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A\IlSO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCiÓN: ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

CONVOCATORIA PÚBLICA SAMC No 003 DE 2017

En irtud de lo es'.ablecida en el artiClJIo 2,2,1,1,2,1,2 del Decreto Único Reglame"I~"o 1082 de 2015 se elabor3 el
p1ese~le aviso de oonl'OCato~a:

1, NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD:
Alcaldía Municipal de CTIia, DIRECCION DE CONTRATACiÓN, Cal;) la No, 11.36 Piso 2°locaes 223.224 c,e La
liber1a\l, horono de atención de 800 am a 5:00 p,m,

2. ATENCiÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS:
El lugar dollde los proponentes p'esentara" los documentos y se p'e'~ará .:e1ciórl a los Inleresaoos en el procesD
es e" la OIRECClOO DE CONTRATACiÓN ubicada en I~ Calle 10 No, 11-36 Piso 2' locales 223-224 CC La
Libertad, horario de a\efldón de 8,00 a.m. a 5:00 p,m, Teléfono 8844444 ex! 1701.1703, E-mail,
contra'acion@chi • .sov.co, : CO<ltratacionchiaWgma I.com

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR:
-PRESTACIóN DEL SERVICIO OE ALIMENTACiÓN ESCOlAR A TRAVtS OEl CUAL SE BRtNDE UN
COMPLEMENTO ALIMENTARIO Y/O ALMUERZO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DURANTE LA
JORNADA ESCOlAR DE LAS INSTITUCIONES OfiCIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA DE CONFORMIDAD CON
LOS LINEAMIENTOS TéCNICOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACiÓN ESCOlAR OEL
MINISTERIO DE EDUCACiÓN NACIONAL RESOLUCiÓN 16432 DE OCTUBRE 2 DE 2015'

4. 3.1 ESPECIFICACIONES'

De COIlformidad COIl kls ,neam'l'ntCló técnicos de la resolución 16432 de 2015, el municipIO de Chia ¡:<:>rCO<1dic>onesde
i"~aestruclula en los es~a!llecimientos e1uca~'os suministrará el complemento alimenticio en las siguientes
mC'dalidades

Modalidad Preparada en li~o: Se implementa en aq"e~os casos dO/1de la ;n~aestroctura de la institución wlI{;¡lti'a
cump'e con las especilicaciones establecidas eo la norma~,"dad sanitari~ ~gente, permite la preparación de los
alime~lOS directamente eo las iostalaciones del come101 escola, ,garantila la calidad e inocuidad de los mismos. En
consetxJencia la ración preparada en sitio, oorresponde a la preparació<1 de las raciones de comida caliente' en las
cor;;nas de las sades WU<:auvas y entrega de las mismas en les comedores e¡coIare¡

Modalid.d Industrializada: Se implementa en casos donde la in~aes'!uctura de la institución educa~,a No permita la
preparación de los allmeoto¡ di'eclamenle en las in¡t~l;;ciones del comedor e¡colar y no garantiza la calidad e inocuidad
de los ~limenlOs, por lo tanto, es n€'CeSario ¡uministrar un complémenlo ~I meotario lis:o para COO¡umo compuesto por
al menlOS no procesados (~u~s), ali",en:os procesados

Cada alimento en es~a modalidad se debe en~egar en fDrma indi"'dual y en el empaque primario que garantice el
cumplimiento del g'amaje acordado con la Secrela'ia de Educación del Municipio de Chía yel equipo TécIlico, de tal
man!l1a que se asegure el aporte de 20% catorias diarias y nutnentes y las aemás condidooes , caraeteristicas
exigidas, así como la normatividad de empaque y roiulado vigen~e

Roción /ndusln.a/iz"d" de Emergern:la: Re~igerio ind~strializado para emergencias eo~egado a los ti~'ares de derecho
que reciben complemento alimen\a~o modal;Jad prevarada en Sitio y que por mOlivo de co"~ngencia no pueda ser
prepa'a<la Debe cubrir minimo el 20% de las recomendaciones di~rias de energia y nutrientes para el grupo poblacional,
es decir en las mismas condiciones de la ración industria:izada

ASi mismo, el oferente debe presentar lista de mtercambios en la propuesta para cambio de menú, en los casos de falta
de disponibilidad de un alimenlO, madurez o delerioro de ~ulas y ver\!uras por condiciones de almacenamiento o por
cosec/1a, Teniendo en cuenta que debe pertenecer al mismo componenle y C1Jmpliendo COnkls grama¡es establecido
en la mmuta patrón, pa'a aprobación del supe,...;sor del contralO,

ESPECIFICACIONES TtCNICAS RACIONES DE CDMIDA CALIENTE PREPARADAS EN SITIO E
INDUSTRIALIZADA

Prestar el ser,icio de al mentac'ón escolar a las insltuaores educali,as o~ci~les , sus sedes, bajo ¡U exciusiva
responsabilidad, con sus prop;os recursos huma~os ,te<:nioos dOlldo cabal cumplirr.iento a K>! üneamientos tecoicos y
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oominiwauvos del p<ograma ~e arimentaci6n emar e't>!ldido por el M nis~erio Educación Nacional medJante la
ResolucOn No 16432 del 02 de octubre del 2015, AdidOllalmente para la eieclJcióndel ob¡eto oootractIJ~l,le deberan
atenoor los requerimientos el\abl~ en el DeCleto 1075 de 2015 'Por medio del cual se e,pide el De<:reto Uno:o
R'Jglamentarlo del Sedor Educlldón" , 1852 de 2015 "Por el cual se ildmna el Dal:reto 1075 de 2015 Unico
Reglamentario del sedO! Ed<JCar;!ón,pare reglamentar el parilgrelo 40 del a~íwkJ 136 de la by 1450 de 2011, el
numera, 20 dal a~íwkJ 8 de la Ley 1551 de 2012, el paregralo 2 del Mícu!:> 2 d~ la Ley 715 da 2001 y los e~icuJo
16,17,la y 19 de la ley 1176 de 2007, en J:¡ referente sí Programa de AJlmentacoo Emar - PAE' proleriOOspoi el
Mmisteoo 00 Educación Nacional; ResoILICión2505 de 2(l(l4 del Ministerio de Transporte -PoI'la cuaí s~ reglamentan ías
condiciones Que deben cumplir los w/¡ícutls pare lrenspo~ar carne, pesc.lt1o o alimen!os f;k:;¡mente rorrupliNes""
Resolucionel 2674 de 2013 'Por la cual s~ reglamenta el arlícukJ128 del De<:reto-lay 019 d~ 2012 Y se dictan olres
disposiciones", y 5109 de 2005 'Por la cual se eslablece el reglamel110técnico sobllllos r1l<luis.1osde rotulado o
fIIk¡uelado que deben cumpiir los al'mentos enyasados y materias primas de alimen!os para COI1sumohumano',
emanadas del Ministerio de salud ~ P1otecci6nSodal

Suminiltrar el complemen!o alimentario al 30% de las reoornendaciones dianas de calorías, nutnentes, para los 5.252
TiMares en Deredlo en las diferentes sedes educativas en la modalidad de preparada en sitio, , la modalidad de
Industrializada para 1.547 tiMares en derecho al 20% de las recomendaciones dianas de calO/íal y nutrien:es,
confeme a los Uneam>enlOstécnicos administr~tivosdel PAE segun Resolución No 16432de 02 de octubre del 2015

TOTAL RACIONES DlARIAS; 6.799

Pre arado en sitio
4.4BO
m

5,262

775
m

1.547

La totalidad de racio~es se discrimina en las ratienes del programa de alimentación elOOa' PAE regulaf que le
suministran a 20 sedel educat,as 5 252 preparadal en sitio e industrializada ~ las 1,547 raciones que le suministran
en de!an~1o de la impfemenlaCióndel Programade la Jornada U~ica en la lEO José Joaquln Casas de Chia, las cuales
se discriminan 00 la ligu>entemanera

No OE INSTITUCIONESY No BENEFICIARIOSPOR INSTITUCIóN PARA LA PRESTACiÓN DEL SERVICIO SEGÚN
LOS LINEAMIENTOS TECNICOSAOMINSITRATIVOS PAE

'%
% VALOR NUTRICIONAL INSTITUCIONES JORNADA JORNADA TOTAl.MA~ANA TARDE
PREPARADO EN SITIO ~,DIOSACHIA '" ".
PREPARADO EN SITIO ~,LAURA VlCUNA '03 "' 3~
INDUSTRIALIZADO ro, GENERAL SANTANDER ~ ~
INDUSTRIALIZADO ro, DIVERSIF,ICAMPINCITO '05 ~ 200
PREPARADO EN SITIO ~,-SANTAl.UCíA ••• '" 91.
PREPARADO EN SITIO ~,JARDIN LUNA NUEVA W '01 200
PREPARADOEN SITIO ~,LA BAl.SA '" ". 2S3
PREPARADOEN SITIO

SAN JOSEMARIA ,. lO' 313~,ESCRJVA
PREPARADOEN SITIO "' SAMARIA 280 203
PREPARADOEN SITIO "' CERCA DE PIEDRA " '" '"PREPARADOEN SITIO "' FONQUETA " '" 306
PREPARADOEN SlTIO ~,FAGUA ~ ". .,
PREPARADOEN SITIO ~,TIQUiZA n 11. 200
INDUSTRIALIZADO ro, SANTAMARíA DEL RIO '" '" 2~
PREPARAOO EN SITIO W, BOJACA " '" , ~O3

MECEOESDE 10. 10.
INDUSTRiALIZADO ro, CALAHORRA
PREPARADO EN SITIO W, LACAROI ,. ,.
PREPARADOEN SITIO 03' EL CERRO '" 2"
INDUSTRiAlIZA!lO lO' FUSCA 110 aro

""'"TOTAl. ,. oon~a la
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JORNADAUNICA SEDE eOUCATIVA JOSE JOAQUIN CASAS
% d.l V.lor Nutricicnal INSTITUCION No. Ninos

ALMUERZOS 30% JOSEJCASAS m
INDUSTRIALIZADO hora$ de la ma~ana 20% JOSEJCASAS m

COMPONENTE ALIMENTARIO (')
El complemento alimentElio es la raci6ll de ~limentOi que se van a suministrar a los Titulares de Derecho, que cubre un
porcentaje del valor cal6rico lotal de I~s recomendaciones di"lias de ene~ia y nutrientes por grupo de ed~d y lipo de
complemento; como $lJ nombfe lo indica complementa la ~Iimentación que los beneficiarios re6ben en su hogar,

El Complemento alimentario debe ser entregado a los alumnos registrados en el SIMAT como estudiantes ofidales,
diariamente, en cad~ una de las sedes <le las institIJdones educativas para consumo inmediato y durante el calendario
escolar; garanlilal1do la e>:.istenda <le oondiciooes de infraestructura y calidad en los procesO'> de compra,
almace~amiento, prod~cci6n, ma~iP'Jraci6n y d'stlibución de los al:mentos

n Debe precisarse Que las citas que se hacen en este estudiO e<1QJanto a definiciones, ti¡x>s de complemento
ahmenlalio, tipo y modalidades de ración, ~empos y horarios de co~s~mo, aportes nutTiciooa:es, m'Outa patrón, ciclos de
menti y ca'OCleristicas de la al:me~taci6n, oorre¡.ponde~ a e"gencias de la Resolución 1&432 de 2015 axpedida por el
Ministerio de Educación Nocional o las normas que lo modifiquen

CICLOS DE MENÚS

Teniendo en cuenta la disponibilidad de alime~tos "'9lonales, los alimentos de cosecha, los habitos culturales y
costumbres alimentarias, al profesional ~utricionista y diebsta del operador del serviOo debe elabor"r los ciclos de menus
de 21 días, con su respectivo aflilhsis de calocías y n~jjie<1tes y guia de preparación, los cua.es det-en ser reno,actos con
una frecuencia mjnima de un 11) al'io y acompai1adoo de la lista de intercambios por grupos de alimentos, sin .Iterar el
aporte nutricional

Los ciclos de Menu deben ser elaborados, presentados y firmados por u~ profesional en Nutrición y Dietética,
contrJlado por el PrO'ieedor, qua posea MatriClJla Profesional expedida por la ComiSión del Ejercicio Profesional de
Nutrición y Dietética (anexando fotocopia), lo anterior, de ocuerdo a lo determi~ado en el ArtiCllIo 9 Y subsiguientes de la
Le, 73 de 1979 Loo documenlos del nutlidooista , dietisla, deben ser allegados en medio físico,

Para la elaboración de los ciclos de menos deoen tenerse en ClJenta las consideraciones eslaDlecidas en la Re~ución
16432 del 2 de octubre de 2015, los Lineam,entos Técnico Adminis:rabvo del Programa de Alimentación Escoiar _ PAE
minislelio de educación nacional O las normas que la modifiquen

SE DEBE CUMPLIR DIARIAflENTE CON LOS GRAMAJES ESTABLECIDOS EN LA MINUTA PATRÓ!'J
ESTABLECIDOS en Los iineam;entos téCllicos adminis~a~vos del programa de al,mentación escol.r PAE
implemenlactos med-ante Resolución 16432 del 02 de octubre da 2015, ;gua'mente se debe implementar los controles
necesarios para gar.ntizar la entrega de los a,'imento, a los establecimientos educali,os en las ca~Mades requeodas,
conforme a las carocterlsticas, coodidones de inocuidad y calidad exigid.s en las fichas téc:nicas de Aspectos
Alimentarios y Nutridonales-: para la modaL'dad preparada en sitio e i~dustria'izada

MINUTA$PATRON

(Según Anem No, 1 de la Resolución 16432 de octubre 2 de 2015, de~om,"ada Aspectos Alimenlarios , NJtricionales)

Para Que la ra:ión p'eparada en silo y la roción indus~ializooa lista Cllmplan con el aporte de energia ,nulrie"tes, se
han establecido Mi"ulaS Patrón Na:ionales paca cada uno de los grupos de edad de los nillos ni~"s y adolescentes
tilula'es de derecho

