las características del servicio en función del tipo y número de raciones a servir de 
acuerdo con las características de los usuarios37 y de la planta física o infraestructura, el equipo, menaje y recurso 
humano del servicio. 
 
La minuta patrón indica: 
- El tiempo de consumo a ofrecer (desayuno, almuerzo, refrigerio) 
- Los grupos y subgrupos de alimentos que se debe utilizar. 
- Los alimentos que conforman cada grupo. 
- El tamaño de la porción a ofrecer de cada uno, con su correspondiente medida casera. 
- La frecuencia de consumo semanal. 
-El aporte y adecuación nutricional de energía y nutrientes de cada tiempo de comida, en relación con las 
recomendaciones de energía y nutrientes establecidas para el grupo de edad. 
-El costo de cada alimento y el promedio nacional de cada grupo de alimentos El Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar elabora minutas patrón para cada uno de los tiempos de consumo según los grupos de edad. Los grupos 
establecidos son de 3 a 5 años 11 meses, de 6 a 7 años 11 meses, de 8 a 12 años 11 meses y de13 a 17 años 11 
meses (este último solo cuando se hayan cubierto los tres grupos anteriores); esta agrupación se definió teniendo en 
cuenta las características de crecimiento y desarrollo de cada periodo del ciclo vital, en especial las relacionadas con 
conducta alimentaria y las recomendaciones de energía y nutrientes). 
 

 
MINUTA PATRÓN SEMANAL 

 
– ALIMENTACIÓN ESCOLAR SEGÚN GRADOS DEL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL - 

 
Preescol

ar Primaria 

GRUPOS  DE ATENCIÓN FRECUENCIA 
SEMANAL 

Prejardí
n, Jardín 

y 
Transici

ón 

Primero y 
segundo 

Tercero a 
quinto 

Secundaria* 

                   
                                ALMUERZO 

  

Grupo Alimento 
Frecuencia/ 5 

días Cantidad en  peso bruto (grs/ml) 

Lácteos           
Leche en polvo entera, de 
vaca 

3 veces por semana 
 

26 26 26 26 
Mezcla vegetal   /todos los días     

Bienestarina  Todos los días 15 15 15 15 

Sopa        

sopa de cereal, raíces 
y tuberculos 

Todos los días 
180ml 200ml 220ml 240ml 

Seco       
Carne, huevo,      

Carne * 

3 veces/semana (un 
Hígado). 
 

50 60 60/80 80/100-100 
Huevo  1 vez/semana 50 50 50 50 
Pollo (pechuga) 1 vez/semana 60 60 60/80 80/100-110 

Leguminosa* 2 veces/semana 10 15 15 25 



Cereal        
Papa,plátano,ñame. Etc 4 veces/semana 50 80 100-150 150-200 
Pasta o arepa 1 vez/semana 20-40 25-60 30-60 40-120 
Hortalizas –verduras      
Verduras  Todos los días 40 40 50 60 
Frutas en jugo-entera Todos los días 15-140 45-140 45-140 60-170 
Azúcar o panela Todos los días 14-20 14-20 14-20 20-25 
Grasa       
Aceite  Todos los días 10 10 12 15 
Calorías – aporte  562 576 659 785 
Adecuación de calorías en 
% 
 

 35 33 33 
31 

 
Grupos de atención: Preescolar (3-5 años), Primaria (5-7 y 8-12 años) Secundaria (13 a 17 años) 
 
 
Servicios sin Bienestarina: se debe adicionar 26 gramos de leche en polvo o liquida 200 cc. Todos los días, junto con el 
incremento de la porción de carne en 20 gramos para el grupo de hombres desde los 8 años ( tercero a quinto de primaria). 
 
Sopa: alimentos básicos: leguminosas 3gr, verdura: 8gr, cereal 6gr y papa 15gr. Tres veces a la semana suministrar un derivado de 
cereal adicional de 6gr y dos veces un tubérculo de 15gr. 
 
Se debe incluir en las preparaciones que lo requieran los aderezos o condimentos naturales como cilantro, perejil, cebolla, sal, tomate 
y/o pimentón. 
 
