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CONVOCATORIA PUBLICA No. 001- 2010 
 

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE 
NEIVA 

 
PLIEGO DE CONDICIONES  

 
CRONOGRAMA DE LA CONTRATACIÓN 

 

 ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación del Pliego de 
Condiciones   

Del 26 de febrero al 4 de 
Marzo de 2010 

Página Web del Hospital  

 

Observaciones al Pliego de 
condiciones 

Del 26 de Febrero al 3 de 
Marzo de 2010 Oficina Asesora Jurídica 

Cierre del proceso y apertura de 
propuestas  

EL 8 de Marzo de 2.010 a 
las 10:00 A.M. 

Sala de Juntas de la 
Gerencia 

Evaluación y Calificación de 
propuestas 

Del 8 al 11 de Marzo de 
2010 Oficina Asesora Jurídica 

Publicación de la evaluación El 11 de  Marzo de 2010 
Página Web del Hospital  

 

Observaciones a la evaluación  Del 11 al 15 de Marzo de 
2010 Oficina Asesora Jurídica 

Respuestas observaciones y 
adjudicación.  El 18 de Marzo de 2010 Comunicación Gerencia y 

Página Web del Hospital  

Página Web del Hospital www.hospitaluniversitarioneiva.com.co 

 

1. CONDICIONES GENERALES 
 

1.1 QUIENES PUEDEN  PARTICIPAR: 
 

Podrán ofertar en el proceso de selección: a) Personas jurídicas o naturales legalmente 
constituidas en el país para operar en Colombia; y b) Consorcios o uniones temporales, 
integradas por personas jurídicas, o personas jurídicas y una natural con establecimiento de 
comercio inscrito en la cámara de comercio, y tener sede principal, sucursal o agencia en la 
ciudad de Neiva; cuyo objeto y experiencia corresponda a la establecida en el presente 
pliego de condiciones. 
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Los oferentes, deben tener dentro de su objeto, la prestación de los servicios requeridos en 
esta invitación y deberán cumplir los requisitos de ley y los contenidos en el presente pliego 
de condiciones y no encontrarse incurso en las inhabilidades e incompatibilidades para 
contratar, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la ley.  
  
1.2 OBJETO DE LA  CONVOCATORIA 
  
La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, está interesada en recibir 
ofertas, con el objeto de seleccionar, en igualdad de oportunidades, quien ofrezca las 
mejores condiciones para contratar el SUMINISTRO, EMPAQUE, TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCION DE CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO (14.874) PAQUETES 
ALIMNETARIOS PARA: GESTANTES, MADRES LACTANTES Y NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 
CINCO AÑOS, NIVEL 1 y 2, A LAS IPS PUBLICAS DOMICILIADAS DE LOS MUNICIPIOS DE 
AIPE, ALGECIRAS, BARAYA, CAMPOALEGRE, COLOMBIA, HOBO, IQUIRA, NEIVA, 
PALERMO, RIVERA, SANTA MARIA, TELLO, TERUEL, VILLAVIEJA Y YAGUARÁ, en tres 
entregas de 4.958 Paquetes Alimentarios, compuestos de leche en polvo entera, lenteja, 
fríjol Nima, panela aceite vegetal, empaque, logo, transporte; según distribución por IPS 
suministrada por la Secretaria De Salud Departamental, y de acuerdo a  ésta invitación y a 
los anexos técnicos formatos Nos. 3,4,5 (5.1,5.2,5.3,5.4 ,5.5) y 6 
 
1.2.1 ALCANCE DEL OBJETO:  
 
El Proponente deberá presentar análisis físico – químico y bacteriológico de los productos 
establecidos en el paquete alimentario, por lote de productos suministrados y elaborados en un 
Laboratorio Especializado, acreditado por la autoridad competente; compromiso que se entiende 
aceptado con la suscripción de la carta de presentación (Formato 1). 
 
Dicho análisis debe ser presentado al Interventor del contrato, supeditado al aval de la Secretaría 
de Salud Departamental, reservándose el Hospital el derecho de rechazar el producto en caso de 
que los resultados de los análisis realizados por la Secretaría de Salud Departamental determinen 
que no cumplen con la normatividad vigente; para lo cual el Contratista deberá cambiar el 
producto. 
 
Todos los costos que genere el suministro, empaque, transporte y distribución de los complementos 
alimentarios serán por cuenta exclusiva del contratista que salga favorecido en la presente 
invitación simplificada.      
 
1.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
  
Mediante el contrato a celebrar el Proponente se obliga para con el HOSPITAL a realizar  lo 
detallado y relacionado en los anexos técnicos formatos Nos. 3, 4,5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5) y 6. 

 
 
1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
  
El plazo de ejecución del contrato se fija en cuatro (04) meses, una vez se de cumplimiento 
a los requisitos que para el perfeccionamiento y ejecución se exijan al efecto.  
  
1.5. VALOR DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
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El pliego de condiciones no tiene ningún costo para los oferentes, los cuales pueden ser 
consultados y descargados a través de la Página Web del Hospital 
www.hospitaluniversitarioneiva.com.co. 
 
1.6. PRESUPUESTO OFICIAL  
  
El presupuesto oficial estimado para el objeto de ésta Convocatoria Pública es de 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 
MIL PESOS ($356.976.000.oo) M/CTE., Incluido IVA.  
  
1.7. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
  
Para el presente proceso contractual, la E.S.E. cuenta con los recursos necesarios según 
certificado de disponibilidad presupuestal número 0571 de la vigencia 2010, expedido por 
el funcionario responsable del presupuesto, de fecha  23 de Febrero de 2010.     
    
1.8 LUGAR DE ENTREGA Y NUMERO DE PAQUETES  
  
El servicio requerido deberá prestarse en su integridad en los Municipios relacionados en el 
anexo técnico formato No. 3. 
 
1.9. CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO.  
  

a) Del día 26 de febrero al 4 de marzo de 2010, publicación en la página web del Pliego 
de Condiciones.   

b) Del día 26 de febrero al 3 de marzo de 2010: Observaciones al pliego de condiciones. 
c) Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Gerencia  del Hospital, 

donde serán recepcionadas hasta las 10:00 A.M del día 8 de marzo de 2010, hora del 
reloj de Telecom. 

d) Las propuestas serán abiertas en la hora y fecha límite señaladas para el recibo de las 
mismas, en acto público en el cual se leerán los nombres de los proponentes, carta de 
presentación, el número de folios, la póliza de seriedad de la oferta y la información 
económica de las propuestas.  

e) La evaluación y calificación de propuestas será realizada por el HOSPITAL, durante los 
días 8 al 11 de Marzo de 2010.   

f) Vencido el término de evaluación, se publicará el resultado de la misma el día 11 de 
marzo de 2010.   

g) Los proponentes podrán formular observaciones a la evaluación durante los días 11 al 
15 de marzo de 2010. 

h) Las respuestas a las observaciones y la adjudicación se hará el día 18 de marzo de 
2010. El proponente favorecido deberá proceder a suscribir el contrato dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación sobre la asignación del 
mismo. 

  
1.10 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.  
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De conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Decreto 1750 de 2003, el régimen 
jurídico aplicable al contrato que se celebre con ocasión de la presente Invitación, será el 
derecho privado, en especial las normas consagradas en el Código Civil, Código de 
Comercio, Estatuto Contractual de la Empresa adoptado por la Junta Directiva mediante el 
Acuerdo No. 006 de 2008; en lo que aplica a las ESES, la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, 
Decreto 2474 de 2008 y demás disposiciones vigentes, en especial por lo establecido en el 
pliego de condiciones. 

