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ESTUDIO PREVIO PARA ADELANTAR UN CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO "SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN EL DEPARTAMENTO 
DEL PUTUMAYO” EN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA (DECRETO 1082 DE 2015 ARTICULO 
2.2.1.2.1.2.22 CONTRATACION CUYO PROCESO DE LICITACION PUBLICA HAYA SIDO DECLARADO 
DESIERTO)   

 
San Miguel Agreda de Mocoa, 06 de abril de 2021. 
 
Doctor: 
ÁLVARO ARTURO GRANJA BUCHELI 
Gobernador del Departamento del Putumayo (E) 
Decreto 128 del 04/02/2021 
Acta de Posesión No. 001 del 05/02/2021 
La Ciudad 
 
 
Cordial saludo. 
 
A continuación, presento a Usted el estudio previo de conveniencia y necesidad requerida conforme a lo 
dispuesto en el Numeral 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 
de 2015 para justificar el adelantamiento de un proceso de selección abreviada bajo la causal establecida en el 
Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.2.22 Contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido 
declarado desierto, tendiente a la adjudicación y posterior suscripción de un contrato de suministro para la 
ejecución del proyecto denominado "SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN EL 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”. 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 
 
El departamento del Putumayo, tiene el deber legal de asumir las responsabilidades que le atañen en su campo 

especifico de acción, según lo previsto en la Constitución Política Nacional, las leyes, ordenanzas y demás 

normas, las cuales está sujeto el accionar del servidor público, con el fin de que ello redunde en el beneficio de 

los administrados y refleje, a la vez, la buena marcha de la administración. 

La Secretaría de Educación del Departamento del Putumayo, elaboró el presente estudio de conveniencia y 
oportunidad, con el objeto de determinar los elementos necesarios para desarrollar el procedimiento de 
escogencia del contratista que colaborará con la Entidad en la consecución de sus fines. 
 
La Constitución Política, en su artículo 2, establece que: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución. Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado”. 
 
En concordancia con el artículo 209 constitucional, que establece “Para el adecuado cumplimiento de los fines 
del estado, la administración pública deberá estar al servicio de los intereses generales y desarrollase con 
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fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”. 
 
Que el artículo 7 de la Constitución Política establece, “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y 
cultural de la Nación colombiana”, y el artículo 8 consagra que “es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. 
 
Por su parte el inciso 5 del artículo 68 de la Constitución Política refiere, “Los integrantes de los grupos étnicos 
tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural”, a su vez el inciso segundo del 
artículo 70 “La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce 
la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el 
desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación”. 
 
Por disposición constitucional consagrada el artículo 44 de la Carta Política: “Son derechos fundamentales de 
los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. […] Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de 
los demás” 
 
La constitución en su artículo 67, señala “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 
bienes y valores de la cultura” 
 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar 
por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 
educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.  
 
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios 
educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la Ley. 
 
La Ley 115 de 1994, establece en su artículo 1. Objeto de la Ley: “Que la educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 
de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente Ley señala las normas generales para regular 
el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de 
las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre 
el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 
cátedra y en su carácter de servicio público.”. 
 
De acuerdo con el artículo 305 de la Constitución Política de Colombia: Son atribuciones del Gobernador: 1) 
Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno y las ordenanzas de las Asambleas 
Departamentales. 2) Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como 
gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes.  
 
El artículo 93 de la Constitución Política de Colombia dispone: “Los tratados y convenios internacionales 
ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados 
de excepción, prevalecen en el orden interno”. 
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Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. […] y, en consecuencia, cobra vigor al ser 
inserta en el bloque de constitucionalidad la Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 
1989 Asamblea General Naciones Unidas. Esta Convención fue adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. En sus artículos proponen nuevos aportes a los contenidos en la Declaración de los Derechos 
del Niño de 1959. Y fundamentalmente avanza en el aspecto jurídico, al hacer a los Estados firmantes 
"jurídicamente" responsables de su cumplimiento, y dispone en su artículo 28 numeral 1 literal e: Artículo 28: 
 
Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer 
progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: e) Adoptar 
medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 7 de 1979 "POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA LA PROTECCIÓN 
DE LA NIÑEZ, SE ESTABLECE EL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR, SE REORGANIZA EL 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" establece: 
Artículo 3. Todo niño tiene derecho a participar de los programas del Estado y a la formación básica que se 
brinda a los colombianos, sin distinciones de raza, color de piel, sexo, religión, condición social o procedencia. 
Artículo 6. Todo niño tiene derecho a la educación, la asistencia y bienestar sociales. Corresponde al Estado 
asegurar el suministro de la Escuela, la nutrición escolar, la protección infantil, y en particular para los menores 
impedidos a quienes se deben cuidados especiales. 
 
En ese sentido, se establece el Programa de Alimentación Escolar – PAE como una estrategia estatal que 
promueve el acceso con permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo 
oficial, a través del suministro de un complemento alimentario durante la jornada escolar, para mantener los 
niveles de atención, impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje, el desarrollo cognitivo, disminuir 
el ausentismo y la deserción y fomentar estilos de vida saludables. 
 
La Ley 1098 de 2006 “POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA” 
establece en el Artículo 41 que son Obligaciones del Estado: El Estado es el contexto institucional en el 
desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los niveles 
nacional, departamental, distrital y municipal deberá: […] 3) Garantizar la asignación de los recursos necesarios 
para el cumplimiento de las políticas públicas de niñez y adolescencia, en los niveles nacional, departamental, 
distrital y municipal para asegurar la prevalencia de sus derechos. 18) Asegurar los medios y condiciones que 
les garanticen la permanencia en el sistema educativo y el cumplimiento de su ciclo completo de formación. 23) 
Diseñar y aplicar estrategias para la prevención y el control de la deserción escolar y para evitar la expulsión 
de los niños, las niñas y los adolescentes del sistema educativo.  
 
El Programa de Alimentación Escolar PAE es una estrategia de política social territorial, en la cual las 
organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil tienen también una responsabilidad, en particular en 
relación con la aplicación de la garantía de los derechos de la niñez; que se lleva a cabo como una estrategia 
que permite el suministro de un complemento nutricional con alimentos inocuos, a los niños, niñas y 
adolescentes y jóvenes matriculados en el sistema educativo público, con el desarrollo de un conjunto de 
acciones alimentarias y nutricionales de salud y de formación en adecuados hábitos alimentarios y estilos de 
vida saludable, que contribuyen a mejorar el desempeño de los escolares, apoyar su vinculación y permanencia 
en el sistema educativo, con la participación activa de la familia, la comunidad y la Administración 
Departamental. 
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El PAE tiene como objetivo primordial y estructural que busca “Contribuir con el acceso y la permanencia escolar 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad escolar, que están registrados en la matrícula oficial, 
fomentando estilos de vida saludables y mejorando su capacidad de aprendizaje, a través del suministro de un 
complemento alimenticio que en muchos de los casos se convierte en el único alimento con el que el escolar 
toma su carga nutricional del día. 
 
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) a través del Decreto 1852 del 16 de septiembre de 2015 "POR EL 
CUAL SE ADICIONA EL DECRETO 1075 DE 2015 ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR EDUCACIÓN, 
PARA REGLAMENTAR EL PARÁGRAFO 4° DEL ARTÍCULO 136 DE LA LEY 1450 DE 2011, EL NUMERAL 
20 DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 1551 DE 2012, EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 715 DE 
2001 Y LOS ARTÍCULOS 16,17,18 Y 19 DE LA LEY 1176 DE 2007, EN LO REFERENTE AL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE" establece: Artículo 2.3.10.3.2. Cofinanciación; Artículo 2.3.10.3.5. 
Concurrencia; Artículo 2.3.10.4.1. Actores del programa; Artículo 2.3.10.4.3. Funciones de las entidades 
territoriales; y de esta manera, da directrices específicas para que los entes territoriales sean quienes se 
encarguen de ejecutar directa e indirectamente el PAE, con sujeción a los lineamientos, estándares y 
condiciones mínimas señaladas por el Ministerio de Educación Nacional y para tal efecto deben: 
 

a) Administrar y coordinar la ejecución de los recursos de las diferentes fuentes de financiación para el 
PAE, cuando haya cofinanciación, bajo el esquema de bolsa común. 

b) Adelantar los procesos de contratación a que haya lugar para ejecutar en forma oportuna el PAE, 
ordenar el gasto y el pago de los mismos. 

c) Garantizar la prestación del servicio de alimentación desde el primer día del calendario escolar y 
durante la respectiva vigencia (…)  

 
El MEN expidió la RESOLUCIÓN 29452 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2017 “POR LA CUAL SE EXPIDEN LOS 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS – ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES MÍNIMAS 
DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)” y dispone en el ARTÍCULO 2º LINEAMIENTOS 
TÉCNICOS – ADMINISTRATIVOS, ESTÁNDARES Y CONDICIONES MÍNIMAS DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)”. Adóptense los Lineamientos Técnicos – Administrativos, estándares y 
condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que son de obligatorio cumplimiento y 
aplicación para las Entidades Territoriales, los operadores y todos los actores de este programa mencionados 
en el numeral 2.3.10.4.1. Del Decreto 1075 de 2015. Numeral 4. ETAPAS DEL PROGRAMA 4.2. Contratación 
del Operador: Las Entidades Territoriales que ejecuten los recursos presupuestales deben adelantar 
oportunamente los procesos de contratación necesarios para garantizar el suministro del complemento 
alimentario desde el primer día del calendario escolar. Esta contratación debe adelantarse de acuerdo con 
las modalidades y el procedimiento establecido por las normas de contratación pública. 
 
Que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la 
Asamblea general mediante Resolución 61/295 de 2007, en sus artículos 3, 4 y 5, reconoce la libre 
autodeterminación de los pueblos indígenas y los derechos a la autonomía y al autogobierno en los asuntos 
relacionados con su condición política, social y económica. 
 
Que la Ley 21 de 1991, por la cual se aprueba el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo - 
OIT, establece en el literal b) del artículo 2 el deber que tienen los estados a incluir medidas que “promuevan 
la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad 
social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones”, y en el literal c) que “ayuden a los miembros 
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de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros 
indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y 
formas de vida” 
 
Que “las instituciones educativas ubicadas en comunidades, resguardos o territorios indígenas y grupos étnicos 
tendrán unos Lineamientos Técnicos Administrativos Diferenciales acorde con sus usos, costumbres e identidad 
cultural, debidamente concertados en los espacios conformados por la Ley, siempre y cuando dichos usos y 
costumbres no sean contrarios a la Constitución y las leyes”. 
 
Recientemente el MEN expidió la RESOLUCIÓN N° 018858 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2018  “POR LA CUAL 
SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS 
CONDICIONES MÍNIMAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE PARA PUEBLOS 
INDÍGENAS” y dispone en el ARTÍCULO 2º LINEAMIENTOS TÉCNICOS – ADMINISTRATIVOS, 
ESTÁNDARES Y CONDICIONES MÍNIMAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA 
PUEBLOS INDÍGENAS” Adóptense los Lineamientos Técnicos - Administrativos, Estándares y Condiciones 
Mínimas del PAE para Pueblos Indígenas que son de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades 
territoriales, los operadores y todos los actores del programa mencionados en el artículo 2.3.10.4.1 del Decreto 
1075 de 2015 Único Reglamentario del Sector Educación, adicionado por el Decreto 1852 de 2015. 
 
Numeral 1 OBJETIVO GENERAL POBLACIÓN OBJETIVO Y ALCANCE 1.1. Objetivo General del PAE para 
Pueblos Indígenas: contribuir al acceso con permanencia al Sistema Educativo Indígena Propio - SEIP de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas matriculados en los establecimientos educativos a través de la 
entrega de un complemento alimentario que ayude a recuperar y fortalecer los procesos culturales de 
alimentación, independiente de la modalidad de atención educativa. Numeral 1.3 ALCANCE 1.3. Alcance: la 
implementación del Programa de Alimentación Escolar - PAE en los establecimientos educativos que atienden 
población mayoritariamente indígena y aquellos que se encuentren ubicados en territorio indígena, deberá 
realizarse en el marco de los principios, objetivos y estrategias establecidos en el Sistema Educativo Indígena 
Propio – SEIP (…). Numeral 6.3 ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS Garantizar la prestación del 
servicio de alimentación desde el primer día del calendario escolar de la respectiva vigencia hasta su 
finalización, respetando los calendarios culturales determinados en los Proyectos Educativos Comunitarios - 
PEC. Lo cual deberá reflejarse en la contratación del Programa. 
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus COVID-19 y adopto 
medidas para mitigar sus efectos. 
 
Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 se declaró el estado de emergencia económica, social 
y ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave 
calamidad pública que afecta el país por causa del coronavirus COVID-19, resolviéndose a través de su artículo 
3º adoptar "mediante decretos legislativos, además de las medidas anunciadas en la parte considerativa de 
este decreto, todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de 
sus efectos, así mismo dispondrá las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo". 
 
Que de conformidad con la Ley 137 de 1994 "Por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en 
Colombia", el Gobierno nacional debe propender por la adopción de medidas destinadas a conjurar la crisis e 
impedir la extensión de sus efectos, y en ningún momento, se podrá suspender el derecho a la educación, por 
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lo que se requiere emprender acciones que permitan la continuidad de la prestación del servicio, así como del 
complemento alimentario que facilite el desarrollo del proceso pedagógico y de aprendizaje desde los hogares. 
 
Mediante Circular 020 del 16 de marzo de 2020, expedida por la Ministra de Educación Nacional, dirigida a 
gobernadores, alcaldes y secretarios de educación de Entidades Territoriales Certificadas en Educación, en 
aplicación de lo dispuesto en los numerales 5.1 y 5.2 del artículo 148 de la Ley 115 de 1994, el artículo 5 de la 
Ley 715 de 2001, y los artículos 2.4.3.4.1. y 2.4.3.4.2 del Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Educación Nacional, ordenó a las secretarías de educación en todo el territorio nacional 
ajustar el calendario académico de Educación Preescolar, Básica y Media, para retomar el trabajo académico 
a partir del 20 de abril de 2020.  
 
Con ocasión de la declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y la declaratoria 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica contenida en el Decreto 417 de 2020, se hace necesario contar 
con herramientas que permitan la protección del derecho fundamental de educación de niños, niñas y 
adolescentes, en su componente de alimentación. 
 
El artículo 19 de la Ley 1176 de 2007, "Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones", limita la focalización y cobertura del Programa de Alimentación Escolar 
a los establecimientos educativos, lo cual impide que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país, que con 
ocasión de la pandemia del Coronavirus COVID-19 se encuentran en sus casas, puedan consumir la 
alimentación escolar en sus hogares durante el receso estudiantil originado por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19. 
 
Por lo anterior, se hizo imperioso para el Gobierno Nacional modificar el marco legal del Programa de 
Alimentación Escolar, con el fin de garantizar el derecho fundamental a la educación de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes del país, en su componente de alimentación, por lo que el veinticuatro (24) de marzo 
de 2020, el Ministerio de Educación Nacional expidió el Decreto No. 470 “Por el cual se dictan medidas que 
brindan herramientas a las entidades territoriales para garantizar la ejecución del Programa de Alimentación 
Escolar y la prestación del servicio público de educación preescolar, básica y media, dentro del Estado de 
emergencia Económica, Social y Ecológica”, resolviendo a través de su artículo 1º “Permitir que el Programa 
de Alimentación Escolar se brinde a los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sector oficial para su 
consumo en casa, durante la vigencia del estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Las Entidades 
Territoriales Certificadas deberán observar los lineamientos que para el efecto expida la Unidad Administrativa 
Especial de Alimentación Escolar -Alimentos para Aprender”. 
 
Que por medio de los decretos 457,531,593,636,689,749,878,990,1076 de 2020 se ha regulado el aislamiento 
preventivo obligatorio. 
 
Mediante el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, se regula la fase de aislamiento selectivo y 
distanciamiento individual responsable que regirá en la República de Colombia, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19. 
 
Resultó necesario la adopción de una medida de orden legislativo, tendiente a permitir que: (i) el Programa de 
Alimentación Escolar se brinde a los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sector oficial para su 
consumo en casa, durante la vigencia del estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica; y, (ii) además 
de municipios y distritos, habilitar a los departamentos recursos de los criterios de Equidad y Calidad del Sistema 
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General de Participaciones, para garantizar la continuidad del derecho a la educación de niños, niñas y 
adolescentes, durante el receso estudiantil a causa de la pandemia Coronavirus COVID-19. 
 
En consecuencia, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR - 
ALIMENTOS PARA APRENDER, a través de la Resolución No. 006 del 25 de marzo de 2020, definió los 
lineamientos técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas para la atención transitoria del 
Programa de Alimentación Escolar en la emergencia sanitaria, con la finalidad de garantizar por parte de la 
Entidades Territoriales el servicio esencial de educación preescolar, básica y media en el marco del aprendizaje 
en casa, salvaguardando los derechos fundamentales a la vida y educación de las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes matriculados en el sector oficial, en los siguientes términos: 

 
“Artículo 6. Seguimiento y Control del Apoyo Alimentario de Emergencia. Con el objetivo de verificar y 
controlar la ejecución del apoyo alimentario de emergencia, las ETC deben partir de las condiciones 
establecidas en el numeral 6 de la Resolución 29452 de 2017 y de forma complementaria las señaladas en el 
anexo técnico No. 1 que hace parte integral de la presente resolución. 

 
Las Entidades Territoriales Certificadas, que adelantarán la ejecución del Apoyo Alimentario de Emergencia, 
deberán garantizar la correcta ejecución de los contratos establecidos para tal fin, para lo cual deberán contar 
con los esquemas de supervisión y/o interventoría que garanticen las condiciones de inocuidad, calidad y 
pertinencia del servicio contratado”. 

 
Que en el artículo 1º del Decreto 533 del 09 de abril de 2020 se determinó: “Permitir que el Programa de 
Alimentación Escolar se brinde a los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sector oficial para su 
consumo en casa, hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19”.  
 
Que el mismo artículo estableció: “Las Entidades Territoriales Certificadas deberán observar los lineamientos 
que para el efecto expida la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender.”  
 
Que con el objetivo de seguir contribuyendo a las medidas de aislamiento selectivo, en pro de la salud pública 
y bienestar general de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes y la población más vulnerable, resulta 
necesario adoptar medidas que garanticen el derecho a la educación en su componente de alimentación 
escolar, mientras estos dan continuidad de las jornadas de trabajo académico en casa a partir del 20 de abril y 
hasta tanto, permanezca vigente la medida de aprendizaje en casa derivada de la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus.  
 
Que el Decreto 531 del 08 de abril de 2020, en su Artículo 3º, numerales 13, 31 y 35 mencionan específicamente 
lo relativo a la circulación de las personas que se requieren para el desarrollo del Programa de Alimentación 
Escolar durante la emergencia. 
 
Que mediante Resolución No. 007 del 16 de abril de 2020 “Por la cual se modifica la Resolución 0006 de 2020 
que expide transitoriamente los lineamientos técnicos - administrativos, los estándares y las condiciones 
mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE, en el marco del Estado de Emergencia, Económica, 
Social y Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-19”; en su artículo 2 establece:  
 
“Artículo 2. Ejecución del Programa de Alimentación Escolar durante el periodo de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica. Las Entidades Territoriales deberán prestar el servicio de alimentación 
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escolar durante el periodo de la emergencia, haciendo uso de los contratos vigentes, ajustándolos o 
adelantando nuevos contratos y hasta tanto permanezca vigente la medida de aprendizaje en casa, derivada 
de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia 
derivada del Coronavirus COVID-19.  
 