Para proteger la salud de los consumidores es esencial que los proveedores de alimentos cumplan con las 
especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas establecidas en las normas vigentes y que los operadores de los 
servicios de alimentación apliquen buenas prácticas de manufactura40 en cada una de las etapas de la producción y 
preparación de alimentos. Se debe cumplir con lo dispuesto en el Decreto 3075 de 1997 en relación a las actividades 
de vigilancia y control de calidad con el fin de evitar la aparición de las enfermedades transmitidas por alimentos 
(ETA). 
 

1. DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO 
 
El Municipio de Sibaté está interesado en contratar una persona natural o jurídica que garantice con su idoneidad y 
experiencia el suministro de raciones tipo almuerzo para los estudiantes de la Institución Educativa Departamental 
General Santander del Municipio de Sibaté Cundinamarca, bajo los alineamientos dados el ICBF. 
 
 
EL CONTRATISTA ATENDERA EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SUS SEDES : 
 
 
 

INSTITUCION 
EDUCATIVA SEDES HORARIOS DE 

ATENCION 

IED GENERAL SANTANDER 
SEDE GABRIELA MISTRAL 

IED GENERAL 
SANTANDER IED GENERAL SANTANDER 

SEDE PRIMARIA JORNADA 
MAÑANA Y TARDE 

DE LUNES  A 
VIERNES EN 
HORARIOS DE 
ATENCION EN 
CADA IED Y 
SEDES 

 
el contratista deberá entregar las raciones de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

1. Programar alimentos según lo dispuesto en la minuta patrón, el menú modelo y los ciclos de menú 
establecidos por el ICBF. 
 

2. Almacenar, preparar y manipular los alimentos en cumplimiento de las normas sanitarias vigentes. 
 

3. Garantizar el suministro diario de la alimentación con los aportes nutricionales y los criterios de inocuidad, 
salud y calidad establecidos durante el periodo contratado. 
 

4. En cuanto a la bienestarina: La bienestarina es una mezcla vegetal de alto valor nutricional, que aporta 
nutrientes esenciales al organismo, especialmente de aquellos carentes en el consumo de la población 
vulnerable como proteínas, vitaminas como la A y el ácido fólico y minerales como el calcio, el hierro, el zinc. 
Es importante hacer un control estricto de la bienestarina que se suministra para el PAE a las entidades 
contratistas, así como su utilización adecuada, para ello es necesario utilizar los formularios establecidos y el 
uso del recetario para variar las preparaciones. El lugar ideal donde se almacene la bienestarina debe cumplir 
con ciertos requisitos mínimos de infraestructura que garantice las condiciones adecuadas para mantener el 
alimento seco, relativamente fresco, libre de plagas (insectos, roedores) y libre de contaminación por hongos, 
bacterias y microorganismos en general. 
 

5. Presentar minutas del suministro de la ración tipo desayuno reforzado, de acuerdo con los lineamientos del 
área de nutrición del instituto colombiano de bienestar familiar. 



 
 
2. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LA SIGUIENTE MINUTA DISTRIBUIDA SEMANALMENTE ASI: 
ANEXO TÉCNICO 1 
 

3. RECURSO HUMANO 
CUADRO 2  

RECURSO HUMANO PERFIL   
Mayor de 18 años.   

Buen estado de salud certificada antes de desempeñar esta función. 
Estar capacitado (a) en manipulación de alimentos y tener certificación vigente 
Tener experiencia comprobada en la preparación de alimentos 
Buena actitud hacia el trabajo y con los niños 

PERSONAL 
MANIPULADOR DE 

ALIMENTOS 

Mantener buenas relaciones con la comunidad educativa. 
Mayor de 18 años. 

Bachiller 
Estar capacitado para supervisar las actividades de los manipuladores de alimentos. 
Buen estado de salud certificada antes de desempeñar esta función. 
Buena actitud hacia el trabajo y con los niños. 

SUPERVISOR 

Mantener buenas relaciones con la comunidad educativa. 