1.11 FORMA DE PAGO.  
  
El Hospital pagará el valor del contrato mediante actas parciales a la entrega de los complementos 
alimentarios Un anticipo así: a) Un 40% del valor del contrato, equivalente a la suma de 
$142.790.400, a la entrega a entera satisfacción de los primeros 4.958 complementos alimentarios; 
b) Un 40% del valor del contrato, equivalente a la suma de $142.790.400, a la entrega a entera 
satisfacción de los segundos 4.958 complementos alimentarios; c) Un 20% del valor del contrato, 
equivalente a la suma de $71.395.200, a la entrega a entera satisfacción de los últimos 4.958 
complementos alimentarios.  El Hospital podrá otorgar hasta un 30% del valor del contrato en 
calidad de anticipo, una vez legalizado y perfeccionado el contrato. 
 
El Proponente debe tener en cuenta que todo pago que efectúe El Hospital será afectado por las 
retenciones y deducciones que establece la ley. 

 
El último pago estará condicionado a la suscripción del acta final de entrega y recibo a satisfacción 
del objeto contractual. 
   
1.12 MECANISMOS DE SUPERVISIÓN 
  
La supervisión la ejercerá el Gerente de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo de Neiva o quien este designe o contrate para el efecto. 
  
1.13 COSTOS DE PREPARACIÓN DE LA OFERTA:  
  
Todos los costos para la preparación y presentación de la oferta serán por cuenta exclusiva 
del proponente y a riesgo de éste. La E.S.E en ningún caso será responsable de los 
mismos.  
 
1.14 SUJECIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES:  
  
Los proponentes deben estudiar toda la información contenida en el presente Pliego de 
Condiciones y en las addendas que se produzcan.  Quien participe en la presente Invitación 
está de acuerdo con el Pliego de Condiciones y se sujeta a ellos con la firma de la carta de 
presentación.  
  
1.15 CORRESPONDENCIA:  
 
 Toda la correspondencia de los proponentes para la E.S.E debe enviarse por correo, o a 
través de fax, éste  en horarios de oficina (lunes a viernes de 7:00  a 12:30 am y 2:30 a 
6:00 pm) a: 
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Convocatoria Pública No. 001 de 2010 
E.S.E. Hospital Hernando Moncaleano Perdomo   
Gerencia  
Calle 9 No 15 - 25   
Neiva  
  
No se aceptará correspondencia enviada por correo electrónico o a través de medios 
diferentes al aquí establecido. 
 
1.16 PROPUESTAS TOTALES Y REQUISITOS DE LA FORMA DE LA PROPUESTA  
  
Para esta Convocatoria Pública no se recibirán propuestas parciales. Los oferentes deberán 
presentar sus ofertas por el total del objeto de la Convocatoria.  
  
1.17 CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS:  
  
La E.S.E convoca a las Veedurías Ciudadanas para que ejerzan el Control Social sobre el 
presente proceso contractual.  
  

2.  DE LA PROPUESTA Y SUS  DOCUMENTOS 
  
La propuesta estará conformada por dos (2) sobres los cuales se presentarán cerrados; el 
sobre No. 1 contendrá los documentos originales y el No. 2 las copias de éstos. Dichos 
sobres deberán contener los documentos establecidos en el presente Pliego de 
Condiciones. Los tomos se presentarán anillados, foliados y escritos en idioma castellano.  
  
Toda página o documento necesario para la comparación de la propuesta que presente 
enmendaduras, correcciones o enmiendas, que no aparezcan debidamente autorizadas y 
salvadas con la firma del proponente o de la persona autorizada para suscribir el contrato, 
no se tendrá en cuenta y generará el rechazo de la propuesta.  
 
2.1 IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  
  
En cada sobre se hará constar el nombre del proponente, su dirección comercial, teléfono, 
e-mail y se dirigirá en la siguiente forma:  
  
E.S.E HOSPITAL HERNANDO MONCALEANO PERDOMO  
Gerencia  
Calle 9 No 15-25  
Neiva - Huila  
Convocatoria Pública No. 001 de 2010  
Objeto: _____________________.  
Sobre No. ORIGINAL / COPIA  
 
 
2.2. REQUISITOS  
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El proponente deberá incluir los documentos que se relacionan a continuación. La no 
presentación de uno de los documentos exigidos o determinados como esenciales o la 
presentación de los mismos diligenciados en forma incorrecta es insubsanable y, por ende, 
acarrea el rechazo la propuesta de plano.  
 
Ofertas que estén mal dirigidas o sean entregadas en oficina diferente a la aquí 
establecida, no serán tenidas en cuenta en el proceso de selección y se devolverán sin abrir 
a través de comunicación remitida a la dirección comercial registrada por el interesado. 
 
No se aceptarán ofertas enviadas por correo, vía fax, correo electrónico o a través de 
medios diferentes al aquí establecido. 
  
2.2.1. Carta de presentación de la propuesta.   
  
Deberá ser firmada por el Representante Legal del proponente, indicando su nombre, 
número de cédula y la declaración juramentada de no encontrarse – el oferente- incurso en 
alguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad previstas en la Ley.  Debe anexar 
fotocopia de la cédula de ciudadanía.  
 
La carta de presentación tiene la naturaleza de documento esencial, la fotocopia de la 
cédula de ciudadanía es subsanable.  
  
2.2.2. Certificado de Existencia y Representación Legal.   
  
El proponente deberá anexar el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido 
por la Cámara de Comercio con una vigencia no superior a treinta (30) días calendario a la 
fecha de presentación de la oferta, en donde se acredite que el objeto social es igual con el 
objeto de la presente Invitación a Ofertar, y cuya inscripción haya sido realizada con un  
mínimo de tres (3) años de anterioridad a la fecha del cierre mencionado.  
 
Cuando el Representante legal tenga restricciones para contraer obligaciones a nombre de 
la persona jurídica, deberá adjuntar el documento de autorización expresa, otorgado por el 
órgano competente, en el cual conste que está facultado para presentar la propuesta y 
firmar el contrato hasta por el valor de la misma.   
  
Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal, cada una de las personas 
jurídicas que hagan parte de los mismos, deberá presentar dicho certificado por separado.  
  
El Certificado de Existencia y Representación Legal, tienen la de naturaleza de documento 
esencial.  
 
2.2.3. Documento de Conformación del Consorcio o de la Unión Temporal.  
  
Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se debe anexar el 
documento original suscrito por sus integrantes, en el cual se demuestre el estricto 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 7o. de la ley 80 de 1993 donde se debe:   
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a) Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL.  
b) Designar la persona, que para todos los efectos representará el consorcio o la unión 
Temporal.  
c) Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del Consorcio o 
la unión temporal y sus respectivas responsabilidades.  
d) En el caso de la UNIÓN TEMPORAL, señalar en forma clara y precisa, los términos y 
extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y 
responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo de la Entidad contratante.  
e) Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la del contrato y un año más.  
  
Este documento tiene la naturaleza de esencial de la propuesta.  
  
2.2.4. Resolución del Ministerio de Protección Social  
  
Para los oferentes que tengan como naturaleza jurídica la de Cooperativas de Trabajo 
Asociado, la  Resolución expedida por el Ministerio de la Protección Social por la 
cual se registran sus Regímenes de Trabajo Asociado, Compensaciones, Previsión y 
Seguridad Social. Aquellas deberán dar cumplimiento a lo contemplado por el Decreto 4588 
de 2006.  
  
 Este documento tiene la naturaleza de esencial.  
  
2.2.5. Estados Financieros:   
  
Anexar copia  de los estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) con 
corte a 31 de diciembre de 2008, debidamente CERTIFICADOS, tal como lo establece el 
artículo 37 de la Ley 222 de 1995, firmados por Contador Público y por el Representante 
Legal; y Dictaminados para aquellos proponentes que por ley les corresponda; anexando 
para  tal efecto copia de la tarjeta profesional vigente del Contador y/o Revisor, y de los 
antecedentes disciplinarios vigentes de los profesionales que los suscriben. Así mismo debe 
anexar declaración de renta del año 2008. 
 
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión temporal, el requisito previsto en el 
presente numeral deberá cumplirlo por separado cada uno de los integrantes de esa forma 
asociativa. 
 