En todo caso se trata de hacer que el complemento alimentario que viene suministrándose a la población 
escolar focalizada, pueda seguir entregándose para consumo o preparación en casa, como medida de aporte 
al bienestar durante la emergencia, ya sea en semanas de actividad académica o de receso”. 
 
Artículo 4. Modalidades Transitorias. En el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica y hasta tanto, permanezca vigente la medida de aprendizaje en casa, procedente de la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia 
derivada del Coronavirus COVID-19, transitoriamente se tendrán como modalidades para la ejecución del 
Programa de Alimentación Escolar durante el receso y para aprendizaje en casa las siguientes:  
 
(…) 
 
2. Ración para Preparar en casa: Se define como una canasta básica de alimentos equivalentes a un tiempo 
de comida al día por un mes; en este se incluyen alimentos de los grupos de cereales y harinas fortificadas, 
leche y productos lácteos, alimento proteico, grasas y azúcares, para que se lleve a cabo la preparación y 
consumo en el hogar.  
 
(…) 
 
Parágrafo 1. En el caso de atención a población indígena las Entidades Territoriales deberán considerar los 
acuerdos preestablecidos con las comunidades y hacer ajustes únicamente con el interés de aportar al 
aislamiento requerido para afrontar la Emergencia Económica y hasta tanto, permanezca vigente la medida de 
aprendizaje en casa, derivada de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19.  
 
Parágrafo 2. En ningún caso podrá haber aumento del costo de la modalidad transitoria de alimentación escolar 
mientras no se garantice la cobertura determinada por la Entidad Territorial, teniendo en cuenta los criterios de 
priorización previa a la declaratoria de la Emergencia Social y la prestación del servicio durante 100 días 
promedio de calendario escolar. Adicionalmente, este ajuste no podrá ser financiado con los recursos asignados 
para Alimentación Escolar del SGP y del Presupuesto General de la Nación. 
 
Artículo 5. Distribución. A partir de la implementación de la modalidad a entregarse por parte de las Entidades 
Territoriales en el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y hasta 
tanto, permanezca vigente la medida de aprendizaje en casa, derivada de la Emergencia Sanitaria declarada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-
19, la distribución y/o entrega será de la siguiente manera: 
 
• (…) 
 
• Ración para Preparar en Casa (RPC): La entrega del paquete alimentario será mensual con la distribución 
para 4 semanas por 5 días. 
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• (…) 
 
Parágrafo. Para todos los efectos en esta Resolución entiéndase que la atención de la prestación del servicio, 
estará acorde con los días de calendario escolar de cada Entidad Territorial. 
 
Artículo 6. Seguimiento y Control del Apoyo Alimentario de Emergencia. Con el objetivo de verificar y 
controlar la ejecución del apoyo alimentario de emergencia, las ETC deben partir de las condiciones 
establecidas en el Numeral 6º de la Resolución 29452 de 2017 y de forma complementaria las señaladas en el 
anexo técnico No.1 que hace parte integral de la Resolución 0006 de 2020 y la Circular No.03 del 02 de abril 
de 2020. 
 
Las Entidades Territoriales Certificadas y aquellas que adelantarán la ejecución del Apoyo Alimentario de 
Emergencia, deberán garantizar la correcta ejecución de los contratos establecidos para tal fin, para lo cual, 
deberán contar con los esquemas de Supervisión y/o Interventoría que garanticen las condiciones de inocuidad, 
calidad y pertinencia del servicio contratado. 
 
Artículo 7. Logística de distribución o entrega. Las Entidades Territoriales deberán tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
• La distribución y entrega de los paquetes de alimentos o bonos se realizará a los padres o acudientes de los 
beneficiarios debidamente registrados en SIMAT. El lugar de entrega o distribución será determinado por la 
Entidad Territorial teniendo como primera opción las sedes educativas, para lo cual, se deberá documentar las 
entregas realizadas. Las distribuciones se deberán realizar conforme a la programación por establecimiento, 
por sede y por curso evitando aglomeraciones y con buen manejo de las recomendaciones dadas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
• Se entregará una canasta de RI, RPC o un BA por cada niño o niña focalizado. 
• La canasta de RI, RPC y BA entregada es idéntica para cada niño y niña, y no dependerá del grupo etario. 
 
Parágrafo: Atendiendo al Decreto 531 del 08 de abril de 2020, que en su artículo 3 establece que en “… el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, permitirán el derecho de circulación de 
las personas en los siguientes casos o actividades”, y en su numeral 35 señala: “El desplazamiento 
estrictamente necesario del personal directivo y docente de las instituciones educativas públicas y privadas, 
para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19”, las entidades 
territoriales pueden convocar a los directivos docentes o docentes para el día o días programados de entrega 
a fin de ser garantes que los alimentos sean efectivamente entregados a los padres o acudientes registrados 
en SIMAT. De igual manera, en lo pertinente se aplican los numerales 13 y 31 del mismo artículo.  
 
Artículo 8. Recomendaciones de Inocuidad y Almacenamiento. Las Entidades Territoriales en el marco de 
la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con 
ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19 respecto de la distribución y/o entrega deberán 
tener en cuenta las recomendaciones señaladas en la Resolución 2674 de 2013 y las demás recomendaciones 
que para el efecto expida Sector Salud. Por tanto, de acuerdo con el grupo de alimentos entregados en las 
raciones suministradas, es importante que desde el hogar puedan seguir las recomendaciones para el 
almacenamiento y adecuado uso de los alimentos señaladas en el anexo técnico No.1 de la Resolución 0006 
de 2020”. 
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Que mediante Resolución No. 008 del 22 de abril de 2020 “Por la cual se corrige la Resolución 0007 de 2020 
por medio de la cual se expide transitoriamente los lineamientos técnicos - administrativos, los estándares y las 
condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE, en el marco del Estado de Emergencia, 
Económica, Social y Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-19” establece: 
 
“Artículo 1. Corregir el artículo 9 de la Resolución 007 del 16 de abril de 2020 respecto de las normas 
enunciadas, consistentes en la fecha de expedición de la ley 1176 de 2007 y el artículo del Decreto 185 de 
2013 de; por tanto, para los efectos del contenido de la disposición en referencia el artículo 9 de la Resolución 
007 de 2020 quedará así: 

 
“Artículo 9. Financiamiento del PAE para la Atención en el Marco de la Emergencia Social, Económica 
y Ecológica. Conforme a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1852 de 2015, el financiamiento del PAE 
para la Atención en el marco de la Emergencia Social, Económica y Ecológica se podrá realizar con recursos 
del Sistema General de Participaciones – SGP; Regalías; Recursos propios; Recursos del Presupuesto General 
de la Nación distribuidos anualmente por el Ministerio de Educación Nacional; Otras fuentes de financiación por 
parte del sector privado, cooperativo o no gubernamental, del nivel nacional e internacional y cajas de 
compensación. 
 
Los recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación distribuidos anualmente por el Ministerio de 
Educación Nacional para el Programa de Alimentación Escolar, se destinarán de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 2.3.10.3.7 del Decreto 1852 de 2015. 
 
Los recursos del Sistema General de Participaciones – Asignación Especial Alimentación Escolar, se destinarán 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la ley 1176 de 2007 y frente a los de calidad educativa 
conforme lo preceptuado en los Decretos 470 de 2020 y 533 de 2020.  
 
Los recursos del CONPES 151 – 2012 asignados desde el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 
Ministerio de Educación Nacional, se destinarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Decreto 185 
de 2013. 
 
Parágrafo 1: Teniendo en cuenta la asignación establecida por la Unidad Administrativa Especial de 
Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender, para el periodo de la vigencia 2021 de acuerdo a la Resolución 
079 del 3/11/2020 
 
Parágrafo 2: El costo de los complementos alimentarios a ser entregadas para consumo en casa para las 
modalidades transitorias Ración Industrializada, Ración para Preparar en casa y el Bono Alimentario, debe 
tener como referente máximo para su estimación, el valor de los complementos suministrados en condiciones 
académicas normales del Programa” 
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución No. 2230 del 27 de noviembre de 
2020 prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por causa del coronavirus COVID-19 hasta 
el 21 de febrero de 2021. 
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución No. 222 del 25 de febrero de 2021 
prorrogó la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus COVID-19, declarada mediante resolución 385 de 
2020 y prorrogada a su vez por las resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020, en todo el territorio nacional hasta 
el 31 de mayo de 2021. 
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El proyecto “SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” 
entregara 285.775 Raciones para Preparar en Casa – RPC; de las cuales cada mes se distribuirán en los 13 
municipios del departamento 57.155 RPC para atender a 57.155 titulares de derecho durante cuatro (4) meses 
de calendario escolar 2021, los cuales se distribuyen de acuerdo a la matriz de priorización mensual entregada 
por el profesional líder de permanencia de la oficina de cobertura de la Secretaria de Educación Departamental. 
 
El proyecto “SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, se 
ejecutará en 907 sedes educativas de los trece (13) municipios del departamento del Putumayo, según reporte 
SIMAT 28/09/2020 en los cuales operará el Programa de Alimentación Escolar, a saber: Mocoa, Santiago, 
Colon, Sibundoy, San Francisco, Villagarzón, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Puerto Leguizamo, 
Orito, Valle del Guamuez y San Miguel. 
 
Con la aplicación de la anterior normatividad, la ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA, propende por el 
cumplimiento de sus responsabilidades como actor fundamental en la planeacion, implementacion y 
contratacion del Programa de Alimentacion Escolar, propiciando las condiciones para el inicio de la atencion 
desde el primer dia del calendario escolar y, de esta forma, aportar al cumplimiento de los fines esenciales del 
estado contemplados en el articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia, entre los que se encuentran  
“servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, deberes y 
derechos consagrados en la constitucion”.  
 
La corte constitucional ha manifestado en sentencia T-457/18 DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES -Transporte y alimentación como componentes de acceso y permanencia al 
sistema educativo “(i) la alimentación escolar es una garantía de acceso y permanencia de los niños, niñas y 
adolescentes en el sistema educativo, reconocida en el marco jurídico colombiano; (ii) uno de sus principales 
objetivos consiste en garantizar la asistencia a las aulas en condiciones dignas, sin que los estudiantes se vean 
expuestos al hambre y la desnutrición y, por ende, se evite la deserción escolar; igualmente, contribuye al 
crecimiento y desarrollo físico y psicológico adecuado; propende por el nivel de salud más alto posible; potencia 
la atención de los menores de edad para el aprendizaje y aumenta la matrícula escolar; (iii) los alimentos deben 
ser nutritivos, equilibrados de acuerdo con la edad de los destinatarios y se deben tener en cuenta los hábitos 
alimenticios de la población. 
 
Mediante sentencia T641/16 la Corte Constitucional -DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACION DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES- Garantía del acceso material al sistema escolar a través del servicio de 
restaurante escolar ha manifestado que “El Estado tiene la obligación de adoptar medidas que promuevan el 
ingreso al sistema educativo y evitar que la ausencia de recursos económicos sea un obstáculo para que los 
estudiantes deban desertar antes o durante el ciclo escolar. Así, el carácter progresivo del derecho a la 
educación implica que cuando se alcanza algún nivel de disfrute no pueden las autoridades públicas adoptar 
medidas que conlleven a un retroceso en su realización. 
 
Según lo dispuesto en el artículo 67 de la Carta Política, la educación es una garantía constitucional que goza 
de una doble connotación jurídica: (i) la de derecho de todas las personas, que se traduce en el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura; y (ii) la de servicio público 
con una función social, cuya regulación, inspección y vigilancia se encuentra a cargo del Estado, con el  fin de 
velar por su adecuado cubrimiento, por la calidad del servicio, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 
formación moral, intelectual y física de los educandos (Sentencia T-776 del 2011). Conforme con su 
configuración constitucional, la educación fue enmarcada en la categoría de los denominados derechos 
sociales, económicos y culturales, o de contenido prestacional, “entendidos como aquellos cuya materialización 
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exige de regulación legal, apropiaciones presupuestales y la provisión de una estructura organizacional, que 
conlleva la realización de prestaciones positivas, principalmente en materia social, para asegurar unas 
condiciones materiales mínimas de exigibilidad” (Sentencia T-176 de 2011) 
 
La jurisprudencia constitucional ha sostenido que el derecho a la educación comprende 4 dimensiones de 
contenido prestacional, a saber: “i) La asequibilidad o disponibilidad del servicio, que puede resumirse en 
la obligación del Estado de crear y financiar suficientes instituciones educativas a disposición de todos aquellos 
que demandan su ingreso al sistema educativo, abstenerse de impedir a los particulares fundar instituciones 
educativas e invertir en infraestructura para la prestación del servicio, entre otras; (ii) la accesibilidad, que 
implica la obligación del Estado de garantizar el acceso de todos en condiciones de igualdad al sistema aludido, 
la eliminación de todo tipo de discriminación en el mismo, y facilidades para acceder al servicio desde el punto 
de vista geográfico y económico; (iii) la adaptabilidad, que se refiere a la necesidad de que la educación se 
adapte a las necesidades y demandas de los educandos y que se garantice continuidad en la prestación del 
servicio, y (iv) la aceptabilidad, la cual hace alusión a la calidad de la educación que debe 
impartirse”(Sentencia T-434 de 2018) 
 
La participación de la  familia y la sociedad en la educación, de ninguna manera compromete la obligación que 
la propia Constitución ha confiado al Estado para regular, controlar y vigilar la prestación de este servicio 
público; esto es, la responsabilidad de garantizar, de acuerdo a la fijación de un marco operativo y presupuestal, 
su cubrimiento en forma eficiente y continua en todo el territorio nacional, para lo cual, el mismo ordenamiento 
superior le ha impuesto a las autoridades del orden nacional y territorial, el deber de destinar gran parte de los 
recursos del situado fiscal a dicho propósito, en aras de respaldar su financiamiento y ejecución ((Sentencia T-
776 del 2011) 
 
Por otra parte, la Corte Constitucional en Sentencia T-379 de 2014 manifestó entre otras cosas que: 
“Conscientes de la contribución de las comunidades étnicas al pluralismo de la sociedad, del respeto que 
merecen éstas comunidades por sus tradiciones y creencias, de la necesidad de respetar, reconocer y preservar 
su cultura e identidad, los estados han adoptado normas internacionales de carácter general que favorecen la 
protección e integración de estas poblaciones. Igualmente, se ha procurado la protección del territorio que los 
pueblos aborígenes habitan, en consideración al papel fundamental que aquel juega tanto para su permanencia 
y supervivencia, como para su desarrollo político, económico y social, de acuerdo con su cosmovisión y 
tradiciones” 
 
En Sentencia T-155 de 2015, recordó que: “La diversidad cultural se predica de la propia comunidad con el 
objetivo de defender y proteger sus costumbres, valores y creencias tradicionales. En este sentido, la Corte 
Constitucional ha señalado que lo que está en juego es el presente y futuro de un pueblo, de un grupo de seres 
humanos que tiene derecho a auto- determinarse y defender su existencia física y cultura), por "absurdas o 
exóticas" que para algunos puedan parecer sus costumbres y modos de vida”. 
 
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el departamento del Putumayo reconoce la importancia de la 
prestación del servicio educativo presencial en los establecimientos educativos, para lo cual se acogen a los 
lineamientos para educación en casa y presencialidad en alternancia, con la implementación de prácticas de 
bioseguridad. 
 
En base a lo anterior se expidió la Resolución No. 1721 de 2020 por medio de la cual se adopta el protocolo de 
bioseguridad para el manejo y control del riesgo Covid19 en las instituciones educativas, la Resolución 1346 
de 2020 por la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus 
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en el proceso de aplicación de las pruebas de estado Saber y otras pruebas que realiza el ICFES, con el fin de 
generar las condiciones de bioseguridad para la garantía en el proceso de retorno gradual y progresivo a las 
aulas, en la cual en articulación con departamento del Putumayo, se avanza en la definición de lineamientos 
para la prestación del servicio educativo. 
 
Sabemos que lo más importante para las familias y la comunidad educativa es la seguridad de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. Por eso, el sector educativo debe fortalecer los aprendizajes en el estudio en casa y 
en paralelo avanzar en lo pedagógico, en la valoración de aprendizajes y en la preparación de condiciones de 
bioseguridad para la comunidad educativa ante la pandemia por el COVID-19, de tal manera que, bajo el 
liderazgo de las Secretarías de Educación, las familias y los establecimientos educativos puedan, según las 
condiciones de cada contexto, tomar las decisiones sobre el momento oportuno para el retorno gradual y 
progresivo al trabajo académico en presencialidad con alternancia. 
 
El retorno a clases en modalidad de alternancia se desarrolla con las indicaciones dadas a través de las 
Directivas 011 del 29 de mayo, 012 del 2 de junio de 2020, 016 del 09 de octubre de 2020 y 017 de 20 de 
noviembre de 2020 detalla orientaciones al sector educativo oficial y no oficial (jardines y colegios), reconoce 
las particularidades de la ruralidad y las comunidades étnicas del país, las modalidades de atención como las 
residencias escolares y otros elementos asociados a los niveles y grados educativos que en su conjunto 
permiten, con la debida anticipación, preparar las condiciones requeridas para que los estudiantes puedan 
continuar el proceso educativo durante el año escolar lectivo 2021 bajo esquemas de atención acordes con las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias ante la pandemia del covid-19. 
 
Es por ello que la Entidad en vista del propósito del Gobierno nacional de retomar el trabajo académico en 
presencialidad con alternancia cuenta con el contrato No. 371-2021 cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE 
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
CON ESTRATEGIA DE ALTERNANCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”. 
 
En consideración a lo anterior y teniendo en cuenta la voluntad del Gobierno Nacional de volver a la 
presenciallidad en las Instituciones Educativas, la Entidad ve conveniente establecer como un requisito 
adicional mas no habilitante, que el proponente cuente con un cuarto frio de las características establecidas en 
el pliego, previendo que cuando este propósito se cumpla, no afecte la continuidad de la prestación del servicio 
de alimentación escolar y no se ocasione la interrupción de la ejecución del contrato. 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE: 
  
La tasa de deserción total departamental intra-anual pasó de 5,21% en el año 2018 a 5,39% en el año 2019. 
En el nivel de transición la tasa de deserción para el año 2018 fue de 4,86% y en el año 2019 fue de 5,81%, 
registrándose una variación de 0,94% en comparación con el año inmediatamente anterior; en el nivel de 
primaria en el año 2019 se presentó una aumento de 0,12% con respecto al año inmediatamente anterior, 
pasando del 3,59% a 3,71%; para el año 2019 la deserción en el nivel secundaria fue de 7,32% mientras que 
el año 2018 fue de 7,37% presentándose una reducción de -0,05%; en el nivel media en el año 2019 se presentó 
un aumento en la deserción escolar del 0,45% con respecto al año inmediatamente anterior, pasando del 5,27% 
al 5,72%.  
 
De acuerdo con el histórico 2011 - 2019, las tasas de deserción más bajas se ubican en los niveles de primaria 
y media. (Fuente de información – Cobertura en Cifras MEN – corte Julio 2019).  
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Con referencia al acceso, la tasa de cobertura neta para los niveles de preescolar, básica y media en el año 
2019 fue de 84,83% determinándose que falto ingresar el 15,17% al sistema educativo, el cual de acuerdo a la 
proyección DANE para 2019 corresponde a 12.275 NNAJ en edad escolar de 5 a 16 años. (Fuente: Putumayo 
Cobertura en Cifras corte SIMAT consolidado Julio de 2020).  
 
