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EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2.2.1.1.2.1.2 DEL DECRETO 1082 DE 
2015, PROCEDE EL MUNICIPIO DE PURIFICACION (TOLIMA) A REALIZAR  

 
CONVOCATORIA PÚBLICA 

 
El presente Proceso de Selección, NO es susceptible de ser limitado a Mipymes conforme lo señalado 
en el Artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 y en virtud de la cuantía del proceso contractual.0 

 
A los interesados en presentar ofertas dentro del proceso de “LICITACIÓN PÚBLICA  No. LP-002 
DE 2020” 

 
1. El nombre de la Entidad Estatal: LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE  PURIFICACIÓN (TOLIMA). 

 
2. La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad Estatal atenderá a los 
interesados en el Proceso de Contratación, y la dirección y el correo electrónico en donde los 
proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación: CONSULTA 
DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y  DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTOS Y OBSERVACIONES: Estos documentos podrán ser consultados en forma gratuita 
en el Portal Único de Contratación, a partir del 29 de Mayo de 2020. De igual forma las observaciones 
pueden ser radicadas en la oficina asesora jurídica y de contratación o al correo electrónico: 
asesorjuridico@purificacion-tolima.gov.co. 

3. El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir: “PRESTACION DEL 
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA BRINDAR COMPLEMENTO (RACION 
PREPARADA Y SERVIDA EN SITIO E INDUSTRIALIZADO) A LOS ESTUDIANTES 
MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 
PURIFICACIÓN – TOLIMA”. 
 
4. La modalidad de selección del contratista: MODALIDAD DE SELECCIÓN: La escogencia del 
contratista se efectuará a través de la modalidad de Licitación Pública.  
 
5. El plazo estimado del contrato: PLAZO DEL CONTRATO: Será de OCHENTA (80) DÍAS 
CALENDARIO ESCOLAR, Contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 
6. La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de 
presentación de la misma: FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR LAS PROPUESTAS, LUGAR DE 
PRESENTACIÓN Y FORMA DE PRESENTARLAS: Podrán presentar propuestas hasta el día 26 de 
Junio de 2020, Hora: hasta las 10:00 A.M., deberán ser enviadas a través del correo institucional 
asesorjuridico@purificacion-tolima.gov.co.   
 

     Que mediante Decreto No. 0-00079 del 24 de marzo de 2020, expedido por la Administración 
Municipal, “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS DE URGENCIA EN MATERIA 
DE CONTRATACIÓN ESTATAL”, la entidad adoptó el Decreto No. 440 de 2020, emitido por el 
Departamento Nacional de Planeación "Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia 
de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
derivada de la Pandemia COV/D-19", y tomó algunas medidas en materia de contratación estatal, 
con la finalidad de prevenir la propagación de la pandemia, mediante el distanciamiento social, 
acudiendo a la realización de audiencias públicas electrónicas o virtuales, fortaleciendo el uso de 
las herramientas electrónicas, de manera que se evite el contacto entre los participantes en los 
procesos de contratación, pero sin afectar la publicidad y la transparencia. 

 
      Que la Presidencia de la República emitió el Decreto 637 de 2020, “Por el cual se declara un 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional", por el término 
de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia del mismo. 
 
Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito, con los formatos contenidos en los Anexos, 
en la fecha establecida en el Cronograma al que se refiere la sección y acompañadas de los documentos 
solicitados en esta sección, así como de la garantía de seriedad de la oferta a la que se refiere la 
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sección XII  del presente documento a través del correo institucional asesorjuridico@purificacion-
tolima.gov.co. 
 
Las Ofertas estarán vigentes por el término de Noventa (90) días calendario, contados desde la fecha 
de presentación de Ofertas establecida en el Cronograma. El contenido de cada uno de los sobres de 
que trata esta sección debe estar foliado de forma consecutiva y la numeración de los documentos 
contenidos en cada sobre debe iniciar en el número uno (1). Los Proponentes deben presentar la 
oferta y los anexos en los formatos indicados (contenidos en los anexos, en formatos PDF que permita 
reconocimiento de texto y Excel) y en medio magnético.  
 
La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de riesgos 
previsibles efectuada por la entidad en el pliego de condiciones y sus adendas.  
 
En la hora siguiente al vencimiento del plazo para presentar Ofertas, La Entidad Contratante abrirá el 
archivo contentivo de los requisitos habilitantes y ponderables en el lugar indicado en el cronograma 
y con la participación de los Proponentes que así lo soliciten.  
 
Que teniendo en cuenta lo anterior la Entidad en el Parágrafo 1° del Artículo 2° del Decreto 0-00079 
de 2020, estableció lo siguiente: 
 
(…) 
“Parágrafo 1. Teniendo en cuenta lo anterior la Entidad se permite implementar para la celebración 
de estas, videollamada a través de la aplicación Skype, para lo cual, en la audiencia de asignación de 
riesgos bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, deberán solicitar la misma a través 
del correo institucional asesoriuridico@purificacion-tolima.gov.co con una antelación de un día hábil 
previo a la fecha establecida en el cronograma para su realización”. 
(…) 
 
El día del vencimiento del término para presentar las Ofertas, La Entidad Contratante publicará un 
informe con la lista de las Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas en el formato utilizado 
para este fin.  
 
En síntesis, se deberá dar cumplimiento a las siguientes reglas: 
 

Presentación 
de la 

propuesta 

 (Requisitos 
Habilitantes y 
ponderables) 

En este archivo el proponente deberá presentar los documentos 
relacionados con el cumplimiento de aspectos técnicos, 
financieros y jurídicos (requisitos habilitantes), teniendo en cuenta 
que la omisión de aquellos necesarios para la comparación de las 
propuestas, impedirá tenerla en cuenta para su evaluación y 
posterior adjudicación. LAS HOJAS DEBERÁN SER EN 
TAMAÑO OFICIO PREFERIBLEMENTE.  

PROPUESTA 
ECONOMICA 

El proponente deberá incluir su propuesta económica 
debidamente diligenciada para el proceso, de conformidad con 
todos y cada uno de los ítems exigidos y 
Relacionados (descripción y/o actividad, unidad y cantidad) en el 
anexo. “propuesta económica”. 

El proponente deberá adjuntar en medio magnético, trascritos en Microsoft Excel la información 
aportada en su propuesta económica, la cual debe ser idéntica a la aportada en el Archivo PDF el cual 
prevalecerá frente al medio magnético aportado. 

El proponente deberá presentar los Archivos digitales debidamente identificados, 
correspondientes a Requisitos Habilitantes y ponderables, y un archivo con la PROPUESTA 
ECONOMICA  
 
Los documentos que conforman los archivos, se 
presentarán foliados, en tamaño Oficio, escritos en idioma castellano y en Medio mecánico para el caso 
de la propuesta económica. 

 
El archivo que contiene los documentos habilitantes y evaluables técnicamente será abierto en el lugar, 

fecha y hora señalados para el cierre de la licitación (Cronograma del Proceso). La apertura de este 
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archivo, así como la devolución de aquellas propuestas cuya solicitud de retiro se hubiere efectuado 

dentro de los términos señalados, se efectuará haciendo uso de las herramientas electrónicas.  

 

De lo anterior se levantará un acta donde se consignarán los siguientes aspectos de cada propuesta. 

 

Nombre de los intervinientes.                                                                                                                                    

Nombre de los proponentes.                                                                                                                             

Número de folios que contiene la propuesta                                                                                                       

Número y compañía de la Garantía de seriedad de la propuesta 

 

Los proponentes podrán solicitar el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el 

cierre de la licitación pública; en este caso se les devolverá sin abrir y se dejará constancia de esta 

devolución en el acta de cierre de la licitación y recibo de propuestas. 