Las personas jurídicas que por ley no estén obligadas a tener revisor fiscal, para efectos de 
este proceso de contratación tienen la obligación de presentar sus estados financieros 
dictaminados por contador público independiente, con sustento en los libros de contabilidad 
debidamente diligenciados. 
 
Este documento tiene la naturaleza de esencial. 
 
2.2.6. Acreditación de Experiencia:  
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Deberán anexar certificaciones de contratos con Entidades públicas y/o privadas cuyo 
objeto sea igual al de la presente Convocatoria Pública, que sumados sean igual o superior 
al presupuesto oficial y que hayan suscrito, terminados y/o liquidados, dentro de los tres 
años anteriores a la fecha de cierre de la presente Convocatoria, adjuntando la 
correspondiente certificación en original o copia, con indicación del objeto, cumplimiento y 
nivel de satisfacción de cada uno; suscrita por el funcionario competente de la entidad con 
la que celebró el contrato. 
 
La certificación mencionada debe expresar como mínimo la siguiente información: 

 
Ciudad y fecha de la certificación 
Nombre y/o razón social de la entidad contratante 
Dirección y teléfono del contratante 
No. Contrato, Fecha, Objeto, Valor 
 
Las certificaciones que no contengan la información mínima requerida, no se tendrán en 
cuenta. 
  
2.2.7. Valor de la propuesta.   
  
La propuesta deberá incluir una discriminación de los costos de la misma; para lo cual el 
proponente deberá detallar los conceptos y costos unitarios y totales del personal que 
ejecutará los procesos objeto del contrato incluyendo el IVA, para lo que esté gravado. Al 
valor total de la propuesta se le aplicarán las retenciones de Ley al momento del pago.  De 
igual manera el valor de la propuesta deberá contener el cálculo de los conceptos 
enunciados en los numerales 1.3.2, 1.3.3 y 1.3.4  
  
Documento de naturaleza esencial.  
 
2.2.8. Garantía de Seriedad de la Oferta.   
  
Esta garantía debe ser expedida a favor de la E.S.E., por un valor equivalente al 10% del 
valor del presupuesto asignado y estar vigente como mínimo ciento veinte días (120) días 
calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la presente convocatoria.  En caso de 
prorrogarse el plazo de la solicitud de oferta, el proponente deberá mantener vigentes 
todos los plazos y  condiciones originales en su oferta y ampliar la validez de la garantía de 
seriedad, por el término adicional que señale la E.S.E.    
  
La garantía de seriedad podrá consistir en una garantía bancaria o póliza de seguros 
expedida por una de compañía aseguradora legalmente autorizada para el efecto, y deberá 
estar acompañada del recibo o constancia del pago de la prima.  
  
Se hará efectiva la garantía de seriedad cuando un proponente solicitare el retiro de su 
oferta después de la fecha de cierre del plazo de la presente convocatoria, salvo en los 
casos de inhabilidad o incompatibilidad contemplados en la Constitución y en la Ley; y 
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cuando el proponente favorecido con la adjudicación, dentro del plazo estipulado en estos 
términos, no procediere a cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución 
del contrato.  
  
LA E.S.E. una vez adjudicado y perfeccionado el contrato y aprobadas las garantías 
devolverá la garantía de seriedad de la oferta a los proponentes que no resultaren 
favorecidos, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de adjudicación 
del contrato.  
  
2.2.9. Certificado de Registro Único Tributario (RUT).  
  
En cumplimiento de los mandatos establecidos en el Estatuto Tributario de los Impuestos 
Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales (Decreto 624 de 1989), 
los oferentes deberán presentar en sus propuestas el certificado de Registro Único 
Tributario expedido por la Dirección de Impuestos Nacionales -DIAN-, en el cual se acredite 
el régimen en el que estén inscritos.  
  
Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal, cada una de las personas que 
hagan parte de los mismos, deberá presentar dicho certificado por separado.  
  
2.2.10 Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la  Procuraduría 

General de la Nación.  
  
El representante legal de la persona jurídica o del consorcio o unión temporal debe 
presentar este certificado con una fecha de expedición vigente al cierre de la presente 
convocatoria, de acuerdo a lo expresado en el mismo documento.  
  
Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal, cada una de las personas que 
hagan parte de los mismos, deberá presentar dicho certificado por separado.  
  
2.2.11 Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General 

de la República.  
  
El representante legal de la persona jurídica o del consorcio o unión temporal debe 
presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la 
República, el cual debe estar vigente al cierre de la presente convocatoria, de acuerdo a las 
fechas estipuladas en el mismo documento.  
  
Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal, cada una de las personas que 
hagan parte de los mismos, deberá presentar dicho certificado por separado.  
  
2.2.12 Certificación de cumplimiento del pago de los aportes parafiscales.  
  
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y modificada 
mediante ley 828 de 2003, el proponente deberá presentar una certificación expedida por 
el Revisor Fiscal, si es del caso, o del representante legal del proponente y/o de contador 
público, según resulte aplicable, en la cual se verifique el pago de los aportes parafiscales. 
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La E.S.E considerará que el proponente se encuentra al día en estas obligaciones si existe 
acuerdo de pago con la correspondiente entidad, siempre que el mismo se esté cumpliendo 
en las oportunidades acordadas, circunstancia  que se demostrará aportando los recibos de 
pago respectivos. La información presentada se entiende suministrada bajo la gravedad de 
juramento respecto de su fidelidad y veracidad.   
  
En caso de que no esté obligado a realizar aportes o a contratar aprendices, el  proponente 
o representante legal de la firma, así lo expresará en forma escrita.  
  
Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal, el requisito exigido en el 
presente numeral deberá cumplirse por cada uno de los integrantes de dichas formas de 
asociación.  
  
Documento de naturaleza esencial.  
  

3.   CRITERIOS DE SELECCIÓN. 
  
  

3.1 CRITERIO DE VERIFICACIÓN. 

 

3.1.1. EVALUACIÓN JURÍDICA (Admisible o No Admisible) 

Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales de las 
propuestas y de los proponentes, previstos en el pliego de condiciones. Esta evaluación no 
otorga puntaje pero es necesario el cumplimiento de lo exigido en el numeral 2.2, para que 
la oferta pueda ser considerada y evaluada técnicamente. Si no se anexan los documentos 
con la información exigidos en el citado numeral, no se hará la evaluación de la propuesta 
y se rechazará en forma inmediata. 

 

3.1.2 ASPECTOS FINANCIEROS (Admisible o No admisible) 
 

Para la verificación financiera se tendrá en cuenta lo señalado en el numeral 2.2.5 del 
Pliego de Condiciones, así:  
 

• Liquidez:  Igual o superior a 1.5 veces (activo corriente/ pasivo corriente)  
   
• Capital de Trabajo Mínimo:  20% del valor del presupuesto oficial  

  
• Endeudamiento Total Máximo:  50%  

  
• Relación Patrimonial:  Igual o superior a 0.3  

  
Para efectos del cálculo de los anteriores índices se aplicarán las siguientes fórmulas: 
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Liquidez    = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 
  
Capital de Trabajo = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 
  
Endeudamiento Total = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL 
  
Relación patrimonial = PATRIMONIO / PRESUPUESTO OFICIAL 
  
A esta evaluación NO se le asignará puntaje, su resultado será de ADMITIDO o 
INADMITIDO. 
  
Para el cálculo de los indicadores se trabajará con un máximo de dos (2) cifras 
significativas, para efectos de aproximaciones se tendrá en cuenta que si el tercer dígito es 
igual o mayor a cinco (5) se aproxima por encima y si es menor que cinco (5) por debajo. 
 
Para el caso de consorcio o unión temporal, la evaluación financiera se realizará con base 
en la sumatoria de las partidas de los integrantes del consorcio o de la unión temporal. 
 