Este palrón .slabl""" la d snibución por tiempo de consumo, los grupos de alimentos, las cantidades en crudo (peso
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bnJlO y ,~so neto), pordón en servido, la frecuenca de oferta semanal y el aporte j adecuación nulricional de energia y
nu1rienre~estatllecidos paa cada grupo de edad Su aplicacióf1 se complemenla COI11aelaboratión y cumplimiento del
ciclo de menús, de acuerdo al \lempo de consumo y tipo de prepara::i6n

En e¡te sentido, es neoosario lener en cue"ta que la info<maci6n cuanlitatlVa suministrada en la minuta patrÓll
lelacioll ~a con el ¡:.esobnJlo, debe utiliza~e para el cá~1o de la compra de los alimenlos, el ¡:.esonelo para el análisis
de calorías y nutrienles del ciclo de rnemis y el ¡:.esoservido para el proceso de super.isión, lo que garan~za que los
alimentos servido¡ correS\X)l1dana la minuta patrón establedda

Minutil palrón . Rilclón par¡¡preporar tn ti amo. compl.m.Mo ,lim,ntario ¡Omlda ma~ana - compl.m,nto
I!lm,milrlo¡Om~d~tlrd" 4 - hno. JI me5fS,

MINJTA "" 'ROl< •••• "'" lI: COHSUoOo sao ••••• l
COlO PlIl\tOO o Al.'W "'" AA<) .oJIftO.'" ••••••••••••. COh! Pl!JO ¡MIO.llH "'" 1VIJO.o;9IoI,'" IAR1

c.IU'O lI:lDAO "~A"" " wUES ~,-
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lkt ••• -
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AU"OOOI'OOTBCO e-e"", otu'!<.> OO. "' ••~, 1 •• , r:<t-" OO. oo. OO.

l ••••••""'•• ~-"""o_o~o •• ,. .,
Co".'. ,_ •. ,ob<' •••••••••••• '"~_. »>0 ~>o ~"
""', ,.,.....,-_. -, -, -,

CEJ£AI. ACOlO.A;w<TF" ,_o TcO>o '" "'" •• •• ."_. '-' oo. OO.
"""0,,",,,0_' 00.75, ., .,
Oorit_ <lO"~ ~- ., .,

Cenlro Comercial la Lillertad, calle 10 No, 11.36, piso 2, Locales 223- 224 Chía (Cund)PBX: (1)
884 4444 _ Página web: www.chia-cundinamarca.gov.co

E-mail: contactenos@chia.gov.co

http://www.chia-cundinamarca.gov.co
mailto:contactenos@chia.gov.co


e DIGO
PAGINAS

PROCESO GESTiÓN EN CONTRATACiÓN

GEC.FT-24-V1
Pag}na 5 ele 31

FORMATO DE AVISO UNICO DE
CONVOCATORIA PÚBLICA"0"'-""yu,te ••.••.Of e•••

f<U\ ••
mJIA""

12 ,"" •• "" ,erroo;> _ .."" ..ft<<iJn ,,,"' •••• ,, ,~ mOO ,~o

AlUCAIU
lA,,,,,"".,....., , I ,~- ~oo ~.o,~- 1101"",,';"1 Ih<""'';''1_.. .,,""-.•.•••. ,

To,''''''''''' ~.. , ~"'
UUll E>lJTACICfOOlI'lJ)N EDO sao ••••••.~ lIfJI ~ PA1Fúl

,., Pr •••••• Gr•••• ~ . :.<. CID - ...".• •=~ m 11,S 122 •• "$.S "••• ~""" 4>1••• <H ,.. ",~ "' ~ ~ 'G.l_11 ••••••1
••• .,.,..,o6n ~ "~ n.~ n~ "~ n~

"1,,,,,: ~ """.., •• """.-wm.., ~ JIftl3_," _ ••:ni ¡ot, r-_,.""'" """':o;o.>-"*",""'"
~ C•••• "lloY<ro ••••• ""'"" --= .."'''1'' _ •••••.•• ""300, si ~ "",,,m <10•••••• """,,",, ••• _011 ~ •• " ,0\1&1.•••••.• ""O<'"
~ 1••••.••", "-""'0<, •• _
-C,,,. - Atorn,......,,: ••••••• _ ••• """"" ,., ••.•••.••••• "'",",," "-""'" _""""" ,,",o " ••••. ,.«>l. """'" [ti_ "'"

~~••.•••••""'" "'*' dO ••• ,~ ''"'~ •• "''"'''<);> • ~ "'"'" """""'* "" ,.", "" ¡" lOO>",', •. _ """W" •••••• 00, o 00:1 ",",,,,,,, •• ,""O""'''''''.'- "'''''••••'"'"••••"'''' 'O•••,.,....••_""".0.

Minutaparrón. R2'¡ón P2f1prep~flf en sitio. complemento ~ljm9nt,,,'ojom2d2 m;l~;lna~ ,omplemento
aliment~rioiom~d, rardt, 1~ 12 ~¡j0$ 11m9SeJ

c.,_
Compon,"" Gr""" ~'m."1O ••• <tl'IIC~

P, llr••o P. Nolo ""'ti"" ••,""'.
[jc¡ow

u."''''P<io'oo Todo> "'"'" "o '00-- lIC"' ••.••••p.z;. __
100 " 100« 200« 10Ul:.¡w-~-,ce, •• , _.

A"""_"_ !-11, 8-llo
l.Oct,o.

~..- .0 .0 .0
C•••• ~

¡""••<n •....".,.AL""[>lIOProlaco c:.", 'ojO• """" .0 .0 n,_. .'''' "",."." ., •0 ••
lOoum"""" ~-""'" •••••••0",_0 '. '" ."
C" •••••• ''''''. ,",,",<U1O' .Pl"•••••
........",,""'" o -o -o "'"~ron, ~ "",," BoIoo '~o '~o .~oo,

e_Al. ACOUOMUI/fT'-- 'No.<o T(>b; ••• ~••• •• -, ~_.
"'o '" roo

""'0 ....,'"~. -" roo ro,
00<•.00.""~o.-... ~- •• .0..",..~.-

""""'" "" tw ••_m Pn.<>••••••, ¡_ ••",,- ,~ ''')-100 o 8O-'''lo
""''"0'''''''' '~o •• 0"- ,~-~- ", ("",.lo) '. o1""'''''1lWISA' A,••• .,_ ,~- , x)'ll, ~..

Centro Comercial la libertad, calle 10 No 11-36, piso 2, Locales 223 ~ 224 Chia (Cund)PBX: (1)
8844444 - Pagina web: wwwchia-cuOlelirlamarca.govco

E-mail: contactenos@chiagovco



PROCESO GESTiÓN EN CONTRATACiÓN

FORMATO DE AVISO UNICO DE
CONVOCATORIA PÚBLICA

e DIGO
PAGINAS

GEC-FT-24-V1
Pá ina6de31

~PCl'l1E >fJIRlClQI4O.LI>\O;lNEDOSEIII_\. WI>fJI~PATlÓl .

- ,,"o,"'" ••• '00 ,- ,..".
• •=. ~ " 1\.- " m. "~~ ••••••••..••• 11. '* ~i,S oo. m = ",¡...,." -1- - U~ 13,"" '9,'" 11.••• n.3'>

'LOO"': la """'" ""~ "' •••• en la...., p>l1in •• -...... •••••. ' "_,, -. ""'" ~""'" ~

• Col""., ,.,.,." ••••• ......,. tb>o'" $O"''''" _. "' ••.•• po><:IOO. si •• <0<0"'" •••• lO$O",",,'" , '" _ •••""""''' •• la """". $O•••• "',,',.,
-''''o,•.••."""'",_
-C., ••• _ A<oolpo '"",,: •• """ _;g • '" .- ...........,. •• la ~ $O__ ~__ 000,••_ """, __ ......,. ""

•._FM" """'" """ •••••,••••••"" ••~. la """~ •• COdO•••• '" _ ,_, •••••• __ """ """"0 <4<"""",," ""'"
••• _ DoOO"', ••••• "".,. O"" """",,,, •• ,..m&va ~ ,,_

Minut, p.trón . R.eron P'" prllp,m en sitio. complem,"to .lim'ntario jom.d. mariana. compllmento
'iimenMrio jornada tan/e. 13. 11a~os 11mIses,

W""" A PA'fU< llElO"'" 1£ C06l.IOO SOI._
COlOPl ••••••• O ••• "" •••• ""'" JClln<l[>OlOAiiA"" .COlOp•••••••••• o •••.•" ••••• ~o.lO'MO."" 'Al«

GRlPOOCmlO'l--" Afo:Js" ••uu

c•••••••
Com••••••"'" 6ruoo ••••• nt. r••,u",,'"

P,Eh'o P. "'." ""'- ..,..,.
,",,,,..'
"" ••••• """-00 ""'" "' •... '" u,- "" ..-._"" '00" ,oo" 200 '" 1""'" >Q.l>•

•.•••"''''¡
(or •• 1 -A••••• ''''''''' "".

!-11, S '20

~.• ~-- "' oo, oo.
C••••• - 2 _ ••••••••.•.••.••

",- •• 000 PRl)TBCO e-o"",.-.:. ., ., ••- ,"" "'" ••...•..• ". ., .,
lOllU"'''''''''' -A-po_o-. •• •• .,
C.r •••••. , ••• , ,uWreu,", •••••••••-- <\~O <5-'"~ ~..
",.,. """-,,. "' .•..- 00-"00 00-"00 fIIl-tlGo

(~L .COOl••••••••H1••••- ''''''' "' •... oo, ., mo- ,., llGo '10 O

••••• o l'Ut-'o""'" ni, "Go i1Go

"""..." ••.•.•.•...• ~- oo, .,
"o.~. .~."",,,,'''''' •.••..• 2 ,o<•• p<Jf-"" ,oo.'2Il, .

,00- '''' ~,.,
"-lÚC ••••• A:ú<>to_ ~.~,;~-~ '10<""",",' "o 1001""1-, _.- -- ~" .0-.5 o

Centro Comercial la Libertad, calle 10 No. 11.36, piso 2, locales 223 - 224 Chía (Cund).PBX: (1)
8844444 _ Página web: www.chía-cundinamarca.gov.co

E-mail: contactenos@chía.gov.co



PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACiÓN

ALCAL'".U""""O< ".IA
FORMATO DE AVISO UNICO DE

CONVOCATORIA PÚBLICA
CODIGO
PAGINAS

GEC-FT-24-V1
Pá ¡na 7 de 31

~PORTE >fJTI1!ClOOAl""""'IllOSElllA¡'¡¡'l MNJI. PAl"::"

"'01•••• 0_- ,~ ,,~~ Horro" • •=" ,. '9,' '''' "' '~.\ u
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AlMUERZO,
Minuta patrón - Ración para preparar en el sitio _ almuerzo, 4 _ 6 a~os 11m••••
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Mirula patrón, Ración para preparar en sitio -almuerzo, r - 12 allos 11 mese.
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Minuta patrón. Raci6n para preparar en .itio _ almuelZo. 13 _11 arlot 11 me •••
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TAMAilO DE POIlCION lpooo ~.IO
GRUPO DE

ALIMENTOS FRECUEN(;IA
4/16 AI<oS 7 A 12 AÑOs 13 A 17 AÑOsALIMENTQS SEMANAU5 OlAS
y 11 "ESES Y""ESES y 11 MESES

Uct"", le< he ""'''''', I"",,~ ,obon","',
TO<loo"" ~"'. = = =""""', ",¡m,. "'/leom","""'"" Ponqv/I. Pa'lt" de

Ove.o. Mut'II" •• que,o, B""""""
0."",_ dec,,..oI M""'.'" •••• , 0« ••0"', 'M. ~ T_,:o, d'a,e.. ~, " • '""'''"'0, • YOC'.

Almojo»an. Pa.""""" -"'-e._ FNIa en'"", J ""'.oJ•••"••..• '00 '" '."'~~ \1"""'., _""'''lo,
="''''''0,~.oondeo.oda,
0..""" "" 1"",," 1100ro""o, man; de•• maoi con ""', "", ••. m",,' 2 ""~,!.ema",, " '" "eOl1lt_, m•• """", "_W

-lt' po,•• rt. •~.~(O;""" ~- " ""'''' 01"'"0_, _.
:1"",.,I,~."" '" 00

l•. Lá<I"""': Si no ,. event. e"" eilQe<¡ade i'o, "'" pI'l;>dvc,.,.""""" 50r UIfT.
B. 0<>0_ de ' ••••• 1:Ae",""""",,,' •• 1>'''''''_ " partir de "", •• 1•• q"" """""" inclu" emr~ .u. '''9'''<'''''''''' r>ue"", mozcla.
Ileg<t.''''' q.,•••o, """""" d"c",. ote .• """,S """'o<IOS ce pao_. Los ac<>'C","","'" <in ",I'eno °odieión duice ,. e_
I""""er 3 >eces p« ''''''''''''
e. FM'" F"",ca, y e<lIora•. No.e p"m",e " e«t"'ll" de ""ra •.•• y banano mas de t"", ;ece, en,... ciclo
,<1./lz(o;",., y <>.le•• : S. debe ""'reo;;ar los eia. "". "' """""lO de eece.1 no cooriene 'e"eno Oa<I.'ión dule.
'e. Que,o: Debe .er pa",,,,,,,,,,,,,, y .e <let>e¡¡a"",tizar l. ~ 00 ".., , las eondle""",. ~;g¡6noco , ••.•,""'" par. 'u entrega Eo
le,",o de no Conlar con la. condic.,...,. O. "O",,,,,",e y empaque q.,~ g",aot"eo l•• e""""'i<>roes aMeMor"" .e debe "",'"' "' 1I''''''3ie

¡establecido p« grupo de e<Jad,"'otro <Iei"","!oado. DenttO del "",lo de ",emi. p""ectado PO' 01operl>:!o<•• debe e.""".IIc", en '>JO
oroducl(,. paollcadoo •• "",1""'" el QUeso.