 
 

NÚMERO DE PERSONAS REQUERIDAS ACTIVIDAD A 
REALIZAR HASTA 100 

RACIONES 
HASTA 200 
RACIONES 

HASTA 300 
RACIONES 

HASTA 400 
RACIONES 

HASTA 500 
RACIONES 

HASTA 700 
RACIONES 

HASTA 900 
RACIONES 

Preparación de 
alimentos 
(tiempo completo) 

1 1 2 3 3 4 4 

Preparación de 
alimentos 
(medio tiempo) 

0 1 1 0 1 1 1 

Distribución 
(tiempo parcial) 
de alimentos 

1 1 0 1 1 1 1 

 
La entidad contratista debe garantizar que las personas encargadas de la manipulación de los alimentos tengan 
actualizados los certificados de salud y de capacitación en Manipulación de Alimentos expedidos por los organismos de 
salud o la autoridad competente en el ámbito local. El manipulador de alimentos debe ser entrenado para comprender 
y manejar el control de los puntos críticos que están bajo su responsabilidad y la importancia de su vigilancia o 
monitoreo. Además, debe conocer los límites críticos y las acciones correctivas a tomar cuando existan desviaciones en 
dichos límites (Decreto 3075/97). 
 
El suministro de la raciones debe estar sujeto al anexo 1. Que hace parte del presente estudio. 

 
4. ANALISIS VALOR ESTIMADO 

 
EL CONTRATISRA DEBE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO TENIENDO 
ENCUENTA LA SIGUIENTE DISTRIBUCION Y PRECIOS: 
 

 
COFINANCIACION 

 
NIÑOS-NIÑAS 
BENEFICIADOS 

 
VALOR RACIÓN 

 
DIAS ATENDIDOS 

 

 
TOTAL RACIONES 

 
VALOR TOTAL POR 

DIAS 
APORTE ALCALDIA  

$960 
$ 115.776.000 

APORTE CUOTA 

DE PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

900  

$400 

 

 

134 CALENDARIO 

ESCOLAR 

 
 

120.600  
$ 48.240.000 

VALOR TOTAL  $ 164.016.000 
 
EL VALOR CALCULADO INCLUYE IMPUESTOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES, ASÍ 
COMO LOS POSIBLES COSTOS ASOCIADOS. 
 
EL VALOR A CONTRATRA POR RACION ES EL APORTE DEL MUNICIPIO DE SIBATE PARA CONTRATAR 
POR 134 DIAS PARA 900 ESTUDIANTES. 
 
Para la cancelación de las raciones suministradas, el contratista deberá adjuntar a la cuenta de cobro, informe,  
registro de los beneficiarios del servicio y el registro diario de las raciones entregadas, firmados por el administrador 
del comedor o las personas encargadas de manipulación y preparación de la bienestarina como complemento dentro 
de la minuta patrón. 
 
 



OTROS REQUERIMIENTOS A CUMPLIR: 
 
Para el óptimo suministro de las raciones Tipo Desayuno y/o refrigerio Reforzado, el contratista debe garantizar que 
además de cumplir con el aporte nutricional los siguientes requerimientos: 
 

1. cumplir 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. 

 
2. El transporte de alimentos se realizará en condiciones que protejan contra la alteración del alimento, derivadas 

de la contaminación y/o proliferación de microorganismos, así como de los daños del envase.  
 
3. Presentar periódicamente informes de avance de ser requerido por el supervisor del contrato. 
 
4. Entregar las raciones donde el municipio le indique, en las cantidades, sitios y condiciones requeridas. 
 
5. Entregar alimentos frescos y de la mejor calidad. 
 
6. La preparación de las minutas y porcionamiento en plato para el suministro. 
 
7. Tener un plan de saneamiento básico. 
 
8. Tener un plan de saneamiento, de limpieza y desinfección 
 
9. Buen manejo de desechos sólidos 
 
10. Tener control de plagas 
 
11. El personal que haga la entrega de las raciones deberá contar con los elementos de protección necesarios 

como son: zapatos, bata, cofia, tapabocas y delantal. 
 
12. Se realizara reposición de menaje de acuerdo a la necesidad a cada unidad de servicio. (restaurante escolar). 
 
13. Semanalmente se estará haciendo entrega de los víveres y artículos de aseo que se requieren para la 

preparación de las minutas y el mantenimiento óptimo de las instalaciones.  
 
14. Para la atención de los niños, la Institución Educativa Departamental General Santander cuenta con el 

comedor escolar, donde se prepararán y/o distribuirán los alimentos según el tipo de complemento 
seleccionado o asignado. El contratista es responsable del correcto funcionamiento y uso de los equipos, 
dotaciones de comedor y de cocina y demás elementos necesarios para la operación del servicio. Deberá 
mantenerlos en buen estado.  