3.1.3 CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Admisible o No 

admisible) 
 

Consiste en la verificación del cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas 
señaladas en  los anexos del presente Pliego de Condiciones.  Esta evaluación no otorga 
puntaje pero es necesario el cumplimiento de lo exigido  para que la oferta pueda ser 
considerada y evaluada técnicamente. 

 
3.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Las propuestas ADMITIDAS en la parte jurídica, financiera y en el cumplimiento de las 
especificaciones serán calificadas teniendo en cuenta el siguiente criterio: 
 
Las cotizaciones serán evaluadas teniendo en cuenta los siguientes criterios para UN PUNTAJE DE 
100 PUNTOS así: 
 

FACTORES PUNTAJE MAXIMO 
INFORMACIÓN JURIDICA ADMISIBLE O NO ADMISIBLE 

INFORMACIÓN FINANCIERA ADMISIBLE O NO ADMISIBLE 
EVALUACION TECNICA ADMISIBLE O NO ADMISIBLE 

EVALUACION ECONOMICA 100 
TOTAL 100 

 
a) EVALUACIÓN TÉCNICA  ADMISIBLE O NO ADMISIBLE  

Se evaluará la experiencia del Proponente así: 
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EXPERIENCIA: El Proponente deberá acreditar con certificados de Entidades públicas y/o privadas 
cuyo objeto sea igual al de la presente Convocatoria Pública, dentro de los tres (3) años anteriores 
a la fecha de cierre de la presente convocatoria, que sumados sean igual o superior al presupuesto 
oficial, el proponente que cumpla se declarara admisible y se calificará la evaluación económica, de 
lo contrario no admisible. 
 
El proponente que no cumpla con cada una de las especificaciones técnicas relacionadas en la 
presente convocatoria y sus anexos, su propuesta será considerada no hábil y no será objeto de 
calificación. 
 
b). EVALUACION ECONOMICA: 100 PUNTOS 
  
Se calificará con base en el precio total de la oferta con un puntaje máximo de cien (100) y mínimo 
de 80 puntos de acuerdo al siguiente procedimiento. 
 
Se evaluará la propuesta aplicando la siguiente fórmula:   
 
M.V.O        X 100               M.V.O.  MENOR VALOR OFRECIDO  x 100 = PUNTAJE  
    V.O                                 V.O       VALOR OFRECIDO                       
 
 Al momento de revisar la propuesta económica se verificará: 
 
* Que el valor de la propuesta no supere el presupuesto oficial asignado. 
* Que el valor de la propuesta no sea inferior al 90% del presupuesto oficial asignado. 
 
Casos en los cuales se rechazará la propuesta en aplicación a lo señalado en el capitulo de 
rechazo de las propuestas. 
 
4. CRITERIOS DE DESEMPATE. 
 
En igual condiciones se dirime así: 
 

• Se elegirá  la propuesta que demuestre mayor contrato o entregas de paquetes 
complementarios en el Departamento. 

• Si persiste en igualdad de condiciones entre lo Proponentes se somete a sorteo por balotas 
 

5. CAUSALES DE RECHAZO 
  
La E.S.E rechazará aquellas propuestas cuando éstas no se ajusten a las exigencias de la 
presente convocatoria, los oferentes se encuentren inmersos en las inhabilidades e 
incompatibilidades establecidas en la Constitución y en la Ley,  y concretamente:  
  
5.1 Cuando no haya correspondencia entre el objeto social del oferente y el objeto de la 
presente convocatoria.  
 
5.2 Cuando el proponente haya tratado de inferir, influenciar, informarse indebidamente 
del análisis de las propuestas.  
 
5.3 Cuando existan varias propuestas hechas por el mismo proponente, bajo el mismo 
nombre o con nombres diferentes.  
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5.4 Cuando la propuesta sea presentada por el cónyuge o compañero permanente o 
quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad 
con cualquier otra persona que formalmente presente propuesta para esta Convocatoria 
Pública. 
 
5.5 Cuando la propuesta no fuere presentada debidamente firmada por el proponente.  
 
5.6 Cuando la propuesta se presente extemporáneamente.  
 
5.7 Cuando los documentos necesarios para la comparación de las propuestas presenten 
enmendaduras o correcciones que no aparezcan debidamente autorizadas o salvadas con la 
firma del proponente o la de quien suscriba el contrato.  
 
5.8 Cuando se descubra y constate falta de veracidad en cualquiera de los  documentos de 
la propuesta, o se descubra cualquier intento de fraude o engaño por parte del proponente 
a la entidad o a los demás participantes.  
 
5.9 Cuando la propuesta sea declarada INADMISIBLE  
 
5.10 Cuando la propuesta no presente alguno de los documentos esenciales para la 
comparación de las ofertas según lo establecen los presentes Pliegos de Condiciones.  
 
5.11 Cuando la propuesta no determine el valor del I.V.A., estando en la obligación de 
hacerlo. 
 
5.12 En los demás casos expresamente establecidos en el presente pliego de condiciones.   
  
4. DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
El HOSPITAL podrá declarar desierto el presente proceso por motivos o causas que impidan 
la escogencia objetiva. 
 
La declaratoria de desierta se efectuará dentro del mismo término de adjudicación, 
mediante acto administrativo en el que se señalará en forma expresa y detallada las 
razones que han conducido a tal decisión y se sujetarán a lo establecido en el parágrafo del 
artículo 20 del Acuerdo 017 de 2009 “Estatuto de contratación del HUHMP”. 
 
5. ADJUDICACIÓN: 
  
La E.S.E. adjudicará el contrato al proponente que obtenga mayor puntaje. El puntaje 
máximo de la evaluación final será hasta de 100 puntos; sin que el mínimo obtenido pueda 
ser inferior a 80 puntos para efectos de la adjudicación del contrato. 
 
6. GARANTÍAS EXIGIDAS: 
  
A quien resulte favorecido con la adjudicación se le exigirá constituir a favor de la entidad 
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una póliza única que ampare: A. El cumplimiento del contrato, en cuantía del 20% del valor 
del mismo, con vigencia igual a la del contrato y cuatro meses más; B. La calidad del 
servicio, por el 20% del valor del contrato y con vigencia igual a la del mismo y cuatro 
meses más; C. El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del 
personal requerido, en cuantía del 25% del valor total del contrato y sus adiciones, si ha 
ello hubiere lugar, por el termino de ejecución del contrato y tres años más. D. Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuantía equivalente al 10% por el término de 
duración del mismo y un (1) año más.  
  
Neiva, febrero de 2010 
  
 
 
Original firmado 
 
 
HUMBERTO EDUARDO GÓMEZ  CABRERA 
Gerente. Proyectó. Oficina Jurídica 
 
 
 
 
Proyectó Oficina Asesora Jurídica 
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FORMATO No. 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA 

 
 
 
Fecha 
 
 
Ciudad y Fecha 
 
 
Señores 
HOSPITAL UNIVERSITARIOHERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA 
Ciudad 
 
 
Nosotros los suscritos_________________________________________de acuerdo con las 
condiciones que se estipulan en los documentos de la contratación, hacemos la siguiente 
propuesta para la Convocatoria Pública No. 001 de 2010 cuyo objeto es contratar el 
SUMINISTRO, EMPAQUE, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE CATORCE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO (14.874) PAQUETES ALIMNETARIOS PARA: 
GESTANTES, MADRES LACTANTES Y NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS, NIVEL 1 
y 2, A LAS IPS PUBLICAS DOMICILIADAS DE LOS MUNICIPIOS DE AIPE, ALGECIRAS, 
BARAYA, CAMPOALEGRE, COLOMBIA, HOBO, IQUIRA, NEIVA, PALERMO, RIVERA, SANTA 
MARIA, TELLO, TERUEL, VILLAVIEJA Y YAGUARÁ, en tres entregas de 4.958 Paquetes 
Alimentarios, compuestos de leche en polvo entera, lenteja, fríjol Nima, panela aceite 
vegetal, empaque, logo, transporte; de acuerdo a ésta invitación y a los anexos técnicos 
formatos Nos. 3,4,5 (5.1,5.2,5.3,5.4 ,5.5) y 6, y en caso de que nuestra propuesta sea 
aceptada por el HOSPITAL, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente. 
 