Al comparar la tasa de deserción 2019 con relación a la del año 2018, la tasa de deserción intra anual aumento 
en 0,18 puntos porcentuales, pasando de 5,21% a 5,39%. (Fuente: Putumayo Cobertura en Cifras corte SIMAT 
consolidado Julio de 2020).  
 
1.2 ALTERNATIVA SELECCIONADA 
 
Teniendo en cuenta que el país aún se encuentra en el marco de Estado de Emergencia, Económica, Social y 
Ecológica derivado por la pandemia del COVID-19 y según Resolución 0006 de 2020 por la cual se modificaron 
los lineamientos técnicos, administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del Programa de 
Alimentación Escolar PAE; la modalidad de atención elegida es una modalidad transitoria “Ración para preparar 
en Casa” definida como una canasta básica de alimentos mensual, distribuidos para 4 semanas por 5 días; en 
este se incluyen alimentos de los grupos de cereales y harinas fortificadas, leche y productos lácteos, alimento 
proteico, grasas y azucares, para que se lleve a cabo la preparación y consumo en el hogar; que se tendrá 
como modalidad para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar durante el receso y para el aprendizaje 
en casa. 
 
La distribución y entrega de los paquetes alimentarios RPC se realizará a los padres o acudientes debidamente 
registrados en SIMAT, al interior de la sede dejándose evidenciado el recibo, las entregas serán debidamente 
programadas por establecimiento, por sede y por curso evitando aglomeraciones y con buen manejo de las 
recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud, se entregará una canasta RPC por cada niña o niño 
focalizado. 
 
El Programa de Alimentación Escolar atenderá para la vigencia 2021 a 57.155 estudiantes discriminados por 
municipio y zona. Son los rectores y/o directores del establecimiento, los encargados de focalizar los titulares 
de derecho, según los criterios establecidos en la normatividad de la Resolución 29452 de 2017 numeral 1.2 
“focalización de titulares de derecho”. 
 
1.3 Focalización de Titulares de Derecho 
 
Teniendo en cuenta la resolución No. 29452 de 2017, la focalización de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
a quienes se les suministra el complemento alimentario debe realizarse en el Comité de Alimentación Escolar, 
este comité presidido por el Rector debe elaborar el acta que detalle la metodología autorizada para la 
focalización y el listado de los titulares de derecho seleccionados, la cual debe remitir a la respectiva Secretaria 
de Educación. Para el efecto se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
 
 Primero: en el área rural y urbana 100% de los escolares matriculados que hacen parte de jornada única 

independientemente del grado en el que se encuentren matriculados. 
 

 Segundo: Área rural – los escolares que se encuentren en transición y primaria, iniciando con población 
étnica, población en situación de discapacidad, continuando con aquellos que se encuentren en educación 
básica secundaria y educación media. 
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 Tercero: Área urbana – estudiantes de transición y primaria, iniciando con aquellos que pertenezcan a 
comunidades étnicas (indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, raizales, rom/gitanos, 
palenqueros) y población en situación de discapacidad. 

 
 Cuarto: en el área urbana, escolares de transición y primaria matriculados y clasificados con puntaje de 

SISBÉN máximo de 48,49 para las 14 ciudades principales sin sus áreas metropolitanas y 45,34 para el 
resto de las zonas urbanas.1 
 

En caso de no poder reunirse el Comité de Alimentación Escolar, el Rector del establecimiento educativo deberá 
realizar el proceso de focalización de acuerdo con los criterios establecidos dejando constancia de la gestión 
realizada para la convocatoria del Comité y las causales que impidieron llevarlo a cabo. 
 
A las escolares víctimas del conflicto armado se les debe atender en su totalidad con independencia de los 
grados en que estén matriculados, para dar cumplimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y el Auto 178 de 2005 
de la Corte Constitucional. 
 
Las instituciones educativas deberán asociar a los titulares de derecho focalizados a la estrategia de 
Alimentación Escolar del SIMAT, previamente creada por la ETC La inscripción se deberá realizar antes de 
iniciar la operación del PAE. La Secretaria de Educación deberá remitir en medio magnético al MEN el listado 
definitivo de los establecimientos educativos seleccionados y de los titulares de derecho focalizados en los 
medios establecidos por el MEN. 
 
Para la selección de los establecimientos educativos y sus respectivas sedes educativas, la ETC Putumayo 
tuvo en cuenta los siguientes criterios de priorización:  
 
 Primero: en el área rural y urbana 100% de los escolares matriculados que hacen parte de jornada única 

independientemente del grado en el que se encuentren matriculados. 
 

 Segundo: Área rural – los escolares que se encuentren en transición y primaria, iniciando con población 
étnica, población en situación de discapacidad, continuando con aquellos que se encuentren en educación 
básica secundaria y educación media. 
 

 Tercero: Área urbana – estudiantes de transición y primaria, iniciando con aquellos que pertenezcan a 
comunidades étnicas (indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, raizales, rom/gitanos, 
palenqueros) y población en situación de discapacidad. 
 

 Cuarto: en el área urbana, escolares de transición y primaria matriculados y clasificados con puntaje de 
SISBÉN máximo de 48,49 para las 14 ciudades principales sin sus áreas metropolitanas y 45,34 para el 
resto de las zonas urbanas.2 

 

                                                           
1 Resolución N° 29452 de 2017, numeral 4.3 ejecución del PAE, numeral 4.1.2 focalización de titulares de 

derecho. 

2 Resolución N° 29452 de 2017, numeral 4.3 ejecución del PAE, numeral 4.1.2 focalización de titulares de 

derecho. 
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La cobertura del Programa de Alimentación Escolar es de 57.155 cupos, los cuales los cuales se 

distribuyen a los 148 establecimientos educativos con sus 907 sedes respectivamente, cubriendo así 

población de los 13 municipios del departamento; a continuación, se muestra por municipio el número 

de meses de atención, numero de raciones a entregar y total de RPC por municipio: 

MUNICIPIO Numero de RPC 
Numero de 

Meses 
Total, PRC a 

entregar 

 

 

COLÓN 865 4            3.460,00  

LEGUÍZAMO 5.369 4         21.476,00  

MOCOA 5.582 4         22.328,00  

ORITO 7.090 4         28.360,00  

PUERTO ASÍS 10.624 4         42.496,00  

PUERTO CAICEDO 2.207 4            8.828,00  

PUERTO GUZMÁN 4.983 4         19.932,00  

SAN FRANCISCO 851 4            3.404,00  

SAN MIGUEL 3.900 4         15.600,00  

SANTIAGO 1.197 4            4.788,00  

SIBUNDOY 2.865 4         11.460,00  

VALLE DEL GUAMUEZ 6.107 4         24.428,00  

VILLAGARZÓN 5.515 4         22.060,00  

Total, general 57.155 4       228.620,00  

 
Para efectos de cumplir la necesidad, la Secretaría de Educación Departamental de Putumayo tiene como base 
lo articulado y establecido en los Planes de desarrollo:  
 
PLAN DE DESARROLLO NACIONAL (2018-2022) PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD. 
Estrategia transversal 3003-III Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de 
calidad y conectada a mercados. Línea 300303-3 Educación de calidad para un futuro con oportunidades para 
todos. Programa: 2201 – Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media. 
 
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL (2020-2023) TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN. LÍNEA 
ESTRATÉGICA SOCIAL SECTOR: EDUCACIÓN PROGRAMA: COBERTURA EDUCATIVA. SUBPROGRAMA: 
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ACCESO Y PERMANENCIA. PROYECTO: “SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN EL 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 
El subproyecto denominado “SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN EL DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO” se encuentra contemplado dentro del POAI Vigencia 2020, según Resolución 0010 del 18/09/2020, 
conforme a la siguiente estructura, cuenta con registro BPIN 2020006860168. 
 
1.7 LA FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD. 
 
La contratación pública es una las principales actividades del Estado, a través de la cual se busca la efectividad 
de los cometidos estatales, en cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución, garantizando la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados que colaboran con las entidades públicas.  
 
En atención del Decreto 470 del 24 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio de Educación Nacional, “por 
el cual se dictan medidas que brindan herramientas a las entidades territoriales para garantizar la ejecución del 
Programa de Alimentación Escolar y la prestación del servicio público de educación preescolar, básica y media, 
dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”; la Resolución No. 006 del 25 de marzo de 
2020, “Por la cual se modifican transitoriamente “Los Lineamientos Técnicos - Administrativos, los Estándares 
y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar - PAE” en el marco del Estado de 
Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-19”; ANEXO 1, Decreto 533 
del 09 de abril de 2020; Resolución No. 007 del 16 de abril de 2020 “ Por la cual se modifica la Resolución 
0006 de 2020 que expide transitoriamente los lineamientos técnicos - administrativos, los estándares y las 
condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE, en el marco del Estado de Emergencia, 
Económica, Social y Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-19”; Resolución No. 008 del 22 de abril 
de 2020  “Por la cual se corrige la Resolución 0007 de 2020 por medio de la cual se expide transitoriamente los 
lineamientos técnicos - administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación 
2dx  Escolar – PAE, en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivado de la 
pandemia del COVID-19” a efecto de garantizar la continuidad en la atención alimentaria a los estudiantes del 
departamento del Putumayo en los términos ya referidos. 
 
Que mediante Ley 2046 del 6 de agosto de 2020 “por la cual se establecen mecanismos para promover la 
participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y 
comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos” establece en su ARTÍCULO 7°. Porcentajes 
mínimos de compra local a pequeños productores y productores de la agricultura campesina, familiar y 
comunitaria. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley: a. Las Entidades a que hace referencia el 
artículo 3° de la presente ley, que contraten con recursos públicos la adquisición, suministro y entrega de 
alimentos en cualquiera de sus modalidades de atención, están en la obligación de adquirir localmente 
alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura 
Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones en un porcentaje mínimo del 30% del valor 
total de los recursos del presupuesto de cada entidad destinados a la compra de alimentos”. 
La Ley 80 de 1993 establece:  
 
Artículo 13: Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 del presente estatuto se 
regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas 
en esta Ley. (…) 
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(…) 
 
Artículo 32: De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de 
obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado 
o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad (…) 
 
La tipología contractual adoptada se define según el Código de Comercio así: 
 
Artículo 968: Contrato de suministro. - El suministro es el contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de 
una contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas 
de cosas o servicios. 
 
Teniendo en cuenta que la entidad adelanto el proceso de Licitación Pública No. SED-LP-014-2020 el cual se 
declaró desierto mediante Resolución no. 0127 del 22 de febrero de 2021, la necesidad descrita en precedencia, 
podrá ser satisfecha mediante la selección de un contratista a través del trámite de un proceso de selección 
abreviada bajo la causal establecida en el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.2.22 Contratación cuyo 
proceso de licitación pública haya sido declarado desierto “La Entidad Estatal que haya declarado desierta una 
licitación puede adelantar el Proceso de Contratación correspondiente aplicando las normas del proceso de 
selección abreviada de menor cuantía, para lo cual debe prescindir de: a) recibir manifestaciones de interés, y 
b) realizar el sorteo de oferentes. En este caso, la Entidad Estatal debe expedir el acto de apertura del Proceso 
de Contratación dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la declaratoria de desierta”. En el cual se seleccione 
un proveedor que cumpla con la idoneidad y experiencia requeridas para cumplir con el objeto a contratar y con 
ello satisfacer la necesidad que se requiere. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES, IDENTIFICACIÓN 
DEL CONTRATO A CELEBRAR: 
 
2.1 OBJETO:  
 
CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “SERVICIO DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”. 
 
2.2 ALCANCE AL OBJETO:  
 
Para dar cumplimiento al presente objeto, es preciso que el contratista cumpla a cabalidad con lo establecido 
en el presente proceso de selección, del cual se discrimina la modalidad de RACIÓN PARA PREPARAR EN 
CASA – RPC, conforme se establece la Resolución No. 006 del 25 de marzo de 2020, “Por la cual se 
modifican transitoriamente “Los Lineamientos Técnicos - Administrativos, los Estándares y las Condiciones 
Mínimas del Programa de Alimentación Escolar - PAE” en el marco del Estado de Emergencia, Económica, 
Social y Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-19”; ANEXO 1, Decreto 533 del 09 de abril de 2020; 
Resolución No. 007 del 16 de abril de 2020 “ Por la cual se modifica la Resolución 0006 de 2020 que expide 
transitoriamente los lineamientos técnicos - administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del 
Programa de Alimentación Escolar – PAE, en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y 
Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-19”; Resolución No. 008 del 22 de abril de 2020  “Por la cual 
se corrige la Resolución 0007 de 2020 por medio de la cual se expide transitoriamente los lineamientos técnicos 
- administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación 2dx  Escolar – PAE, 
en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-
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19”, las cuales hacen parte integral de este estudio, así mismo, el cuadro de PRIORIZACIÓN 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PAE 2021, contenido en el Anexo No. 2.  
 
De acuerdo al siguiente detalle:  

 

CANTIDAD DE 
ALIMENTO EN RPC 
(Gramos, Mililitros) 

ALIMENTO 

500 Aceite Vegetal mezcla 

1000 Lenteja  

380 Leche en polvo 

640 Lomitos de Atún en lata 

500 Panela 

2000 Arroz de Primera 

1000 Frijol Rojo 
Fuente de información: SIPSA – DANE, Boletín informativo semana del 19 al 25 de septiembre. 

 

Componentes del paquete alimentario  

CONCEPTO 

Alimentos del paquete 

Transporte 

M.O. Alistamiento 

Gastos Generales 

 
No obstante, teniendo en cuenta que la obligación de la E.T.C (Entidad Territorial Certificada) es garantizar la 
ejecución del P.A.E hasta el último día del calendario escolar de la vigencia 2021, es preciso manifestar que la 
contratación que se plantea en el presente estudio, busca satisfacer la necesidad descrita conforme a la 
disponibilidad actual de recursos y el tiempo máximo que estos permitan ejecutar el Programa (4 MESES), 
comprometiéndose a gestionar una adición de recursos económicos para poder culminar con la prestación del 
servicio con la totalidad de los días del calendario escolar de la vigencia 2021. 
 
2.3 CÓDIGOS ESPECÍFICOS DEL OBJETO A CONTRATAR - CLASIFICACIÓN UNSPSC: 
 
El objeto del Contrato está codificado en los siguientes códigos del clasificador de bienes y servicios UNSPSC: 
 

No. SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCIÓN 

1 50 19 30 BEBIDAS Y COMIDAS INFANTILES 

2 78 10 18 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA 

3 80 14 17 DISTRIBUCIÓN 

4 85 15 16 ASUNTOS NUTRICIONALES 

5 90 10 15 ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER 

6 90 10 16 SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING 

7 93 13 16 
PLANEACIÓN Y PROGRAMA DE POLÍTICAS DE 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
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2.4 ESPECIFICACIONES ESENCIALES QUE REGIRÁN EL CONTRATO: 
 
2.4.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  
 
El plazo de ejecución del contrato, es decir, el tiempo durante el cual el contratista se compromete a ejecutar el 
objeto y obligaciones del contrato a entera satisfacción del Departamento de Putumayo, es de CUATRO (4) 
MESES incluidos en el calendario escolar de la vigencia 2021, conforme lo establece la Resolución que será 
expedida por el Secretario de Educación Departamental de la Gobernación del Putumayo para dicha vigencia 
y los demás actos que la modifiquen o adicionen. Este plazo se contará a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del mismo, previa firma del acta de inicio. 
  
El Departamento del Putumayo no reconocerá ni pagará suministros de RPC que no cuenten con el soporte de 
entrega al padre o acudiente y/o que se entreguen por fuera del calendario escolar de la vigencia 2021.  
 
2.4.2 VALORES UNITARIOS INCLUIDO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (MÁXIMOS A RECONOCER) 
 
Se precisa que el proyecto “SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN EL DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO” se formuló con la totalidad de los titulares de derecho incluidos en el SIMAT con corte al 28 de 
septiembre de 2020 esto es 57.155; sin embargo, se adelantó el proceso de concertación con las comunidades 
indígenas interesadas en suministrar el complemento alimentario en sus comunidades de conformidad con la 
Resolución 18858 de 2018 y de esta manera implementar el PAIP por 995 cupos, de los cuales 795 pertenecen 
a los municipios de Mocoa Villagarzón y Puerto Guzmán y 200 al municipio de Santiago, que se pretende 
contratar de manera directa con el pueblo Inga; en consecuencia, el PAE mayoritario corresponde a 56.160 
cupos. 
 

MODALIDAD DE 
ALIMENTACIÓN 

VALOR RACIÓN 
MES /NIÑO 

NUMERO DE 
RACIONES  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN (mes) 

SUBTOTAL 

RPC (Ración 
preparada en casa) 

$72.637 56.160 4 $16.317.175.680 

 
Los demás detalles del presente Proceso de Contratación también se encuentran incluidos en el banco de 
proyectos, bajo el número No. 2020006860168 y los demás Documentos del Proceso. 
 
2.4.3. CONDICIONES TÉCNICAS Y OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA PARA LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA. 
 
Como recomendaciones técnicas para la adopción y entrega de esta modalidad la entidad territorial plantea lo 
siguiente: 
 
-. Realizar un ejercicio de verificación que permita determinar los estudiantes que necesitan la atención con 
PAE y así disminuir el riesgo de pérdidas de alimentos en el programa y el almacenamiento de paquetes en las 
sedes educativas por periodos prolongados.  

 
-. El operador contratado en coordinación con los rectores programaran la logística para la entrega de la ración 
para preparar en casa por grados en la institución educativa o la logística correspondiente para hacer llegar los 
paquetes a las casas de los estudiantes u otro punto diferente, según lo defina y que garantice que el 
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complemento llegue a cada estudiante focalizado; así como los horarios en los que se realizará la entrega, 
promoviendo acciones que permitan la entrega de manera organizada y evitando la aglomeración de la 
comunidad. Se propondrán jornadas de entrega diaria donde asista el padre, madre o acudiente de los 
estudiantes de uno o máximo dos grados por día, siguiendo los protocolos en materia sanitaria expedidos por 
el gobierno nacional.  

 
-. La entrega de la ración para preparar en casa únicamente se realizará al padre, madre o acudiente del 
estudiante registrado y se debe realizar el registro correspondiente en los formatos que determine para tal fin 
la Entidad Territorial.  

 
-. La entrega de la ración para preparar en casa se realizará de manera mensual y será destinado para el 
consumo en el periodo comprendido durante 4 semanas de 5 días.  

 
-. La canasta RPC entregada será idéntica para cada niño y no dependerá del grupo etario. 

 
-. El Directivo docente, Docente o personal Administrativo designado, recibirá las raciones para preparar en 
casa, en las condiciones donde se garantice higiene de los alimentos, recordando el constate lavado de manos, 
así mismo dejará registro de los alimentos recibidos y las cantidades suministrada por parte de los operadores 
contratados.  

 
-. Con el fin de garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos que componen la ración para preparar en 
casa, el espacio destinado para el almacenamiento transitorio, contará con las características y los elementos 
que garanticen dicho almacenamiento de los alimentos desde su entrega a la sede educativa por parte del 
operador hasta la entrega al padre, madre o acudiente para la preparación y consumo en casa, de acuerdo con 
lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas que 
la adicionen, modifiquen o sustituyan; así como los lineamientos que se expidan a nivel nacional.  

 
-. La Entidad Territorial junto con el operador garantizaran la entrega de los productos en adecuadas 
condiciones de calidad e inocuidad. Para el almacenamiento y distribución de los alimentos cumpliendo con los 
“Lineamientos para el sector de alimentos y bebidas en Colombia ante la declaración de emergencia sanitaria 
por covid-19”, expedidos por el Invima.  