 
 
7. El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la Entidad Estatal cuenta con la 
disponibilidad presupuestal: PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: El presupuesto oficial estimado 
para el presente proceso de selección es de QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOCE MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($526.012.640,00) MONEDA CORRIENTE, precio que se 
encuentra respaldado según el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2020000230 DE 
FECHA 23 DE ABRIL DE 2020, por valor de QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOCE MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($526.012.640,00) MONEDA CORRIENTE, incluidos todos 
los costos directos e indirectos y demás impuestos a que haya lugar. El valor propuesto debe 
contemplar los gastos que se generen por la suscripción y legalización del contrato y los descuentos 
en los pagos.  
 
8. Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial: El Proceso de 
Selección  está cobijado por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio vigente para el 
Estado colombiano. 
 
9. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme: El presente Proceso 
de Selección, NO es susceptible de ser limitada a Mipymes conforme lo señalado en el Artículo 
2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 y en virtud de la cuantía del proceso contractual.  
 
10. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso de 
Contratación:  
 

1.  REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO JURÍDICO  
 

• CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.  

La carta de presentación de la propuesta debe estar debidamente diligenciada, según modelo 
suministrado por el MUNICIPIO, y firmada por el proponente o firmada por el representante legal o la 
persona debidamente autorizada para presentarla. 
 
En esta carta el proponente deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que ni él ni la sociedad, 
fundación o asociación que representa, ni las empresas o personas que conforman la Unión Temporal 
o Consorcio, según sea el caso, se encuentran incursos en las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecidas en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, la Ley 
1474 del 2011 y demás normas concordantes.  
 

• CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

PERSONAS JURIDICAS: Estas deberán presentar adjunto con su propuesta el certificado de existencia 
y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad competente, cuya fecha 
de expedición no podrá ser superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del 
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presente proceso. El objeto social debe permitir la actividad, gestión y operación que se solicita en 
este proceso.  
 
Así mismo, para contratar, la persona jurídica proponente debe demostrar que su duración no será 
inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más de conformidad con el inciso 2 del Artículo 6 de la 
Ley 80 de 1993.  
 
PERSONAS NATURALES: Si el proponente es una persona natural deberá presentar el certificado de 
matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio respectiva dentro de los 30 días calendario 
anteriores a la fecha definitiva de cierre del proceso de selección. La matrícula mercantil debe estar 
debidamente renovada en la presente vigencia antes del cierre del proceso de selección.  
 
NOTA. Con excepción a las personas que ejercen prestación de servicios inherentes a las profesiones 
liberales de conformidad con el Numeral 5 del Art. 23 del Código de Comercio. 
 

• CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES. 

Cuando la propuesta se presente en cualquiera de estas modalidades de asociación, el proponente 
deberá presentar el documento idóneo, ajustado a las exigencias del artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 

• AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR  

Cuando la autorización para que el representante legal pueda contratar este por debajo de la cuantía 
del contrato, el oferente deberá anexar la correspondiente autorización impartida en forma previa a la 
presentación de la oferta, por la junta de socios, o el estamento que tenga esa función y que lo faculte 
específicamente para presentar la propuesta y celebrar el contrato respectivo en caso de resultar 
seleccionado. 
 
En el evento de que el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la entidad 
correspondiente remita a los estatutos del proponente para establecer las facultades del representante 
legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos y si de estos se 
desprende que hay limitación para contratar por el monto de la oferta, se debe adjuntar la autorización 
específica del órgano respectivo de la sociedad para participar en este proceso y suscribir el contrato, 
en caso de resultar seleccionado.  
 
Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se deberán anexar los certificados tanto de la 
sucursal como de la principal. 
 

• CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

Los proponentes deben manifestar que no se encuentran incursos en ninguna de las causales de 
inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007, la Ley 1474 del 2011 y demás normas concordantes.  
 
Si el proponente es una persona jurídica, se deberá manifestar además que ni los socios, ni los 
miembros de junta, ni el representante legal se encuentran incursos en inhabilidades o 
incompatibilidades que impidan que el proponente al que pertenecen contrate con el MUNICIPIO. Las 
establecidas en la ley 1474 de 2011.  
 
En el presente proceso de selección pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras; consorcios, uniones temporales, promesas de sociedad futura o cualquier otro tipo de 
asociación; cuyo objeto social esté directamente relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. 
La duración de esta asociación debe ser por lo menos la duración total del contrato, más el término 
previsto en la garantía de estabilidad de la obra y un año más.  
 
EL MUNICIPIO también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín 
de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes 
judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.  
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No podrán participar en esta Licitación Pública, quienes se encuentren en cualquiera de las 
circunstancias previstas en el artículo 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, en el numeral 4 del artículo 38 de la 
ley 734 de 2002, el artículo 90 de la ley 1474 de 2011 y demás disposiciones legales vigentes. Los 
proponentes deberán declarar bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la 
suscripción de la carta de presentación de la propuesta que no están incursos en las mencionadas 
inhabilidades o incompatibilidades.  
EL MUNICIPIO realizará la verificación de los antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía, respecto 
de las empresas y representantes legales que formulen ofrecimientos al interior de este proceso de 
selección. 
 

• GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

La Garantía de Seriedad de la Propuesta deberá adjuntarse junto con la propuesta, su no presentación 
es causal de Rechazo Ley 1882 de 2015, no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor de la 
oferta y su vigencia de Noventa (90) días calendario contados a partir de la presentación de la 
propuesta, la cual debe cubrir 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. 

5. De conformidad con el Artículo 2.2.1.2.3.1.4. del Decreto 1082 de 2015 cuando la oferta es 

presentada por un proponente plural, como unión temporal, consorcio o promesa de sociedad 

futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 

 
• CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.  

En el presente proceso de Licitación Pública, podrán participar las personas naturales y jurídicas, en 
consorcio o unión temporal, que a la fecha de cierre de la misma se encuentren inscritas en el Registro 
Único de Proponentes de la Cámara de Comercio y que cumplan con las siguientes clasificaciones:  
 
481016 EQUIPO PARA PREPARADO DE ALIMENTOS  
501927 PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS  
731516 SERVICIO DE EMPAQUE  
781318 BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO  
931316 PLANEACION Y PROGRAMA DE POLITICA DE ALIMENTACION Y NUTRICION  

Nota: La anterior clasificación no es un requisito habilitante, si no el mecanismo que cuenta la Alcaldía 
para verificar que los proponentes se encuentran identificados en el servicio objeto del presente 
proceso de selección.  
 
Los proponentes deberán allegar el Registro único de Proponentes, expedido por la Cámara de 
Comercio, el cual debe encontrarse EN FIRME antes de la fecha de adjudicación, y cuya fecha de 
expedición no podrá ser superior a treinta (30) días calendario anterior a la fecha de cierre y entrega 
de propuestas del presente proceso. 
 

• DE LOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.  
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De conformidad con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 que modifica el inciso segundo y el parágrafo 
1° del artículo 41 de la Ley 80, los proponentes deberán acreditar que se encuentran al día en el pago 
de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral: Salud, pensión, ARL y parafiscales: (SENA, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando a ello haya lugar, mediante la presentación de 
certificación expedida por su revisor fiscal, cuando este exista, contador público o su representante 
legal, según sea el caso. La certificación deberá tener una fecha de expedición no anterior a treinta 
(30) días calendario previo a la fecha de cierre de la Licitación Pública. 
 
Además de lo anterior el proponente deberá presentar la Planilla de la seguridad social de los últimos 
Seis (6) meses anteriores a la fecha del cierre.   
 

• FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA  

• CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

Los proponentes deben anexar el certificado de antecedentes disciplinarios y el de sus representantes 
legales. Para el caso de uniones temporales y consorcios debe ser aportado para cada una de las 
entidades que lo conforman como también de sus representantes legales.  
 

• CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPUBLICA:  

Los proponentes deben anexar el certificado de antecedentes fiscales, expedido por la Contraloría 
General de la República y el de sus representantes legales en el cual hacen constar que no se 
encuentran inscritos en el boletín de responsables fiscales. Para el caso de uniones temporales y 
consorcios debe ser aportado por cada una de las entidades que lo conforman como también de sus 
representantes legales.  
 

• CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES  

El certificado de antecedentes judiciales será verificado directamente por la entidad en la página web 
de la Policía Nacional. 
 

• REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

El certificado de registro nacional de medidas correctivas será verificado directamente por la entidad 
en la página web de la Policía Nacional. 
 

• LIBRETA MILITAR:  

Los representantes legales y/o personas naturales de las entidades oferentes deben presentar la libreta 
militar si son hombres menores de 50 años. 
 

• HOJA DE VIDA FUNCIÓN PÚBLICA  

Las personas naturales o personas jurídicas deberán aportar el respectivo formato diligenciado según 
el departamento administrativo de la función pública. 
 

• DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS  

Las personas naturales o el Representante Legal de la persona jurídica deberán aportar el respectivo 
formato diligenciado según el departamento administrativo de la función pública.  
 

• FOTOCOPIA DE LA INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)  

El Proponente con su propuesta debe presentar copia de este Certificado (con fecha de impresión 
no superior a seis meses anteriores al cierre del proceso), donde se establece el régimen al cual 
pertenece y que cumple con los códigos relacionados con las actividades propias del objeto. 
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En el caso de las Uniones Temporales o consorcios, todos los integrantes deberán cumplir con 
este requisito, presentando fotocopia de cada uno de sus RUT. 
 

• COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  

Los Proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el Anexo en el cual 
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se 
comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier 
otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, habrá causal suficiente para el 
rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con 
posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias 
adicionales. 
 

• Registro Nacional de Medidas Correctivas 

Certificación expedida por el Registro Nacional de Medidas Correctivas, la cual no figure con la 
imposición de multas en desatención a la ley 1801 de 2016. 
 
2. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO  
 
El Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación 
expedido por Colombia Compra Eficiente, define la Experiencia como “el conocimiento del 
Proponente derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el 
objeto del contrato”. A su vez, el referido manual indica que “la experiencia requerida en un Proceso 
de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y su valor. La 
experiencia es adecuada cuando se refiere al tipo de actividades previstas en el objeto del contrato a 
celebrar. (…) La experiencia es proporcional cuando tiene relación con el alcance, la cuantía y 
complejidad del contrato a celebrar.” 
 
La experiencia de los Proponentes, requerida en el presente proceso de selección, está determinada 
atendiendo las condiciones y exigencias del contrato resultante del proceso de selección. 
 
En consecuencia, la experiencia requerida en este proceso de selección es la siguiente: 
 

2.1 EXPERIENCIA  
 
El proponente deberá acreditar cuatro (4) contratos celebrados, terminados y/o liquidados con 
entidades públicas cuyo objeto se relacione con el programa de alimentación escolar PAE, para lo 
cual cada uno de ellos deberá ser por un valor igual o superior al presupuesto oficial y cada uno 
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  o liquidados.  
 
481016 EQUIPO PARA PREPARADO DE ALIMENTOS  
481021 SUMINISTRO Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
501927 PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS  
731516 SERVICIO DE EMPAQUE 
781318 BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO  
931316 PLANEACION Y PROGRAMA DE POLITICA DE ALIMENTACION Y NUTRICION  
 
Cada uno de los contratos con los que se pretende acreditar la Experiencia requerida en el 
presente numeral deberá estar clasificado en la totalidad los códigos enunciados con 
anterioridad, según la Clasificación de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas UNSPSC 
v14_0801. 
 
Dichos contratos deben haber sido celebrados y terminados a la fecha del cierre del proceso. En 
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virtud, a los cambios normativos y a las exigencias dadas en los lineamientos técnicos 
administrativos para la prestación del servicio del programa de alimentación escolar.  
 
La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio) podrá aportarla uno de sus 
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, por lo que deberá aportarse 
el documento legible de conformación de la figura asociativa, para determinar el porcentaje de 
participación el oferente que la pretende acreditar. 

Acreditación de la Experiencia  

Los contratos antes mencionados deberán ser acreditados mediante la presentación de la 
siguiente documentación:  

Certificación expedida por la persona autorizada por la entidad contratante, en la cual deben 
encontrarse los siguientes datos requeridos en el presente pliego de condiciones:  

- Nombre de la Entidad contratante, dirección, y teléfono 

- Nombre del contratista certificado y NIT. 

- Objeto del contrato: Debe ser similar al de la presente selección. 

- Plazo de ejecución del contrato indicando fecha de inicio y terminación. Debe ser igual o superior 

al plazo establecido en el presente proceso. 

- Valor del contrato. 

- Nombre y firma del funcionario (ordenador de gasto o supervisor del contrato) competente para 

certificar, con fecha de expedición. 

- una de las certificaciones aportadas debe contar con el número de raciones o beneficiarios que 

debe ser igual o superior al presente proceso 

- Calificación, la cual no puede ser malo, regular entre otros 

Cualquiera de los ítems anterior que no se cumpla la propuesta será determinada 

como rechazada. 

El Municipio 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. 

2.1 COMPONENTE TECNICO 

2.1.1 Personal requerido 

 
CARGO CANT PROFESIÓN EXPERIENCIA 
 

Director de 
Proyecto 

1 Perfil: Título Profesional 

en Ingeniería de 
alimentos, y/o 

nutricionista con 
especialización en 

formulación y evaluación 

de proyectos y /o 
Gerencia de proyectos. 

Experiencia General: 48 meses de experiencia 

EJERCIENDO LA PROFESION a partir de la tarjeta 
profesional. 

 
Experiencia Específica: 36 meses de experiencia 

especifica como director, o En programas de 

alimentación escolar PAE.  
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Adjuntando copia del 

título profesional, copia de 
la tarjeta profesional y 

copia del título de 
postgrado.  

 

NUTRICIONISTA 
DIETISTA 

1 Perfil: Título Profesional 
en nutrición Adjuntando 

copia del título profesional 

y copia de la tarjeta 
profesional.  Con 

especialización en 
cualquiera de las áreas del 

conocimiento.  
 

Experiencia General: 36 meses de experiencia 
EJERCIENDO LA PROFESION a partir de la tarjeta 

profesional. 

Experiencia Específica: Aportar certificados que 
acrediten experiencia de 24 meses como 

nutricionista, en programas de alimentación 
escolar PAE o atención a primera infancia. 

PROFESIONAL DE 

CAMPO 
INGENIERO DE 

ALIMENTOS O 

INGENIERO 
INDUSTRIAL O 

INGENIERO 
AGROINDUSTRIA

L  

1 Perfil: Título Profesional 

INGENIERO DE 
ALIMENTOS O 

INGENIERO INDUSTRIAL 

O INGENIERO 
AGROINDUSTRIAL, 

Adjuntando copia del 
título profesional y copia 

de la tarjeta profesional 

adjuntando copia del 
título profesional y copia 

de la tarjeta profesional 
según aplique. 

 

Experiencia General: 24 meses de experiencia 

EJERCIENDO LA PROFESION a partir de la tarjeta 
profesional. 