APORTE NUTRICIDNAL MINUTA PATRÓN _RACiÓN INDUSTRIALIZADA'

PROTEfNA -CIlLDRIPS GRPSPS CARBOHIDRATOS CALCIO HIERROM" , , " ",
APORTE MINIMO MINUTA
PATRÓN 4 A 6 aflos 11 '" 11,8 15,7 $' 298,6

"Mese,
REQUERIMIENTO 4A 6 al>oo 1643.0 57.5 .A 230,0 000.0 10,311 m•• es

% ADECUACIÓN '" WA '" '" W% '"
APORTE MINIMO MLNUTA
P/lTRÓN 7 A 12._ 11 '" 15.2 17.2 '" J54,O "Mes ••

REOUERIMIENT07 A 12 at'Ios
1006.0 69,5 ~, 276,0 000.0 15,011M"".,

% /lOECUAClÓN '" '" ~% '" ~% 15%

APORTE Mi~'IMO MINUTA
PATRóN 13A 17 ar'Kls 11 523 17.B 19,3 69,9 3!M,3 26

M~M

I REQUERIMIENTO 13A 11
2556,0 ~,5 85,2 357,8 900. 22.0años 11 Meses

I % ADECUACÓN 20% 20% 23% 20% ~% 12%

Las anterio'es condlDOnes se entuentra" <l(;orde, con lo, lineam.mto, tecnicos administativos PAE, Re,oIu;iOn N~
16432 d~ 02 de oc'u~'e del 2015

I
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CARACTERíSTICASDE CALIDADE INOCUIDADDE lOS ALIMENTOSDEl PROGRAMADE ALlMENTACION
ESCOLAR

los allI1lenlosque integran los oomplementoo"Iimenlafios de I~s modalidaáes p",paralla en sitio e indusrializada,
debe" cumplircon condk:iooesde calidade inOOJidadp~ra logra<el aporte de e"ergia 1nutrientes definidos en el ciclo
de me~us, con los está"d~res de iIlocuidalldel producto 1del proceso de el~boraciOOcon el finde ple\'en~ los posibles
enlermedooes Que puedan uansmitir por su inooecuada manipulación, Tales coodiciotles deben acompa/lar a los
ajimentos !lasta su consumo final, para lo cual es necesario cumplircon las condicio<lesexigidas por la ~arm.th¡kjad
vigente

Los alime~tos importados deberán cantar con regislro, permiso o ~otiflcaciOOsanitari~ emitida por I~ ~utoOOad
competente: InS\ltutoNaciotl~1de V.gilanciade Medicamentos y Alimentos- INVIMALos a,mentos imf.'Ol1adoodeben
CIImplircon lo eSlablecidoen el Decreto 539 de 2014 y la resolución 2674 de 2013 y demas ~orm~s que lo modifiQue
sustituya~o adicione

El empaque y rotukldode todos los ~Iimentosa suministra! par~ el Programa deber¡' cumplí CCf1lo estipulado en I~
Reso/l.ciórl5109 de Diciembre29 de 2005 y la Resolución 333 de 10 febrero de 2011 y I.s demas "",m~s vigentes,
T,tulo rrt C~pítulo I de la Resolución 2614 de 2013 con relación a la oblig~toriedaddel Regis~o Sanitario, tOOoolos
~I,mentossuministradoodur~n:e I~ ejecuci6<1del PAE deberi\n !eMr marc~ de fi\llricay registro Opermiso s~nrlario,
excepto los que se eximen en dicho capitulo, los cuales deberiln ser rotuladooo etiquetados de acuerdo con la
nO<lTl~~vidadque los acoja
QRUPO

CARNES

CAAACTERSTfCAS
POl.l.O: El pollO~nciado es el cut<pO d~ pollo al cual s. ~ Nln cort.<IOles petas a
nivel dela artiCIIleCIQMtloiomelatarc;ana. el cuel'O' nivel de I~ Úl!Imavért.lbra c.,..,;cel
la cebéza a ni'lel de la primere Ifilrteb,e cerviCIIl.&o.pué. de .ometerlo el prooe~ d
fMnado, el cuel incluyilInSens;t<tizaoiOn. oesangre. escoldedo. de'plume y e.i",eradO.
El poliOoenenoiedo pue<leesta' enter\) IpoIloen 01(01)o d"'P'e •• clO,
Requl.iIO. generale,:

Detoe presenta' un 0l0< oeracteriSllco que 1\0 evidencie la pre.encla (le produclOS
q..¡1rn<cos,medamentos, detergentes. landdez O (lescomposjei/ln. d&Oe tener COlor
uniforrM libre oe manch., y de COOS;Slonciafirme e' tac!O

No se perm~e el uso de aditil'<lSno perrn~idoS¡:>Ofle l&gisieciOn
No se perm.e lo. corte. de 'eoodlCa, ala. y CO$tillaron 1•• preparaclon""

_ Por 01 ano riesgo de alleracloo do lo, condicione. de lnoculdod de fa
preparación "erroz con pollo", no u permite su Inclusión e~ el Clcfo de men;,s. nll
.u entrege elos TllU",r•• de OfIreoho del Progreme

Se prohloe el U.Ode e,menl"S a los 'lIJe $e les adfcione Nitratos y/o Nitrrto. o .us
•• les, como em~kIOS y carne. cu,ada"

Temperatura de elmacenemiento y conservoción: Tempe,atura de congeledÓn
8<c O .,f.,;or, medido. en el Inte,ior de lo m••• muocu",r. se debe as~u'a' que el
m~nejo 0eI pollo beneliC"dO en el elmacenamien!O y dlslribuciOri.e re~liCecon buena,
practicO' de manipulDCi<l!1para pr•• erver le calidad del ~clo, especielmenle.
manteniendo lo ""dene dOI'rloCOl'monitoreo periodlco de le temperature,

V1d. UlildOlOSprodl/;to. o••mico. en reM•••.aClOn: 5 d••• ,
Note, Solo SI permite .1 suministro de peChUllOa lOSUulare. de Derecno,
CARNE DE RES: E. le perte musculer y tejidoo blandOSque rode.., el eoquelelo de loo
e",mel •.• de too d~.ren1es ospede •. induyendO $U coberture dOgra•• , tendones. '000$,
no",Oo. aponeurO$$ y que NI,ldo <leeorada l!\O<;uey apt. para el consumo humal\O,
Requisl:os ~,oe,"le>
_ se perm~on too .iguionteS cone, de come lOSCUal., correspondoen O come Oe re'lcon mono. del '4% de gra •• : cedera. centro de pierna. bola,

Debe p,e.enler un olor coracle,lstiCO que no e.ideneia la presenela de produclOS'
qu;mlcos, medicamentos, delergente,. rencl<loz o de'compos;clon. OObe lene, C
yn~orme 111:>'0de mancl1a. u Olores fuane •.

No,. perm~e el uso de ooitl'~s no perrn~s por la 1~"lacl6n,
Prohibicloel uo<lde nitr1to.y de condimento, on cualquiera de les preperadone •.

_ Tem[>trature de almecenomienlo y conservación: Temperatura de congeiOdón
e"C Oinfor1Ormedidos en el Centrtl Oe lo pieza de eame má, grua.a. se &ob9 asegurer
que 01manejo de le CetM en el almacenemiento y distribución ••• ,ealice con bueno.
práctica. de moniPIJlación pera prelel'lor le celidad del producto, e"P"dalmente,
manleniendO lOcedena de friOcon monitoreo perI6d"'o de lOternperelUfo .

Vklo util &oio. produCloSc.omlco. en ,efrigeroclOn: 5 dia.
Debe cumpir con lo. diopos;CiOnes•• tat<<ockl•• en lOSQeefelOS '500 dO2007 Y2270 de
20t2 Yle. ciemOSnorma. que 10. modifIQuen.SIlSlituyano adiclonen.
N01", No •• permile eLempleo Oe carne m<lllOa,se puad. utilizar preperecl6l1Os con
come desmer;noda y cerna pi<;ad~
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MIGADO DE RES El higedo es un org.no o visce'e 'oje de IQ<¡animeies de a~MIO q"",
hay. sido decle,.oo apto p.a,e el conS<Jmonumeno después del sa"iTicio, debe se, de'
«>10<'ojo cacmln en la «1" enlerio< y o.coro en~. ce,e posle,IOI, 'n pie,""s deben eSle'1
IJmp", 'ib'es de ¡¡rua, ma!eri. TeC<Il.coa9ulos de sang,e, contenl'*' rumio!. PIllo•.
quistes y p,'asilos. de le~tur. FI,mo, elaSli«l y ligeramerrte húmeda, y de 0:01
Cor""!erISlico,

R"'IviSll •• ge""rele •.
- Debe p'e.enle, un 0101ca'a<:lensbco que no evidenc,e la prO$lln(;ia de prodUClo,
quimicos .. m&<llcamen!os, de!ergente •. ,a!\Cidez O descomposición, <!<lbelen.r col
uniforme lb •• de menchas y de cons>st&nClOO~rme eltecto.

E, hig.do. <Sebepresentar color «Iracleris!ico '01<>carmin o caTerojllO. ''1''''''", del
o1or." e.tra;;os (,enoo. putrefacto. sU.lancie. quimicas, olro.), consls~encle ~r"'e. libre
de malMales e><lr.íIos I

No •• PIIrm;¡e el uso oe Mitivo. no PII,mitldos por la legislaclQn,
se prohibe el uso de al¡",enl0' e los que se le. adicione N,tralos y/o Ni!,rto. o ''1'

, ••as, cemo e",butid ••. cama. curactas

Tempe,atu,e de almacenemienlO y conseNaclón: T&n'IPI',"lu,a de congelaciOn
8"C o In'erio<.m&<lidosen ~ centro de le pia"". se debe augurar que el menejo de'
hlgOdO an el almacanamiento y d;'lribuciOn se ,eallce con blJflMS practicas da
menlpulaeion pore p,eservar la calidad del p,oducto, e'poeclalmeme "",nTenlendo 'a
cadane de trio con monlto,"o pari6dico d. le te"'PI"atura

Centro Comercial la libertad, calle 10 No, 11-36, piso 2, Locales 223 - 224 Chia (Cund) PBX: (1)
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VIda Ulila&lhl~lIdo en relrlgaracl6n: 2 diel.
El higado debe cumplir con los Decr.to' 1500 de 2007 y 2270 de 2012 y la, damas
norma' quo los modifiquen.• u.lituyan o adici<>r>aO,

LOMlTOS DE ATVN EN ACEITE: E' 01prodUCtoconstrtuido por la cama da e'pedo'
apropiadas. .nva,ad<> con aca:l&'"9"tal con la adldOn da sal libra do adrtivOSen g.ne'a1
y de cua-qu••r tipo do ingradi.ntn o .u.taneia, qua genaran ganancia en 01 po
drlNldo. S. admito en su .nva'o~, un porc.nt.je maxim<>d. arun en lrOZOS.ralladO!
o de.menuzado c!el18%,
R •••• ¡¡j$Jl<>. genera/u'

Lala. en buen ROtadO.in abollad","a. ni o.;aaclón. con lti<:nado ,oncimiento 'igonlo,
con r6gi.1r<>.arlilari<>.debe cum¡>l"con el rotullldo segUn lo .,Ia~oddo en la R.,oIud
5109 d. 2005

S. d.ben rechazar 1Od•• las lita' que tenglln los ••dos o axtramos Int"d<>s.lata'
mOl'all.das. oxidadaS. at><>lleda•. con rugas <>qua atllln gotear.dO. o C\lYOScontanidOs
.stlln espumo"" Opr•• ""ton ma' olor.

Tomporatura de almaconamlonlo y conso",.cI6n: Tomperan•.• ambiont. on "'"1
IIIgarseco, con buona ""nlllaciOn y libre de humedad, protegido del sol Ydollngr.so de
InS8Ctosy roedores

Vida útil; 24 m•••.•
Del)&ncumplir iO•• la~ecido en la R• ..,lucion No. 0148 del 2007 y la. demos que la
modifiquen. susbluy&/1o adicionen

SAROINAS: Producto preparado CO/\ s.rdina' y on".sada. en modio liquido dJ
coben",a como ac&f.oveseta' come.llble y .00sa da tomate. Empacado an '~pHlnle~
herméticam.nte c",rado. y som01ido a tr81amlento tllrmlCOqua garanlica la oston,dad
comerciOldel producto,
Roq'¡¡"U>!J. gon",a:u,

Lola. en buon e'lado Sin abolladura. ni ",,;aadón, con foCI\IIdo vencimiento vlgonlo.
con rogislr<>sanilario. dobe cumplo con al rotu'odo segun lo establKidO an la Ro.auciOn
51~d02005,

So deben r&ChazerlOda. la, latas qua leng.n lOSledo, o •• !remos ilfiMOS, lala.
m.1 .0'ladU. o,klad •• , abcAla:las.con fUga. o q•.••estiln go:o.:>dO.Ocuyos contonidO
o.tlln espumo"" OIftng.n mal 0i0f

Empaq•.••y pre •• moclón' lata por 425 gr.mos,
Temperatura d. almacenamianto y conseNadon: A Ilmpe,atura amt:<l<1laen I

Ire,ce y seco. Dobe es:ar p<o:egido d•• sol. la humadad y dol Ingreso d. Insectos.--.VIda útil: 12 m_S.

OOOOilcumpl~ con lo •• t.~IOCi<lOon 01Deae10 561 de 1'084.ResoIuci6n 776 de 2008.
Resolución 122de 20t2 y demlls Ml"ma. que los mod~,quen. sustituyan o adicionen
No se permite l•• nrng~ de embutidos da c~m •• pollo, pavo o p<>!J.o~do.

El OOa"ofr•• co •••.aquel qua obsaNedo por tr.n'Parenela en al 0'iO""f'I<>se pro•• nla
absoiutamenla doro, Sin ,ombra a llI'IO,con ma noS :bIa una cemara
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,------,~"."" ••,q",.C~"'"',;'"••P'''''~,,,.'''."''"',".'.','',••,,,"••,",,".'.',"',,.,C,"••,,,,",,",,,,',-.----------,
Requi~¡lo~generale~.