Declaramos así mismo: 
 
1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo comprometen a los 
firmantes de esta carta. 
 
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta 
propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. 
 
3. Que hemos recibido los pliegos,  la (s) addenda (s) No (s) _________ y los documentos 
de esta Convocatoria Pública --------------------------------------- y aceptamos su contenido. 
 
4. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las 
señaladas en la Ley y no nos encontramos incursos en ninguno de los eventos de 
prohibiciones especiales para contratar. 
 
5. Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a presentar la Garantía única, y 
a suscribir ésta, dentro de los términos señalados para ello. 
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6. Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna 
Entidad Oficial dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha límite de entrega 
de las propuestas. 
 
7. Que la presente propuesta consta de---------------(    ) folios debidamente numerados  
 
8. Que el valor total de la propuesta es de _____________________ 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Nombre----------------------------------------------------- 
Nit o C.C. No   De------------------ 
Dirección                      teléfono 
FIRMA 
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FORMATO No. 2 
 
 

RESUMEN DE LA PROPUESTA: 
  
 
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________ 
  
Cédula de ciudadanía o NIT: ___________________________ 
  
Representante Legal: ___________________________ 
  
Profesión: ___________________________ 
  
Tarjeta Profesional: ___________________________ 
  
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia  
igual a la de la garantía de seriedad de la propuesta. 
  
GARANTÍA DE SERIEDAD: _____________________________ 
  
BANCO O CIA DE SEGUROS: _____________________________ 
  
VALOR ASEGURADO: _____________________________ 
  
VIGENCIA: Desde      (___  ___  ___) Hasta   (___  ___  ___) 

 (día, mes, año)      (día, mes, año) 
  
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: $______________________ 
  
PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: _______________________ 
  
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta Convocatoria Pública  las 
recibiré en la siguiente dirección: 
  
Dirección: ______________________________________________ 
Ciudad: ________________________________________________ 
Teléfono(s): _____________________________________________ 
Fax: __________________ 
Teléfono Móvil: ______________________________ 
Correo Electrónico: ___________________________ 
  
Atentamente, 
  
Firma: _________________________________________ 
Nombre: _______________________________________ 
C.C.: __________________________________________ 
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En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de 
personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el 
representante debidamente facultado. 
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FORMATO No. 3 
  

MODELO CONFORMACIÓN CONSORCIO 
  
Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido el 
CONSORCIO________________________________ para participar en la Convocatoria 
Pública _____________, cuyo objeto es el SUMINISTRO, EMPAQUE, TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCION DE CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO (14.874) PAQUETES 
ALIMNETARIOS PARA: GESTANTES, MADRES LACTANTES Y NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 
CINCO AÑOS, NIVEL 1 y 2, A LAS IPS PUBLICAS DOMICILIADAS DE LOS MUNICIPIOS DE 
AIPE, ALGECIRAS, BARAYA, CAMPOALEGRE, COLOMBIA, HOBO, IQUIRA, NEIVA, 
PALERMO, RIVERA, SANTA MARIA, TELLO, TERUEL, VILLAVIEJA Y YAGUARÁ, en tres 
entregas de 4.958 Paquetes Alimentarios. 
 
Integrantes del consorcio:_______________________________________ 
 
Representante: _______________________________________________ 
 
Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante:___________ 
  
Duración del consorcio: ________________________________________ 
  
Compromiso: Al conformar el consorcio para participar en la invitación, sus integrantes se 
comprometen a: 
  
1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato. 
  
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de 
las obligaciones originadas en el contrato frente a EL HOSPITAL. 
  
3. No ceder su participación en el consorcio al otro integrante del mismo. 
  
4. No ceder su participación en el consorcio a terceros sin la autorización previa de EL 
HOSPITAL. 
  
ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSORCIO: Para la organización del Consorcio el 
Representante Legal tendrá las siguientes facultades: 
1. _________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________ 
  
Para constancia se firma a los _______ días del mes de _________de 2010. 
  
FIRMAS: (de cada uno de los integrantes del consorcio) 
________________________                 ___________________ 
  
Aceptación del representante del consorcio: 
FIRMA: __________________________________ 
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FORMATO  No.4 
  
 

MODELO CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL 
  
 
Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido la UNIÓN 
TEMPORAL________________________________ para participar en la Convocatoria 
Pública No.-------------, cuyo objeto es el SUMINISTRO, EMPAQUE, TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCION DE CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO (14.874) PAQUETES 
ALIMNETARIOS PARA: GESTANTES, MADRES LACTANTES Y NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 
CINCO AÑOS, NIVEL 1 y 2, A LAS IPS PUBLICAS DOMICILIADAS DE LOS MUNICIPIOS DE 
AIPE, ALGECIRAS, BARAYA, CAMPOALEGRE, COLOMBIA, HOBO, IQUIRA, NEIVA, 
PALERMO, RIVERA, SANTA MARIA, TELLO, TERUEL, VILLAVIEJA Y YAGUARÁ, en tres 
entregas de 4.958 Paquetes Alimentarios. 
 
 
 Integrantes de la Unión temporal: ______________ __________________  
  
Representante: _________________________________________ 
  
Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante: ___________ 
  
Duración de la unión temporal: ______________________________________ 
  
Compromiso: Al conformar la unión temporal para participar en la Convocatoria Pública 
No., sus integrantes se comprometen a: 
  
1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato. 
  
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de 
las obligaciones originadas en el contrato frente a EL HOSPITAL. 
  
3. Responder ante las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los 
miembros de la Unión Temporal. 
  
4. No revocar la unión temporal por el tiempo de duración del contrato y el de liquidación. 
  
5. No ceder su participación en la unión temporal a otro integrante de la misma. 
  
6. No ceder su participación en la unión temporal a terceros sin la autorización previa de EL 
HOSPITAL. 
 
ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA UNIÓN TEMPORAL: Para la organización de la Unión 
Temporal el Representante Legal tendrá las siguientes facultades: 
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1. _________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________ 
  
 Para constancia se firma a los _______ días del mes de _________de 2010. 
  
FIRMAS: (de cada uno de los integrantes de la unión temporal) 
 
________________________                 ___________________ 
  
 
 
Aceptación del representante de la unión temporal: 
 
 
 
FIRMA: __________________________________ 
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FORMATO No.5 
  

MODELO DE CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES (ART. 50 LEY 
789/02) 

  
 
Nombre o razón social del proponente _____________________________ 
  
  

 
CERTIFICACIÓN 

  
 
Certifico que ______________________________con C.C, o NIT No.______________  ha 
cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los últimos 
seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria . 
  