Experiencia Especifica: Aportar certificados que 

acrediten experiencia como coordinador o 
supervisor de 12 meses como director, 

coordinador o  supervisor, en programas de 
alimentación escolar PAE  

 
Para todos los profesionales propuestos debe presentar carta de compromiso, el cual debe 

contener como mínimo los siguientes criterios 

- Fecha  

- Dirigido a la Alcaldía  

- Nombre del oferente con nit en caso de que sea asociación NA 

- Numero de Cedula 

- Nombre del profesional  

- Datos del contacto del profesional  

- Dirección de la entidad y teléfono 

- Manifestación firmada por el representante legal del proponente y las personas naturales 

que se presenten para desempeñar el rol, con huellas digitales en cada rubrica para cada 

suscriptor. 

  

Certificación debe contener: Para todos los profesionales, las certificaciones que acreditaran la 

experiencia General y Especifica de los profesionales habilitantes  

- Funciones  

- Nombre de la entidad 

- Dirección de la entidad  

- Teléfono de la entidad  

- Nombre del profesional  

- Identificación  

- Cargo  

- Tiempo 

- EN CASO QUE LA CERTIFICACION SEA EMITIDA POR EL OFERENTE O UNO DE LOS QUE 

CONFORMEN LA SOCIEDAD DEBE APORTAR EL CONTRATO EN EL QUE PARTICIPO  
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-  

- Nota : No se aceptaran auto certificaciones por los proponentes, en el caso que la 

experiencia de un profesional sea certificada por los proponentes que se postulen, debe 

anexar copia de los respectivos contratos por los cuales fueron postulados con el 

proponente, y el documentos expedido por la entidad contratante del contrato base, es 

decir quien el proponente ejecuto el contrato, en donde se pueda establecer que el 

profesional propuesto para el presente proceso, si desempeño el rol que está acreditando 

y el periodo laborado, indicando día y año, de tal forma que no se constituya una auto 

certificación  

 

Adicional a lo anterior debe presentar documentos tales como propuesta aprobada en la 

cual se encuentra el profesional del equipo de trabajo.  

 

No se permiten certificaciones de proveedores o empresas subcontratadas por operadores o 

interventorías de programas de alimentación escolar PAE. 

 
El proponente deberá presentar para el equipo de trabajo los siguientes documentos que 
demuestren las condiciones antes señaladas: 
 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía 

• Fotocopia de diploma profesional si es especialista 

• Fotocopia de la Tarjeta 

• Documentos que acrediten la experiencia solicitada de cada uno. Este requisito habilita o 

inhabilita a él proponente. 

• Carta de aceptación de cada uno de los cargos. 

 
2.3. Bodega 
 
Cada proponente debe contar con una bodega ubicada en el Municipio de Purificación, toda vez 
que dichas instalaciones permitirán la operatividad suficiente para garantizar el despacho de los 
mercados a las unidades de servicios en los términos de eficiencia y calidad, dicha bodega debe 
contar con un área de almacenamiento mínimo de 80 metros cuadrados, 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 días contados a partir de la fecha del cierre de la 
licitación correspondiente a la bodega de almacenamiento, en caso de que la infraestructura sea 
arrendada debe presentar contrato vigente, dicho contrato debe estar con fecha de finalización 
mínimo hasta que termine el programa. 
 
El proponente deberá disponer de la certificación de condiciones sanitarias o acta de visita de 
inspección sanitaria vigente, y esta debe estar vigente durante la ejecución del contrato, otorgada 
por el Ente competente (Secretaria de Salud) los resultados de la visita y la certificación deben 
corresponder a concepto favorable. En caso de no contar con el acta de visita debe presentar la 
solicitud al ente competente, el mismo debe tener fecha anterior a la presentación de la propuesta.  
 
El oferente deberá presentar los siguientes documentos de carácter técnico: 
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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 Plan de 
Saneamiento Básico, el cual se debe implementar y desarrollar durante la ejecución del contrato, 
de manera especial de acuerdo a lo establecido en la resolución 29452 de 2017 MEN. 
El oferente debe garantizar en su bodega 200 canastillas. 
 
Todos los requisitos deben contar con evidencia en la presentación de la propuesta y serán 
verificados en la visita de la bodega. 
 
2.4. Minuta 
 
La minuta será concertada con el contratista después de la adjudicación, El Municipio solicita la 
presentación mínima de 20 ciclos de menú y lista de intercambios por parte del contratista para 
realizar la verificación del aporte nutricional, componentes alimentarios y gramajes establecidos 
por grupos etarios de Minuta Patrón, lo cual es de obligatorio cumplimiento, los valores de 
requerimiento nutricional por grupos etarios según Resolución 29452 de 2017. 
 
Calidad e inocuidad de los alimentos: El operador o contratista debe garantizar que además de 
cumplir con el aporte nutricional, cumpla con las condiciones de calidad, en especial de inocuidad 
entendida con 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, registro sanitario, fichas técnicas de los 
productos, exámenes bromatológicos serán emitidos por laboratorio y ordenados a través del 
supervisor del contrato, de manera aleatoria y con la periodicidad que fuera necesaria. 

 
2.5. Plan de alistamiento 
 

El contratista seleccionado deberá presentar un Plan de Alistamiento. Dicho documento técnico 
deberá contener los siguientes aspectos que se encuentran incluidos dentro de lineamientos 
técnicos administrativos establecidos para tal fin para el MEN (Resolución 29452 de 2017): 
 
a) Todo alimento que se expenda directamente al consumidor bajo marca de fábrica y con 
nombres determinados, deberá tener registro sanitario y permisos legales correspondientes. 
 
El registro sanitario deberá estar vigente durante toda la ejecución del contrato. 
El oferente deberá presentar los correspondientes registros sanitarios (INVIMA) vigentes y 
permisos de importación en los alimentos a utilizar tanto para la ración preparada en sitio y para 
los implementos de aseo y desinfección o cualquier elemento que aplique la condición de tener 
un registro sanitario y se utilice en la prestación del servicio de alimentación. 
 
b) 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: 
 
1. Objetivos 
2. Procedimientos 
3. Cronogramas 
4. Listas de chequeo 
5. Responsables de los siguientes programas: 
 
a. Programa de Limpieza y Desinfección. 
b. Programa de Desechos Sólidos. 
c. Programa de Control de Plagas. 
b. Programa de Abastecimiento o Suministro de Agua. 
 

https://huila.gov.co/pae/descargas/category/5-resoluciones?download=358:resolucion-29452-de-2017
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Debe tener aplicabilidad para los comedores escolares atendidos, según lo establecido en la 
normatividad sanitaria vigente; el documento debe estar impreso y a disposición de la 
autoridad sanitaria competente, así como de la supervisión o interventoría del Programa en 
cada uno de los puntos donde opere. Teniendo en cuenta que este es un proceso sujeto a 
supervisión por las entidades competentes, se debe implementar dicho plan ajustado en cada 
comedor escolar, según su entorno y necesidades, dejando como evidencia de su 
implementación los registros, listas de chequeo y demás soportes de estas actividades. 
 
c) Presentar el plan de capacitación y/o actualización continua y permanente para el personal 
manipulador de alimentos. 
 
2.6. Transporte de alimentos y almacenamiento 

 

El oferente deberá acreditar que los vehículos destinados para el transporte sean exclusivos 
para el transporte de los alimentos. 
 
El contratista debe contar con la flota de transporte propia o vinculada, para garantizar 
cumplimiento de los requisitos en la entrega de los alimentos de acuerdo a lineamiento técnico 
del PAE y establecidos en la resolución 29452  de 2017 y en la Resolución 002505 de septiembre 
de 2004 expedida por el Ministerio de Transporte (así como en las demás normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan), los cuales serán susceptibles de inspección y supervisión 
previo inicio del contrato cuando el supervisor lo considere pertinente, así como en las demás 
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Por lo anterior, el oferente deberá presentar en su propuesta, tener a su disposición para la 
ejecución del objeto contractual, como mínimo dos (2) vehículos automotores tipo furgón y/o 
similares adaptados para garantizar la cadena de frio de los alimentos, que así lo requieran con 
una capacidad mínima de 4  toneladas cada uno de ellos, con su respectivo concepto sanitario 
favorable expedido por el ente competente, dicho concepto deberá ser anterior 30 días antes del 
cierre del proceso, así de igual manera se deberá adjuntar copia de la tarjeta de propiedad , el 
certificado de revisión técnico mecánica y de gases vigente, copia del SOAT vigente, de cada uno 
de los vehículos; si los vehículos no son de propiedad del oferente, deberá allegar el contrato de 
alquiler de los vehículos con los documentos anteriormente mencionados. 
 