La cascara debe ser fuerte y homogénea
Deb<lne~lar libres de contaminacion,
Peso minimo permitido: 55 gramos.

R&QuJ~itosminimo~:
Tempe,atura de a:macerNImienlO y conservación: Se deben almacenar a una

temperatura no superior a 25"<: ni inferio, a 3'C.
Vida Util: 20 dias,

LENTEJA: Comprende los granos procedenles de la especie Len. s<:ulenra Moenc/).
Requisito~generale.:

Lenleja grande Grado 2 con tegumentos externos de color marron o verde
caraetefisticos de la variedad. No debe conte1er mils del 1% de impurezas

Se peml'te la presencia de:
Malerias du'as 0,3%
Granos da~ados 2,5%
Granos alllMos 3%
G,anos partidos 2%
Varledade. contraste 3%
Humedad m/lxlma13%
- No se a~ptan granos que posean olores objetabies o con residuos de materiales
lóxicos. o que estén ~festados o infectados.

Cumplir CO<lelrotulado segun Jo"stablecldo en la Resolución 5109 de 2005,
El g,ano no debe e,cedel los Ilmrtes de metales pesa<!os. plagulcklas eSlable<'idOS

en el Code, Allm'JOtarlus, en las Resoluciones 29Q6 de 2007 y 2971 de 2014 y la
demils que ",$ mod,lIquen. sustituyan o adici01en.
TM'lperalura de almacenamiento y eonservac;on: A tempefatura ambiente en lugar
fresco y seco. Del>eestar protegido <1<>1sol. la nume<lad

Vida ~lll: 6 mesas,

LEOUMI"lOSAS

FRíJOL: Comprende tod"" las van!'dades del genero phaseolu~ 'pp,
R8(¡lJiMe. generaJu:
- F'iJo111¡>oI grad02 el cual dalle presenlar lama~e. lo""a y color caracterist,cos ce la

lvariedad que se conSidere. .
- No se aceptan granos que posean olores objelables Ocon residuos de maleneles'
toxOcos." q"" estén ~festados" Infectados

Cumplir con el rotulado segun lo eSlablecido en la Reseludón 5t09 de 200~,
El grano no debe exc!'der los limites de meta~n pesados, plagulcklas eslablecidos

en el Codex Ajimentarius. en las ResolUCiones 2SlO6ce 2007 y 2971 de 2014 y las
demils que las modlllquen, sustituyan o adicionen, j
- Temperatura de almacenamienlo y conservación: A temperatu,a ambiente en lug.e
Irasco y seco. Debe esta' pr0le9;do del SO!.la humedad y del ingreso de insectos
roedores,
- Vkla ubl; 6 meses
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GARBANZO: Comprerlde lOSgranos procedentes de le especie Clcer ArIe~numl,

Requi$iTr»generales'
No se aceptan grenos que posean Olores objelabl••• o con r•••iduos de maHlrlales

tOxlcos,Oque ntén ~festadOs OInfectados
Cumplir con ,,1rotuladOsegun 10establecido en la Resoludón 5109 de 2005.
El grano no debe exceder lo. limites de metales pes&<lOS,pl8gulcldas est8blecidos

en el COde' A1lmenterius, en In ReSOluciones2906 de 2007 y 2971 de 2014 Y la
demas que las modifoquen,susmuyano adicionen,

Temperatura de almaCen8ll11entoy conservaCión:A temperaNra ambiente en IU9
Iresco y ""'co. Debe estar protegido del s~, la humedad y dei ingreso de In.ectos
rO$dOres.

Vida Ulil:6 me.es,

ARVEJA VERDE SECA O AMARillA: Comp,ende 1M graMs procedenles de la
espacle plsuro Sl'fiw,
Requisitos generales.

No se aceptan g,al>O$que posean ~ores ObjetablesO cen residuos de materlales
t6.lces. o que estén Infestados o infectados.

Cumplir con el rotuladOsagun 10estableciOOen la ReSOlucl6n5109 ele2005
El grano no debe e.ceder lo. limites de metales pesedo•. plaguk:lde$ establecidos

en el Code. A1imentarlus, en les Resoluciones 2906 ele 2007 y 2971 de 2014 Y la
demas qu" Ie.Smodifiquen. suslituyan Oedidonen.

TempereNra de almacenamiento y conservadón: A tempereture ambiente en luga
lreseo y seco. Debe estar protegido del sol, le hum&ded.

Vida Ul'I:6 meses,
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Papaya. mel6n, pera. pl~a. I
tamarindo.lomate de arbol. 1 - 4'C aplicando p,actlcas de 3 a 5 dja
uchuva y ul/a velde pre allSlam,ento S

, ne 'a
Corresponde,a las verduras, 1'I0000al>zasy l&gumlnosasverdes. f'escas y saMS que se
encuentren libres <le magulladuras, con la forma caract••"s"ca IIb'e de ataque <la'
Insectos enlermedMes y <Iailospor <Ie.nldrataClen I
R."quISllos 9,,"era,'es
• O••ben P''''antar ••• I,mp,ascon un grado d<!madur"z y turg••ncla lal q"" le. perm~a
.oportar su manlpulaCIOn,transporte y conservación .In que po, el'o Sé tl!ect"n .u
calidad, sabo<y a'oma tlp4CO$
• lIbr ••• dal'>um6dadeXlernaanonnal.
- Exentasde olores y sabores éxtra~cs,
• llores de impu•.••zas y cuerpos extrailos
• EXéntas<!6.Intemas dé desnktratacl6n,
• Tampe'aturas de almacénamlanto y con.ervación _ Vida útll'

VIDAUTIL EN
REFRIGERACiÓN

5dia.

TEMPERATURADE
ALMACENAMIENTO
Y CONSERVACiÓN

Temperatura
amt>ienteno mayor a
'5"C o 1 _ 4 'C
apllcaMOp,aCfiCa$de
pr<>-alistamlenlo

VEROURAS,
HORTALIZASY
LEGUMINOSASVERDES
Malz llemo c/>oclo. RépoHo.
RemO'acha, Tomate. Pimentón.
Acelga, Auyama. ~jO, Arv••ja
I/erde. Ca'abacln. CalabllZa,
Colino<. Espinaca. FnJol verde,
Hat>a ve<d... Hablcnueia,
Lechuga, PepirlOcomún. Pepjno
cohombro. Za""horia, Cabolla
larna ,

Deben p,esentarse f•.••o.ca. y limpias con un grado d" madurez tal que les permita
soportar su manipulación. tran.porie y COnseNa<:lony q"" r"unan las ca,acteristicas
sensorialesadecuadas para.u con.umo inm6diato.
Re<¡u!s/lo!; generales,
• Col<:l'caracterlstico para g,ado de lrula madura. con consistencia ~rme
- No se permite la Inclu.lon de frutas en éstadOverde o pintón o 5Obremaduro.ni la
presenciade alteracionesli.lcoqulmlcas ylOsustancias e't''' •••••s,
• El eslado ljsleO extemo deba con-espon<!6r" una ap"nenCla •.••n<>, libre de
magulladu,as, insectos, da~os por deshidratación
• Temperaturas de almacenamiento y COflSeNadon_ Vkta utll;

VERDURAS.
HORTALIZAS y
LEGUMINOSAS
VERDES

TEMPERATURA D'
FRUTA AlMACENAMIENTO Y VIDA UTIL

CONSERVACIÓN
Banano, manzana. Temperatura ambien1e. 00" 5 dla.

FRUTAS nara~Ja patilla granadilla bue~a ""nnl"cion, libre "humedad
Ciruela t -4'C aplicando practicas de 5 di•••

ra alistamiento
Curul;la amarilla, FeijOll, 1_4"C "p'iC"ndO ",/Icticas de ~" 10di".
lulo ,e alistamiento
Guayaba 1_4'C "p'itandO ",/Icticas de 5a 10dlas

,e alistamiento
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TUBÉRCULOS,
PLATANOS
RAleES

r-------r:::,~=,'_==,:.=.',:o:.:,,'~=,:o:o;,,:.,. :o;,,;,.;,;~;;-;,:,;.:,o;.;.:,;o;'o;';.;o;';';";oo;;.;,";;;~;.";.;m;;;.'.;.;,;,,;.;o;,;~;;¡)
frescos y sarlOSque se encuentren libres de magulladuras. con la forma caracle"sllca,
libre d••ataq"" de ~sedOS, enlarmedades Yd"~cS por golpés o mal manlpuladon.

Requi$llNgenerales: n
• Deben presentarse limpias con un grado de madurflz y turgencia tal que les ""mi a
soportar SU manlpulaclOn. ,.,,""porte y conservación s,n que poi' ellO se aledan SU
ctI1id!.d,sabor y eroma tlplcos,
_ Enteros. COn1alerme CIl,acte,;stce de la van&dad.

De aspecto ¡",seo y consistancia firme.
Exenta. de sinlomas d••duhkl,atacl6n.
Sanos, libres de ale,!"'" de in•.••ctos o enfermedades. ._
Limpios. exentos de oIorn, sabores O.malerUl' al<tra~as"',s,bl'""
No debe prasentar ramlf,caclor>es,hll<idas.cortaduras OnOdulOS,
La pulpa, debe I",...,r el color, caract"rlstico d" la variédad. Ilbr" de manchas qu"

indiquan Com",nzo d" dascompoSICion,
_ Tamperaturas de elmtlcenam;enlO Y conse<vaciOn: S. deben almac"nar, tl
t.mperatura. ambHont•. en un luga, $<OCO,con bu••na ventiladOn, libr•• d" humédad. tli••
iluml""do, en perf••cta limpleUl y protegido del Ingreso de Insectos y roedores,

VIda lÍtil: 15 dias,

ARROZ

CEREALES

Req<liMOS genarales:
Humedad m.nor al 14%.

- Temperaturas de almacenamitonto y cons&r\lacl<'>n:Se d"bén almacenar, J
temperatura ambiente. en un lugar seCO,con buena ventilaclon. libre de humédad, bien
Ilumi""dO. en perfeclo limple:a y prolegldo d.1 Ingreso de ,nsectos y roedores.
• VIda Utll: 6 mesas
Debe cumplir con lo establéCido en la normetlvldad correspondiente para productos de
esta ""turale"" y las demes que la mOd<flquen.susl~U)'anO adicionen, en el moment
que ••ntren en vigencia

PASTA: PrOductocuyo Ingrediente ba.lco., le harina de lrf90 me:clede con agua a la
cual se le PU90e adiciona, sal. huevo u otros IngradlenléS. Es el producto prepare
madiente el .ecado de las figura' formedas con una ma"" .in lermentar. preparada con
agua y los derivado' del tngo u otras far;nacea. apll10 para el con.umo humano
mediante la comblnacl"" adecuada de los mismos. En el ,otuladO de I•••s past••••
•••Iimentld•••s ••• deberll repollar e'pllcll •••mente .1 le .on Incorpor•••dos colorantes y
conse",antes
Requisi~S generalu'
_Temper•••tur••••de •••Im•••cenamiento y COfl.e",•••cIOn' se deben almacenar e temper•••tura
ambiente, en un lugar seco, con buena venl~•••clon, libre de humedad, bien iluminado, en
perfecta IImpie:a y prot"9idO del Ingreso de Insectosy roedores,
_Cumplir con el rotulado segun 10establecido en la ResaludOn5109 de 2005,
_VId•••Util: 6 meses
Dei)<¡cumplir con la Resolución 4393 de 1991 Y In demes normas que 1•••mO(linquen,
sust~uyan O•••dlclonen

HARINA DE TRIGO: Princlpai producto obtenido de la molienda y cemido, del
endospermo y capas ¡ntemes del pericarpio de granos de trigo comun Inucum lreSW"
L, Otrigo remdW:Motr/ticum compactum 110." o me:cla de ello•. con el ftn de obtener un
tamai'oode partícula determinado

Requisi= general.s;
La harina de ,rlgo no podrll contener conlaminantes de tipo liSiCO.qufmico O

biológiCOque afecten la salud.
le h•••rlne de trlgo debe estar exenta de excremento. animales.
La harina de trigo debe estar e,enta de sabor$s y Oloresextra~os.

_Cumplir con el rotulado '''9"n lo e'lableCido en la ResollJC~n5109 de 2005.
Temperatura de elmacenemlenlO y con'el'Vacl6n: A temperatura am~ent •• en

lugar fresco y .ecO, Debe estar protegido del sol. la humedad y dellngr ••so de In.eclOs
roe<loru, I

Vide lÍtil: 6 me.es
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Debe cumplir el Decreto 1944 de 1996 y la. demil. norma. que lo modillqulOn,.u.trtuyan
o adicionen.

AVENA EN H.OJUEl.AS: l.a avena en hojuelas •••• un producto somelklo /1 limpieza,
preCOCido,lamInado. Olltenldo de los 9rano. de avena .In ca.cara. de cualquier vanedad
de las e.pecies de A. Sativa l., y A, Byzantina l.,
R••qu¡.¡~osg""erll'II • .-

LII avena IOnnojuelos debe ser fabrK;••da a partir de gr••nO$de avena sin cil.cara,
Sanay limpia. libre de Signosde Inte.tacion y/o contaminadon de roedores.

la avena en nojuela. para consumo humano debe estar libra de olores y S9bores
lungo.os lermentados, ranciO. o amargos, o cualquier otro olor o satlOr objetable.

Cumplir con el rotulado ~gun lo establecido en 1•• Resoluci6n 5109 de Z005,
lll' IlOjuelasdebolnpre~nter un color crema. ligeramente caoba. caracterl.~COy

un sabor y aromas agradable. de avena ro.teda
Los re'lduos de >"aguicidas no deben e'Ceder las tolerancia. establecidas por le'

comisión del Code" A~imentanus
En la elaMracion de la a,'ena en tlojuela., no Sepermite el uso de conservante.,
Caracte,istica. fi.ico-qulmlca.;

~

MINIMO MAXIMO
Acldos rasos libre. en lnI.e .eca % . ,
Humedad % - 11,5
Protelna % 10.5 -
Ceniul. % - "cen~ ••,} " •• "'" ad;cionado - "minerales
Grasas ,., 10.5

Temperatura de almacenamiento y con.ervaClon: A temperatura IIm.tieme en
1""lIr Irasco y seco, Deba estar protegido det .0L la numed&d y del ingre.o de ,nsectos
roedores.