 
-. Los alimentos entregados en la ración para preparar en casa cumplirán con las condiciones y requisitos 
sanitarios vigentes. 
 
-. Se priorizará la entrega de los complementos en espacios al aire libre, tales como patios, multi canchas o 
pasillos. De no ser posible, se hará la entrega en los lugares que determine el encargado del Establecimiento 
Educativo (EE), procurando la ventilación constante del lugar y con espacio suficiente. En el caso que la entrega 
se efectúe en un lugar cerrado, las personas ingresaran de a una a la vez y la zona de espera deberá estar en 
un lugar abierto.  

 
-. Para evitar el contacto entre personas, se dispondrá de un sistema que permita al beneficiario, tomar por sí 
mismo el paquete, manteniendo la distancia suficiente con el encargado del EE. 
 
2.4.3.1 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: 
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1.- Realizar la entrega de los víveres e insumos conforme el Decreto 470 de 2020 del Ministerio de Educación 
Nacional; la Resolución No. 006 de 25 de marzo de 2020, su Anexo 01, Decreto 533 del 09 de abril de 2020; 
Resolución No. 007 de 16 de abril de 2020, y Resolución No. 008 de 22 de abril  de 2020, así como las demás 
normas concordantes que expida el Gobierno Nacional en virtud de la declaratoria de estado de emergencia 
económica, social y ecológica en el territorio nacional y en consecuencia:  
 
• La distribución y entrega de los paquetes de alimentos se realizará a los padres o acudientes de los 
beneficiarios debidamente registrados en SIMAT.  
• El lugar de entrega o distribución será las sedes educativas, para lo cual, se deberá documentar las entregas 
realizadas. 
• Las distribuciones se deberán realizar conforme a la programación por establecimiento, por sede y por curso 
evitando aglomeraciones y con buen manejo de las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
• Se entregará una canasta de RPC por cada niño o niña focalizado. 
• El operador deberá garantizar el personal suficiente tanto para el descargue de las RPC como para la entrega 
de la RPC en cada sede educativa.  
• Informar al padre o acudiente la importancia de que desde el hogar puedan seguir las recomendaciones para 
el almacenamiento y adecuado uso de los alimentos señaladas en el anexo técnico No.1 de la Resolución 0006 
de 2020. 
 
2.- Implementar los controles necesarios para garantizar la entrega de los alimentos en la modalidad transitoria 
de RPC conforme al Decreto 470 de 2020 del Ministerio de Educación Nacional; la Resolución No. 006 de 25 
de marzo de 2020, su Anexo 01, Decreto 533 del 09 de abril de 2020; Resolución No. 007 de 16 de abril de 
2020, y Resolución No. 008 de 22 de abril  de 2020, así como las demás normas concordantes que expida el 
Gobierno Nacional en virtud de la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica en el 
territorio nacional. 
 
3.- Atendiendo al Decreto 531 del 08 de abril de 2020, que en su artículo 3 establece que en “… el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, permitirán el derecho de circulación de las personas 
en los siguientes casos o actividades”, y en su numeral 35 señala: “El desplazamiento estrictamente necesario 
del personal directivo y docente de las instituciones educativas públicas y privadas, para prevenir, mitigar y 
atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19”, las entidades territoriales pueden 
convocar a los directivos docentes o docentes para el día o días programados de entrega a fin de ser garantes 
que los alimentos sean efectivamente entregados a los padres o acudientes registrados en SIMAT. De igual 
manera, en lo pertinente se aplican los numerales 13 y 31 del mismo artículo.  
 
4.- Informar de inmediato y por escrito a la Entidad contratante, al interventor y al Rector de la institución 
educativa, las deficiencias identificadas, que impidan el adecuado funcionamiento del Programa PAE. 
 
5.- Realizar la entrega de los víveres e insumos a los establecimientos educativos, en vehículos que posean la 
documentación reglamentaria vigente y que cumplan con los requisitos exigidos en la Resolución 2505 de 2004 
del Ministerio de Transporte, Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social y demás 
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan; 
 
6.- Garantizar que los productos alimenticios que por sus características lo requieran, posean el registro 
sanitario, permiso sanitario o notificación sanitaria conforme a lo establecido en la normatividad vigente; 
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7.- Entregar durante la ejecución del contrato alimentos que cumplan con las condiciones de rotulado 
establecidas en la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas que 
la modifiquen, adicionen o sustituyan; 
 
8.- Realizar remisión de entrega de víveres para cada institución educativa en los formatos establecidos por el 
MEN de acuerdo con los cupos asignados para cada una. De estos formatos se debe dejar copia en los 
establecimientos educativos y reponer los faltantes de RPC o las devoluciones de los mismos que no cumplan 
con las características establecidas en las fichas técnicas, en un tiempo no mayor a 72 horas después de 
evidenciarse el faltante o realizarse su rechazo. El formato de reposición o entrega de faltantes debe 
corresponder al establecido por el MEN. 
 
9.- Efectuar seguimiento y registro de complementos alimentarios entregados y de estudiantes atendidos por 
cada institución educativa, de acuerdo con el procedimiento establecido por el contratante para el pago, en los 
formatos establecidos por el MEN; así mismo, efectuar el seguimiento y registro de raciones y entregarlo a la 
supervisión y del contrato, junto con el consolidado mensual de las raciones no entregadas donde se indiquen 
los recursos no ejecutados por este concepto; 
 
10.- Realizar, registrar y reportar las compras locales mensuales de alimentos, bienes y servicios, con el fin de 
dinamizar las economías en las regiones que permitan apoyar la producción local y el fortalecimiento de la 
cultura alimentaria; 
 
11.- Brindar atención diferencial a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a grupos étnicos; 
 
12.- Informar periódicamente a la Entidad Territorial, al MEN, a la supervisión del Programa, sobre el grado de 
avance operativo, administrativo y financiero del contrato mediante el sistema de monitoreo y control 
establecido; 
 
13.- Facilitar la información requerida y participar en las reuniones de Comités de Alimentación Escolar y/o 
Comités de Seguimiento al PAE a las que sea convocado; 
 
14.- Apoyar los procesos que desarrollen las Entidades Territoriales para promover los mecanismos de 
participación ciudadana y de control social del Programa. 
 
15.- Apoyar las acciones, estrategias, actividades o programas para el fomento de hábitos de alimentación 
saludables siguiendo los lineamientos de la Secretaría de Educación de la Entidad Territorial –Departamento 
del Putumayo y/o del MEN; 
 
16.- Dar respuesta oportuna y verificable a los requerimientos realizados por los entes de control, supervisión, 
MEN, y demás actores que participan en el PAE. 
 
2.4.3.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LA FASE DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA. 
 
El contratista del PAE durante la fase de operación del programa cumplirá las obligaciones establecidas en el 
Decreto 1075 de 2015, en la parte adicionada por el Decreto 1852 de 2015, en las Resoluciones No. 006, 007 
y 008 de 2020 o en la que la reemplace, adicione o sustituya posteriormente. 
 
En esta fase se desarrollan las actividades de prestación del servicio de alimentación escolar a los Titulares de 
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Derecho, debiendo el contratista garantizar las condiciones de calidad, inocuidad y oportunidad establecidas 
en el respectivo contrato, los lineamientos transitorios de las Resoluciones No. 006, 007, y 008 y en la 
normatividad sanitaria vigente, para lo cual debe cumplir con los requerimientos técnicos que se describen a 
continuación: 
 
Nota: Se deja claridad que en el evento de existir alguna variación en el gramaje por razones de presentación 
del producto, si es hacia arriba se entiende que el valor se mantiene, si es hacia abajo se entiende que el valor 
se reduce. 
• Para el almacenamiento y distribución de los alimentos se debe cumplir con los “Lineamientos para el 
sector de alimentos y bebidas en Colombia ante la declaración de emergencia sanitaria por covid-19”, expedidos 
por el INVIMA.  
 
• Los alimentos entregados en la ración para preparar en casa deben cumplir con las condiciones y 
requisitos sanitarios vigentes, para mayor información consultar el Normograma sanitario de alimentos y 
bebidas del Ministerio de Salud y Protección Social: 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/HS/Paginas/normograma-sanitario-alimentos-y-bebidas.aspx. 

 
• Con la entrega de la ración para preparar en casa, deberá suministrarse información al padre, madre 
o acudiente respecto a uso de los alimentos; así como recomendaciones de consumo diario y de inocuidad.  
 
2.4.3.3 Recomendaciones de Entrega y Distribución  
 
• Uso de instrumentos digitales (aplicaciones georreferenciadas), para mejorar la comunicación sobre puntos 
de acceso a entregas de alimentos, horarios de distribución, y recomendaciones de buen uso de alimentos, y 
medidas para reducir el riesgo de propagación del COVID-19.  
 
• Se deberá priorizar la entrega de los complementos en espacios al aire libre, tales como patios, 
multicanchas o pasillos. De no ser posible, se hará la entrega en los lugares que determine el encargado del 
Establecimiento Educativo (EE), procurando la ventilación constante del lugar y con espacio suficiente. En el 
caso que la entrega se efectúe en un lugar cerrado, las personas deberán ingresar de a una a la vez y la 
zona de espera deberá estar en un lugar abierto.  
 
• Para evitar el contacto entre personas, se deberá disponer de un sistema que permita al beneficiario, tomar 
por sí mismo el paquete, manteniendo la distancia suficiente con el encargado del EE.  
 
2.4.3.4 OBLIGACIONES ADICIONALES 
 
El contratista se obliga, además de todo lo anterior, a: 
 
1. Cumplir oportunamente los lineamientos técnicos – administrativos, condiciones de operación y 
estándares mínimos del programa fijados por el Ministerio de Educación Nacional – MEN. 
2. Garantizar permanentemente la cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad en la entrega de los 
alimentos a los estudiantes beneficiarios del programa en las condiciones del Contrato que se suscriba, las 
señaladas por el Ministerio de Educación Nacional y las autoridades en la materia. 
3. Planear, organizar y ejecutar el suministro mensual de las RPC y garantizar que el personal que lleva 
a cabo las actividades desarrolladas durante la ejecución del PAE en las diferentes etapas del proceso, tenga 
la idoneidad y experiencia suficiente para el cumplimiento de sus funciones. 

http://www.putumayo.gov.co/
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/HS/Paginas/normograma-sanitario-alimentos-y-bebidas.aspx


NIT. 800.094.164-4 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO: FT-OC-083 

ESTUDIO PREVIO   

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

VERSIÓN: 01 

FECHA: 15/09/2015 

 

 

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7–40, Código Postal: 860001 

Conmutador (57+8) 4206600 - Fax: 4295196 - Pagina web: www.putumayo.gov.co 

 

25 

4. Publicar en las instituciones educativas, en lugares de acceso al público y en sus páginas web las 
condiciones del contrato, sus obligaciones y la minuta, en la que presten el servicio, sin perjuicio de las 
obligaciones legales y reglamentarias que en materia de publicidad tienen las entidades contratantes. 
5. Apoyar a la entidad territorial en las estrategias de divulgación del programa de alimentación escolar 
– PAE. 
6. Las demás que señale el Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos técnicos – 
administrativos, estándares y condiciones de operación del programa. 
7. En el marco de la emergencia sanitaria por el virus del COVID-19 el contratista se compromete a dotar 
de todos los elementos de bioseguridad a sus trabajadores durante la ejecución del contrato.  
 
2.4.3.5 OBLIGACIONES GENERALES INHERENTES A TODO CONTRATO QUE DEBE CUMPLIR EL 
CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL MISMO: 
 
A. SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES:  
 
Todos los empleados, trabajadores y contratistas vinculados a la ejecución del Programa deben estar afiliados 
al régimen contributivo de seguridad social (EPS, ARL y Fondo de Pensiones).  
 
El contratista deberá cumplir con todas las prestaciones sociales de sus trabajadores y antes de la terminación 
total del contrato y en cualquier tiempo en que se le requiera, entregará al DEPARTAMENTO: 
 

 Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, los valores cancelados 
por concepto de los servicios prestados.  

 Certificación de aportes parafiscales (Sena, caja de compensación y bienestar familiar) (En caso de que 
aplique).  

 Certificación de aportes de la seguridad social (EPS, ARL y Pensión). 
 

B. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD:  
 
Durante la ejecución del contrato, el Contratista en todo momento proveerá los recursos que sean necesarios 
para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todos sus empleados, trabajadores, subcontratistas, 
proveedores y la de los empleados y bienes del DEPARTAMENTO, el supervisor y de terceras personas. 
 
El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas 
aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato el cumplimiento de todas las condiciones relativas 
a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad y los forzará a cumplirlas. 
 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores 
y subcontratistas sino también el personal o bienes del DEPARTAMENTO, el supervisor o terceras personas, 
resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar 
las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes; por consiguiente, todas 
las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista. 
 
Durante la ejecución del contrato, el Contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las 
autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el Contrato, relativas a seguridad, prevención de accidentes y 
enfermedad profesional, higiene y salubridad y en general las normas que a este respecto estén vigentes.  
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Antes de iniciar la ejecución del contrato, el Contratista deberá preparar un programa de salud ocupacional y 
seguridad industrial completa con las medidas de seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos 
y lo someterá a la aprobación del supervisor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que 
considere necesaria. Este programa incluye las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento oportuno 
del mismo. 
 
Durante la ejecución del contrato el supervisor y/o contratista le podrá ordenar al Contratista cualquier medida 
adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes y éste deberá 
proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los 
requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del supervisor al respecto.  
 
En el caso de peligro inminente a las personas o bienes, el supervisor y/o contratista podrá obviar la notificación 
escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. El 
Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna.  
 
Los gastos en que incurra el Contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y 
prevención de accidentes serán por cuenta de éste y no tendrá derecho a pago por separado ya que estos 
costos deben estar incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del contrato. 
 
C. INFORME DE ACCIDENTES:  
 
El Contratista deberá informar al interventor dentro del plazo y en forma establecida a continuación, acerca de 
cualquier accidente que ocurra con relación a la ejecución del contrato y que ocasione muerte, perjuicio o lesión 
a cualquier persona, o daño a propiedad y en todos los casos de enfermedad profesional que ocurra con relación 
a la ejecución del contrato. El Contratista tendrá un plazo de 24 horas para suministrar el informe de los datos 
que exija el DEPARTAMENTO o el supervisor.  
 
El informe incluirá, al menos, la siguiente información: 
 

 Lugar, fecha y hora del accidente. 

 Nombre del accidentado. 

 Estado civil y edad. 

 Oficio que desempeña y su experiencia. 

 Actividad que desempeñaba en el momento del accidente. 

 Indicar si hubo o no lesión. 

 Clase de lesión sufrida. 

 Posibles causas del accidente. 

 Tratamiento recibido y concepto médico. 
 
El contratista exhibirá un tablero durante el desarrollo del contrato para denotar la estadística de accidentalidad. 
 
D. LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE TRABAJO: 
 
El contratista debe entregar al supervisor del contrato para su aprobación durante la etapa de alistamiento (es 
decir desde la firma del contrato y hasta antes de la firma del acta de inicio) un plan de saneamiento para 
unidades de servicio y bodegas de almacenamiento, que incluya mínimo un programa de limpieza y 
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desinfección, un programa de residuos sólidos y líquidos, un programa de control integrado de plagas, un 
programa de agua potable, un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, las fichas técnicas de los 
alimentos y los productos de aseo, el programa de capacitación, el programa de rutas para entrega de 
alimentos; con las especificaciones detalladas en el lineamiento técnico del programa, la Resolución 2674 de 
2013. Para su aprobación previo inicio de operación del programa. 
 
E- RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS:  
 
El Contratista asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren al DEPARTAMENTO 
o a terceros y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la ejecución del contrato, por 
causa u omisión suya, por defectos o vicios de los insumos y/o materiales empleados en ella, o de los 
trabajadores empleados en la ejecución del contrato o por la maquinaria o equipo a su servicio, en los términos 
de las normas legales que fijan esa responsabilidad. 
 
F. TRABAJADORES DEL CONTRATO:  
 
Todos los trabajadores serán contratados libremente por el Contratista y no adquieren vinculación de ninguna 
índole con el DEPARTAMENTO, por lo tanto, corre a cargo del Contratista el pago de los salarios, 
indemnizaciones, bonificaciones, prestaciones sociales y demás acreencias laborales a que ellos tengan 
derecho, de acuerdo con la ley laboral colombiana. El Contratista se obliga a mantener el orden y a emplear 
personal idóneo con el fin de que el contrato se ejecute en forma técnica y eficiente y se termine dentro del 
plazo acordado. El Contratista dará estricto cumplimiento al código sustantivo del trabajo y normas que lo 
complementan. El DEPARTAMENTO podrá solicitar al Contratista el retiro de cualquier trabajador sin que por 
ello el DEPARTAMENTO adquiera obligación alguna con el trabajador o con el Contratista. 
 
G. MATERIALES E INSUMOS:  
 
El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales e insumos que se requieren para 
la preparación de los alimentos y a mantener permanentemente una cantidad suficiente que garantice el avance 
normal de la ejecución del contrato para evitar la escasez de materiales e insumos.  
 
Los materiales, insumos y demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución del contrato deberán ser 
de primera calidad en su género y para el fin al que se le destine, de producción nacional y deben tener un sitio 
adecuado para su almacenamiento con el fin de evitar su contaminación garantizando además seguridad, 
higiene y buen manejo.  
 
El DEPARTAMENTO y la Interventoría podrán rechazar los materiales o insumos si no los encuentra conformes 
a lo establecido en las normas de higiene y salubridad, si son de mala calidad y si son de producción extranjera 
producto de contrabando. Los materiales e insumos que el Contratista emplee en la ejecución del contrato sin 
dicha aprobación, podrán ser rechazados por el DEPARTAMENTO y la supervisión cuando no los encontrare 
adecuados y le generará al contratista la aplicación de multas hasta por la suma del uno por mil (1x1000) del 
valor del contrato.  
 
El material o insumos rechazados se retirará del lugar, remplazándolo con material e insumos aprobados por 
el supervisor, todo esto sin lugar a pago extra.  
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En caso de que se requiera por parte de la Interventoría la verificación de las especificaciones técnicas de los 
materiales de acuerdo con las normas, el Contratista está obligado a realizar a su costo los ensayos necesarios 
y no representarán ningún costo adicional para el DEPARTAMENTO.  
 
La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales e insumos es del Contratista y por consiguiente 
este no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en la ejecución del contrato por causa 
del suministro deficiente o inoportuno de los materiales e insumos. 
 
El Contratista será responsable por los materiales e insumos incluidos en el contrato hasta que sean entregados 
en el sitio acordado. Además, el Contratista tendrá a su cargo todos los riesgos de materiales e insumos 
rechazados después de recibir el anuncio del rechazo.  
 
Todos los materiales e insumos estarán sujetos a inspección y pruebas por el DEPARTAMENTO y la 
Interventoría en cualquier lugar durante el período de fabricación, embalaje, transporte, preparación y entrega 
al beneficiario final (ESTUDIANTE). El DEPARTAMENTO y la Interventoría podrán hacer la inspección en los 
sitios de fabricación, depósitos, vehículos de transporte que utilice el Contratista, en los de cualquier fabricante, 
o en los depósitos de sus proveedores. 
 