2.7. Manuales y programas  
 
El contratista después de adjudicado debe adjuntar el plan de saneamiento, programa de 
mantenimiento y preventivo.  
 
El plan de saneamiento debe contener como mínimo los siguientes programas: 

• Limpieza y desinfección  

• Residuos solidos  

• Control de plagas  

• Abastecimiento de agua potable 

 

3. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO   
 
Conforme lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, y el Manual para 
Determinar y Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratación publicado por 
Colombia Compra Eficiente se definen los requisitos de capacidad financiera para el este proceso 
de selección (a) el Riesgo del Proceso de Contratación, (b) el valor del contrato objeto del Proceso de 
Contratación, (c) el análisis del sector económico respectivo y (d) el conocimiento de fondo de los 
posibles oferentes desde la perspectiva comercial. 
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Con base en lo anterior, la Entidad Contratante define el 31 de diciembre de 2019 como fecha de corte 
para la verificación de requisitos habilitantes financieros teniendo en cuenta que: (i) el Artículo 
2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 establece que la persona inscrita en el RUP debe presentar 
información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, y 
(ii) las empresas generan sus estados financieros del año fiscal anterior después del primer trimestre 
del año. 
 
Bajo este contexto, el procedimiento para la definición de cada uno de los indicadores es el siguiente: 
 

• INDICADORES DE VERIFICACIÓN PARA LA CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Indicador Requerimiento 

Liquidez Mayor o igual a 3 

Endeudamiento Menor o igual al 35% 

Cobertura de 
intereses Mayor o igual a 8 

Capital de Trabajo 
Igual o superior a 1 vez el presupuesto 
oficial 

  
NOTA: Para el caso de las propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, los 
indicadores financieros se verificarán o determinarán, según corresponda, teniendo en cuenta el 
porcentaje de participación de cada uno realizando la ponderación, luego serán sumados como 
subtotales para obtener el índice de referencia o margen. 
 
A. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
La verificación del cumplimiento de la capacidad organizacional se efectuará mediante la obtención 
de los indicadores:  
 
1. Rentabilidad sobre Patrimonio. 
2. Rentabilidad sobre activos.  
 

INDICADOR  
VALOR REQUERIDO POR LA 

ENTIDAD  

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO   Mayor o igual 0,05 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO   Mayor o igual 0,05 

 
Para el caso de consorcio o de unión temporal, los indicadores se calculan con la suma de los 
componentes para el cálculo de cada indicador, según el porcentaje de participación. 
 
Para la evaluación de la capacidad organizacional, la ALCALDIA verificará el 
cumplimiento del índice con máximo dos (02) decimales. 
 
1. Rentabilidad sobre Patrimonio (RP) 
 
Es el cociente resultante de dividir el valor de la Utilidad Operacional en el valor del Patrimonio 
así: 
 
Condición:  
 
Si RP > o igual 0.05  la propuesta se calificará HABILITADO.  
Si RP < 0.05.  la propuesta se calificará NO HABILITADO. 
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2.  Rentabilidad sobre Activos (RA) 
 
Es el cociente resultante de dividir el valor de la Utilidad Operacional en el valor del Activo Total 
así: 
Condición:  
 
Si RA  > o igual a 0.05  la propuesta se calificará  HABILITADO.  
Si RA  <  0.05  la propuesta se calificará NO HABILITADO. 
 
Para consorcios o Uniones temporales se calculará así: 
 
RA = (UOp1x%P + UOp2x%P +…+ UOpnx%P) 
          ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ X 100 
(AT1x%P + AT2x%P +…+ ATnx%P)   
Donde: 
 
RA      = Rentabilidad sobre Activos. 
UOpn = Utilidad Operacional de los partícipes. 
ATn    = Activo Total de los partícipes. 
%P     = Porcentaje de Participación 
 
Condición: 
Si RA  > e igual  0.05 la propuesta se calificará  HABILITADO. 
Si RA  <  0.05  la propuesta se calificará NO HABILITADO. 
 
Nota 1: Para el caso de las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia y las 
sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán presentar el Balance General 
Clasificado, el Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de 2016, firmados por el 
representante legal y avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen,  debidamente consularizado o apostillado, 
acompañado de traducción simple al idioma español, con los valores expresados en moneda legal 
colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre del Balance General, avalados por un 
Contador Público debidamente inscrito ante la Junta Central de Contadores, quien deberá 
presentar el Certificado de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios, vigente a la fecha 
de cierre del presente proceso. 
 
Nota 2: LA ALCADIA advierte que la información financiera acreditada se realiza con los efectos 
previstos en el artículo 43 de la ley 222 de 1995, que al tenor reza: “Responsabilidad penal. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, serán sancionados con prisión de uno a 
seis años, quienes a sabiendas: Suministren datos a las autoridades o expidan 
constancias o certificaciones contrarias a la realidad. Ordenen, toleren, hagan o 
encubran falsedades en los estados financieros o en sus notas.” 
 
Nota 3: La información financiera deberá estar en firme a la fecha de adjudicación. 
 
Nota 4: En el evento en que se presente propuesta para dos grupos, por parte de un mismo 
oferente (persona jurídica o persona natural) en forma individual o en calidad de partícipe de 
consorcio o unión temporal, para efecto de la evaluación de capacidad financiera en los 
indicadores que se relacionan con el presupuesto oficial, se sumaran los presupuestos oficiales de 
los grupos en que aparezca dicho oferente. 
 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (CERTIFICADO RUP) Y CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia que pretendan participar en el proceso de Licitación Pública, sea a título Individual o 
como Miembro de un Proponente Plural, deberán acreditar que están inscritos en el Registro 
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Único de Proponentes – RUP de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado 
por el artículo 221 del Decreto 019 de 2012. 
El Proponente o Miembros del Proponente Plural deberá presentar el Registro Único de 
Proponentes, expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad en la cual se encuentra su 
domicilio, el cual debe encontrarse en firme al momento del Cierre del proceso de selección.  
 
El certificado de inscripción en el RUP deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días anteriores a la fecha de Cierre del proceso de Selección. 
 
Es responsabilidad del Proponente Individual y de cada uno de los Miembros del Proponentes 
Plural que participen en el proceso de Selección, surtir ante la Cámara de Comercio respectiva 
los trámites de inscripción o de actualización del RUP tendientes a cumplir con las condiciones 
del mismo exigidas en el proceso de selección. 
 
Cuando se requiera subsanar la fecha de expedición del certificado, no se tendrán en cuenta las 
modificaciones realizadas sobre el mismo, con posterioridad a la fecha del Cierre del proceso de 
selección, so pena de RECHAZO de la propuesta. 
 
El Proponente individual o los miembros del Proponente Plural deberán acreditar que dentro de 
las obras y servicios que ofrecerá a la Entidad Estatal se encuentra los servicios especificados 
en la siguiente tabla, según la Clasificación de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas 
UNSPSC v14_0801. 
 