Expedida a los ______días del mes de _____________de_____________ 
  
  
Nombre: ____________________________________________________ 
  
  
  
Firma: __________________________________ 
  
(Proponente o el representante legal o revisor fiscal (cuando esté OBLIGADO A 
TENER REVISOR FISCAL) 
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ANEXO TECNICO No. 3 
 

 
 
 

 
 

MUNICIPIO INSTITUCION DE SALUD 
TOTAL  GESTANTES Y 
MADRES LACTANTES 

TOTAL < 5 
AÑOS 

TOTAL 
PAQUETES 

AIPE ESE-Hospital San Carlos 160 65 225 

ALGECIRAS ESE-Hospital Luis Felipe Cabrera 250 150 400 

BARAYA ESE -Hospital Tulia Duran de Borrero 70 55 125 

CAMPOALEGRE ESE-Hospital del Rosario 250 150 400 

COLOMBIA ESE Ana Silva Maldonado Jimenez 150 70 220 

HOBO  ESE Hospital Municipal  110 80 190 

IQUIRA  ESE-Hospital María Auxiliadora 150 70 220 

NEIVA   ESE - Carmen Emilia Ospina - 7 de agosto 50 50 100 

NEIVA   ESE- Carmen Emilia Ospina - Palmas 100 100 200 

NEIVA   ESE- Carmen Emilia Ospina - Santa Isabel 100 100 200 

NEIVA ESE – Carmen Emilia Ospina - Granjas 200 68 268 

NEIVA   ESE- Carmen Emilia Ospina - Eduardo Santos 50 50 100 

NEIVA   ESE - Carmen Emilia Ospina - IPC 125 125 250 

NEIVA   ESE - Hospital Universitario Hernando Moncaleano AIEPI  0 200 200 

NEIVA   ESE - Hospital Universitario Hernando Moncaleano IAMI 400 0 400 

PALERMO  ESE-Hospital San Francisco de Asis 240 50 290 

RIVERA  ESE-Hospital Divino Niño 200 140 340 

S/ MARIA  ESE  Nuestra Señora del Carmen 140 70 210 

TELLO  ESE-Centro de Salud Miguel Barreto L. 100 100 200 

TERUEL ESE Hospital San Roque 90 60 150 

VILLAVIEJA  ESE Hospital del Perpetuo Socorro 100 60 160 

YAGUARA ESE-Hospital Laura Perdomo de Garcia 60 50 110 

TOTAL DEPARTAMENTO 3095 1863 4958 
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ANEXO TECNICO No. 4 

 
 
 

MINUTA PATRON COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA EL GRUPO DE GESTANTES Y MADRES LACTANTES 

DEPARTAMENTO DEL HUILA AÑO 2.010 

CANTIDAD MENSUAL 
ALIMENTO CANTIDAD CALORIAS PROTEINAS GRASA CARBOH CALCIO HIERRO 
  grs/cc   Grs grs grs mgrs mgrs 
                
Leche en Polvo entera  800 3256  201,6  200  305,6  7520  6,4 
Lenteja  1000 3430  235  6  609  700  5 
Frijol Nima  1000 3330  194  12  611  1550  47 

 Panela 2000 7400  8,4  2  1837,2  2680  146 
Aceite vegetal   1000 8840     1000          

TOTAL 26256 639,0 1220,0 3362,8 12450,0 204,4 

APORTE DIARIO 875 21 
4

1 112
41

5 7 
               

RECOMENDACIÓN DIARIA 2600 75,5 72,2 412 1300 58,5 
% DE ADECUACIÓN 33,66 28,21 56,33 27,21 31,92 11,65 

     

 
 
         

MINUTA PATRON COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA EL GRUPO DE MENORES DE CINCO AÑOS 

DEPARTAMENTO DEL HUILA AÑO 2.010 

CANTIDAD MENSUAL 
               

ALIMENTO CANTIDAD CALORIAS PROTEINAS GRASA CARBOH CALCIO HIERRO 
  grs/cc   Grs grs grs mgrs mgrs 
                
Leche en Polvo entera  800 3256  201,6  200  305,6  7520  6,4 
Lenteja  1000 3430  235  6  609  700  5 
Frijol Nima  1000 3330  194  12  611  1550  47 

 Panela 2000 7400  8,4  2  1837,2  2680  146 
Aceite vegetal  1000 8840     1000          

TOTAL 26256 639,0 1220,0 3362,8 12450,0 204,4 

APORTE DIARIO 875 21 
4

1 112
41

5 7 
               

RECOMENDACIÓN DIARIA 1374 34,35 30,5 240,5 540 9 
% DE ADECUACIÓN 63,70 62,01 133,33 46,61 76,85 75,70 
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ANEXO TECNICO No. 5 
 
 

5.1 FICHAS TÉCNICAS DE LOS ALIMENTOS 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO  No. 1 
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

LECHE ENTERA EN POLVO. 
 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 
LECHE ENTERA EN POLVO.
 

GRUPO/CLASE/FAMILIA  A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO 
50130000 Productos Lácteos y huevos. 
 
50131700 Productos de leches y mantequilla 
 

 Código:  

 Título en español:   

UNIDAD DE MEDIDA 
En bolsa de 400 gramos. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Se denomina leche en polvo, al producto que se obtiene por la deshidratación de la 
leche de vaca entera. No se permite la adición de suero lácteo ni de azúcar. Debe 
cumplir con el Decreto No. 616 de 2006 del Ministerio de la Protección Social, las 
Resoluciones 4397/91 y 05109/05. 
La leche en polvo con destino al consumo humano directo deberá envasarse en material flexible aprobado por el 
Ministerio de Protección Social.  El empaque debe ser en material flexible, laminado a base de 
aluminio al vacío o adicionado de gas inerte, el volumen ocupado por el producto 
empacado al vacío o en atmósfera de gas inerte, no podrá ser menor del 90% de la 
capacidad del empaque.   
En los empaques se deberá indicar la fecha de fabricación y la de vencimiento, expresados en día, mes y año, 
entendiéndose por día el número y no el nombre del día, por mes las tres (3) primeras letras de cada mes y por año 
los dos últimos dígitos del año. Empaque por 400 gramos. 
Todo empaque debe cumplir con la norma de rotulado del Ministerio de la Protección Social 05109 de 2005. 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO  No. 2 
 
 
 
 

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 
ACEITE VEGETAL. 
 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 
ACEITE VEGETAL PURO DE SOYA, GIRASOL O MAÍZ 
 

GRUPO/CLASE/FAMILIA  A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO 
50150000 Aceite y grasas comestibles. 
 
50151500 Aceites vegetales y grasas comestibles. 

 
UNIDAD DE MEDIDA 

Envase PET 1.000 centímetros cúbicos. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL   
Corresponde a aceite comestible, es decir aquel aceite apto para consumo humano, 
que ha sido sometido a procesos químicos o fisicoquímicos con el fin de eliminar los 
excesos de ácidos grasos libres, resinas, mucílagos y jabones y a desodorización por 
procesos químicos o físicos con el fin de eliminar sabores y olores desagradables. El 
contenido de ácidos grasos libres debe
ser máximo del 0.2%.El aceite debe presentar un color
amarillento pálido transparente y de apariencia brillante.
Norma que deben cumplir: NTC 4380, para el aceite de Soya NTC 254, aceite de girasol 
NTC 264 y aceite maíz NTC 255.  
El aceite debe estar empacado en envase de material inerte al producto que asegure su 
buena conservación, se recomienda PET. No se acepta envase en vidrio.
Las presentaciones deben corresponder a las cantidades establecidas para cada 
paquete alimentario. 
Todo empaque debe cumplir con la norma de rotulado del Ministerio de la Protección Social 05109 de 2005.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO  No. 3 
 
 
 

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 
FRIJOL. 
 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 
FRIJOL. 
 

GRUPO/CLASE/FAMILIA  A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO 
50000000 Alimentos, Bebidas y Tabacos. 

 
UNIDAD DE MEDIDA 

Presentación de 1.000 gramos 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL   
Granos procedentes de los géneros Phaseolus spp. Y vigna. Debe corresponder a frijol 
grande Grado 2. No debe contener más del 1% de impurezas. Se permite la presencia 
de: 
 
Materias duras 0.2% 
Granos dañados 2% 
Granos abiertos 1% 
Granos partidos 1% 
Variedades contraste 2% 
Norma que debe cumplir: NTC 871  Frijol. 
El frijol para consumo humano  no debe contener infestación alguna. (NTC 745) 
El empaque destinado para contener el producto (empaque primario) debe ser 
polietileno de baja densidad, calibre 3. Se  debe presentar, según la cantidad 
establecida para cada paquete alimentario. 
No se permite el reempaque. 
Todo empaque debe cumplir con la norma de rotulado del Ministerio de la Protección Social 05109 de 2005.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO  No. 4 

 
 

 
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

LENTEJA 
 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 
LENTEJA. 
 