Para ello el Contratista, sin cargo adicional, proveerá a la Interventoría como a la supervisión designada por el 
DEPARTAMENTO de todas las facilidades de asistencia necesarias para el cumplimiento de sus deberes con 
seguridad y comodidad. La aceptación o el rechazo de materiales e insumos será hecho tan pronto como sea 
posible después de la inspección, pero la inspección y aceptación del material e insumo no exonerará al 
contratista de su responsabilidad por materiales e insumos que no cumplieren con los requisitos de estos 
documentos o en cuanto a defectos u otras fallas que pudieran ser descubiertas posteriormente, ni impondrá al 
DEPARTAMENTO responsabilidad alguna en este sentido. 
 
En caso de que cualquier alimento que conforma la RPC resultare inapropiado por mala calidad de materia 
prima, transporte, embalaje, o no se cumpliere con los requisitos de estos documentos, el DEPARTAMENTO 
tendrá derecho a rechazarlo y su costo no será reconocido al contratista, además de la imposición de las multas 
y/o sanciones establecidas contractualmente. 
 
H. SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS DE EMERGENCIA:  
 
Si se presenta un caso de emergencia no previsto y el cual pueda ponerse en peligro la seguridad de los 
empleados y/o trabajadores del contratista, los ESTUDIANTES, las personas o de las propiedades vecinas, el 
Contratista deberá tomar todas las medidas que el caso requiera sin solicitar autorización previa de 
DEPARTAMENTO, pero deberá notificar por escrito a éste dentro de un plazo no mayor de 6 horas de 
ocurrencia del hecho. 
 
Para el presente estudio se contempla el ítem de imprevistos dado que en la ejecución del primer semestre del 
programa PAE se presentaron condiciones climáticas adversas que afectaron el normal desarrollo de las 
actividades contempladas en el proyecto como lo fueron:  
 
1. Ríos con bajo caudal, lo cual ocasiona que los botes en los cuales se realiza la distribución de las RPC no 

puedan navegar con su capacidad de ocupación máxima y se deba contratar otro bote o realizar doble 
recorrido 
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2. Condiciones de vías de acceso en mal estado lo cual afecta la normal circulación de los vehículos y en 
algunos casos presenten fallas mecánicas lo cual requiere de la utilización de otro vehículo y mano de obra 
no calificada para realizar el proceso de trasbordo.   

 
2.4.3.6 RECURSO HUMANO. 
 
EL contratista debe garantizar, desde la etapa de alistamiento; el recurso humano necesario para el oportuno y 
adecuado cumplimiento de las diferentes etapas del proceso, desde su alistamiento, despacho, transporte, y 
entrega de las RPC. 
 
1. COORDINADOR OPERATIVO:  
 
De conformidad con el Literal a) del Numeral 4.3.1.1 de la Resolución 29452 de 2017, el CONTRATISTA debe 
designar un COORDINADOR OPERATIVO que será el enlace con la entidad contratante para brindar la 
información requerida en el marco de la ejecución del respectivo contrato; realizará las actividades relacionadas 
con la planeación, dirección y control de las acciones necesarias para el cumplimiento del contrato en los 
aspectos técnicos y administrativos del Programa, el cual debe tener las siguientes condiciones de idoneidad y 
experiencia:  
 

- Profesional en Nutrición y Dietética, Ingeniería de Alimentos, Química de Alimentos, Administración 
de empresas o profesiones afines, Ingeniería Industrial. 

- Contar con experiencia profesional certificada de mínimo un año a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional en los casos establecidos por la ley, en temas relacionados con servicios de alimentación 
y/o suministro de alimentos. 

 
Para los operadores indígenas el coordinador operativo deberá tener una formación técnica y manejar 
herramientas informáticas que le permitan desempeñar las funciones. 
 
2.4.3.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
 
1. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el Contrato, de manera directa o indirecta. 
 
2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos en el Contrato. 
 
3. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el CONTRATISTA. 
 
4. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la Ley. 
 
5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman 
parte. 
 
6. Velar por el cumplimiento de los lineamientos técnico administrativos emitidos por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
7. Cumplir con las responsabilidades expuestas en el Decreto 1852 de 2015, Capitulo IV, Artículo 
2.3.10.4.3. Funciones de las entidades territoriales. 
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7.1 Las entidades territoriales cumplirán las siguientes funciones en relación con el Programa de 
Alimentación Escolar-PAE 

 
7.1.1. Apropiar y reservar los recursos necesarios y suficientes para la financiación o cofinanciación del 
PAE en su jurisdicción, y adelantar los trámites para comprometer vigencias futuras cuando haya lugar. 
 
7.1.2  Garantizar que en una institución educativa no existan dos operadores del servicio que 
realicen sus actividades de manera simultánea en el mismo lugar de preparación o de entrega de los 
alimentos, y que un mismo beneficiario no sea receptor de dos raciones en el mismo tiempo de consumo. 
 
7.1.3  Asegurar la dotación de equipos, utensilios y menaje necesarios para la operación del 
programa en las instituciones educativas priorizadas, de acuerdo con la modalidad que se esté 
suministrando. 
 
7.1.4  Remitir oportunamente al Ministerio de Educación Nacional la información y los documentos 
que establezca de manera general o que solicite específicamente para el seguimiento y consolidación 
de las cifras del programa y realizar el reporte de los recursos en el Sistema Consolidador de Hacienda 
e Información Pública - CHIP. 
 
7.1.5  Establecer y remitir al Ministerio de Educación Nacional antes del 31 de octubre de cada año 
la priorización de instituciones educativas del calendario escolar siguiente. 
 
7.1.6  Registrar en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) y/o en el sistema de información que 
para tal efecto determine el Ministerio de Educación Nacional, la estrategia de Alimentación Escolar con 
el número de cupos y las Instituciones Educativas priorizadas, de acuerdo con la focalización 
determinada por ese Ministerio. 
 
7.1.7  Consolidar la información del programa de los establecimientos educativos de su jurisdicción 
a través del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), generando el reporte de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes inscritos en el PAE, y remitir el respectivo reporte al Consejo de Política Social 
del respectivo municipio dentro de las dos semanas siguientes a la inscripción, para su conocimiento y 
entrega a los operadores del servicio. 
 
7.1.8  Implementar y promover la participación ciudadana y el control social acorde con los 
principios de la democracia participativa y la democratización de la gestión pública. 
 
7.1.9  Aplicar y cumplir los criterios de priorización y focalización establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional. 

 
8. Ejecutar directa o indirectamente el PAE con sujeción a los lineamientos, estándares y condiciones 
mínimas señaladas por el Ministerio de Educación Nacional. Para el efecto debe: 
 

a) Administrar y coordinar la ejecución de los recursos de las diferentes fuentes de financiación para el 
PAE, cuando haya cofinanciación, bajo el esquema de bolsa común. 
b) Adelantar los procesos de contratación a que haya lugar para ejecutar en forma oportuna el PAE, 
ordenar el gasto y el pago de los mismos. 
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c) Garantizar la prestación del servicio de alimentación desde el primer día del calendario escolar y 
durante la respectiva vigencia. 
d) Designar la supervisión, en los contratos que suscriba, para el adecuado seguimiento y verificación de 
su ejecución, así como adoptar las acciones y medidas que le otorga la Ley como contratante y ordenador 
del gasto para garantizar el adecuado y oportuno cumplimiento de los mismos, del programa y de los 
lineamientos, condiciones y estándares del Ministerio de Educación Nacional para el PAE, en su jurisdicción. 

 
9. Gestionar esquemas que permitan aunar esfuerzos financieros, técnicos y humanos, con el fin de 
ampliar la cobertura local del programa o mejorar la calidad de las minutas. 
 
10. Realizar acompañamiento técnico a los establecimientos educativos de su jurisdicción buscando la   
eficiencia y eficacia del programa, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. 
 
11. Concurrir a la financiación del PAE en su territorio, para la prestación del servicio en las condiciones 
indicadas en este Título y en los lineamientos, condiciones y estándares del Ministerio de Educación Nacional. 
 
12. Garantizar que los establecimientos educativos de su jurisdicción cuenten con la Infraestructura 
adecuada para para el almacenamiento, preparación, distribución y consumo de los complementos 
alimentarios, y suscribir planes de mejoramiento con los establecimientos educativos que no cumplan con estas 
condiciones, hacerles seguimiento y apoyar su implementación y ejecución. 

 
13. Apoyar el seguimiento y control sobre la adecuada ejecución del programa en el Municipio. 

 
14. Las demás que señale el Ministerio de Educación Nacional en los Lineamientos Técnicos- 
administrativos, estándares y condiciones de operación del Programa. 
 
2.5 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 
La ejecución contractual se realizará en los 13 Municipios de Departamento del Putumayo y para todos los 
efectos contractuales, se establece como domicilio contractual la ciudad de Mocoa (P).  
 
Para efectos de una adecuada prestación del servicio, dada la magnitud del suministro objeto del contrato, se 
ha determinado la zonificación de los Municipios donde se ubican las instituciones educativas donde concurre 
la población objetivo, en 3 zonas así: 
 
Zona No. 1: ALTO PUTUMAYO: Corresponde a los Municipios de Sibundoy, San Francisco, Colón y Santiago.  
 
Zona No. 2: MEDIO PUTUMAYO: Corresponde a los Municipios de Mocoa, Villagarzón y Puerto Guzmán. 
 
Zona No. 3: BAJO PUTUMAYO: Corresponde a los Municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, San 
Miguel, Valle del Guamúez y Puerto Leguízamo. 
 
LA PRIORIZACIÓN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PAE 2021, se encuentra discriminada en el Anexo 
No. 2 que hace parte integral del presente estudio.  
 
2.6. FORMA DE PAGO 
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ANTICIPO: La ENTIDAD entregará a título de anticipo, un 30% del valor total del contrato, previo 
perfeccionamiento, cumplimiento de requisitos de legalización y de ejecución del contrato, así como firma del 
acta de inicio. El anticipo, de conformidad a lo previsto en el art. 91 de la Ley 1474 de 2011, será desembolsado 
por el Departamento a una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable constituido por el Contratista para el 
manejo de estos recursos, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la 
ejecución del contrato. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. En el 
evento que el contratista no alcanzare a amortizar la totalidad del anticipo, la suma adeudada deberá ser 
reintegrada al Departamento. Los fondos del anticipo solo podrán ser utilizados para los gastos propios de 
contrato. 

 
Para este desembolso deberán cumplirse los requisitos de perfeccionamiento (firma del contrato), de 
legalización (Registro presupuestal) y de ejecución (Firma del acta de inicio, celebración de primer comité 
técnico, entrega por el contratista del plan de inversión del anticipo, presentación y aprobación por parte del 
interventor externo de un plan operativo que debe incluir:  i) cronograma de trabajo, (ii) programa de entregas 
de RPC, (iii) aprobación del plan de inversión por la Entidad, constitución de la fiducia o patrimonio autónomo y 
comunicación de la cuenta para desembolso, la cual corresponde a la del contrato de fiducia). No obstante lo 
anterior, si a criterio de la supervisión se requiere de otro requisito, el mismo deberá ser cumplido por el 
contratista. 

 
El valor del anticipo será amortizado de acuerdo con lo establecido para el manejo de estos recursos, 
amortizándose de manera gradual en los pagos de ejecución y hasta por el 100% del valor dado a título de 
anticipo. 
 
Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados, pertenecerán al tesoro departamental siendo 
por ello consignados a favor del Departamento y de tal evento se deberá dejar constancia en el acta de 
liquidación. 
 
ACTAS PARCIALES: El Departamento pagará hasta el 90% del valor del contrato por el sistema de precios 
unitarios no reajustables de acuerdo con el número de raciones preparada en casa (RPC) efectivamente 
entregadas conforme el Decreto 470 de 2020 del Ministerio de Educación Nacional; la Resolución No. 006 de 
25 de marzo de 2020, su Anexo 01, Resolución No. 007 de 16 de abril de 2020, y Resolución No. 008 de 22 de 
abril  de 2020, así como las demás normas concordantes que expida el Gobierno Nacional en virtud de la 
declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica en el territorio nacional. 

 
PAGO FINAL: El pago final del 10%, corresponderá a la última mensualidad vencida, y corresponderá a las 
raciones efectivamente entregadas. Este pago se hará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a que 
el contratista haya presentado y radicado el informe final de ejecución total avalado por el interventor externo y 
certificación del cumplimiento del 100% del objeto del contrato expedida por el supervisor del mismo y firma del 
acta de liquidación suscrita por el contratista, la interventoría externa y el ordenador del gasto del Departamento 
del Putumayo. 

 
Todas las facturas o documento equivalente, deberán venir autorizados por el interventor externo con los 
documentos soporte que acrediten la ejecución respectiva y los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad 
Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas 
concordantes, se tendrán en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. Cada cobro debe venir 
acompañado de la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, para lo cual el 
contratista deberá efectuar la presentación dé la respectiva factura y/o documento equivalente y un informe de 
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ejecución por cada pago, más los requisitos que exija el supervisor/interventor externo bajo los lineamientos del 
MEN. 

 
Los pagos que la Entidad se compromete a efectuar, quedan sujetos al pago por parte de la nación, 
comprometiéndose asimismo a incluir las partidas necesarias en éste. Cuando el contratista sea un auto 
retenedor, deberá informar en la factura esta condición a fin de no efectuar la retención.  
 
El IVA y retención en la fuente a los pagos o abonos en cuenta, se harán de acuerdo con las disposiciones 
legales que regulan la materia. 

 
La documentación requerida para proceder con el pago debe ser entregada en la Secretaría de Educación 
Departamental a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la entrega de los bienes, misma que se 
describe a continuación: 

 
1. Factura expedida 
2. Informes sobre la prestación del servicio 
3. Certificación de la cantidad de raciones (RPC) suministradas mensualmente, expedida por el rector 
de cada una de las Instituciones Educativas, en el formato expedido por el MEN y determinado por la 
Entidad Territorial (Anexo 1, Resolución 006 de 2020) 
4. Original de las planillas de control de entrega de alimentación suscrita por el padre, madre o acudiente, 
con la identificación del menor, y firmada por la interventoría externa del Contrato, la cual deberá 
suscribirse dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del último día hábil del respectivo 
mes en que se prestó el servicio de alimentación. 
5. Relación de los pagos bancarios efectuados al personal empleado para la prestación del servicio.  
6. Comprobante de pago de aportes al Sistema de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, cuando corresponda o la certificación expedida por el contador o por el revisor fiscal cuando 
a ello hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007.  
7. Acta Parcial firmada por el Secretario de Educación del Departamento del Putumayo, el equipo de 
apoyo a la supervisión del programa de alimentación escolar y la interventoría externa. 
8. Informe mensual de ejecución conforme al formato establecido por el Ministerio de Educación.  
9. Relación de compras locales de alimentos, bienes y servicios efectuadas durante el periodo en un 
porcentaje mínimo del 30%, así como certificación mensual de estar a paz y salvo con las 
subcontrataciones realizadas en ejecución del Contrato. (Ley 2046 de 2020 alimentos de origen 
agropecuario) 
10. Certificación de titular y número de Cuenta Bancaria. 
 

Documentos relacionados a la parte técnica cada uno con su respectivo análisis: 
 

1.- Informe mensual y acumulado de ejecución, conforme al formato establecido por el MEN (porcentaje de 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, detallar las raciones programadas vs las raciones entregadas, 
registro fotográfico, y excepto para Alimentación Escolar para Aprendizaje en Casa de qué trata la Resolución 
006 de 2020 y sus anexos, firma del coordinador municipal y descripción de cómo se realiza el muestreo para 
la selección de las sedes educativas visitadas) 

 
2.- Registros relacionados al plan de saneamiento para bodega:  

http://www.putumayo.gov.co/


NIT. 800.094.164-4 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO: FT-OC-083 

ESTUDIO PREVIO   

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

VERSIÓN: 01 

FECHA: 15/09/2015 

 

 

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7–40, Código Postal: 860001 

Conmutador (57+8) 4206600 - Fax: 4295196 - Pagina web: www.putumayo.gov.co 

 

34 

 
a.- Adecuar con base en los requisitos establecidos en la norma sanitaria vigente, la bodega de 
almacenamiento, contando con acta de inspección sanitaria o certificado expedido por la entidad 
competente del ente territorial donde se encuentre ubicada la bodega, con fecha no superior a un (1) 
año, y debe tener concepto favorable el cual debe mantenerse durante la ejecución del contrato. 
 
b.- Registros relacionados al Plan de Saneamiento Básico para implementarse en la bodega de 
almacenamiento, acorde a lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 y demás normas que la 
modifiquen, sustituyan o deroguen, el cual debe incluir como mínimo objetivos, procedimientos, 
cronogramas, formatos de chequeo y responsables de los programas: 
 
- PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: los procedimientos de limpieza y desinfección deben 
satisfacer las necesidades particulares del proceso y del producto de que se trate. Debe tener por escrito 
todos los procedimientos, incluyendo los agentes y sustancias que se utilicen, indicando las 
concentraciones o formas de uso, tiempos de contacto y los equipos e implementos requeridos para 
efectuar las operaciones y la periodicidad de las actividades. Debe contar con las fichas técnicas y hojas 
de seguridad de las sustancias químicas a utilizar, así como el diseño e implementación de formatos de 
registro diario, parar las actividades que deben realizar los operarios de bodega, los cuales deben incluir 
la siguiente información: fecha, responsable, procedimiento realizado y agente utilizado. 
 
- PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS: debe relacionar la infraestructura, elementos, áreas, recursos 
y procedimientos que garanticen una eficiente labor de recolección, conducción, manejo, 
almacenamiento interno, clasificación, transporte y disposición final de los desechos sólidos, lo cual 
tendrá que hacerse observando las normas de higiene y salud ocupacional establecidos con el propósito 
de evitar la contaminación de los alimentos, áreas, dependencias y equipos, y el deterioro del medio 
ambiente. 
 
- PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS: las plagas deben ser objeto de un programa de control 
específico, el cual debe involucrar el concepto de control integral, apelando a la aplicación armónica de 
las diferentes medidas de control conocidas, con especial énfasis en las radicales y de orden preventivo. 
Para el caso de la fumigación en la bodega, ésta debe ser realizada dejando registro de las actividades 
realizadas, registro fotográfico, tipo de sustancias empeladas, así como la copia del registro sanitario de 
la empresa que realice el control de las plagas. Se deben incluir las fichas técnicas y hojas de seguridad 
de los productos químicos utilizados en las actividades de control integrado de plagas. 
 
- PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO O SUMINISTRO DE AGUA: documentar las estrategias a 
implementar para garantizar la utilización de agua segura para limpieza, desinfección de la bodega de 
almacenamiento y los elementos que intervienen en la operación.  
 
Presentar formatos y registros de todos los programas que contempla el Plan de Saneamiento Básico. 

 
3.- Registro de entrega de dotación de elementos de bioseguridad al personal que interviene en la entrega, 
logística y administrativos: guantes, jabón antibacterial, tapabocas, evidenciando la entrega en cada cambio de 
turno. 

 
4.- Mantener en la sede administrativa de la bodega una carpeta en físico por cada persona que interviene en 
la ejecución del contrato, la cual debe contener los documentos que permitan verificar el cumplimiento de los 
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requisitos exigidos, en cuanto a hoja de vida, entrega de elementos de protección de seguridad, afiliaciones al 
sistema de seguridad social, desde el inicio del desarrollo del contrato. 

 
5.- Presentar formatos de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y utensilios en bodega, (cuando 
aplique), para llevar a cabo adecuadamente los procesos: balanzas, gramera, carretilla transportadora, 
canastillas y estibas de acuerdo a lo establecido en el Decreto 3075 de 1997. 

 
6.- Presentar un Plan de rutas, cronogramas con días de entrega en las diferentes instituciones y sedes 
educativas urbanas y rurales. 