481016 EQUIPO PARA PREPARADO DE ALIMENTOS  
481021 SUMINISTRO Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
501927 PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS  
731516 SERVICIO DE EMPAQUE 
781318 BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO  
931316 PLANEACION Y PROGRAMA DE POLITICA DE ALIMENTACION Y NUTRICION  
 
Nota. La clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer 
un lenguaje común entre los partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública, por lo anterior 
no serán excluidos los proponentes que por no estar inscrito en el RUP con el código de los bienes, 
obras o servicios del objeto de tal Proceso de Contratación. 
 

  CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
En caso de que el Contratante haga uso de las Modalidades de Selección establecidas en el 
Artículo 2°. De las modalidades de selección, de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con las 
DISPOSICIONES ESPECIALES - TÍTULO I - MODALIDADES DE SELECCIÓN - CAPÍTULO I AL V – 1 AL 
5 – DEL ARTÍCULO 2.2.1.2.1.1.1. AL ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.4. DEL DECRETO 1082 DE 2015, se dará 
cumplimiento al Artículo 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento más favorable del Decreto 1082 de 2015.  
 
El Municipio debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada 
modalidad de selección del contratista.  
 
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, El Municipio debe determinar la oferta más 
favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en 
puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la 
mejor relación de costo-beneficio. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La Entidad Contratante evaluará las ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos 
habilitantes de que trata la sección VI y los requisitos de que trata la sección VII.  
 
En la evaluación de las Ofertas la Entidad Contratante debe ponderar el factor económico y el técnico 
de acuerdo con los porcentajes indicados en la Tabla de criterios de evaluación.  
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Los Ofertas deberán presentarse en los formatos anexos, establecidos en el presente pliego de 
condiciones como el formato para presentación de la oferta.  
 

En la evaluación de las ofertas el Municipio realizará ponderación del factor económico y el técnico 
de acuerdo con los porcentajes indicados en la tabla. La suma de los factores económicos, técnicos 
y de ley de escogencia de la oferta dará como resultado un valor máximo de mil (1000) puntos. 
El proceso de selección se adjudicará al proponente que obtenga el mayor puntaje. En 
cumplimiento con lo señalado en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, Ley 816 de 2003 y Decreto 
392 de 2018, las propuestas serán calificadas teniendo en cuenta los factores económicos, 
técnicos y de ley, de conformidad con lo señalado en el presente numeral, a saber: 
 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

PUNTAJE 

Factor Económico 200 

Factor de Calidad (Factor Técnico) 590 

Compras locales  100 

Apoyo a la industria  100 

Discapacidad  10 

Total 1000 

 
EVALUACION ECONOMICA (200 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 =  
( 100 x 

Vmin 
) 

 

Vi 

 
Donde,  
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.  
 
7.1.2 PERSONAL ADICIONAL (200 PUNTOS) 

7.1.2.1. COORDINADOR DE CALIDAD (100 PUNTOS) 

Perfil: Título Profesional en Ingeniería de alimentos, Adjuntando copia del título profesional y copia 

de la tarjeta profesional 

Experiencia General: 60 meses de experiencia EJERCIENDO LA PROFESION a partir de la 

tarjeta profesional. 
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Experiencia Especifica:48 meses de experiencia especifica en la cual debe aportar lo 
siguiente: 
 
Aportar dos certificados que demuestre experiencia de 24 meses como director o gerente 
en programas de alimentación escolar PAE, debe aportar los contratos entre la entidad 
pública y el contratista para la que ejercía el cargo.  
 
Aportar dos certificados que demuestre experiencia de 24 meses con entidades públicas 
ejerciendo como director, líder, coordinador o la profesión en ingeniería de alimentos o 
nutrición en proyectos sociales. 
 
Especialista en cualquier área del conocimiento y haber ejercido bajo ese título mínimo 2 
años. 
 
NUTRICIONISTA (100 PUNTOS) 

 
Perfil: Título Profesional en nutrición Adjuntando copia del título profesional y copia de la tarjeta 

profesional,  

Experiencia General: 60 meses de experiencia EJERCIENDO LA PROFESION a partir de la 

tarjeta profesional. 

Experiencia Especifica: Acreditar 36 meses ejerciendo la profesional como nutricionista en 

programas de alimentación escolar PAE, para lo cual debe aportar los contratos del contratante 

entidad territorial y el operador para validar su participación.  

 Para todos los profesionales propuestos debe presentar carta de compromiso, el cual debe 

contener como mínimo los siguientes criterios 

- Fecha  

- Dirigido a la Alcaldía  

- Nombre del oferente con nit en caso de que sea asociación NA 

- Numero de Cedula 

- Nombre del profesional  

- Datos del contacto del profesional  

- Dirección de la entidad y teléfono 

- Manifestación firmada por el representante legal del proponente y las personas naturales 

que se presenten para desempeñar el rol, con huellas digitales en cada rubrica para cada 

suscriptor. 

  

Certificación debe contiene: Para todos los profesionales, las certificaciones que acreditaran la 

experiencia General y Especifica de los profesionales habilitantes  

- Funciones  

- Nombre de la entidad 

- Dirección de la entidad  

- Teléfono de la entidad  

- Nombre del profesional  

- Identificación  

- Cargo  

- Tiempo 

- EN CASO QUE LA CERTIFICACION SEA EMITIDA POR EL OFERENTE O UNO DE 

LOS QUE CONFORMEN LA SOCIEDAD DEBE APORTAR EL CONTRATO EN EL QUE 

PARTICIPO.  
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Nota: No se aceptaran auto certificaciones por los proponentes, en el caso que la 

experiencia de un profesional sea certificada por los proponentes que se postulen, debe 

anexar copia de los respectivos contratos por los cuales fueron postulados con el 

proponente, y el documentos expedido por la entidad contratante del contrato base, es 

decir quien el proponente ejecuto el contrato, en donde se pueda establecer que el 

profesional propuesto para el presente proceso, si desempeño el rol que está acreditando 

y el periodo laborado, indicando día y año, de tal forma que no se constituya una auto 

certificación  

 

Adicional a lo anterior debe presentar documentos tales como propuesta aprobada en la 

cual se encuentra el profesional del equipo de trabajo.  

 

No se permiten certificaciones de proveedores o empresas subcontratadas  por operadores o 

interventorías de programas de alimentación escolar PAE. 

SOFTWARE 200 PUNTOS  

Software de seguimiento a la ejecución del contrato: El proponente debe presentar, mediante 

carta de compromiso dirigida al municipio, 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 interventor y/o supervisor o de las autoridades del 

municipio 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. 

El Proponente contará con una herramienta tecnológica (software), desarrollada y 
licenciada en Colombia, por el ente correspondiente, que cuente con las características 
necesarias para tal finalidad y su uso debe ser de carácter exclusivo a fin de garantizar 
el manejo confidencial de la información recaudada de los beneficiarios. Lo que hace 
indispensable para efectos de esta contratación que El PROPONENTE, acredite a través 
de un contrato vigente de Licenciamiento de Software en uso y que acredite además que 
cuenta con un Contrato de Licenciamiento de Uso de Software con exclusividad para el 
manejo del mismo; que debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 
1.1. Suministro de Licencia del sistema de información que permita centralizar la 

información capturada. 

  
➢ El sistema de información debe estar diseñado para operar con las características 

de funcionamiento del proceso de entrega del Programa de Alimentación Escolar – 

PAE. 

➢ El sistema debe permitir la sincronización de la información recolectada en el 

proceso de entrega mediante la conectividad a las terminales biométricas usando 

conexión a internet, sin necesidad de conectarse de manera presencial a los 

dispositivos biométricos a instalarse en cada una de las instituciones educativas. 

➢ El sistema permite la carga masiva y actualización mediante un archivo de Excel de 

los datos de los titulares de derecho, las instituciones educativas y sus sedes 

bajados del SIMAT y proporcionados por la ETC. 
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➢ El sistema debe permitir la integración con sistema de descubrimiento de datos 

(herramientas BI) para generar informes que permitan al administrador o su 

autorizado la toma de decisiones estratégicas. 