GRUPO/CLASE/FAMILIA  A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO 
50000000 Alimentos, Bebidas y Tabacos 

 
UNIDAD DE MEDIDA 

Presentación de 1.000 gramos 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL   
Granos procedentes de la especie Lens sculenta Moench. Debe corresponder a lenteja 
grande Grado 2 con tegumentos externos de color marrón o verde característicos de la 
variedad. No debe contener más del 1% de impurezas. Se permite la presencia de:
 
Materias duras 0.3% 
Granos dañados 2.5% 
Granos abiertos 3% 
Granoso partidos 2% 
Variedades contraste 3% 
Norma que debe cumplir: NTC 937 Lentejas secas. 
La lenteja para consumo humano no debe contener infestación alguna.(NTC 745) 
El empaque destinado para contener el producto (empaque primario) debe ser polietileno 
de baja densidad, calibre 3. Se 
debe presentar, según la cantidad establecida 
para cada paquete alimentario. 
No se permite el reempaque. 
Todo empaque debe cumplir con la norma de rotulado del Ministerio de la Protección Social 05109 de 2005. 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO  No. 5  
 
 
 

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 
PANELA. 
 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 
PANELA EN BLOQUE. 
 

GRUPO/CLASE/FAMILIA  A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO 
50000000 Alimentos, Bebidas y Tabacos. 

 
UNIDAD DE MEDIDA 

Presentación de 1.000 gramos 
 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL   
Producto sólido obtenido por evaporación de los jugos de la caña de azúcar. Debe estar 
libre de materias, olores y sabores extraños, verdeamientos, ablandamiento excesivo; no 
puede estar fermentada ni presentar ataques de hongos o insectos. En la elaboración de 
la panela no se permite el uso de hidrosulfito de sodio  ni hiposulfito de sodio, ni de otras 
sustancias químicas con propiedades blanqueadoras. Tampoco se permite el uso de 
colorantes naturales, ni artificiales ni idénticos a los naturales. Resolución 779 de 2006 
Ministerio de la Protección Social – Sin blanqueadores ni aditivos-. 
 
La panela debe presentar coloración en los diferentes tonos de amarillo, pardo o pardo 
oscuro. Debe ser elaborada en establecimientos que cumplan con las disposiciones 
legales vigentes. 
La panela debe cumplir con los requisitos fisicoquímicos establecidos en la resolución 779 
de 2006 y microbiológicos establecidos en el numeral 4.3. de la norma técnica 
colombiana NTC 1311. 
 
Todo empaque debe cumplir con la norma de rotulado del Ministerio de la Protección Social 05109 de 2005 y 
Resolución 779 de 2006 Capitulo V. 
 
 

5.2 REGISTRO SANITARIO 
 

El proponente debe presentar el respectivo Registro sanitario de cada uno de los productos a 
entregar, junto con la ficha técnica del producto que garantice la calidad y la marca del mismo.  Lo 
mismo que las  características de cada uno de los alimentos, expresados en el anexo técnico 
correspondiente el día en que entrega su propuesta. 
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En todos los casos, este registro deberá ser expedido por el INVIMA o por la entidad territorial 
delegada por esta, conforme a lo establecido en el título III, capítulo IX del Decreto 3075/97. En el 
registro se evidenciarán todas las características del producto a entregar, incluyendo la marca, el 
fabricante. No se permiten productos con Registro Sanitario en Trámite. 
 
En el caso de empresas maquiladoras, se debe presentar el Registro Sanitario del producto, 
correspondiente al titular del Registro. 
 
Si alguno de los productos a suministrar corresponde a un producto importado, el proponente debe 
anexar el registro sanitario del producto (s) expedido por el INVIMA u organismo competente 
conforme al Título III del Decreto 3075/97. 
 
Si alguno de los productos no requiere Registro INVIMA, es necesario presentar la certificación de 
no requerimiento, expedida por la misma entidad. 
 

5.3 EMPAQUES 
 
Cada paquete alimentario tendrá  dos (2) empaques, un primer empaque denominado “Empaque 
Primario" y un “Empaque Secundario” cuyas características se definen a continuación: 
 
Todo empaque debe cumplir la norma de rotulado del Ministerio de la Protección Social 
05109 de 2005. 
 
Se denomina empaque primario al utilizado para envasar y empacar de manera individual cada uno 
de los alimentos que conformar el paquete alimentario. 
 
Los paquetes deben cumplir con los estándares de calidad durante la manipulación, transporte y 
consumo, en cumplimiento del Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud. Los paquetes 
alimentarios deben cumplir con los requisitos de empaque primario establecidos a continuación y 
los establecidos en el Decreto 05109 de 2005. 
 
Requisitos de empaque primario de los alimentos que conforman el paquete alimentario: 
                      
                                                                                                                                                                                                  
ALIMENTO REQUISITOS DE EMPAQUE 
LENTEJA Y FRIJOL El empaque destinado para contener el producto (empaque primario) 

debe ser de polietileno de baja densidad, calibre 3. Se debe empacar  
en bolsa individual de 1.000 gramos, según la cantidad establecida en 
el paquete alimentario. 
Todo empaque debe cumplir con la norma de rotulado del Ministerio 
de la Protección Social 05109 de 2005.  
 

LECHE ENTERA EN 
POLVO 

El empaque debe ser de material flexible, laminado a base de aluminio 
al vacío o adicionado de gas inerte, el volumen ocupado por el 
producto empacado al vacío o en atmósfera de gas inerte, no podrá 
ser menor del 90% de la capacidad del empaque. La cantidad neta por 
bolsa será de 400grs. 
 
Todo empaque debe cumplir con la norma de rotulado del Ministerio 
de la Protección Social 05109 de 2005. No se permiten stikers para 
rotulado. No se admitirá leche en polvo reempacada. El empaque de la 
leche en polvo solo se podrá realizar en los establecimientos donde se 
procesa previa autorización sanitaria. 
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ACEITE VEGETAL 

 
El aceite debe estar empacado en envase de material inerte al 
producto que asegure su buena conservación, se recomienda PET. 
No se acepta envase en vidrio. La presentación debe corresponder a 
1000 centímetros cúbicos. Todo empaque debe cumplir con la norma 
de rotulado  del Ministerio de la Protección Social 05109 de 2005. 

PANELA La panela debe embalarse en material sanitario de primer uso, el cual 
debe conservarla en buenas condiciones durante toda la cadena de 
comercialización (Resolución 779 de 2006 Capitulo V)  
 

 
Los productos que no cumplan con los requisitos establecidos en la tabla anterior, serán 
rechazados y deberán ser reemplazados a expensas del Proponente. 
 
Rotulado del Empaque Primario: El obligatorio es la Resolución 005109  de 2005, del Ministerio 
de la Protección Social.   
Todos los envases y empaques primarios deben cumplir con lo dispuesto en las siguientes normas: 
• Decreto 3075 de 1997, Ministerio de Salud. 
• Ley 09/79, Decretos reglamentarios 2437 de 1983, 2473 de 1987 y los demás que lo 

modifiquen, sustituyan o adicionen. 
• Resolución 779 de 2006 del Ministerio de la Protección social 
 
 
EMPAQUE SECUNDARIO DEL PAQUETE ALIMENTARIO: 
 
Los paquetes deben entregarse en bolsa plástica transparente sellada, con calibre mínima de 4  
milésimas de pulgada, debidamente sellada, que contenga impreso a cuatro tintas en una sola cara 
y CENTRADO el Logo: que se anexa al presente estudio previo  con un tamaño 24  x 19.6 cms. 
Complemento alimentario para el grupo Materno Infantil del Departamento” y la estipulación de 
PROHIBIDA SU VENTA, a cuatro tintas en una sola cara, Se prohíbe cualquier clase de emblemas 
o leyenda distinta a lo anteriormente señalado. (ver anexo 5.4 LOGO).; debe incluirse  también el  
logo del ICBF). 
 