 
7.- PLAN DE CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: Relacionar las fichas técnicas y evidencias de 
capacitación para el personal que intervienen en la logística y administrativos, acerca del manejo adecuado de 
los alimentos a entregar, teniendo en cuenta los Lineamientos INVIMA para el sector de los alimentos y bebidas 
en Colombia ante la declaración de emergencia sanitaria por COVID 19, así como también con todos los 
parámetros para evitar el CORONAVIRUS-19, establecidos por los lineamientos nacionales.  

 
8.- Presentar los protocolos de bioseguridad aprobados por la Secretaría de Salud Departamental.  
 
9.- Los alimentos deberán ser transportados en vehículos que garanticen las adecuadas condiciones higiénico-
sanitarias de estos, hasta el momento del recibo en bodega. Las condiciones de los vehículos deberán cumplir 
con lo establecido en la Resolución 2505 de septiembre de 2004 del Ministerio de Transporte, que reglamenta 
las condiciones de transporte de alimentos y las demás normas que las modifiquen, complementen o sustituyan, 
en el desarrollo del contrato. así como también copia del acta de inspección sanitaria vigente expedida por la 
autoridad competente en la que se determine concepto favorable.  

 
Adicionalmente para el primer desembolso y por única vez deberán anexar los siguientes documentos:  

 
1. Copia del Acta de Inicio  
2. Copia Pólizas aprobadas  
4. Copia cédula representante legal.  
5. Copia del NIT 
 

El pago depende de la oportunidad y calidad en la presentación de los documentos e información señalados 
que en todos los casos deben ser allegados dentro del término establecido para la acreditación de la entrega 
en el sistema dispuesto para estos efectos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la ley 1150 de 2007; 
en caso contrario el supervisor informará dicha situación para que se proceda a la declaratoria de 
incumplimiento por no acreditación de la entrega.  

 
El IVA y retención en la fuente a los pagos o abonos en cuenta, se harán de acuerdo con las disposiciones 
legales que regulan la materia. 
 
2.7. RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:  
 
El departamento del Putumayo ha designado para la ejecución del futuro contrato, la suma de DIECISEIS 

MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 

PESOS ($16.317.175.680) M/CTE., de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
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expedido por la profesional especializada de la Oficina de Presupuesto Departamental se pagará con cargo 

a recursos de: 

 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:   0301-4-111131-6111 
 
CONCEPTO:  SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN EL 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 
 
VALOR:     $ 16.317.175.680 
 

No. de CDP 353 F/Expedición 21/01/2021 Vigencia 21/04/2021 

 

No obstante, lo anterior el pago se sujetará al respectivo registro presupuestal expedido por el Profesional 

especializado del Área de Presupuesto de la entidad.  

2.8 PRESUPUESTO OFICIAL 
 
Para la celebración del Contrato referenciado se contempla de un presupuesto estimado para la prestación del 
servicio hasta por la suma de DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($16.317.175.680) M/CTE. Este valor incluye todos los costos 
directos e indirectos. El valor incorporado en las propuestas no debe exceder dicho valor. 
 
2.9. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 
 
El presupuesto estimado para la prestación del servicio, se estima en DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS 
DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 
($16.317.175.680) M/CTE. Este valor incluye IVA, y los costos directos e indirectos. El costo de las propuestas 
no debe exceder dicho valor. 
 
El valor del presupuesto oficial fue tomado de acuerdo con el proyecto que se encuentra debidamente radicado 
en el Banco de Proyectos del Departamento del Departamento del Putumayo bajo los números de registro BPIN 
2020006860168. 
 
Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso, se tendrá como presupuesto el valor que resulta del 
análisis de mercado realizado por el EQUIPO PAE. Que hace parte integral del presente estudio. Cuyo resultado 
es el siguiente: 

 

CANTIDAD DE 
ALIMENTO EN RPC 
(Gramos, Mililitros) 

ALIMENTO VALOR RACIÓN 

500 Aceite Vegetal mezcla 2.975  

1000 Lenteja  3.590  

380 Leche en polvo 11.681  
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640 Lomitos de Atún en lata 15.922  

500 Panela  1.793  

2000 Arroz de Primera 5.750  

1000 Frijol Rojo 6.980  

VALOR ALIMENTOS 48.691  
Fuente de información: SIPSA – DANE, Boletín informativo semana del 19 al 25 de septiembre. 

 

VALOR PRESUPUESTADO DE PAQUETE ALIMENTARIO 

CONCEPTO VALOR 

Alimentos del paquete 48.691 

Transporte 9.116 

M.O. Alistamiento 3.711 

Gastos Generales 11.119 

TOTAL 72.637 

 
NOTA: VER ESTUDIO DE MERCADO ANEXO 3 
 
El presupuesto oficial incluye: el costo básico y el valor de impuestos (Administración). 
 
El proponente debe tener en cuenta, que el valor de su ofrecimiento no puede superar el valor del presupuesto 
oficial, destinado para el presente proceso de selección, so pena de rechazo del ofrecimiento. 

 
De acuerdo a los valores diarios establecidos se determina el siguiente detalle:  
 

MODALIDAD DE 

ALIMENTACIÓN 

VALOR RACIÓN 

MES /NIÑO 

NUMERO DE 

RACIONES  

PLAZO DE 

EJECUCIÓN (mes) 

SUBTOTAL 

RPC (Ración 

preparada en casa) 

$72.637 56.160 4 $16.317.175.680 

 
1.10 INTERVENTORÍA 

 
Con el objeto de garantizar la calidad, inocuidad, pertinencia y continuidad del servicio que se brinda a 
beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar, la entidad cuenta con recursos para contratar la 
interventoría externa que realizará el seguimiento de forma integral al contrato suscrito. 
 
La entidad informará bimestralmente al Ministerio el resultado de la interventoría externa frente a la ejecución 
del Programa.  
 
3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 32 de la Ley 80 de 1993, en armonía con lo establecido 
en el artículo 968 del Código de Comercio, el Departamento del Putumayo suscribirá un contrato de Suministro 
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con quien resulte adjudicatario del presente proceso de selección abreviada, contrato que según el Código de 
Comercio se define así: 
 
ARTÍCULO 968 - CONTRATO DE SUMINISTRO – DEFINICIÓN: El suministro es el contrato por el cual una 
parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, 
prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. 
 
El contrato a celebrar corresponde al SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN EL 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 
4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
La modalidad de selección para el presente proceso se fundamenta en los siguientes soportes legales: 
 

- El Artículo 209 de la nuestra Carta Política establece que la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 
 
- El artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 fijó la siguiente modalidad de selección: Licitación pública: 
convocatoria pública que se desarrolla en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 80 de 
1993 y demás normas concordantes y que tal como lo estipula el artículo 2º, numeral 1º de la Ley 1150 de 
2007, opera como regla general de contratación. 
 
- Teniendo en cuenta que la entidad adelanto el proceso de Licitación Pública No. SED-LP-014-2020 el cual 
se declaró desierto mediante Resolución no. 0127 del 22 de febrero de 2021, es procedente dar aplicación 
al proceso de selección abreviada bajo la causal establecida en el Decreto 1082 de 2015 artículo 
2.2.1.2.1.2.22 Contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto “La 
Entidad Estatal que haya declarado desierta una licitación puede adelantar el Proceso de Contratación 
correspondiente aplicando las normas del proceso de selección abreviada de menor cuantía, para lo cual 
debe prescindir de: a) recibir manifestaciones de interés, y b) realizar el sorteo de oferentes. En este caso, 
la Entidad Estatal debe expedir el acto de apertura del Proceso de Contratación dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la declaratoria de desierta”.  
 

En consecuencia, teniendo en cuenta la necesidad planteada y en consideración a la naturaleza del servicio a 
contratar, el presente proceso se enmarca dentro de la modalidad de Selección Abreviada, acorde con el 
artículo 2º, numeral 2º, literal d) de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.1.22 del Decreto 1082 de 2015. 

 
Asimismo, el proceso se sujetará a lo dispuesto en el pliego de condiciones y a las Adendas al mismo expedidas 
durante el desarrollo del proceso. 

 
Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicarán las normas comerciales y civiles 
pertinentes.  
 
La modalidad de selección de la oferta más favorable escogida por la entidad, una vez verificado el Objeto a 
contratar, la cuantía del proceso y conforme lo señalado en los correspondientes estudios y documentos previos 
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y en la ley y el reglamento, es la Selección Abreviada, motivo por el cual, los procedimientos del presente 
proceso se regirán y ceñirán a lo reglamentado para esta modalidad en el decreto 1082 de 2015 
 
5. REQUISITOS HABILITANTES Y DOCUMENTOS PARA ACREDITARLOS 
 
Son requisitos habilitantes para participar y verificar:  
 
5.1 REQUISITOS HABILITANTES DEL COMPONENTE JURÍDICO: 
 
5.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN: 
 
Debe ser elaborada de acuerdo con el modelo suministrado por la Entidad.  
 
Esta carta deberá estar firmada por el proponente, si es persona natural; o por el representante legal o quien 
estatutariamente tenga la facultad de contratar si es persona jurídica; o por el representante del consorcio o 
unión temporal si se trata de cualquiera de las formas asociativas.  
 
Cualquier anotación, aclaración o condicionamiento respecto el documento se tendrá por no escrito.  
 
La falta de la carta de presentación de la oferta o que este firmada por persona distinta a su Representante 
Legal o a quien estatutariamente tenga la facultad de comprometer al proponente, genera rechazo de plano de 
la oferta.  
 
La suscripción de la carta de presentación de la oferta hará presumir la aprobación, legalidad y conocimiento 
de todos los documentos del Proceso. 
 
5.1.2 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O PROMESA DE 
SOCIEDAD FUTURA: 
 
Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal o mediante Promesa de Sociedad Futura, 
en la carta de presentación se debe indicar el nombre del oferente plural y además el nombre de los integrantes 
del mismo. De acuerdo con lo establecido en la ley 80 de 1993, artículo 7 se debe: 
 

a. Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL o 
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA. 

b. Designar la persona, que para todos los efectos representará al oferente plural. 
c. Acreditar que el acuerdo tendrá validez durante el término de duración del contrato y mínimo 30 meses 

más contado a partir de la suscripción de este último. 
d. Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del oferente plural y sus 

respectivas responsabilidades. 
e. 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 (ACTIVIDADES), los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo de la Entidad contratante. 

f. La forma asociativa deberá constituirse exclusivamente para el presente proceso de selección y debe 
ser señalado expresamente. 
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En caso de ser adjudicatarios un Consorcio, Unión Temporal u otra Forma Asociativa deberán presentar ante 
Gobernación del Departamento el correspondiente RUT dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente al acto 
de adjudicación, su NIT deberá ser único y exclusivo para el contrato, lo anterior conforme el Decreto 1645 del 
27 de julio de 2011, modificado por el Decreto 2820 del 9 de agosto de 2011. 
 
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 66 de la Ley 488 de 1998, las facturas o documentos equivalentes 
para pago deben ser expedidas directamente por las respectivas formas de asociación, cumpliendo los 
requisitos establecido en el Estatuto Tributario y no por cada uno de sus integrantes. Para proceder con su 
respectivo pago debe indicarse además el nombre y el NIT de los integrantes del consorcio y en el caso de la 
Uniones Temporales, indicar el porcentaje de participación en el mismo.  
 
Es imperiosa la designación de un representante que estará facultado para actuar en nombre y representación 
del consorcio o de la unión temporal. Igualmente designará un suplente que lo reemplace en los casos de 
ausencia temporal o definitiva.  
 
En caso que el proponente no allegue con su propuesta el documento de conformación del consorcio 
o unión temporal o el mismo requiera aclaraciones, la Entidad solicitará el documento o las 
aclaraciones, para lo cual el proponente cuenta con el plazo establecido en el cronograma del proceso 
para proporcionarla. 
 
5.1.3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O CERTIFICADO DE MATRÍCULA 
MERCANTIL, SEGÚN APLIQUE.  
 
PERSONA NATURAL. Las personas naturales nacionales acreditarán su existencia mediante la presentación 
de Certificado de Registro – matricula mercantil expedido por la Cámara de Comercio respectiva y con una 
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores al cierre, en el cual se indique que su 
objeto social contiene las actividades de suministro y/o preparación de alimentos y/o catering. 
 
Las personas naturales extranjeras mediante la presentación de copia de su pasaporte; si se encuentra 
residenciado en Colombia mediante la presentación de copia de la cédula de extranjería. 
 
Si el proponente concurre por intermedio de un representante o apoderado, deberá anexar el documento que 
confiere aquella, en el que consten expresamente los términos y el alcance de dicha representación.  
 
PERSONA JURÍDICA. Las personas jurídicas nacionales o extranjeras deberán comprobar su existencia, 
objeto social, representación legal, facultades del representante y duración de la sociedad, mediante Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, con una antelación no mayor a 
treinta (30) días calendario anteriores al cierre, en el cual se indique que su objeto social contiene las actividades 
de suministro y/o preparación de alimentos y/o catering. 
 
Las personas jurídicas (nacionales y extranjeras) deberán acreditar que su duración no es inferior al término 
de ejecución del contrato y por lo menos treinta (30) meses más. 
En caso de oferentes plurales, el objeto social de cada uno de los integrantes de la figura asociativa debe 
cumplir con lo previamente estipulado. 

 

 Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada uno de los integrantes de los mismos, deberá 
comprobar su existencia, representación, objeto, duración y capacidad, en la forma prevista en el presente 
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numeral, incluidas las facultades y capacidad para constituir el Consorcio o la Unión Temporal, así como, para 
la celebración y ejecución del contrato a través de la forma de asociación escogida.  
 
NOTA: En el caso que el proponente haya realizado la inscripción o actualización del RUP bajo las reglas 
contenidas en el Decreto 1082 de 2015, la capacidad jurídica y la capacidad del representante legal será 
verificada en el mismo, de conformidad con lo indicado en el artículo 2.2.1.1.1.5.3, numeral 2, del cual se 
acogerán todos sus alcances. 
 
5.1.4 AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO SOCIAL CORRESPONDIENTE 
 
Cuando el Representante Legal, tenga limitadas las facultades para comprometer a la persona jurídica 
(cuantía), especialmente para presentar la propuesta y contratar, deberá adjuntar el documento pertinente, sea 
el acta de la junta, consejo o asamblea o del órgano competente que según los estatutos esté facultado para 
el efecto y mediante el cual se otorgue amplias facultades al representante legal para presentar propuesta y 
contratar en la presente convocatoria pública. 
 
5.1.5 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES, EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA JURISDICCIÓN DONDE TENGA 
EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS (PERSONAS NATURALES) O EL DOMICILIO PRINCIPAL 
(PERSONAS JURÍDICAS). 
 
El oferente deberá anexar el respectivo Certificado del Registro Único de Proponentes –RUP- expedido por 
la Cámara de Comercio correspondiente, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del proceso.  
 
El proponente deberá aportar este certificado vigente y en firme a la fecha de cierre del proceso. Dicha exigencia 
aplica para cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales u otras formas de asociación. 
 
Las personas naturales o jurídicas, extranjeras sin domicilio o sin sucursal en el país, no requieren estar inscritos 
en el RUP. En caso de estar inscritas deberán aportar dicho certificado, en caso de no estarlo, sus condiciones 
serán verificadas por la Entidad en los documentos que lo soporten.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, las personas interesadas en participar en el presente proceso de selección 
deberán encontrarse inscritas en la Cámara de Comercio respectiva de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 1082 de 2015. 
 
Se establece que la clasificación en los códigos UNSPSC del proponente no es un requisito habilitante sino un 
mecanismo para establecer un lenguaje común entre los partícipes del Sistema de Compras y Contratación 
Pública de conformidad con lo establecido en el numeral No 2 de la Circular Externa No 12 de 05 de mayo de 
2014 expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente, el cual reza así: 
“La clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje 
común entre los partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública. En consecuencia, las Entidades 
Estatales no pueden excluir a un proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un proceso 
de Contratación por no estar inscrito en el RUP con el código de los bienes, obras o servicios del objeto de tal 
proceso de Contratación”.  
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No obstante, La experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben tener inscrita en el RUP su 
experiencia usando los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte, las Entidades Estatales al 
establecer el requisito habilitante de experiencia deben incluir los códigos específicos del objeto a contratar o el 
de bienes, obras o servicios afines al Proceso de Contratación respecto de los cuales los proponentes deben 
acreditar su experiencia. 
 
Sin embargo, el objeto social del proponente en el certificado de Cámara de Comercio vigente, actualizado y en 
firme debe tener las actividades en relación directa con el objeto de la presente contratación. 
 
5.1.6 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El Proponente debe presentar de manera simultánea con la propuesta, una Garantía de Seriedad de la Oferta 
que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.  
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la póliza, será susceptible de aclaración por el proponente o de 
conformidad con lo solicitado por la Entidad. 
 
La Oferta deberá incluir la Garantía de Seriedad de la misma, que deberá amparar los perjuicios que se deriven 
del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure el perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos 
establecidos para el inicio de ejecución del Contrato por parte del Adjudicatario, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto 1082 del 2015.  
 

GARANTÍAS ADMISIBLES 
 

El proponente deberá constituir a favor de la Gobernación del Departamento del Putumayo una garantía de 
seriedad bajo cualquiera de las formas permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo, o (iii) garantía bancaria. Las 
garantías deberán ser expedidas con estricta sujeción a los requerimientos previstos en el decreto 1082 de 
2015 y lo dispuesto en el Pliego de condiciones.  
 

VALOR ASEGURADO Y VIGENCIA  
 
El proponente debe allegar con su propuesta, el original de la póliza de seriedad de la propuesta acompañada 
de sus condiciones generales, la cual debe constituirse por la suma equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor del presupuesto oficial estimado. Las cifras del valor de la póliza deben expresarse en pesos, sin utilizar 
decimales, para lo cual se aproximará al múltiplo de mil inmediato, teniendo en cuenta reducir al valor inferior 
si el decimal es de 1 a 49 y aproximar al siguiente superior, si el decimal es de 50 a 99.  
 
Dicha garantía debe estar constituida a favor de La Gobernación del Departamento del Putumayo, con una 
vigencia mínima de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección, estar 
referida al presente proceso de selección y de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, la 
misma se extenderá desde el momento de presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de 
cumplimiento del contrato. 
 

TOMADOR / AFIANZADO  
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Si el proponente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura 
en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 
esa manera.  
 
Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como Unión Temporal, Consorcio o Promesa de 
Sociedad Futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes (artículo 2.2.1.2.3.1.4 Decreto 
1082/2015).  
 
La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los 
siguientes eventos:  
 

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 
Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) 
meses.  

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.  
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del 

contrato. 
 
La Gobernación del Putumayo hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, como indemnización por 
perjuicios, sin menoscabo del inicio de las acciones legales conducentes. 
 
De presentarse incorrección en el nombre del beneficiario, tomador, vigencia, monto asegurado, no estar 
referida al presente concurso o no allegarse las condiciones generales, la Gobernación del Putumayo solicitará 
al proponente los documentos e información del caso, para lo cual el oferente cuenta con un plazo establecido 
para anexarlo. La no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta será causal de 
rechazo de esta última. 
 
5.1.7 CERTIFICACIÓN EXPEDIDA SOBRE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES 
 

 PERSONAS NATURALES: Deberá allegar los soportes de pago a los sistemas de salud, pensiones 
y parafiscales vigente de que se encuentra al día en el pago de aportes al SGSS, en caso de no estar 
obligado al pago al pago de parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) deberá 
anexar declaración en tal sentido (preciando que no está obligado por no tener personal dependiente). 