Vide Ú~I: 6 me~s

Dew cumplir COn10estab'ecido en la norma~vlda~ correspondiente paro productos de
asta naturaleza y les demas que las mOdi!1quen.sustituyan Oadickonen,an el momento
que entren en vigencia.

CUCHUCO DE MAIz:,CEBA.DA, TRIGO y CEBADA.PERLADA:
R&qulSifO$generale~:

Temperatura de almacenamiento y conservecl6n: A temperatura ambiente en
lugar Iresco y.eco. Of¡be estar proteg;do del sol. la numedad y dellngre.o de in.ectos
roedores.

Cumplir con el rotulado ~gun lo e.tablecido en la Resolución 5109 de Z005,
Vido utrl; mli"imo 1eño en condicione. óptimo. de almacenamiemo

Debe cumplir con lo esti'lbleCldo en lo norma~vidad correspondiente po'a productos de,
este naturaleZtl y les demas que les mOd~quen. sustituyan o adicionen, en el momentol
que entren en vigencia

HA.RINA.DE MAIz: PRECOCIDA: La narina de meiz preCOCidableflCe o emaMllaes un
producto obtenido e partir del endospermo de granos de malz, ClaSificados para el
con.umo humano, que hen sido .ometldos e un proceso de limpieza, germinacl6n,
precocci6n y mOllUractonOmolienda,
Requisitos g9rlel'llJe';

La nanne de mlliz preCOCldeno debe presenter Olores nI .abores tungosos
fermentadOS,rancios, amargo. o cualqul'" otro Oloro sabor obj'Hables. I

La harina de maiz precocida debe pre•••nlllr un Color un~orme y no debe tene~
g,umos ni maleriale. Ocontaminantes extr"ños. <leO<>,evelar el elemento nistolbgico del
a!mldon de moiz

Cumplir con el rotulado segun lo e.tablecldo en la Resoluci6n 5109 de 2005
Podrli co<w>nerlOSaditivos permitidos en el Codex Aliment<lriusyio la leglSlackm

nacional vigente.
Caraclerisllca' nsK;~uimiclls'
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~ulsltos Mlnlmo M•• lmo
H"",ecad en % maoa . 13,0
PrOlolna en base S&C8% mes. ,. .
Gf.llt$ en 'l<om•••• . ,.
Cenlza.Sen "Ióm."" . ,.•
F,br. Cl\lde '/o . ,..
In<IItlda allsordón. 2S'C " .

_ rlm¡>&rel<n de .Imacenamiento Y conSI"Vad,,": A tompelallJre am,tl'onte e
lug.arfresco y seco. Debe es:ar prol~ldO d~ sol. l. humedad y del mgreso de In>aclos
roedofes.. VIda lItil; 6 meses,
Debe tumplt con lo e.tebleeidO en !lI no<m••.•ided corr""pondienle pare pro<IUC1OSde
esta naturaleza, y tes, demas que las m<J<li1lquen.••.••nluyan OMldonen. en el momenl1
que entren en ;oglr.oa
Arepas de ma;. relrigertldas, el.boradas a pMir do Le h.arinade maíz. pre-eo<:klabl~
o ama<ille, aptes pare el con••.•mo humar'\(), que h.an .Klo somelldo. e un proceso de
limp;lUI. p,e-«><;ci6ny mollende
R~UI$i!M;genera¡e$'
. No debe p,_mar olores ni sabores lungo"'s f."".ntados, ,a",,109, "",e,gos
""a:qu'e' otro olor o sabor objetabl.s,
. Las "rep" pf'll"<OCid•• <libe presenter un color uniforme y no debe tene< indiaos de

AREPAS " Inf•.•tedOn 6 detíos por hOngos o mohO..., - No beben pre •••ntsr m.le,ia'e. OCQ<1laminantasextreños ~edO<
_ Podrá conf_' tos .diti,os perml~dos en el Co<le. Alimenteriu. y,"ola legL~e
necklnal 'igente. Tampa'emre de elmaOllnemlanto y con'OlNecl6n: en ,etrlQeredón de O - 4 OC,
prolegid<l<lellng,eso deln..,C1O£y roedO'es
. Vide iltiL5 dia. en sus condiaooos 6ptlmas de .;macenamiento
. Des.pué. <lep"'p.,.des no <let>eneste, quemadas, ni le•.••, hoIlin o mat.,.;e e.t,eila
a~una. Deben •• te, s;ampre blon tocld. y asede .

f'roduo:toof,-=s de panade<íe <lImesa dulce O041_ eleborados a partir de herlna de
trigo fort~iceda. Congrese. egue, 041o dulte se' manipulado con el fin obtener penedlios!
de dOle,.". tipOS.ton sabor t •...•cteristitO e pen
Rsqu/5JfOS ge_aJ.S:
. No debe p,eSl<\te' oIo<es ni s.bo,as fungosos fe""entedOS, ,eneios, .me'gos O

PRODUCTOS " cu.lquie, otro OlorOsabor objetebies
PA.NACERiA . L(>SprO(luttos de p.nade,ia detlen p'esemer un tolo, ""norma y no det>e 'e •.•••.

indltlOSdelnfestedl>n" d.ños por non;¡os Omohos
. No be:..n .....,ter mellna~ Ocontaminanles enraños,
. Pod,1I contene, los editivo. permllklos en el Codax ,lJimenterius y,"ola leg:sred6n
necional ".;gente,. Ternpe,eNra de a'mecenam,,,,,to y conuOIecl6n: M.nle •.•••.al produtto en lug'"
seco, libre di ettiOn de '.yos sol.,es y de p,oductos <leeseo como ootorgentes u olroS
p,odu<:lOSde olor••• i'll<Irles,Oadaslas c.e,acte,iS~c.e,;<leIprodiJClO.se deberla con,,;,;~
• una tempa,etu,a menor e 2S'C y. una Humedad relalioe media del .mbleme, De
estar protegKlodel sol, la humedad y del ,,,,"'eso de In•• elos y roedores,
. En le parte superior y lete,ales de!ll rorteu, no dlben tene, .mpollas,. ~~",~,"w o:s'ecte,;stico. consistenei. sua"e , 1'1'0"1<'" , ""reda.
epe,;eocl. f,esca.
. La cort.za no <lebeeSle, qu"",.de, ni lene, hoIllno metlna e,tra~e elguna
. Vide util:5 dles
AZUCAR BLA.NCO REFINADO: •• "' producto obtenido •• • purtIIo:sci6n.
decoloretK>ny recrlstallZetl6n d. "-"uea, crudo e~nado
Rsquisilo. generale.:. El OZlicarblaneo refinadOdelle $e' de color bl.nco, 010' y sebOr te,etteriS:ICO$.
. El azuO:S,blento 'efina<l(lno debe contener m.tenes e,t'e~"" teles como, insectos,
• ,ena y otres Impureza. que ir>dlquenun. manlpulecion doefeetuose.
. Tempeletura de alm.cen.miento y tooseOlac"": Tempe,etura ambiente no meyor a
15"C en un luger seto CM buen. \IIlltlletl6n y 'ibre de humedad. protegidO del Ingreso
d. iMeClOSYroedo, •.•,. Vide 001;6 mese. en sus tondidOt\es óptimas de elm~m¡enlO .
Debe cumplir ton lo establecido en la """".tMelad correspon<lienle pe,e productos de
.ste natu,aleza y les domós que !lis modillq•••••n, sustituyan Oadicionen, "" el momento
que entren en '!gencl.: Oet,eto 1324 De t998.
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AZÚCAR
BLANCO
REFINADO,
PANElA

ACEITES

PANELA: e. el producto ,01iOOobtenido por e.apo'ac"", d. los lugos ~e le caña de'
azucar
,"Ieq",Ho. generalos.

Lo paoola ""be estor lib,. de OIO~S, •• bor•• o<tr"iIo,. mancMe. verd•• ,
"bl""d.mienro. exco.ivo,

No puede 0.10' f.rmentada ni pre.ent"r aloque, de hongos o in,ectos
En la oloOoi"aciOn"" la panela no $O perm~e 01 u.o de Midro,ulfito de .:xl., ni

hipo'ulfito de .odlo. ni otr•• 'u.teneia. qulmlcas con propiedades blanqueadoro.
Tempe<atUf" d. alm~_m>ento y cons",",,"ciOn: " temperalUra ambjento en luga~

fr.sco y seco. D.bo eslar protegido ~ sol. la humedad en un luga, .eco con buena
',entiledOn, protegido dellngr.so "" in•.••ero. y roedor ••

Vida ¡j~I:~ 0' •.•• $ en su, condiciones Optlmo. de olmaeenom;ento
RequiMOOdel Proveedor

Certinca<:lO:Diagno,tico téenico-$aMarlo da INVIMAIVosila•• n"aria)
Concepto 10enieo: Fovoroblo Vigente. E.ta eeMIC&dO se requ,",e del trap'che

producto' y p'.nt" de tron,formoci"" o pro<:esam...,to. I
- Certlfica<:lOo ro!". de InseripCiOnde lo. T,epiclle< Po •••le,,» y la, Cem'a'as del
ACOPiOde Miele. Virgen", pfOce~ente. de Trapiche. POflO,01"<l$,e'pedldo por el
INVIMA
Debe cump~' le Resolución 779 do 2()()6 y 1", dem~. que "" modifiquen, 'Uslituyen O
adiCiOnen, Certi!ica<lo de evoluación de conto<mld.d del trepfd1. prodUClOr IIIgonle.1
Re-soI~l6n 3478 de 2008, 3&<:4<le2009. 4121 de 20 11 Y4217 de 2013 I
To::los lo' empaque. deben cumplir con lo. par~me~os de RotuladOG..,e",l: Re'oi""i"":
5109 de 2005 Yl•• demil. que la mod,fiquen. ,u.t,tuyan O~dieionen,

Aceite. extraidos d••• milo. vegetal •• como malz, glr~sol. soya o mezo'a de ",eit ••
vegeto! •• , C""e'pon~e ~ aee~. eomeS~OIt, •• d.e~ aquel ",Me ap:o por. consumo
l>umaroo,que he sido .omltido o proc.sos quimlo;os O fl$ico-qulmieo. con el fin de
~~min.r los exceso. do ;,cidos 9roso, libr.s, ,..slnos, muellogo. y jaOOn•• y o
de,odorlZedOn po1' proceso. quimico. o fi.ieos =~el fin de eliminar ${IiX>rasy oiore.'
dnagrM.bl •• ,
Requisitos 9ener.'es.

E' contenido de ecldo$ 9raso, Ilbr•• debe .er muimo del 0.2%.
Puede corre.ponder a ace~. puro o a me.da. de oeo<te.
,~.r.cteri'lic'" ~s1coq"lmicas:
Re uisilo Minln'lO Milximo
D..,s1t\ad relet",o 25"C,'25'C 0.917 0,924
ndo::ede yo<:IO 120 141
nd",e <lIIsaponiflcad6n 188 195
188 indiee d. ,ofrocci6n a 25"C 1.4720 1.4760

Temperatura de a'macel\ilmie-nlo y ecnS.Natíon: alemperatura aniOieli:e enluga
lresco y seco, Otbe estar protegido del sol, en un lugar seco con MI\il ~en~la,iOn
libre de humsda~, p'otegido dellngrllSO de inseclps y roedores.

Vida it.il: 12 m€S€S €n sus condiciOO€s ' limas de almac€l\ilmiento.
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Deben cumplir la Resolución 2154 de 2012 y las demas que las modifiquen. sustituyan o
adicionen, en el momento que entren en vi~encia.
Todos los empaques deben cumplir con los parametros de Rotulooo General: Resolución
5109 de 2005 ylas dermis que la modili.quen. SlIStituyano adicionen.

La leche entera de vaca pasteuriZada o. lecr.e entera larga vida es el producto oblenid
al someter la leche cruda. entera. a una adecuada relación de temperatura y tiempo par
destru~ su flora patógena y la casi totalidad de su flora banal. sin alterar de manera
esencial ni su valor nuLillvo ni sus caracteristicas fisico-quimicas u organolépticas,

Requisitos generales:
Debe cumplir con las siguientes caracteristicas y condiciones:
- FISICOQuíMICAS
• Densidad a 151WC = 1.0300 g/mL
• Materia Grasa Mínimo 3.0% m,'m
• • Extracto sero total Min~o 11.3% m'm
• Extracto seco desengrasaOO Minimo 8.3% mlm
• _sedimento (impurezas macroscópicas) en grado maximo de escala de

LECHE DE VACA impurezas de 0,5 mgi500crnJ
ENTERA • Acidez expresada como acido lactico: O. 14 a 0,19%
PASTEURIZADA. -Indice crioscOpico índice de refracción O.540C:t O,orc ó minimo n20 O 1.3420
O LECHE LARG _ Temperatura de almacenamiento y conservación: Temperatura ambiente no mayor a
VIDA 15"C en un lugar lresco y seco o en refrigeracióll de O-4 OC.