 
15. Igualmente se hará cargo del pago del servicio de gas natural. 

 
SOPORTE ECONÓMICO QUE JUSTIFICAN EL VALOR APROXIMADO DEL CONTRATO: ANÁLISIS DE 
PRECIOS DEL MERCADO Y/O CONSULTA DEL CUBS Y PRECIO INDICATIVO EN EL PORTAL DEL SICE:  
 
De acuerdo a lo establecido en las normas vigentes se procedió a realizar la consulta de CUBS en el porta del SICE, 
encontrando hasta el segundo nivel, (se anexa reporte de consulta). 
 
 

CODIGO CUBS DESCRIPCION 
1.64 ALIMENTOS 

 
 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: CIENTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
PESOS MCTE ($115.776.000,00). 
 
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Para la celebración del presente Contrato se cuenta con el certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 2011000132 expedido por la Secretaría de Hacienda, con cargo al RUBRO: 
23010202/1101 – DENOMINADO: CONTRATACIÓN CON TERCEROS PARA LA PROVISION INTEGRAL DEL 
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR FUENTE: LIBRE ASIGNACIÓN Y 23010202 CONTRATACIÓN CON 
TERCEROS PARA LA PROVISION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR FUENTE 1514 LIBRE 
DESTINACIÓN Y 23010202/22101 – DENOMINADO: CONTRATACIÓN CON TERCEROS PARA LA PROVISION 
INTEGRAL DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR FUENTE: ULTIMA DOCEAVA para la vigencia fiscal 2011. 

CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
CLASE DE CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO  
PLAZO DE EJECUCIÓN: CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) DIAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO..  
SITIO DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA AREA URBANA. 
FORMA DE PAGO: PAGOS PÁRCIALES PREVIA PRESENTACIÓN DE INFORME, LISTADO DE RACIONES DIARIAS 
ENTREGADAS POR ESTUDIANTE Y CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR.  



ANALISIS DE RIESGOS Y GARANTIAS:  
 
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO 
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR ANTE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE ESTABLECIDA EN 
COLOMBIA, LAS SIGUIENTES GARANTIAS MÍNIMAS, MONTOS Y VIGENCIAS QUE ESTABLECE LA LEY 80 DE 1993, LEY 
50 DE 2007 Y DECRETO 2474 DE 2008.  
 
GARANTIA UNICA QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES AMPAROS: 
 

AMPAROS VALOR O PORCENTAJE 
MINIMO VIGENCIA MINIMA 

CUMPLIMIENTO 10% DEL VALOR DEL CONTRATO IGUAL A LA DEL CONTRATO Y 
HASTA SU LIQUIDACIÓN 

CALIDAD DEL SERVICIO 
PRESTADO 

10% DEL VALOR DEL CONTRATO IGUAL A LA DEL CONTRATO Y 
HASTA SU LIQUIDACIÓN  

CALIDAD DE LOS BIENES 
SUMINISTRADOS 

10% DEL VALOR DEL CONTRATO IGUAL A LA DEL CONTRATO Y 
HASTA SU LIQUIDACIÓN 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES DERIVADAS 
DEL CONTRATO 

5% DEL VALOR DEL CONTRATO 

 
IGUAL A LA DEL CONTRATO Y 
TRES (03) AÑOS MÁS. 

 
ANALISIS DE RIESGOS: 
 
LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN ESTA CONTRATACIÓN SON: 
1. INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO PRESTE EL SERVICIO CON 

LOS ALIMENTOS ADECUADOS O INCUMPLA LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO 
2. LA NO PRESTACION DE UN EFICIENTE SERVICIO, INCUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS LEGALES Y MALAS 

CONDICIONES DE HIGIENE, ASEO Y CALIDAD. 
3. EL NO PAGO DE LAS ACREENCIAS LABORALES DE LOS TERCEROS QUE UTILICE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
4. DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS POR ACCIONES U OMISIONES DEL PERSONAL EMPLEADO POR EL 

CONTRATISTA CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
5. DAÑOS A BIENES O PERJUICIOS ECONÓMICOS CAUSADOS A TERCEROS CON OCASIÓN DEL SERVICIO. 
6. MUERTE O LESIONES A PERSONAS POR CAUSA O CON OCASIÓN DEL SERVICIO  

OBSERVACIONES: SE ANEXA FICHA TÉCNICA MINUTA, CUBS, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
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