 
De conformidad con el artículo 10 del Decreto 2150 de 1995 (modificado por el artículo 25 de la ley 
962 de 2005 y el artículo 7 del decreto ley 019 de 2012), la información presentada se entiende 
suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad.  
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes que 
sea persona natural, deberá aportar la declaración aquí exigida. 
 

 PERSONAS JURÍDICAS: Deberá aportar certificado expedido por el Representante Legal o el Revisor 
Fiscal (si lo tuviere) de encontrarse al día en el pago de aportes de seguridad social integral (salud, 
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pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar). La 
anterior certificación se debe ajustar al artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
NOTA: El Revisor Fiscal deberá aportar copia de cédula de ciudadanía y de la tarjeta profesional con su 
respectivo certificado de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios. 
 
5.1.8 VERIFICACIÓN BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES, ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, 
JUDICIALES Y REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS. 
 
CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES FISCALES 
 
De conformidad con lo exigido por el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, el oferente deberá allegar el certificado 
que en tal sentido expida la Contraloría General de la República, correspondiente (persona natural) o el 
representante legal y la persona jurídica (personas jurídicas) y el representante de la unión temporal o consorcio 
(cuando aplique). 
 
CERTIFICADO O CONSULTA DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
 
Se deberá allegar el certificado que expide la Procuraduría General de la Nación, correspondiente (persona 
natural) o el representante legal y la persona jurídica (personas jurídicas) y el representante de la unión temporal 
o consorcio (cuando aplique). 
 
ANTECEDENTES JUDICIALES 
 
Se deberá allegar certificado que en tal sentido expida la Policía Nacional, correspondiente (persona natural 
y/o representante legal) y el representante de la unión temporal o consorcio (cuando aplique). 
 
ANTECEDENTES SOBRE MEDIDAS CORRECTIVAS - CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA.  
 
De conformidad con el artículo 184 de la Ley 1801 del 29 de julio de 2016 “Por la cual se expide el Código 
Nacional de Policía y Convivencia” y demás normas que regulen la materia, el proponente presentará junto con 
los documentos de la propuesta la constancia en la que se indique la ausencia o presencia de Medidas 
Correctivas impuestas en su contra. Aplica tanto para personas naturales como para representantes legales de 
personas jurídicas y miembros de consorcios o uniones temporales. 
 
Dicha constancia se debe descargar en la página web https://srvpsi.policia.gov.co Sistema Registro Nacional 
de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional.  El Departamento del Putumayo se reserva el derecho a 
verificar la información sobre las medidas correctivas en el momento de la verificación de los requisitos 
habilitantes.  
 
5.1.9 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 
 
Deberá allegarse copia legible, teniendo en cuenta que debe encontrarse actualizado al régimen tributario que 
le aplique. 
 
Este certificado es expedido por la Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales y actualizado 
conforme a la nomenclatura de actividades económicas vigente. En él a de consignarse claramente el NIT del 

http://www.putumayo.gov.co/
https://srvpsi.policia.gov.co/


NIT. 800.094.164-4 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO: FT-OC-083 

ESTUDIO PREVIO   

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

VERSIÓN: 01 

FECHA: 15/09/2015 

 

 

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7–40, Código Postal: 860001 

Conmutador (57+8) 4206600 - Fax: 4295196 - Pagina web: www.putumayo.gov.co 

 

45 

proponente y su inscripción en el Régimen Común o Régimen Simplificado. En caso de Consorcios o Uniones 
Temporales, cada uno de los integrantes deberá aportar este documento.  
 
NOTA: Para el caso de Consorcios o Uniones temporales que resulten adjudicatarios, se deberá presentar el 
Registro Único Tributario del oferente plural, el cual deberá ser entregado a la entidad contratante dentro del 
primer día hábil siguientes a la adjudicación del contrato objeto del proceso de selección. 
 
5.1.10 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Y DE TRANSPARENCIA 
 
Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción y de transparencia contenido en el Anexo 
correspondiente, en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la 
corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de 
cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el 
rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad 
a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 
 
5.1.11 FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA. 
 
Se debe allegar la fotocopia de la cedula de ciudadanía (persona natural) y/o del representante legal (persona 
jurídica), y/o del representante de la unión temporal o consorcio, así como de la persona natural que avale la 
propuesta, en caso de que aplique. 
 
NOTA: En caso de consorcio o uniones temporales, se debe allegar por parte de cada uno de sus integrantes. 
 
5.1.12 MULTAS Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS. 
 
El formulario “Declaración de Multas y Sanciones” debe ser diligenciado y presentado por todos los 
proponentes y/o integrantes de consorcios o uniones temporales. Si no han sido multados o sancionados 
deberán llenar el formulario correspondiente indicando este hecho. 
 
Lo anterior para verificar lo establecido en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, la cual considera las 
multas como FACTOR HABILITANTE. 
 
La información sobre multas o sanciones será obtenida del Registro Único de Proponentes de la Cámara de 
Comercio. 
 
5.1.13 CERTIFICACIÓN DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN CAUSALES DE INHABILIDAD E 
INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR CON ENTIDADES ESTATALES 
 
El proponente presentará declaración expresa de NO estar incurso en causal alguna que le impida contratar 
con el Estado que se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento, de conformidad con el artículo 10 del 
Decreto 2150 de 1995 (modificado por el artículo 25 de la Ley 962 de 2005 y el artículo 7 del Decreto Ley 019 
de 2012).  
 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, dicha declaración deberá darse por cada uno de sus integrantes 
conforme el formato dispuesto para ello en el presente proceso de selección. 
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5.2 CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Todos los proponentes que demuestren interés en participar en el presente proceso de contratación deberán 

estar inscritos en el Registro Único de Proponentes con el fin de que la entidad realice la verificación de los 

requisitos habilitantes de carácter financiero y organizacional de conformidad con lo establecido en el Decreto 

1082 de 2015 y el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 

2012, los cuales deben corresponder a los resultados de la vigencia 2018 con corte al día 31 de diciembre. 

Cuando se renueve o actualice el Registro Único de Proponentes, la información que se modifica estará vigente 

hasta que la nueva información quede en firme. 

La información financiera y organizacional reportada en el RUP y que se encuentre en firme, de conformidad 

con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 deberá estar soportada con corte al 31 de diciembre del año 

2019 o 2020 

Para garantizar la participación de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Único de Proponentes 

por no tener domicilio o sucursal en el país, a estas no se les podrá exigir el requisito de inscripción en el 

Registro Único de Proponentes. En consecuencia, para los citados oferentes deberán aportar la información 

antes solicitada (indicadores) para verificar su capacidad financiera y organizacional. 

Las personas extranjeras deberán presentar la certificación firmada por el Representante Legal, acompañada 

de traducción simple al idioma español, con los valores re-expresados a la moneda funcional colombiana, a la 

tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos, avalados con la firma de un Contador Público con Tarjeta 

Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia. 

Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, los documentos soporte de la 

información financiera deberán presentarse en los términos señalados en los incisos anteriores, respecto de 

cada uno de los integrantes. 

Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, los documentos soporte de la 

información financiera deberán presentarse en los términos señalados en los incisos anteriores, respecto de 

cada uno de los integrantes. 

El Departamento de Putumayo, se reserva la facultad de solicitar, si lo considera necesario, información 

adicional con el fin de verificar y/o aclarar los datos reportados en los certificados requeridos. 

5.2.1 INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

TIPO DE REQUISITO DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO MARGEN/REQUERIDO 

Financiero 

Índice De Liquidez: Mayor o igual a 2,08 

Índice De Endeudamiento Menor o igual a 0,45 

Razón De Cobertura De Intereses Mayor o igual a 12 
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Los anteriores indicadores de capacidad Financiera fueron establecidos con sustento en el documento 

Análisis del Sector que forma parte del estudio previo y del pliego de condiciones.  

DEFINICIONES: 

 

Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un 

proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la 

probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 

Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la 

estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es 

la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 

Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad 

del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la 

probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 

Los proponentes cuyos gastos de intereses INDETERMINADO, se considera que cumple el indicador, salvo 

que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual, negativo, NO CUMPLE con el indicador de razón de 

cobertura de intereses. 

En caso de consorcio o unión temporal, se deberá acreditar que cumple con todos los índices de capacidad 

financiera exigidos, según se establece en el procedimiento de Ponderación de los componentes de los 

indicadores. 

Cuando el proponente no cumpla con alguno de los índices en la verificación financiera, su oferta será 

considerada como NO CUMPLE, por lo tanto, no continua en el proceso de selección. 

Ponderación de los componentes de los indicadores.  

Cada uno de los integrantes del proponente aporta al valor total de cada componente del indicador de 

acuerdo con su participación en la figura del proponente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 

sociedad futura). 

En el caso de consorcios o uniones temporales se tendrá en cuenta lo establecido en el manual de Colombia 

Compra Eficiente y se utilizará la opción 1 de la siguiente manera: 

Opción 1: Ponderación de los componentes de los indicadores 

En esta opción cada uno de los integrantes del proponente aporta al valor total de cada componente del 

indicador de acuerdo con su participación en la figura del proponente plural (unión temporal, consorcio o 

promesa de sociedad futura). 

 

La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores, de conformidad con el manual de Colombia Compra 

Eficiente: 
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PROPONENTE INDIVIDUAL. 

 

Se exigen los anteriores requisitos financieros para participar en el presente proceso, los cuales serán 

verificados con la información certificada que sobre capacidad financiera en el Certificado de Inscripción, 

calificación y clasificación en el Registro Único de Proponentes, correspondiente al ejercicio contable del año 

fiscal según aplique.  

 

PROPONENTES PLURALES. 

Cada uno de los integrantes del proponente aporta al valor total de cada componente del indicador de 

acuerdo con su participación en la figura del proponente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 

sociedad futura). 

La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores, de conformidad con el manual de Colombia Compra 

Eficiente: 

 
En caso de duda, se utilizará la metodología establecida en el manual para determinar y verificar los 

requisitos habilitantes en los procesos de contratación expedido por Colombia Compra Eficiente3. 

PROPONENTES EXTRANJEROS NO INSCRITOS EN EL R.U.P. 

Para garantizar la participación de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Único de Proponentes 

por no tener domicilio o sucursal en el país, a estas no se les podrá exigir el requisito de inscripción en el 

Registro Único de Proponentes. En consecuencia, para los citados proponentes deberán aportar la información 

antes solicitada (indicadores) para verificar su capacidad financiera. Las personas extranjeras deberán 

presentar la certificación firmada por el Representante Legal, acompañada de traducción simple al idioma 

español, con los valores re-expresados a la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de 

cierre de los mismos, avalados con la firma de un Contador Público con Tarjeta Profesional expedida por la 

Junta Central de Contadores de Colombia.  

La Gobernación del Departamento de Putumayo, si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar 

información adicional, con el fin de verificar y/o aclarar los datos reportados en los certificados requeridos. 

Fecha de corte de los Estados Financieros - Los proponentes extranjeros deben presentar sus estados 

financieros a la fecha de corte establecida en los países de origen o en sus estatutos sociales. 

 

                                                           
3
 http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_requisitos_habilitantes_
web.pdf 

http://www.putumayo.gov.co/


NIT. 800.094.164-4 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO: FT-OC-083 

ESTUDIO PREVIO   

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

VERSIÓN: 01 

FECHA: 15/09/2015 

 

 

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7–40, Código Postal: 860001 

Conmutador (57+8) 4206600 - Fax: 4295196 - Pagina web: www.putumayo.gov.co 

 

49 

5.2.2 INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 

2015, y que en consecuencia deben estar contenidos en el RUP. 

Con el fin de llevar a cabo la verificación de este aspecto, el proponente deberá allegar con su propuesta RUP 

con cifras de los Estados Financieros vigentes y en firme. 

TIPO DE REQUISITO DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO MARGEN REQUERIDO. 

Capacidad Organizacional 
Rentabilidad del Patrimonio Igual o superior al 0,25 

Rentabilidad del Activo Igual o superior al 0,25 

 

Nota: Los anteriores indicadores de capacidad Organizacional fueron establecidos por la Secretaría de 

Educación Departamental. 

Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del 

patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 

invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 

accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 

Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los 

activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido 

en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad 

organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre 

patrimonio. 

PROPONENTES PLURALES. 

Ponderación de los componentes de los indicadores  

En el caso de consorcios o uniones temporales se tendrá en cuenta lo establecido en el manual de Colombia 

Compra Eficiente y se utilizará la opción 1 de la siguiente manera: 

1. Ponderación de los componentes de los indicadores 

En esta opción cada uno de los integrantes del proponente aporta al valor total de cada componente del 

indicador de acuerdo con su participación en la figura del proponente plural (unión temporal, consorcio o 

promesa de sociedad futura). 

La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son índices en la opción 1: 
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PROPONENTES EXTRANJEROS NO INSCRITOS EN EL R.U.P. 

Para garantizar la participación de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Único de Proponentes 

por no tener domicilio o sucursal en el país, a estas no se les podrá exigir el requisito de inscripción en el 

Registro Único de Proponentes. En consecuencia, para los citados proponentes deberán aportar la 

información antes solicitada (indicadores) para verificar su capacidad financiera. Las personas extranjeras 

deberán presentar la certificación firmada por el Representante Legal, acompañada de traducción simple al 

idioma español, con los valores re-expresados a la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la 

fecha de cierre de los mismos, avalados con la firma de un Contador Público con Tarjeta Profesional expedida 

por la Junta Central de Contadores de Colombia.  

La Gobernación del Departamento de Putumayo, si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar 

información adicional, con el fin de verificar y/o aclarar los datos reportados en los certificados requeridos. 

Fecha de corte de los Estados Financieros - Los proponentes extranjeros deben presentar 
 
5.3. CAPACIDAD TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA 
 
5.3.1 EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO: 
 
La Entidad tendrá en cuenta como factor habilitante para la participación en el proceso de selección las 
condiciones de experiencia y cumplimiento de los proponentes señalados en el presente proceso de selección, 
las cuales no otorgan puntaje y solo se verifican como CUMPLE o NO CUMPLE. 
 
5.3.1.1 EXPERIENCIA GENERAL: 
 

No de 
Contratos 

Alcance de la experiencia Clasificación UNSPSC Valor en 
sumatoria Segmento Familia Clase 

 
2 

 
El oferente deberá acreditar experiencia 
registrada en el RUP de Máximo Dos (02) 
contratos de programas sociales del estado 
celebrados, ejecutados y liquidados e  

50 19 30 

100% del 
presupuesto oficial 
tasado en SMMLV 

78 13 18 

80 14 17 

85 15 16 

90 10 15 

90 10 16 

93 13 16 

Notas: 

1. Los contratos referidos deberán registrar en manera individual cuatro (4) códigos UNSPSC de los siete (7) 
establecidos en la tabla anterior. 
2. Los contratos con los que pretenda acreditar la experiencia general no pueden ser los mismos para acreditar 
la experiencia específica. 
3. En el caso de proponentes plurales al menos el 60% de sus integrantes deberán aportar mínimo una 
certificación que soporte la experiencia general. 
4. Para la verificación de la experiencia, se tomará únicamente la información contenida en el Registro Único de 
Proponentes RUP actualizado y en firme. 

 
5.3.1.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
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No de 
Contratos 

Alcance de la experiencia Clasificación UNSPSC Valor en SMMLV 
en sumatoria Segmento Familia Clase 

 

2 

El oferente deberá acreditar experiencia 
con entidades estatales, registrada en el 
RUP de contratos celebrados, ejecutados y 
liquidados, cuyo objeto se encuentre 
específicamente dirigido con la prestación 
de servicio del Programa de Alimentación 
Escolar. 

50 19 30 Mayor o igual en 
SMMLV 
(100% Presupuesto 
oficial) en sumatoria 
de los contratos 
exigidos. 

78 13 18 

80 14 17 

85 15 16 

90 10 15 

90 10 16 

93 13 16 

Notas: 

1. Los contratos referidos deberán registrar en manera individual la totalidad de los códigos UNSPSC de los siete 
(7) establecidos en esta tabla anterior. Los contratos aportados no podrán traslaparse ni ser los mismos 
aportados en la experiencia general en la zona. 

2. Los contratos con los que pretenda acreditar la experiencia especifica no pueden ser los mismos para acreditar 
la experiencia general. 

3.   Uno de los contratos con los que pretenda acreditar la experiencia especifica deberá certificar la entrega del 
100% de las raciones exigidas en el presente proceso. 

4. En el caso de proponentes plurales al menos el 60% de sus integrantes deberán aportar mínimo una 
certificación que soporte la experiencia específica. 

5. Para la verificación de la experiencia, se tomará únicamente la información contenida en el Registro Único de 
Proponentes RUP actualizado y en firme 

 
NOTA: Los contratos con los cuales se pretenda cumplir la experiencia especifica no pueden ser los mismos 
con el que se acredite la experiencia general y viceversa. 
 
Para la verificación de la experiencia, se tomará únicamente la información contenida en el Registro Único de 
Proponentes RUP actualizado y en firme 
 
FORMA DE ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
 
Para la verificación de la experiencia, se tomará la información contenida en el Registro Único de Proponentes 
RUP en firme conforme al Decreto 1082 de 2015. 
 
Si el proponente no acredita la experiencia de la manera descrita en este numeral, la propuesta será evaluada 
como NO CUMPLE, lo que impedirá que sea habilitada. 
 
No se tendrá en cuenta la experiencia diferente a la solicitada. 
                                     
CONDICIONES PARA ACREDITAR EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: Para la acreditación de experiencia 
el oferente deberá aportar el RUP para su verificación. Así mismo, para el proponente, la experiencia se 
acreditará mediante la presentación de una de las siguientes alternativas: 
 

 Copia del Contrato y/o Acta de Liquidación del Contrato y/o Acta de Terminación o Recibo a 
Satisfacción. 
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 Certificación del Contrato y/o Acta de Liquidación del Contrato y/o Acta de Terminación o Recibo a 
Satisfacción. 

 
CONTENIDO MÍNIMO DE LAS CERTIFICACIONES CUANDO ESTAS SE ALLEGUEN PARA ACREDITAR 
EXPERIENCIA: 
 
Estas deberán ser expedidas por el representante legal de la empresa o entidad contratante y en caso de una 
entidad estatal por el jefe de la dependencia responsable del producto objeto del contrato, o su delegado, en el 
cual conste la siguiente información: 
 

 Nombre del contratante y contratista 

 Número del contrato 

 Objeto 

 Valor final ejecutado 

 Fechas de inicio y terminación, suspensiones, reinicios, prorrogas 

 Datos de contacto del contratante (Nombre, dirección, email, teléfono, celular, etc). 
 
Los documentos, certificaciones y contratos deben ser emitidos por personas competentes.  
 
El valor total de los contratos terminados, que aporten para acreditar la experiencia antes referida, será aquel 
que tuvo a la fecha del acta de liquidación del respectivo contrato y/o documento que evidencie el recibo a 
satisfacción del servicio prestado.  
 
Para la conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes colombianos – S.M.M.L.V, se dividirá el 
valor total ejecutado del contrato entre el valor del salario mínimo mensual legal vigente en Colombia, del año 
de terminación. 
 
En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se convertirá a dólares americanos (USD) y ese valor se 
convertirá a pesos colombianos utilizando para esa conversión la tasa representativa del mercado (TRM) 
vigente para la fecha de terminación del contrato. Para convertir este valor resultante a S.M.M.L.V. se dividirá 
el valor total ejecutado del contrato entre el valor del salario mínimo mensual legal vigente en Colombia, del 
año de terminación. Para efectos de actualizar el valor de los contratos celebrados, se utilizará el valor del 
S.M.M.L.V. de acuerdo con la siguiente Tabla. 
 