• Vida útil LECHE PASTEURIZADA: 3 días en sus condiciones óptimas de
almacenamiento. Después de abierto consumase en el meoor tiempo posible,
• Vida Ill,ij LECHE LARGA VIDA: 6 meses en sus condiciones óptimas de
almacenamiento. DeSjl~és de abierto consumase en el menor ~empo posible,
Debe cumplir el Decretos 616 de 2006, 1673 de 2010 y 1880 de 21111 y las dema
normas que los moofiquen, sustituyan o adicionen. en el momento que entren en
vigencia,
Todos los empaques deben cumplir con los parilmetrcs de RolU!ado General: Resolucioo
5109 de 2005 y las demas normas que la medrt'¡quen.sustituyan o adicionen,
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Se denomin~ I&ch. d. v~ea~n ~vo.01productoqu. S&obtienepo<I~ deshidratadOndo
10lech~.mO'diantoproCll$Od' al~miz!lcion _ ~if.c~lionte,poN<>con gronulomet,i~ mOllo
120, la lech~en polvo ontora

ReQuisilO:;~neralos'
• No se pormitela Mielen de suero I"eleo, ni a.¡:UCll'
• Sepermlt&el &mpl~ de "che de v~coen ~vo .ntero con !ldlciOnde vi'./Imlna, A,y D.
• El product~ deber" teno, las si¡¡uientescaroeterlstita$ ftSicoqurmicos'
o Huml>di'dm.,'mo 4,0% ""m
o Metenogrna mlnimo 26%mlm
o Prolein8s 24 5%mlm
o Acldo~e'pre •••d~ COmOlicldo IliClicO;0.9 ~ 1,3%m/m
o Irldicede so!ubilldadm.,imO 1,00cm'
o Sodio (Na) M,bimo 0.42% ""'" tomo cons'it"Yente M!U'al
o Pol•••;., (K) MIi<l"", 1 30% mim como <;On$~tuy~nten8tur~1Cenl~~••.•• ,1"",LECHE DE VA.~: 6,O%m,'m

EN POLVO
ENTERA . CONDICIONESESPECIALES

o Puede •••tar adltiO/lad~de jLlm~8das po<I~ SPF)
o Monoy d;glicer1dosmaXlmo2,5 !O"kg
o LedllMIO f",fOlipidO;¡de rue~les ,,"ru,ale,) maxlrnO2,5 9'~gm!m
. Tempe<oMo de olmo""namiento y OO<1servoci,,":8 tempefMuro ambiento en lugar
fr •••co y s&co. Debe e.tor prot~gldo del sol, ~ huml>d~d,"n un lug"' $""0 Co<lbuen~
ventilaci6n,protegidodoj Ing,esode InfMIttosy ~ •••,. Vida U~I: Segun fecha de vencimiento O 6 meses en .us co<ldiclones6p1;ma. de
el"",ceMmien!o. Desp<A$de abi.rto debe consumlr$ll en el menor tiempo p<¡s,ble
Debe eumpl~ el oecretM 616 de 2C06. 1673 do 2010 y 1880 de 2011 Y lo. demalnonnlI' que lI» modifiquen. ''''lltuyan O ediciorlen, en el momenlo que enlTen en
lllgenda

T<XIc>slos empaque$deb8ll eumplir 00<1los parlime!rO$de RO!UI!ldoGenerol: Reooiue,on
5lO9 de 2005 y la, demil, norm.s que la modiflqu&n..ustituyon o !ldicionen.

Es el productoobt8nido po<coagulaciónde leche, d. la Cremade leche. d. la crema de
$uero.<!ti .uero de l. mentequllloO d. lo mezcla de .Igunos o tOdOse.~s producto.,
por la oociOnd~!eu~jo u otrO$coagulonte. aproba<!os

QUESOS
Requi.itos geno".'8.
o El tipo de quuo que se debe ofrecer e. fres.co, hlgleo.:""do sin m.dur.r, que
despuesde su fabric.'lClM11",0paro o, consumo.. Estornento d8 su,tanci'$ tale. tomo g,"'~ de origen vegetalo enim~1d terente a la
lilClea,
o Eslar IlCtleM1ente exento " $""t.~iO$ lo,ic •• , residuos ~ dl[l9as o

mecrt<amen1os.
E.tor litr"s de pl~gulcida,
No debe I~ "I~t>oraclon de queso fresco p.re co,,"umo hum""" a partir de leche

crOOa.salvo en 10. ca.o. on que a<!lork:. la autortdad de •.• 100del."ada
La I.CM o lo cuaj~<la debe someterse a un tratamiento aplObodo que permita

eliminar la noro palOgena y la casi totelldad d" su nora banal,
• Temperaturo d" almacenam,ento y con ••• rvociCn: en lefrige'eCIÓ<'lde O _ 4 oC.

Vl<le Útil. 5 dlas "n sus COndt<lone. ov.imas de ~Imecenemiento, Oe'l>"lI. de
abi"rto d"be consumi~e "n el ",ener liempo po.lble
Oobo cumplir Con ,,1Decreto 2310 de 1966. R"solucio","s 1604 y 11961 de 1969 y las
demas normas que las modifiqu"n, sustituyan o adiCionen
Todos los empaques d"b"n cumplir con los par.melros de Rotulad<>Gen"ral; R"solucio
5109 de 2005 y las demás r"IOrmasque la mod~'quen .• u.1ituyan o adlcion"n.

E. un produdo alimenticio "laborado a p~rtir M la gfe •• de I~ ,,"che, I,b,e d" gras~
tIMS, fresca cr"mo •.• con un det'Cioso •• bor y e,oma
R&qUi,ifo. g8ne'aI8"

Producto de colo, .merillQ palido. t"xtur. solld. y graso.a y con olor 'g,ad'bl",
• Vid. u~1y t"mperatu,~ de almacenamiento y con."rv.cion: 60 di.s conserva'f11
"n ,,,rrig,,r.clón entre 2'C y .6.0'C. PU&<leUlmb~n congela, ••• po, debejO d" .10 "C. I
- D"spué' d" ab,,,rto debe con.umi"e ~n el me"", Ilempo po••bl~,

D~be cump:i'co<l el Decrel0 2310 de 1986, Rnoluciones 1804 y 11951 de 1989
y I.s d"mas normas qU& I~s mOdIf'quen, .usMuyan o adldo<len,

Todo. lOS empaques d"b"n cumplir con los p,rilmel'os d" Rotul.do Gene'a'
e.t8bleddas en la Resolución 5109 d" 2005 Y l•• dem.$ normas que la mOdlf'quen.
su.lrtuy.n o adiCionen.
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Es el producto eleborado con pasta O licor de CeCllO, ledijNl y azÚC!I'.

R&qujsitos gen..,.,IU:. NO se de~ comener susrancias lnan ••• , dextrinas o sustarIClas ext'"f'Ia •.
. O.~tener un color ,.,ael.f •• tiro chocolate. cOIlsi.taooa dure ,oa ,••••
prOJ"os del producto, _
. La pasta de ct>oeolale debe lener la. siguiente. caracte<lst,,:as:, <JI.llo Mlnlmo Maximo

Humedad % - "Gra~% 14.40
Ceniza. % - 2.80

~rud"%
NitrO 900% O.", 0.75

CHOCOl.ATE Azuce' % 40,7 -. Temperatu,a de almec.onamiento y conservlldoo: A temperatufll 8mb;.,n!" en luga
fresco y saco. Debe estar protegido del $01. le humedad.en un lugar ••• ce coo buena
ventllaCiIln y libre de I'lumeda<l. prot&gido <1,,1ing"'so de Ins""!.,,. y ,0&<101'95.
. VIda "til: 6 meses en sus oorldldcnes Oplimas de alm"""naml"nto
Debe o~mpl" eon la Resol~ol6n 1511 d" 2011 Y IlIs demás normas q~" 111modmquen,
sustItUyen o IIdiolonen
TO<lOSles "mpequ'" deben o~mpllr ton los pllrametros de ROIUIIIQo Generlll: Resolución
5109 de 2005 y le. d"mas norma. q~e le modmquen. S\J$tt1Uyen o 8OIOlonen .- ..... ,. ,. .
R~<Ji$ifM genereles:
. SolO se permite el empleo de Sal Yodada .
. Temperatura (le almaoenamiento y eonse",aoién: Temperatura ambiente no mayo< a
15"C en ~n lugar seeo oon buentl ~ntlled6n y libre de h~meded. protegido del Ingreso
de insecto. y roedores,. Vida útil. 12 meses en .~s condiciones 6ptimas deelmeoenamiento .

'" Oel>e oumpiir con 10. Deaelos 547 de 1996 y 698 de 1998. y Resol~clón 9553 de 1988
In demes normlls q~e las mod""tq~en. sustil~yan O adicionen.

Todos los empaques deben cumplir oo" ,= parámetros " Rotulado Generlll
eslllbleoldo. en la Resolución 5109 de 2005 y las demás normlls que la modifiquen.
sustituyan o adlolonan.

Los demás alimentos que no se encuentran ilqui induklos ~etJen estar acorde y ClImplLrcon lo seMado en los
lineamientos. y normas q"e r...,ulen I~maleria

El PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

DE LA BODEGA:

Disponer de bod...,a o p"tantade ensamble jlo producción para el manejo exdusil'O de alimentos, conforme ~ la
normaliYidad sanit~ri~ vigente (en cumplimiento de la Resolución 2674 de 2013 y las demas normas concocdanles
,"gentesl y

conlar con el aeta de illspecciéfl sanitaria o certikado e>,pedidopot I~ .utoridad s~"itaria competentedel ente temlori~1
~onde se encuentre ubicadacon fecha de expediciónno superior a u~ .r\o anles del inicio del contrato y

con el coo<:eplOhi9ié1lico sanitario fal'Ol~b1e,el ClJal debera mantenerse dur~nte todo el lem¡Xl de ejecución del
coo~ato, debe ser de usad~ elclusivamente par~ el almacenamienlo, en5~mbledistribució<lde los alimentos y dotar
minimo con los eQ"i¡Xlse instrumenlos necesarios para controlar, g~r~ntilar I~scood6ones de calidad e inocuidad de
los ~Iimentos tales como eQui¡XlSde refri¡;eraciOOy congelaciOr1,siSlem~ de ~ansporte (carretillas, carritos
tr~"sportadOles. etc.), implemenlos de ~:macenamiento (canastillas, estibas, etc.) y equipos de medici6n (gr~meras,
básculas, termómetro),

Did10sequipos e instrumentos deberán estar fabricados en los mate~ales y cumplir con I~sespecifica<;iooess~nitarias
establecid.s en la normatiWlad vig<!nte.$eran verificados medi~nte \risita

L. Bod...,a debe estar ubicada a una disl.ncia no mayor ~ 30 km (por vias de acceso ~etermmadosen la aplicaciOO
wazel de I~ In,tituciOOEducativaOficial "El Cerro" (Instiruciónmas alejada con relaciOr1~I centro umano del Municipio de
Chi~). para ClJalquierre¡Xlsicióolo eventualidadQuese lle-gue~ presentar efl algunmomenlo

le bodega o pianle de e<lsamblejlO produCQÓrldebe contarCOO"n área mlnima de 500 mls2 ~t..,diendo el numero de
raciol1esdiarias (6.799). m~:erias prim~sy demas que se requiere suministrar. doode además cuente pot lo meIlOScon
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10 '1112de cua10 frlo (coheren~ con el \IOlumende los al,mentos que requ'eren condiciones de consel"laQón como
camicos, locteos entre otro¡; y en garantfade la calidad de los complementos alimentari<Jsque se suministren). ademas
debera contar con un area especial para bodegajede ciliMros de gas

Presentar un pl"n de saneamiento basico el ClJaloobe ind~i, como mi"imo oble~l'Os,procedimientos, crono<;ramas,
!stas de chequeo y respo!1sa~lesde los siguientes programas,'De ¡"'pie"" y de~nrecci6n, de desechos s6lidos, <le
control de plagas, de aoasteomiMtO , SU'llin;stro de agua e implementati6n de técnicas de almace"~m,"nto,
estandarización de porciones, higie~e y blJenas practicas gestión "mbientar y los que "dicionalmente considere
per1inentu Lo anterior sera requeridopostenormentea la suscripci6rl del contrato

El proponente debera aCledi:~r la licenc;a sa~itari~ de ios productos o'reddos e~ los casos que requiera 'egistro del
INVIMA, con la min"t~ de las racionesalimentarias

La bodega o planta de ensamble y/o producción debe disponer de zonas adOOJadaspara ('ecibo" a'ma:::e<lam'ento,
ensamble, re~i¡¡eraci6n, <le alimenloi ¡»r ,encer o de\lOluciones, residuos sóI<dosetc,) debid~me"te 'dentiocaaos
(se~~I'ladosl, delimit~dos y separados, Cua~do el operador dispollga de ofici~a {área admi"istra~,a) dentro oe la
Mega, la misma deberá estar separad~de las demas áreas

Para acreditar el requi~to de bodegao planta de e"samble ,lo produco6n det>edemosuar propiedad del bien mediante
cer1ificadode Itberlad y tradición a oombre der oferente (perso~a natural o jlIrídica) o de un miembro de conso<cioo
uni6fltem¡Xlr.r o de uno de los socios de la persona jurid>ea(como oferente o miembro de consorcio o uni64ltemporal)
inscrito en la c¡jmara de comercio

DELOS VEHICULOS
Contar con vehic¡¡losde transporte de alimentos, que posean la documentaclórl reglame~laria vigente y que cumplan
con los requisitos exigidos en la Re50lución2505 de 2004 del rJi"isterlo de Trans;lOrte, Resolución 2674 de 2013 det
Mi"isteno de Saludy ProtecciónSocIaly demas normas que losmodifiquen, adiciooenO,",ltuy~n

Para acreditar este requisitodebe allegar copia <leconlra~ de arret1damientoo Ieasin¡¡con un plazo ;gual o mayor a U"
{1) ar\o O demosuar la propied;¡d del bien media~le licencia de propiedad a nombre dej oferente o de uno de los
miembros del consocio o unión lempar.r, ,presentar fIChatOO1icadonde especifiqueca.pacid;¡dy condiciooes de ca.da
uno de los 'eht'ClJlos,Deberacontar con ¡»r lo me~os dos camiones para dlStlJb\Jciórlde "Iime~tos con unidades de frio
para g~ranti~ar la ca.dooade consel"laci6nen ~Io de los alimentos que lo requieren toOOscon sus OOCurrle1110Se~ '","la,
estos vehlculos deberánser de modelo, 2012 en adelallte