➢ El sistema debe proporcionar formularios para la actualización de datos de los 

titulares de derecho, instituciones educativas y sus respectivas sedes 

➢ El sistema debe permitir el monitoreo en línea de la información que se captura en 

campo mediante la implementación de un dashboard que será ubicado en el sitio 

que determine la ETC 

➢ El sistema debe permitir que la información capturada en el proceso de entrega de 

complementos alimentarios esté disponible en menos de una hora después de que 

la terminal biométrica esté conectada para el proceso de sincronización 

➢ El sistema debe permitir que se generen los registros de control de asistencia de los 

titulares de derecho, con las características parametrizadas por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

➢ El sistema debe brindar herramientas a los directivos docentes de los 

establecimientos educativos con el fin que se puedan verificar diariamente los 

suministros de complementos alimentarios. 

➢ El sistema debe brindar los siguientes informes: 

o Atención diaria por sede 

o Atención mensual por sede 

o Atención mensual por municipio 

o Atención mensual por contrato 

o Permite la descarga de informes por institución educativa o su sede 

➢ El sistema debe permitir que los informes que se generen sean entregados a los 

directivos docentes de los establecimientos donde se implemente el sistema. 

➢ El sistema de información debe ser mediante tecnología WEB y expuesta mediante 

plataformas en la Nube, la cual permite asignar a la Entidad Territorial un usuario 

para ingreso y consulta 

➢ El sistema debe permitir que solo las terminales biométricas implementadas envíen 

información al sistema central, permitiendo la identificación precisa de cada terminal 

biométrica en cada institución educativa mediante los datos más relevantes del 

equipo: serial, modelo y lugar donde fue instalado o asignado. 

➢ El sistema debe permitir la identificación de la atención de los titulares de derecho 

de acuerdo al grupo etario en el cual se encuentran 

➢ El sistema debe permitir identificar la modalidad de atención que se está entregando 

a las instituciones educativas 
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➢ El sistema debe brindar las siguientes garantías de seguridad en el manejo de la 

información y cuente con: 

o Manejar roles y perfiles para el acceso a la información 

o Debe brindar las garantías de disponibilidad y seguridad de la información 

manejada 

o Debe manejar contraseñas con encriptación de 128 bits 

o El sistema debe permitir la actualización de las bases de datos de los titulares de 

derecho 

1.2. El software, debe estar registrado ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

1.3. Suministro de terminales biométricas autónomas que permitan la validación 

biométrica mediante huella dactilar en el momento que los titulares de derecho 

reciban el beneficio (ración alimentaria) en cada una de las instituciones educativas 

donde se realice la implementación del sistema, dichas terminales cuentan con las 

siguientes características: 

➢ Permitan la comunicación directa con el PC mediante puertos USB o Ethernet 

➢ Permitan la conexión a internet 

➢ Permitan en el enrolamiento de las 10 huellas dactilares de los titulares de derecho 

o tiempo de reconocimiento de menos de 1 segundo, o lector RFID integrado. 

➢ Permitan el funcionamiento de manera autónoma sin necesidad de conexión a 

internet 

➢ Permitan almacenar la información necesaria para la entrega de beneficio a los 

titulares de derecho sin estar conectados a internet o a un sistema de información 

➢ Permitan la sincronización capturada en el proceso de entrega de beneficios a los 

titulares de derecho 

➢ Tengan autonomía eléctrica (Batería incorporada para el funcionamiento) 

➢ La terminal biométrica permita la configuración para que el titular de derecho pueda 

ser validado una sola vez por cada beneficio programado – NO PERMITE LA 

DUPLICIDAD EN LA ENTREGA 

➢ Permita configurar horarios de entrega de cada uno de los tipos de beneficio en 

campo 

➢ Permita activar a los titulares de derecho en uno o más beneficios de acuerdo a la 

configuración establecida.   

 
Para el cumplimiento del presente requisito y asignación del puntaje respectivo, el 
municipio verificará, mediante una prueba de funcionamiento que deberá realizar el 
oferente, que el software ofrecido cuenta con los elementos y funcionalidades aquí 
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descritas, el cual deberá incluir la generación de informes y el cumplimiento de todos los 
requisitos.” 
 
MENAJE (90 puntos) 
 
Quien oferte sin que genere costo alguno al Municipio, el suministro o dotación de menaje y 
equipos a las sedes de las Instituciones Educativas priorizadas, conforme a lo establecido en el 
Anexo N°2 de la Resolución N°29452 de 2017, acordes a las necesidades manifestadas por la 
Supervisión del Contrato, durante su ejecución, se asignara el puntaje según la siguiente escala: 
 

• Se le asignará 40 puntos a quien ofrezca el equivalente al 2% del valor de la oferta 

económica, para destinarlo al complemento de menaje, equipos y/o adecuaciones 

mínimas para los comedores escolares las instituciones educativas beneficiadas con el 

Programa de Alimentación Escolar 

• Se le asignará 60 puntos a quien ofrezca el equivalente al 3% del valor de la oferta 

económica, para destinarlo al complemento de menaje, equipos y/o adecuaciones 

mínimas para los comedores escolares las instituciones educativas beneficiadas con el 

Programa de Alimentación Escolar 

• Se le asignará 90 puntos a quien ofrezca el equivalente al 4% del valor de la oferta 

económica, para destinarlo al complemento de menaje, equipos y/o adecuaciones 

mínimas para los comedores escolares las instituciones educativas beneficiadas con el 

Programa de Alimentación Escolar 

Nota: Entiéndase como adecuaciones mínimas colocación de angeos, protección a bombillos, 
mantenimiento de filtros y alquileres de equipo de frio, entre otros (lo anterior deberá ser 
acreditado mediante certificación suscrita por el representante legal, donde manifieste que se 
comprometen a entregarlo en caso de ser adjudicatario una vez se ejecute el 50% del contrato). 

 
Transporte (100 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 un (1) vehículo, al cual se le asignará un puntaje de cien (100) puntos. 
 
Por un vehículo tipo furgón y/o similares adicional a los ofertados adaptado para garantizar la 
cadena de frio de los alimentos que así lo requieran, obtendrá cien (100) puntos. 
 
Para la acreditación del vehículo deberá adjuntarse tarjeta de propiedad del mismo, 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. 
 
Para acreditar el vehículo deberá adjuntar tarjeta de propiedad de este junto con el contrato de 
alquiler en caso de no ser de su propiedad. Quien acredite lo anterior, obtendrá 100 puntos, de 
lo contrario recibirá cero como puntaje. Los contratos de alquiler deben tener vigencia no inferior 
a la vigencia del contrato. 
 
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. 
 
El contratista debe tener una carpeta en la bodega con la documentación de los vehículos y el 
personal que labore en ellos. El cual debe contener el acta de inspección sanitaria, la matricula dl 
vehículo, copia del SOAT, copia de la revisión técnico-mecánica cuando así se requiera la ficha 
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técnica del vehículo donde se especifique capacidad y condiciones del mismo. Copia de esta 
documentación debe permanecer en el vehículo. 
 