NOTA: El empaque de este servicio debe permitir la fácil manipulación por parte de los 
beneficiarios y debe preservar la calidad y el empaque individual de os productos; es necesario que 
el proveedor detalle las características de los empaques, como mínimo en cuanto a material, 
dimensiones, sistema de sellado, al momento de presentar las muestras de cada uno de los 
productos. 
 
Los de los productos que componen el paquete alimentario deben ser de material atóxico, 
resistente, no cortante e inalterable al contacto con el producto. Debe evitar la contaminación 
ocasionada por factores externos, garantizar la protección del producto y mantener las 
características nutricionales, fisicoquímicas, organolépticas y microbiológicas del mismo. 
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5.4 LOGO. 
 

LOGO BOLSA PAQUETE ALIMENTARIO   
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5.5. TRANSPORTE 

 
El Proponente deberá garantizar el transporte de los complementos alimentarios en vehículos que 
cumplan con el artículo 33 del Decreto 3075 de 1997. 
 

ARTICULO 33. TRANSPORTE. El transporte de alimentos deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

 a. Se realizara en condiciones tales que excluyan la contaminación y/o la proliferación de microorganismos y 
protejan contra la alteración del alimento o los daños del envase. 

 b. Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse refrigerados o congelados 
deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones que aseguren y garanticen el mantenimiento de las 
condiciones de refrigeración o congelación hasta su destino final. 

 c. Los vehículos que posean sistema de refrigeración o congelación, deben ser sometidos a revisión periódica, 
con el fin de que su funcionamiento garantice las temperaturas requeridas para la buena conservación de los 
alimentos y contaran con indicadores y sistemas de registro de estas temperaturas. 

 d. La empresa esta en la obligación de revisar los vehículos antes de cargar los alimentos, con el fin de asegurar 
que se encuentren en buenas condiciones sanitarias. 

 e. Los vehículos deben ser adecuados para el fin perseguido y fabricados con materiales tales que permitan una 
limpieza fácil y completa. Igualmente se mantendrán limpios y, en caso necesario se someter n a procesos de 
desinfección. 

 f. Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso de los vehículos. Para este fin se utilizaran los 
recipientes, canastillas, o implementos de material adecuado, de manera que aíslen el producto de toda 
posibilidad de contaminación y que permanezcan en condiciones higiénicas. 

 g. Se prohíbe transportar conjuntamente en un mismo vehículo alimentos y materias primas con sustancias 
peligrosas y otras que por su naturaleza representen riesgo de contaminación del alimento o la materia prima. 

 h. Los vehículos transportadores de alimentos deberán llevar en su exterior en forma claramente visible la 
leyenda: Transporte de Alimentos. 

 i. El transporte de alimentos o materias primas en cualquier medio terrestre, aéreo, marítimo o fluvial dentro del 
territorio nacional no requiere de certificados, permisos o documentos similares expedidos por parte de las 
autoridades sanitarias. 

Igualmente deberá cumplir con los lineamientos determinados para transporte de alimentos 
establecidos  por el Ministerio de Transporte. Decreto 2505 de 2004 y deben contar con registro 
sanitario vigente favorable para transporte de los paquetes alimentarios. 

... 

Artículo 4o. Requisitos. La unidad de transporte de los vehículos destinados a la movilización de los productos 
objeto de esta resolución, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

- Las partes interiores de la unidad de transporte, incluyendo techo y piso deben ser herméticas, así como los 
dispositivos de cierre de los vehículos y de ventilación y circulación interna de aire, deben estar fabricadas con  
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materiales resistentes a la corrosión, impermeables, con diseños y formas que no permitan el almacenamiento de 
residuos y que sean fáciles de limpiar, lavar y desinfectar. Adicionalmente las superficies deben permitir una 
adecuada circulación de aire. 

 - La unidad de transporte debe tener aislamiento térmico revestido en su totalidad para reducir la absorción de 
calor. 

 - Las puertas deben ser herméticas, de modo que una vez dentro, la carga quede aislada del exterior. 

 - El diseño de la unidad de transporte debe permitir la evacuación de las aguas de lavado. En caso de que la 
unidad de transporte tenga orificios para drenaje, estos deben permanecer cerrados mientras la unidad contenga 
el alimento. 

- Toda unidad de transporte en donde se movilicen alimentos refrigerados o congelados debe estar equipada con 
un adecuado sistema de monitoreo de temperatura de fácil lectura y ubicado en un lugar visible, donde se pueda 
verificar la temperatura requerida y la temperatura real del aire interno, desde el momento en que se cierran las 
puertas de la unidad de transporte. 

 - En el caso de unidades de transporte sin unidad de frío se debe contar con un sistema de monitoreo sencillo y 
apropiado para las condiciones de entrega del producto. Este sistema puede ser un termómetro de punzón para 
alimentos, debidamente calibrado, cintas indicadoras de temperatura o termógrafos desechables, entre otros. 

 - La unidad de transporte destinada a contener los productos objeto de esta reglamentación debe estar libre de 
cualquier tipo de instalación o accesorio que no tenga relación con la carga o sistema de enfriamiento de los 
productos, en el caso de los cilindros para el almacenamiento de gas natural comprimido vehicular, estos deben 
estar completamente aislados del habitáculo de carga, estar equipados con dispositivos de venteo que eviten el 
ingreso de combustible al interior de la unidad de transporte y lo envíe al exterior del vehículo en una eventual 
fuga, los cuales deberán cumplir los reglamentos técnicos expedidos por la autoridad competente, que apliquen 
para vehículos que operen con GNV. En el caso de camiones no debe existir comunicación entre la unidad de 
carga y la cabina del conductor. 

 - El transporte de alimentos definidos en esta Resolución se podrá realizar en vehículos tipo isotermo que 
garanticen la temperatura exigida de transporte, de tal forma que conserven sus características de inocuidad. 
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ANEXO No.  6 

     
      
DIA: __________ MES: _____________________________ AÑO:_________  
 
MUNICIPIO:__________________________________ 
      
Nombre de la Institución Prestadora de Servicio de Salud:  
 
____________________________________________ 
      
Nombre quien entrega el complemento alimentario:  
 
_______________________________________________ 
      
Nombre quien recibe el complemento alimentario :  
 
________________________________________________ 
      
Cargo    
                                                            : 
______________________________________________ 
 
      
Número de cupos programados   para gestantes  y madres lactantes  : 
 
 ___________________________                      
      
Número de cupos programados para niños de 1 a 5 años:   
  _____________________________ 
      
 Los paquetes deben entregarse en bolsa plástica transparente sellada, con calibre mínima de 
4  milésimas de pulgada, debidamente sellada, que contenga impreso a cuatro tintas en una 
sola cara y CENTRADO el Logo: que se anexa al presente estudio previo  con un tamaño 24  
x 19.6 cms. Complemento alimentario para el grupo Materno Infantil del Departamento” y la 
estipulación de PROHIBIDA SU VENTA, a cuatro tintas en una sola cara, Se prohíbe 
cualquier clase de emblemas o leyenda distinta a lo anteriormente señalado. Ver logo. 

      
DESCRIPCION DEL ALIMENTO ENTREGADO CANTIDAD OBSERVACIONES 
No. de paquetes alimentarios entregados 
GESTANTES  Y MADRES LACTANTES 

    
No. de paquetes alimentarios entregados PARA 
MENORESDE 5 AÑOS 
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DETALLES :     

LECHE : 

MARCA 
DE LA 
LECHE :  

____________
____________
____________  

      

 

NÚMERO 
DEL 
LOTE: 

____________
____________
___________  

      

BIENESTARINA 

  
NUMERO 

DE 
LOTE: 

____________
____________
____________

_  
      

 

FECHA 
VENCIMI
ENTO: 

____________
____________
____________  

      
      

   
En observaciones estipular estado en que se reciben los paquetes o si el número no es 

el requerido. 
      
Firma Quien Recibe: ________________________________   Firma Quien 
Entrega:______________________ 
No. de Cédula        : ________________________________   No. de Cédula         : 
_____________________ 
      

 