Deberá p<ese"tar el plaII de ruta dias de e~~ega de vl\l'eres, eleme~lOsde a,eo y "~s (do~de se requiera) a cada
comedor escolar, Lo a1terior será requeridopos:erIormentea la suscripcióndel contrato

Condiciones minimai de los vehiculos:

PARATRANSPORTEDE RACIONES INDUSTRIALIZADASY AliMENTOS

Los reopiente, y ca.nastl:asen los que se transoorten los m.:enales o las "'.~erias prim~s, debe" e,tar fabricados con
maleri.le$ de Mdl "mpiez~ y desinfecci6n, deben est~r separados del piso mediante eSlbas de ma!erial diferente a la
madera, la temperat"ra intema det>ese' acorde al tipo de ~I'mentos a transpot1ar serán voofl';adosmedia~ie visita de
la entidad al momento de ev~luar

se debe ga'alltizar la cadena de consel"laciónen ¡rio para productos carnieos l;kteos y sus derivados dura~te todo Su
recorrido y hasta el momento de deposita<losen elluga' de redbo en cada lEO, hacienoouSOconti~uo de termómetro y
g~ranl",,~do el ooen fu~cionamientode las unidades de frío de los vehiculos, AsI mismo garantil~r 'u aislam'ento del
p;so medi~nte eslbas de material Merente ~ la madera, Los alimento, pueden estar almacenados en canaslllas
plásticas, bcN",s tran¡parentes de ¡xMietile~ade acuerdo con el tipo de alimento y ra forma de transportarlo (a granel O
individua'mentepor raciones)

La parte interior del furgÓll det>e"ara~~za' hermeti,mo cu"ndo esta cerrado con paredes intemas liSJS, libre, de
corrosión, impermeablesy de fádllimpieza y desinfeocióncm facilidadde e,acuati6n de Ilquidos

Los aoteriores "K¡"isitos ,eran ve'ificados mediantevisita de la entidad al momentode evaluar

CERTIFICACIONCREG
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El futuro contratista debenl encargarsedoela preparaciOOde los alimenlOS,po<10que para aquetlos sioosen doode rIOse
<;lJenlacon gas netural deberé real'ta( el suminIStro o la distribución de gas licuado Ge pett6leo; po< 10anterior. los
oferentes deberén acre(Mar la idoneidad del dis!libuidor del operado< frente a la ComisióolReguladOlade Energia y Gas
(CREG) mediante la certificación de calidad de la embotellad(>l'a,certificadOde calidad de los cilindros y permiso pera
dIStribuirem,tklo po<kaemootelledOlo

DEL PERSONAL NECESARIO,

Acreditar la d¡sponib;lidadminomadel siguiente personal administlotilt(l. necesono para la ejecucióndel controto'

UN ¡11COORDINADOR que estara a cargo de la Iogistica P"'o e! buen desarrollo del programa PAE en el
municipio de Chia, quien tendra a su ca<gOel SlJpervisordel ~radOr, éste deoora cumpl~ con 10$siguientes
requisitos: Ser profesional en ingenie!ia de alimentos, Ingeniefia Industrialo nutlicionista y dietis'.a y contar con
una e'PSriend~ genefal mínimo de dos (02) a~os contados a paror de la e.pediciOl1de la tar¡el~ profesinal
para los ingenieros y e! nutricionista y dietlst~ desde la terminación da moterias (e! tiempo obedece a que es
un programa que requiefe conocer la d¡~ilmica del secttJ<.i",.pacta en la prestaciOOdel servicio y garantía de!
derecho constitucional a la educacióolen condwes dignas que permitan la permanooa y deben mitigarse los
riesgos de impro'oisaciOO).para la a<;redi\aCiórlde 10, requisdos deberé alle-¡;arcopia del diploma o acta de
grado, y certil\caci6n de e>P8rienciaen coord:nación del program~ de a;ime~tacióne:;colar con la presentación
de 10(5)cerliflCaciónles)de "~ co~\I~to ejecutado y liquidado

Contar con Tal)ela Profesional Vogente,RETHUS (inscripción e~ el S<stemade Información definido por e!
Ministerio de salud y ProteeQ6rlSoci~I) p~ra e! c~so de Nutridonista y d-etistao del COPNIA para Inge~iero
de Alime~tos y curso de m~nlpulaciónde ~Iimentos

UN (1) SUPERIIlSOR: de tiempo completo, p~ra e.dus;l'id~d del m~nejo del programa de ~limen\aCiórl
escolar en el municipio de Chi~, prestando SlJ~sistencia constante en las sedes educal,as, tendrá ~ su cargo
la vigilancia en los establecimientos educati,os p~r~ que realice actividades de control <le la operación del
programa y comla pos.bles s;tu~cionesque ~'ecten negativamente I~ ejecuci6n de! mismo. ddlo supervisor
delle <;lJmplircon los s'9uientes requisitos Diploma de bachiller y h~ber adquil\do conodmiento en el
desarrollo de actividades específicas en I~ m~"ipulaciórl de ~I,mentos,experiend~ ger>eralmínimo de dos (2)
onos (En r~zon a que se requiere conodm>entodel sector ooucati'lO) para acrooita! el requisito alleg~r copia
del diploma o acta de grallO de bachiller, <;lJrsode manipulación de alimentos y certiticar e'PSrienda en
m~nejo O Iogistica de programas de alimentación escolar con I~ pre,entación de al menos una 101)
certificación de un contrato ejecutado y fiquidaoo

Se deoora presetltar junto con I~ óOCUmentación""tes descrita carta de compromiso suscrita por el personal
propuesto relacionadoa conMuad6n y el m;smo proponente, adjuntando una hoja de vida y las certifICaCiones
de experiencia soIocItad~sen esle numelal

El con\latiSla deberé tener en <;lJenta10establecido eo el numeral 4,3,1.1 de la Resollldón 16432de 2015
expedido por el M,nisteriode Educación, para la acredilación de requisitos minimos 1asign", el personal
req~erKJooo:InomasOm~nipulaooresde alimentos, como se distnbuye a continuación

ALlMENTACION ESCOLA~\4PAE REGULAR AÑO 2011

JORNADA JORNADA '" No Econom
% VALOR NUTRICIONAL INSTITUCIONES MAÑANA TARDE TOTAL Economas

"M n
PREPARADO EN SITIO ~,DIOSACH~ '" '" ,PREPARADO EN SITIO "' LAURA IIlCU A '" "' '"" , ,
INDUSTRtAlllADO' ro, GENERAL SANTANDER oo " ,
INCUSTRlALIZADO' '" DIVERSIF./CAMPINCITO 'OS 98 ,ro , ,
PREPARADO EN SITIO "' SANTAlUCIA ••• '53 '" , ,
PREPARADO EN SITIO "' JARDIN LUNA NUEVA ~ '"' ,., , ,
PREPARADO EN SITIO "' LA BALSA '" ,~m " ,

SAN JOS MARIA ,W ,~'" , ,
PREPARADO EN SITIO ~,ESCRIVA
PREPARADO EN SITIO "' SAMARIA ,OO ,SO ,
PREPARADO EN SITIO "' CERCA DE PIEDRA " "' '" , ,
PREPARADO EN 51TIO "' FONOUETA " '" ,. , ,
PREPARADO EN SITIO "' FAGUA " '" "' , ,
PREPARADO EN 51110 ~,TIOUIZA " '" '03 , 2
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INDUSTRIALIZADO' 20% I SANT AMARlA DEL RIO '" '" '" , , IPREPARADO EN SITIO 30% BOJACA " "" 3" , 3 ,
MECEDES DE OO. '00 ,INDUSTRIALIZADO' ~%CALAHORRA

PREPARADO EN SITIO W, LACAROI ". ,~3
PREPARADO EN SITIO W, El CERRO 1252 252 :3 ,
INDUSTRIALIZADO. '" FUSCA '" ,~,

5255
Sin
~~
la sede " 33
de Jase
Joaquin

TOTAL, casas

JORNADA UNICA SEDE EDUCATlVAJOSE JOAQUIN CASAS

% del Valor Nulric;onal INSTITUCION No. Ni~os 1No, ecónomas
ALMUERZOS W% JOSE J CASAS m ¡.
INDUSTRIALIZADO horas dela ma~ana "' JOSE JCASAS m 13

Presenlar oopia de \os contratos <k las eo:)¡>omas que la empresa ron~a~e, al mome~to de su ~nculad6n,

Presenta< el plan de <.:apacilaCiooes del personal encargado de manipulación y preparoción de alimentos a la
Secretaría de EdllCaCión para su aprobación y realizar la entrega de la dolaCioo al personal manipulador de
a;;mentos que emplee para la operación del programa

Rea'izar capacitación p<e~" y cOilli1ua <k aclJerdo al plan de capadtación avalado por la sOCfetaria de
Ed<Jcacl6n; al personal encargado de maoipulaci6n y preparación de almentos, asi como téolicas de
almacenamiento, est"n(!arizatión de porciones, higiene, buenas pr<iclí<:as ~estió<1 ambiental y los qloe
wiciona!mente considere pertinenles dejando cons~nc;a de lo mismo lre-;istro fotogralco, evaluadón de
capacilOOó<l. informe con sus respectIVa planilla y.IOlisia oe asistencia

HORARIO PARA LA ENTREGA DE LAS RACIONES:

. Presentor certificación suselita por el proponenle dirigida a la alcaldia municipal de Chía, donde se rompromela que de
confonnidad COn los Imeamientos de la resolución 16432 de 2015 numerol 4.1.3, h<Jrarios de ooosvmo da kJs
oomple",anlos ~,'¡menl~n'os, C1Jmplir~con la enlrega de los "limenlOS a la ecónom"s para Qua se logre C\Jmplir con la
siguiente gui"

COM"L'MfNTO Al ••••FNrA ••'U JO"NADA LS<:OlAn """AnTO
Comp",m.,.nto ~';m•.nt<".1o Jom,,<i~Jor-n"d" d" '" n".r'I,,,,,, 7,00 "~om. '" 9:00 .'.
m""'m" '"
Comp"'".,.,.n.o ",r",wn'",1o JOo'n"d"Jo'n",d~ d" k, '",do> 3,00 p. m. '" "')0 p,
''''o'd", "'.
O:;:o.-np!<-m",""olipo "Inu""zo Jo,n,,"'" "nle" y d.,. '" I1.Jo ". "'." 1,00 p.• "",1.,. m.

Los cambios de horario que se llagosen a requerir, deber!m ser autorizados prel"amenle pe<'el COIT'ité de AJimenlaDón
Escola' y cons:a' en acta debiaamenle firmwa. El norario ~eln>do debe Ser pu~Ik:"do de manera OfICial en un lugac
visible del comed<>reSCOlarde la institución Educa~,a y debe ser de rooocimieoto de los pad'lS de Iomilia, operado<, la
superli,,6n y/o interlantllría y oe la ETC. E,te horano no pod,,¡ modificarse du'a~te el <.:alendario escolar

Preser.o.ar dedarad6n juramentada del representante le8al del prúpooente, de no encontrarse ncurso en procesos
sancionabios o sanGiones por aspectos higiénioo sanitarios o q,e afecten la salubridad fXÍ~¡k:a

C'o<o Com,,,','I, li",Có' ,,11, 10No.11-36pi" 2. Loe,'" 223_ 224Chi, (C"'} PSX '" ,
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5. MODALIDADOE 5ELECCION:
La presente convocatoria será regulado en el articulo 2.2,1.2.1,22 del Decreto Único Reglamenlilrio 1()82
de 2015, en atendón a que mediante la Resolución No, 110 del17 de Enero de 2017, la Administración
Municipal ordenó la Apertura de la licitación Pública N' 018 de 2016. cuyo objeto consistió en la
contratación para la PRESTACiÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACiÓN ESCOLAR A TRAVES DEL
CUAL SE BRINDE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO YIO ALMUERZO A LOS NIÑOS, NINAS y
ADOLESCENTES DURANTE LA JORNADA ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES OFICIALES DEL
~IUNICIPIO DE CHíA; DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
DEL PROGRAMA DE ALIMENTACiÓN ESCOLAR DEL MINISTERIO DE EDUCACiÓN NACIONAL
RESOLUCiÓN 16432 DE OCTUBRE 2 DE 2015 Y mediante ResOlución No, 398 del 06 de lebrero de
2D17, se declaró desierto el reterido proceso de la licitaciOn, por tal motivo se adelanta el presente
proceso bajo el procedimiento de $elección Abreviada bajo el procedimiento de Menor Cuantía coando el
proceso de licitación publicado haya sido declarado desierto, poblK:iindose desde plie90s definitivos,
prescindiendo de: a) recibir manifeslaciones de interés, ~ b) realizar el sorteo de oferentes

6, PLAZO ESTIr.1AOODEL CONTRATO: CIENTOCINCUENTAY OOS (1521OlAS ACADEMICOSO HASTA
AGOTAR LOS RECURSOS, Q,)Iltado$a partir del CllmplimienlOde rn ",quisiloS de ejecudón y la firm~ 001acta de
inicio

1, FECHA LíMITE.DE RECEPCIONDEOFERTAS:
Los proponen~ oobe/¡\npresenw SIJoferta anles de la fed1a y hora eslablecid~ en el cronogr~ma00 la presente
convocaloria, Calle 10 No. 11.36 Piso2' iocalei 22J,-224C,C, L~ Libertad,Alcaldi~ Municipalde Chl~, o;rección de
Coo~alació<1