COMPRAS LOCALES (100 puntos) 
 
Los proponentes que se comprometan a incentivar la industria / comercio local mediante la 
adquisición / compra de alimentos y/o bines necesarios para la operación del programa a 
pequeños y/o medianos productores y/o comercializadores del Municipio que cumplan con todas 
las características de calidad e inocuidad establecidas en el reglamentación vigente y en los 
lineamientos técnicos administrativos contenidos en la Resolución 29452 de 2017, se evaluara de 
acuerdo a la siguiente tabla: 
 

COMPRAS LOCALES PUNTOS 
Marque con una X el 

porcentaje ofrecido 

5% DEL VALOR DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO  

 

50 

 

10% DEL VALOR DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO  

100 

 

PUNTAJE MÁXIMO 100  

 
El proponente deberá señalar el porcentaje que proponga para compras locales que realizará y 
acreditará durante la ejecución del contrato, lo cual deberá acreditar mediante certificación 
debidamente suscrita por el representante legal donde manifieste que se comprometen a realizar 
las compras en el municipio de Purificación en el porcentaje que ofrezcan en caso de ser 
adjudicatario una vez se ejecute el 50% del contrato. 
 

PERSONAL DISCAPACITADO-(10 PUNTOS) 

 
1. En los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos 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 vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de 
personal. 
2. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda, certificara 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. 
3. 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. 
4. 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 
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APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 puntos) 
 
a.) Las ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje de 100 puntos y  
 
b.) Las ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorporen servicios profesionales, técnicos 
y operativos nacionales recibirán un puntaje de 50 puntos.  
 

11. Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación: NO HAY LUGAR 
POR TRATARSE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA. 

 
12. El Cronograma: 
 

ACTIVIDAD FECHA, HORA, LUGAR Y MEDIO 

AVISO DE CONVOCATORIA. (ART. 30 NUMERAL 3. 

MODIFICADO ART. 224 DECRETO 0019 DE 2012) 

Página web: PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN – SECOP 29 de 

mayo de 2020, 1 Y 4 DE JUNIO DE 2020 

AVISO DE CONVOCATORIA. (ART. 2.2.1.1.2.1.2 

DECRETO 1082 DE 2015) 

Página web: PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN – SECOP  

29 DE MAYO de 2020 

PUBLICACIÓN ESTUDIOS PREVIOS Y PROYECTO 

DE PLIEGO DE CONDICIONES 

Página web: PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN – SECOP    

29 DE MAYO DE FEBRERO DE 2020 

RECEPCIÓN OBSERVACIONES AL PROYECTO DE 

PLIEGO DE CONDICIONES 

Al correo. asesorjuridico@purificacion-tolima.gov.co 

DESDE 29 DE MAYO DE 2020 HASTA 12 DE JUNIO DE 2020 Hora: 

hasta las 03:00 PM  

PUBLICACIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y 

RESPUESTAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE 

CONDICIONES 

PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN – SECOP 

Fecha 16 DE JUNIO de 2020 

PUBLICACIÓN ACTO DE APERTURA DE LA 

LICITACIÓN, Y PLIEGO DE CONDICIONES 

DEFINITIVO 

Portal único de contratación – SECOP Fecha: 16 DE JUNIO DE 2020 

AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y 

ACLARACIÓN DE PLIEGOS 

Vía SKYPE - Fecha: 18 DE JUNIO DE 2020 Hora: 10:00 A.M. 

PLAZO MÁXIMO PARA PRESENTAR ACLARACIONES 

AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

Correo. asesorjuridico@purificacion-tolima.gov.co Fecha: 16 DE 

JUNIO - 18 DE JUNIO DE 2020 Hora: Hasta las 03:00 P.M. 

PUBLICACIÓN DE LAS ACLARACIONES Y 

RESPUESTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES 

DEFINITIVO 

Portal Único de Contratación – SECOP- Fecha: 19 DE JUNIO DE 2020 

FECHA LIMITE DE LA EXPEDICIÓN DE ADENDAS Portal Único de Contratación – SECOP- Fecha: 19 DE JUNIO DE 2020 

HASTA LAS 07:00 P.M 

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y CIERRE (FECHA Y 

HORA LIMITE PARA PRESENTAR LAS 

PROPUESTAS) APERTURA SOBRE N. 01 

asesorjuridico@purificacion-tolima.gov.co - Fecha: 26 DE JUNIO DE 

2020 Hora: hasta las 10:00 A.M. 

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS 

HABILITANTES (JURÍDICOS – FINANCIEROS Y 

TÉCNICOS, PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN) 

Alcaldía Municipal de PURIFICACIÓN Oficina Asesora Jurídica y de 

Contratación Fecha: del 26 DE JUNIO – 30 DE JUNIO DE 2020 

mailto:asesorjuridico@purificacion-tolima.gov.co
mailto:asesorjuridico@purificacion-tolima.gov.co
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    13. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso: podrán ser consultados 
en forma gratuita en el Portal Único de Contratación, a partir del 29 de mayo de 2020. De igual forma las 
observaciones pueden ser radicadas en la oficina asesora jurídica y de contratación o al correo electrónico: 
asesorjuridico@purificacion-tolima.gov.co 

 
CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS: Se convoca a las Veedurías Ciudadanas, 
establecidas de conformidad con la ley, para que realicen su actividad durante la etapa precontractual, 
contractual y pos contractual de este y todos los procesos de contratación de la Alcaldía Municipal de 
Purificación – Tolima. 

 
 
 

ALCALDÍA DE PURIFICACIÓN - TOLIMA 
 

PUBLICACIÓN INFORME DE LOS REQUISITOS 

HABILITANTES Y DE LOS CRITERIOS DE 

PONDERACIÓN  

Portal Único de Contratación – SECOP 

Fecha: 01 DE JULIO DE 2020 

TRASLADO DEL INFORME A LOS PROPONENTES Y 

PLAZO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES Y 

SUBSANAR    

Portal Único de Contratación. Correo 

electrónico asesorjuridico@purificacion-tolima.gov.co. Fecha: 

Desde el 01 – 07 DE JULIO DE 2020 HASTA 03:00 PM 

PUBLICACIÓN INFORME FINAL DE LOS 

REQUISITOS HABILITANTES Y DE LOS CRITERIOS 

DE PONDERACIÓN (LEY 1882 DE 2018) 

Portal Único de Contratación – SECOP 

Fecha: 08 DE JULIO DE 2020 

AUDIENCIA DE RESOLUCION DE OBSERVACIONES 

AL INFORME DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN  

VÍA SKYPE - Fecha: 08 DE JULIO DE 2020 Hora: 02:00 P.M 

Para el caso de las audiencias obligatorias dentro de la modalidad 

de licitación pública, esto es, audiencia de asignación de riesgos y 

audiencia efectiva de adjudicación, los interesados en el 

correspondiente proceso licitatorio deberán manifestar a través del 

correo institucional asesorjuridicopurificacion-tolima.qov.co, su 

intención de participar en la misma, con una antelación de dos días 

hábiles a la fecha estipulada para llevar cabo las audiencia 

referenciadas precedentemente dentro del cronograma del proceso, 

por lo que deberán registrar dentro de la misma los datos necesarios 

para realizar la correspondiente videollamada, esto es, nombre 

completo de la persona natural o jurídica interesada, la calidad en 

la cual se harán partícipes, el número telefónico, correo electrónico 

y/o usuario mediante el cual se conectarán a la videollamada. 

ELABORACIÓN, DEL CONTRATO Oficina Asesora Jurídica y de Contratación de la Alcaldía Municipal 

de Purificación ubicada en la Cra. 4 N° 8 - 122 Barrio Camellón. 

DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LA ADJUDICACIÓN. 

PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL 

CONTRATO (EXPEDICIÓN DEL REGISTRO 

PRESUPUESTAL, PUBLICACIÓN EN EL SECOP, 

PAGO DE ESTAMPILLAS E IMPUESTOS 

MUNICIPALES Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS 

QUE HUBIERE LUGAR).  

Oficina Asesora Jurídica y de Contratación de la Alcaldía Municipal 

de Purificación ubicada en la Cra. 4 N° 8 - 122 Barrio Camellón. 

DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A SUSCRIPCIÓN DEL 

CONTRATO. 
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