8. FORMADEPRESENTACIONDE LAOFERTA:
a) Cadaoferentedebe/á plesentar unica y exdusiv~menle una oferta. y IOdOiloi ooeumentos~nexos a la mism~
debei1 diligeoOarse y ser redactados en idioma castell~no y se deben preientar medianle escrito elaborado en
computador, en p~pe"'ria del oferenteo en su delecto en p~pe1bI~noo
b) Los dooJmentos "" idioma extranjero, deberán venir acompai\ados de traducción ",mple, salvo los
relacior1edosQ,)Ilaipeclo$ lécnicosde la oferta
e) Toda oferta deoo est~r firnlada por la persona nalural Oel represen\allte ~aI del olerente o por ~pc>jerado
que ie haya consttuido p~r~ esle erecto.En caso de coniOCCiOsOuniones temporales,la oferta deoorá ser firnlada
por el represenl~ntedesignado y en caso de ser neces~rio ~bonada por el profesional rflquOOdoen los presentei
r"iegos de condiciones
d) La alerta deoo ie/ presentada en un (1) original y una (1) copia del mismo tenor debidamente fohadoo,y se
oopositarán en sobres illdependienles. se soIOC;Iaque tanto el origmal como la copi~ de la oferta, se~n numeradas
en es~iclo oroen CO<1secu~voascendente, ;,clu,enoo un ¡ndicede la misma [Tabla de Cootenido).
e) Los :;obresen su exleriOfdebenln 116"~marcadosde la SigU16ntemanefa
Senorei'
Nombrede EL MUNICIPIO
Dirección:
Cootiene:Oferta al proceso de SAMCNo 003 de2017
Original
Objeto
Nombre del oterente ,lo razOnSOCIal
'lit
Dirección y teléfooo
O Todoi los formalos que el pliego ",dique, deberán eSlardiligenci~dosdenrrode la oferta que se presente a EL
MUNICIPIOpar~ participaren el plesente proceso
91 Las of~ teodrán una validez mínima 00 nOll6nta (90) dias calendario, los OJ~lei se Q,)IlWán a partir del
momenlo del cierre ~eIpresenteproceso,
11) No se aceptará olert~ algunaque sea en,.;ad~ por coneo electrónicoo certil\cadoy frenle al e,enlO en el que
alguien actUede estamaner~,se procederápor parte de ELMUNICIPIOa reg'esarlo a la ~¡recciónreportada
i) Todos los dooJmentosexigidosde"~o de eSie pliego de condiciones.ooberlm ser ir>cluidostanlOen el original
como en I~ copla rle la oferta. En el caso 00 que se presente alguna discrepanda dentro del COIltenidodel original
frenle a I~copoa,primara laW1!o<maci6nQ,)IltenKlaen el original de la oferta
j) EL MUNICIPIOprocedera~ soIoc;l~ral oferente, la aclaración respectiv~respecto de aquellosooeumentosque
Q,)Iltenganlodladuras, borrones o enmendadurns que den lugar ~ diferentes nte<prelaCioneso induzcan ~ error.
dentro del plazoque ésta estimeconveniente
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'1 La fartade Vi!racidaden fa información suministada en los documentos que integrallla oferta, podra generar al
rechazo inmediato de la misma, sin perjuic;o de poner en ~OIlocimie"to el hecho a las autoridadescompetentes,
1) No se aceptan ~oIicitudesde aclaraciones pre~entad"s con pos:eooridad a la fecha de entrega de propuestas
del presente plU';eso de se:eo::i6rl,en lOOacaso se dara aplrtaeión de las reglas de subsa"aoiljdad confotme a k>
pre"i~to en el pr~ente p:iego de C(I!1didonesy las demas ~ormas ,;gefites aplocaolesa la presente con,oeato"a
pública
m) E~ caso de presentarse diferencias en los "alores expre~ados en letras y en ~limerM, Se tomara el 'alor
expresado en letras,

9, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL: El .alo< estimado es por la suma de
TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTAY UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES Mil NOVECIENTOS
SETENTA PESOS MiCTE {$J351 ,683,970.001 equi,aleote aproximadamente a 4,543,32 SMMLV

lO. El presupuesto está certifi<;aOOde la siguienfe manera

DISPONfBILlDAD PRESUPUESTAL
CDP I RUBRO

CDP, 2017000394
RubrO230101215 Afimenfatión Escolar _ Fuenle: t 101 Libre Asign¡¡c;i6n

Rubro 230101215 Alimentación Escotar. Fuente 21101 Sisfema General de
participaciones alimentoc'ón escola'

FECHA

Rubro 230101215 Almlentaci6nEscolar _ Fue~te: 81102 Re~uci6.n MEN Número
19637 de 2016 programa
alimentación escolar MEN

1710212017

Rubro 230101215 Alimentación Escolar. Fuente 81103 Resolución MEN Numero
23928 de

nada única

12, CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES
Oe acuerdo too lo previsfo por los articulas 2,212422 y 2,212423 del Decrefo Único Reglamentario 1082 ae
2015, y feniendo en ~uenta que el presupuesto oficial en el presente Proceso de COIltrat"Cl6n.s superior. oento

Centro Comercial la Libertad, calle 10 No. 11-36, piso 2, Locales 223 - 224 Chia (Cund) PBX: (1)
8844444 - Página web: wwwchia-cundinamarcagovco

E-mail: contaclenos@chia,gov.co

Afianza Chile SI SI NO NO
PacifICO Mé~ico NO NO NO NO

Peru SI SI INO NO
Canadá NO NO NO NO
Chile SI SI NO NO
Corea NO NO NO NO
Costa Rica SI SI NO NO
Estados AELC NO NO NO NO
EEUU NO NO NO NO
México NO NO NO NO
Triángulo El Salvador SI NO NO NO
del Norte Guafemala SI SI SI .NO

Honduras NO NO NO NO
Unión Euro , NO NO NO NO
Comunidad Andina de SI SI SI SI
Naciones

mailto:contaclenos@chia,gov.co
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veinticinco mil dólares de los Estados unidos de Amélii;a (USO, 25.000.00), tiquidados con la tesa de cambio que
pere el electo deterrnma et Ministelio de Comercio, Industria, Turismo, le presente convocatoria no Si limita a
MiPvm •.•
la Administración Munidpal in'o1tay imitara la convocatoria a Mipj'mes domidtiada,sen el Municipio de Chia, si se
cumple con los requisitos senalados en la Sección 4, Subsección 2 del Decreto Unico Re\ilame~laIio No, 1082 de
2015,

Lo aolefior, tenieodo en cuenta que la presente co~vocatoria p,iblo;a !lene una cuantia infarior a ciento veinticinco
mil dólares de los Estados Unidos de AmériCa(US $125.000) es dad, la suma de COP ($27254t.000) liquidados
con la tasa de cambio que el Ministeriode Comercio, lodustria y TU'i$n1O,pod'á imilOrse a Mipymes$i poo'10menos
tres (3) de ellas lo solidtan ~~ (1) dia e~tes de ta apertura del proceso. En con=entia podrá preS€1ltar
mani!estaciónde inte,és y f)3rticipar todas les MiPr-nesque cumpla con los requisitosseIIaladosa con~nuaci6n

" Las Mipymes interesadasdebe"ln acreditar su domidlio con el r"!;i$tro mercantilo el <;eI1ificadode existenc;a y
representación legal de la empre$a
" La carta de maMestación para limilOra Mip)"OOsde conformidad con ellormato fIo. 09 del prese~le Pli"'.JOy
<lentro<lela oportunidad seIIaladaen el cronograma del mismo. de poi lo menos tres (31Mipymes con al fin de kJ.(;rer
su limitación,
" La MiPr-ne nacionel debe acreditar su coodición con una certmcadoeq>edido poi el representante legal y el
re,;sor fiscal, si elta obligado a teoerlo, o el cootador, en la ClJaIconste que la MiPr-ne !lene el tama~o empresarial
establecido de confomUdadcoo la le,

En le convocatoria limitada a MiPr-nes podrán participa' uniones temporales o consocios, los cuale$ deberán estar
integrados solamente poi Mip)'lTl8s,segun el caw. En tal caw, para efectos de limitación. cada conw,cio o unión
temporal o promesade wciedad futura se contará por si mismo, y ~o por el numerode Mipr-nes que los inte-oren;los
ClJalesdebe,án cumpHrdemanera individual con los requisilOssenalados en el presente capitulo.

13, CONDICIONESPARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:
De conformidad con lo es"'blecido en el ~umeral1 Odel artiCIJio2.2 1.1.2,1,2del Decreto Unico Reglamentario 1082
de 2015, sa hace una deSClipci6nde las condiciones para participar en esta convocatoria, las pelSOOas~aturales o
juridicag, Consorcio o Unióll Temporal, siempre y ClJendoSUobjeto wcialles permita contratar con el objeto de la
preseote convoca:oria, y r>oque estén incursal en las prohibiciones, inhabilidadeso incompalbltidades se~aladal
por la ConstlluciOO,la Ley. y en especial los articulos 6" a 10" de la ley 80 de 1993, articulo 16 de la Ley 1150 de
2007 y demas noonas vigentescomplementarias y aplicables

La activida:J u objeto mal de los participa~tes debe 'elacionarse directame~te con el ob¡eto de ia pre$ente
COIlvoca\Oliay la propueste debe cumplir con todos los requisitol exigidos en el CAPITULO 111,IV Y en el ANEXO
No. 1 y 2 del Pli"90 de Condicionesde~~o de JosClJelesse teridrll en cuenta:

a) CAPACIOAD DECONTRATACION OEL OFERENTE:
La capacidadjlJridica de les persOllasnaturales o juridicas, coosorcio o unOónTemporal, para celebrar cootratos con
una antidad del e$tado, al obligarse a cumplir el objeto del contrato y b) no estar incu'so en inhabilidades o
inoompa~bilidadel que impidan la celebraoon del contrato.
bl CAPACIDAD FINANCIERA
Son minimas condlOOnesque refiejan los awe<:los financ;eras de los proponentes a llavés de IU liquidez,
endeudamiellto y razOnde cooerture de intereses, estas coodiciooesmuesllan la aptitud del proponente para cumplir
cabalmente el objeto del contrato las ClJelesse certificara~ con el Registrounioo de pr~nen\e$
e) CAPACIDAD ORGANIZA.CIONAL
La capacidad orgooizacionales la apltLod(le un proponente para cumplJroportuna y cabalmente con el objeto del
contrato en flJn<:i6nde SUorganiZaciónintema
d) EXPERIENCIA OELOFERENTE
E$ la acreditación que puede preoontar el proponente fre~te los contratos que ne ejecutado los cuales permiten
verificar la competeooa y desempello para cumpl~ con el objeto del contrato
el FACTORESDEPONDERACION
Los factores de pooderaci6nestablecen reglas claras f\ja:Jasen los pliegos de condiciones perm,~e~douna selección
objeli"a del contra~sla

14, CRONOGRAMA

JI DAD FECHA LUGAR
F'ublicaci6npliego de SECOP-
condiciones definitivo 8 de Marzo de 2017 wmI bieoom a,
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Plazo para exped" adendas I 14 de mar¡o <le 2017 SECOP -
wI",w.colQm!¡i"ccrrpra .0'1.;:0
Alc¡¡ld;a ~Iuni"pal de Chla,

Plazo para presentación de Oel9de MarIo de 2017 al15 [l;recdón de ContralaciÓll,
propuesta técnica y econilmica y de Marro de 2017 hasta las Cen~o Co;nercialla Litertad, calle

auoieo,;. de cieITe 1030.m. 10 No. 1.t;~6,,~i~2, Locales 223-
224 Chía Cund

VerificadOr> de 'equisitos 0..115,,115 de Marzo de AJcakHa Municipal de Chia calle 10

habililantes 2017 No. 11-36

Reu~iÓfl del comité e,a!uador y
Putllica<:ión en el SECOP del

17 de Marzo 00 2017 SECOP -
;nfwne de verificación de wwwoolombia9Qmpra.go'_co

,,,,,uisi!os habilitanles
SECOP-

Traslado del infolme ~e www.C9!ombiaoom pra.90' .co

e,aluación para pres<lOlaciófl oe Del 21 al23 de Marzo de AJcaldla Municipal <1eChía
Direcciótl de Cootrataci60. Centroobservaciones al informe de 2017 hasta I.s 5:00 pm
Cornertialla Ubertad, calle 10 Noevaluación
11-36, piso ~;,.l~I,~\223 - 224

Cllia Cund

Respuesta. las observaciones
24 de Marzoda 2017 SECOP-

presentada¡ a la evaluación WW'N.coIombiaromp'a. 90'. 00

Publicación acto administra~vo
de adjudic:aciéwl o decl3latooa de 24 de Marzo de 2017 WW' ••.. coIombiaoompra 90v.(;O

desierto

AJcaldla Municipal de C~ia,

Firma, Perfeo:;ionamiento del Den~o de kls tres (3) dios OcreOOOOde Contratación centro

Contrato h¡ibiles siguientes. t. Comerriall. ubertad. calle 1O No
Adjudicación 11-36, piso 2:. L~~:S,223 - 224

Ch,a Cund

dentro de kls rinoo (05) dias Alcaldia Mun;C¡pal de Chia,
Direcoón de Contrataci60 CentroC~mplimiento de los Requis'los Mbi~ siguientes al

Comertialla Libertad, calle 10 Node Ejecución perfeccionamiento del
11-36, piso 2;,.LIc;:al~\ 223 - 224oontrato

Chia Cund

El presente cronograma pwde ser objeto de modificacióil desde la 'echil de apertura del proceso si a ello ~~tJ,ere
lugar, la CtJill se rea'izara mediante adenda

lS. CONSULTA DE LOS OOCUMENTOS DEL PROCESO
El pliego de condiciones, los estudios previos y demas dooJmentación del presente proceso podr¡in se' consultados
en la Direcoón de Contratación, ubicada en la Cal'e 10 No, 11.36 Piso 2' locales 223.224 ce La ubertad
Ventanill. O"ecciótl de Contratadón. del Municipio de Chia en el hcwalio de a:oo a.m. a 5:00 p.m. y,'o en el Sistema
Electrónico para la Contratación P\jbll{;il- SECOP. www I biilCom '1

Se e,pOde a lo, ocho ¡al dlas del fT'eS de Marro de 2017

Centro Comercial la libertad, calle 10 No, 11.36, piso 2, locales 223 - 224 Chía (Cund) PBX: (1)
884 4444 - Página web: www.chia-cundinamarca govco

E-mail: contactenos@chia.(lOv.Co

http://www.chia-cundinamarca

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031