Relación S.M.M.L.V. durante los últimos 14 años 
 

Año Valor SMMLV 

2006 408.000 

2007 433.700 

2008 461.500 

2009 496.900 

2010 515.000 

2011 535.600 

2012 566.700 

2013 589.500 

2014 616.000 

http://www.putumayo.gov.co/


NIT. 800.094.164-4 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO: FT-OC-083 

ESTUDIO PREVIO   

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

VERSIÓN: 01 

FECHA: 15/09/2015 

 

 

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7–40, Código Postal: 860001 

Conmutador (57+8) 4206600 - Fax: 4295196 - Pagina web: www.putumayo.gov.co 

 

53 

Año Valor SMMLV 

2015 644.350 

2016 689.454 

2017 737.717 

2018 781.242 

2019 828.116 

 
La Gobernación del Departamento del Putumayo se reserva el derecho de verificar la información suministrada 
por los oferentes; si se advierten discrepancias entre la información suministrada y lo establecido por la 
Gobernación del Putumayo, la propuesta será objeto de rechazo, sin perjuicio de las demás actuaciones que 
se promuevan. 
 
5.3.2 BODEGAS DE ALMACENAMIENTO 
 
Con el fin de dar el cumplimiento de los Lineamientos Técnico – Administrativos, los estándares y las 
condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar (PAE), los oferentes interesados en participar 
deberán radicar documento suscrito por el representante legal del oferente  acerca de la ubicación en la que se 
encuentre y  los datos de dirección de la bodega de almacenamiento ubicada dentro del área territorial del 
Municipio de Mocoa – Putumayo y que dispondrán para la ejecución del contrato  en caso de ser adjudicatarios, 
las cuales serán visitadas por parte de la Entidad Territorial, a los Dos (2)  días hábiles siguientes a la fecha de 
entrega de propuestas. 
 
Cantidad Mínima Requerida 
Mínimo una (1) bodega  
 
Adicionalmente el oferente deberá certificar que la bodega de alimentos deberá destinarse única y 
exclusivamente para el almacenamiento y distribución de alimentos; teniendo en cuenta el volumen de la 
operación y/o raciones diarias a suministrar, las diferentes modalidades (paquete alimentario, preparado en 
sitio, industrializado y almuerzo), y dadas las diferentes áreas que deben integrar las bodegas, tales como:  
• Áreas de almacenamiento de materia prima. 
• Zona de cafetería. 
• Área de oficina 
• Baños para hombres, baños para mujeres y baño para personas en situación de discapacidad. 
• zonas de cargue y descargue. 
• Rampa de accesos para personas en situación de discapacidad 
 
Así mismo, deberá certificar que la bodega cuenta con un área mínima de almacenamiento que no debe ser 
inferior a 450 m2, áreas que deberán ser de uso exclusivo para el almacenamiento y distribución de alimentos,  
 
Adicionalmente, el oferente deberá anexar contrato de arrendamiento o certificado de libertad y tradición en 
caso de ser propia de la bodega.  
 
El oferente deberá además presentar el acta de inspección sanitaria, expedido por la autoridad sanitaria 
competente, no mayor a un año anterior a la fecha de entrega de la documentación, con CONCEPTO 
HIGIÉNICO SANITARIO FAVORABLE por parte del ente municipal, departamental o nacional según sea el 
caso el cual deberá mantenerse durante todo el plazo de la prestación del servicio objeto del presente proceso 

http://www.putumayo.gov.co/


NIT. 800.094.164-4 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO: FT-OC-083 

ESTUDIO PREVIO   

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

VERSIÓN: 01 

FECHA: 15/09/2015 

 

 

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7–40, Código Postal: 860001 

Conmutador (57+8) 4206600 - Fax: 4295196 - Pagina web: www.putumayo.gov.co 

 

54 

de selección conforme a la Resolución No. 2674 de 2013, so pena de estar inmerso en causal de incumplimiento 
en los términos del Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Bolsa. 
 
5.3.3 CONCEPTO SANITARIO VEHÍCULOS.  
 
EI oferente deberá presentar la tarjeta de propiedad de los vehículos o contrato de arrendamiento Y EL 
CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE  mínimo cinco de vehículos transportadores de alimentos que se utilicen 
para realizar la distribución y entrega de los alimentos, se pide que esté vigente al momento de radicación de 
documentos para este proceso, y  el oferente debe certificar mediante carta de compromiso que mantendrá 
vigente el respectivo concepto, de conformidad con la Resolución No. 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, la Resolución 2505 de 2004 del Ministerio de Transporte y las demás normas que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
NOTA: La Entidad no acepta concepto sanitario condicionado. 
 
5.3.4 CERTIFICADO DE CAPACIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA 

 
El proponente deberá acreditar mediante documento suscrito por su representante legal si es persona jurídica 
o por la persona natural que oferta, que bajo la gravedad de juramento cuenta con el siguiente personal: 
 

COORDINADOR OPERATIVO: 
 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 
REQUERIDA 

COORDINADOR OPERATIVO: 
 

De conformidad con el Literal a) del Numeral 4.3.1.1 de la Resolución 29452 de 2017, el 
contratista debe designar un Coordinador Operativo que será el enlace con la entidad 
contratante para brindar la información requerida en el marco de la ejecución del respectivo 
contrato; realizará las actividades relacionadas con la planeación, dirección y control de las 
acciones necesarias para el cumplimiento del contrato en los aspectos técnicos y 
administrativos del Programa, el cual debe tener las siguientes condiciones de idoneidad y 
experiencia: 

 
- Profesional en Nutrición y Dietética, Ingeniería de Alimentos, Química de Alimentos, 

Administración de empresas o profesiones afines, Ingeniería Industrial. 
- Contar con experiencia profesional certificada de mínimo un año a partir de la 

expedición de la tarjeta profesional en los casos establecidos por la ley, en temas 
relacionados con servicios de alimentación y/o suministro de alimentos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
COORDINADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 

Ítem Cargo Cant. Formación Académica Experiencia 
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1 

Coordinador 
en Seguridad 
y Salud en el 

Trabajo,  
 

Dedicación 
del 20% 

1 

Profesional en Salud 
Ocupación, que cuente con 
un curso de no menos de 
12 horas en 
implementación de sistema 
de gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo, y un 
curso  de no menos de 12 
horas que tenga relación 
con el COVID-19 

El Profesional en Salud Ocupacional: 
 
1. Mínima requerida:  
 
Acreditar experiencia de no menos de 3 años 
contados a partir de la expedición de la 
Resolución que concede licencia para 
ejercer en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
en las que se haya implementado el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, sin que se traslapen las fechas de 
la experiencia. 
 
Deberá presentar: (i) Copia de la cedula de 
ciudadanía; (ii) Acta de Grado; (iii) Diploma; 
(iv) Resolución que le permite el ejercicio en 
Seguridad y Salud en el trabajo; (v) 
Certificaciones expedidas por Entidad 
Contratante; (vi) Certificado de antecedentes 
disciplinarios, fiscales, penales y de RNMC 
(vii) Carta de Compromiso suscrita en 
original por el profesional propuesto bajo 
gravedad de juramento, en la dedicación 
exigida en el presente proceso. De no 
indicarse la dedicación y disponibilidad para 
ejercer el cargo, la propuesta será declarada 
como NO HÁBIL. 

 
6 PROPUESTA ECONÓMICA. 

 
La evaluación y comparación económica de las propuestas se efectuará sobre el formato “PROPUESTA 
ECONÓMICA” diligenciado por cada uno de los proponentes. 
 
La omisión del Formulario "PROPUESTA ECONÓMICA" no será subsanable y generará que la propuesta se 
evalúe como NO CUMPLE ECONÓMICAMENTE. 
 
La propuesta no podrá superar el presupuesto oficial, so pena de ser rechazada. 
 

7 GASTOS DEL CONTRATISTA. 
 
Serán de cuenta del contratista todos los gastos como, derechos e impuestos que se causen con ocasión de la 
legalización y requisitos de ejecución del contrato, y que se requieran cancelar para dar cumplimiento a las 
disposiciones legales vigentes sobre el particular. 
 
8 JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA 
OFERTA MÁS FAVORABLE 
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El numeral 2º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Art. 88 de la Ley 1474 de 2011 señala 
que “La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de 
escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores 
diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no 
será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los 
ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la 
entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello". 
 
De conformidad a las experiencias adoptadas por la Entidad para Contrato de Suministro bajo la Modalidad de 
selección abreviada, la mejor alternativa a aplicar es la de ponderación de los elementos de calidad y precio 
soportados en puntajes o fórmulas señaladas en los pliegos de condiciones. 
 
Los pliegos de condiciones establecen como criterios de calificación los aspectos económicos y técnicos, a 
través de los cuales se busca que la Entidad escoja un proponente que cumpla con las condiciones técnicas, 
financieras y jurídicas que garanticen el cumplimiento del objeto contractual. 
 
Bajo estas reglas, la Entidad contratante tiene autonomía para determinar el contenido y alcance de los pliegos 
de condiciones y, está determina los parámetros para que el contenido de los pliegos garantice la transparencia, 
así como la definición precisa de las diferentes etapas del procedimiento. 
De conformidad con lo expuesto, cabe concluir que los principios de transparencia, igualdad y selección 
objetiva, a que está sometida la selección del contratista, se desarrollan mediante la sujeción de la escogencia 
del contratista a la Ley y al Pliego de Condiciones. 
 
De conformidad con el numeral 5 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se establecen los 
siguientes criterios de evaluación para adjudicar el presente proceso contractual. 
 
9. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN: 
 
Se adjudicará el contrato al proponente que haya demostrado capacidad jurídica, financiera, organizacional, 
técnica y de experiencia, y que sea la más favorable para la entidad. 
 
La evaluación se realizará por el comité designado para el efecto, quien verificará el cumplimiento de los 
requisitos exigidos y asignarán los puntajes correspondientes. 
 
La Gobernación del Putumayo tendrá en cuenta para la selección objetiva los siguientes factores: 
 
10. EVALUACIÓN DE LA OFERTA 
 
EL DEPARTAMENTO evaluará las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes.  
 
En la evaluación de las Ofertas se realizará ponderación del factor económico y de valor agregado de acuerdo 
con los porcentajes que se relacionan a continuación hasta un máximo de 1.000 puntos 
 
Las Ofertas deben presentarse en los Anexos establecidos en el presente proceso de selección 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE MÁXIMO A ASIGNAR POR 

CRITERIO 

Factor Económico 450 PUNTOS 

Factor Técnico 450 PUNTOS 

Apoyo a la industria nacional 100 PUNTOS 

TOTAL 1.000 PUNTOS 

 
10.1. FACTOR ECONÓMICO 
 
Se otorgarán cuatrocientos cincuenta (450) puntos siguiendo los siguientes criterios:  
 
Todas las propuestas presentadas y recibidas oportunamente serán revisadas en sus operaciones aritméticas. 
 
Los valores serán presentados en números enteros, en ningún caso se presentarán propuestas con valores 
decimales. 
 
Los valores serán presentados en pesos colombianos, en números enteros, en ningún caso se presentarán 
propuestas con valores en centavos.  
 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 

MÉTODO 

Media aritmética 

Media aritmética alta 

Media geométrica con presupuesto oficial 

Menor valor 

 
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la TRM que rija el día hábil 
anterior a la fecha prevista para la audiencia de cierre. El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos 
establecidos en la tabla que se presenta a continuación. 
 

ASIGNACIÓN DE MÉTODO DE EVALUACIÓN SEGÚN TRM 
 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Media aritmética 

De 0.25 a 0.49 2 Media aritmética alta 

De 0.50 a 0.74 3 Media geométrica con presupuesto oficial 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
(I) MEDIA ARITMÉTICA 
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función 
de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
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 𝑋 ̅= Media aritmética.  

𝒳𝑖 = Valor de la oferta 𝑖 sin decimales  
𝑛 = Número total de las Ofertas válidas presentadas  
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula.  
 

 

 







































 

























 


X a mayores  valoresPara 21puntaje máximo delValor 

X a iguales o menores  valoresPara 1puntaje máximo delValor 

 i Puntaje

X

ViX
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Donde,  
  

𝑋 ̅ = Media aritmética.  

𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales  
i = Número de oferta.  
 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
(II) MEDIA ARITMÉTICA ALTA  
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida más 
alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 
Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:  
 

2

max XV
X A




 

Donde,  
 
𝑋𝐴 = Media aritmética alta  

𝑉𝑚𝑎𝑥= Valor total sin decimales de la oferta más alta  

𝑋 ̅= Promedio aritmético de las ofertas válidas  
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
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Donde,  
 
𝑋𝐴 = Media aritmética alta  
𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i. 
i = Número de oferta.  
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto 
de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de 
ponderación.  
 
(III) MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL  
 
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número 
determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media 
geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida.  
 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas válidas 
y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el 
siguiente cuadro:  
 

ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE VECES DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
 

Número de Ofertas (n) Número de veces que se incluye el 
presupuesto oficial (nv) 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 – 15 5 

… 

 
Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente 
Proceso de Contratación.  
 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo 
establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 
 

PPPPOG n
nnv

nvPO
POPO   ......

21  
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Donde,  
𝐺𝑃𝑂  = Media geométrica con presupuesto oficial.  

𝑛𝑣 = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).  
𝑛 = Número de Ofertas válidas.  

𝑃𝑂 = Presupuesto oficial del Proceso de Contratación.  
𝑃𝑖= Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente i. 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el 
siguiente procedimiento: 
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Donde,  
𝐺𝑃𝑂= Media geométrica con presupuesto oficial.  
𝑉𝑖= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  
i = Número de oferta.  
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará 
el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como 
se observa en la fórmula de ponderación.  
 
(IV) MENOR VALOR  
 
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 
Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 
Para la aplicación de este método La Gobernación del Putumayo procederá a determinar el menor valor de 
las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

   




 


V

V
i

MINPuntaje
puntaje máximo del valor elIncluir 

 i 
 

 
Donde,  
𝑉𝑀𝐼𝑁=Menor valor de las Ofertas válidas.  
𝑉𝑖= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  
i = Número de oferta.  
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, como se 
observa en la fórmula de ponderación.  
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Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje.  
 
En la propuesta económica el ajuste al precio ya sea por exceso o defecto de los precios unitarios propuestos, 
la certificación de los errores aritméticos se efectuará sobre el precio total que resulte de multiplicar el precio 
unitario de las cantidades correspondientes. Tanto para efectos de evaluación de la propuesta como para su 
eventual adjudicación, primará lo que digan las especificaciones técnicas así se alleguen los análisis de precios. 
 

 Si existiere discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras. 
 

 No se aceptarán modificaciones a las cantidades ni a las unidades emitidas por la Gobernación del 
Putumayo, en caso de error en la suma de las listas de cantidades y precios, el resultado total correcto será el 
que se obtenga dichas sumas. 
 

 Si de las correcciones efectuadas se derivaran alguna modificación realizada. Si el proponente afectado no 
aceptare la corrección realizada, su propuesta será rechazada y se podrá hacer efectiva la garantía de seriedad 
de la misma. 
 
10.2. FACTOR TÉCNICO 
 
Se otorgarán hasta cuatrocientos cincuenta (450) puntos como Factor Técnico siguiendo los siguientes 
criterios: 
 

ITEM FACTOR PUNTAJE 

1 CUARTO FRIO DE REFRIGERACIÓN CON UNIDAD DE CONGELACIÓN 
ADICIONAL 

250 

2 ESPACIO ADICIONAL DE ALMACENAMIENTO 150 

3 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 50 
 
10.2.1 CUARTO FRIO DE REFRIGERACIÓN CON UNIDAD DE CONGELACIÓN ADICIONAL: 
 
Se asignará un puntaje de 250 PUNTOS al proponente que oferte como mínimo 1 cuarto frio de refrigeración 
con unidad de congelación, de mínimo 3x3x2.5 m a cada compartimiento; para refrigerar a 2° grados C, con 
unidad de 2.5hp a 220v y para conservar congelados a -18° grados C, con unidad de 4 hp, completamente 
instalado y en funcionamiento en la bodega de almacenamiento ofertada en la propuesta.  
 
Nota: No se asignará puntaje al proponente que no oferte cuarto frio de refrigeración con unidad de congelación. 
 
10.2.2 ESPACIO ADICIONAL DE ALMACENAMIENTO: 
 
El proponente que oferte como mínimo 150 m2 adicionales de almacenamiento en la bodega dispuesta en la 
propuesta, obtendrá 150 puntos. 
 
Nota: el cuarto frio de congelación adicional y los metros cuadrados adicionales de almacenamiento serán 
objeto de verificación el día de visita a la bodega ofertada por cada proponente.  
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10.2.3 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
PUNTAJE 

SALUBRIDAD PÚBLICA 

En el marco de la emergencia sanitaria en razón de la pandemia del Coronavirus COVID-19, se 
hace necesario establecer y adoptar protocolos de bioseguridad, por lo que otorgará hasta 50 
puntos al proponente que presente un protocolo de bioseguridad, para cumplirse a cabalidad 
dentro de la ejecución del contrato y el mismo deberá estar aprobado por la autoridad 
competente para tal fin. 

50 

 
10.2.4.  PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación se 
asignarán hasta 100 Puntos a los Proponentes que ofrezcan Bienes o Servicios Nacionales. 
 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

La Totalidad de los Bienes y lo Servicios son Nacionales 100 

Si dentro de la oferta hay Bienes ylo Servicios Nacionales y Extranjeros 50 

La totalidad de los Bienes y/o Servicios son Extranjeros 0 

 
De acuerdo a la definición del Decreto 1082 de 2015 serán Servicios Nacionales los servicios prestados por 
personas naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad 
con la legislación colombiana y en los términos de la Ley 816 de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la 
Industria Nacional a través de la contratación pública”, la Gobernación del Putumayo asignará el siguiente 
puntaje para el presente proceso de selección: Cuando el proponente oferte servicios con el 100% de personal 
nacional, se le asignarán 100 puntos. 
 
Cuando el proponente oferte servicios con personal nacional y extranjero, se le asignarán 50 puntos. 
 
Cuando el proponente oferte servicios con personal extranjero, se le asignarán 0 puntos. 
 
Para acceder al puntaje el oferente deberá allegar una certificación donde manifieste expresamente bajo la 
gravedad de juramento el porcentaje si los servicios serán 100% con personal nacional. 
   
11 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Con el fin de dirimir un empate que genere que dos o más proponentes se encuentren en el primer orden de 
elegibilidad, se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, así: 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación realizados con 
cargo a recursos públicos, los Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales indistintamente 
de su régimen de contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación de los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las siguientes reglas de forma 
sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos 
internacionales vigentes.  
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1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de 

la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural 
constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas 
jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.  

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley 
que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que 
se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del 
oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en 
los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley.  

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la 
ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. 

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona 
jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por 
personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen 
mayoritariamente. 

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos 
una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o una 
persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la 
persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de 
familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus 
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros 
del proponente plural.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente 
plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.  

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, 
cooperativas o asociaciones mutuales.  

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con 
corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos 
realizados a MIPyrvlES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del 
oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre 
que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación 
mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni 
la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural .  

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.  
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12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto 
previamente en los Documentos del Proceso. 

 
12. SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 
 
En desarrollo de lo señalado en los numerales 7º y 12° del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 4 de la 
Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y con el fin de valorar el alcance del 
objeto contractual requerido por la entidad, como sustento y justificación de la forma de selección adoptada 
para la presente contratación se procede a realizar la matriz de riesgos del proceso de contratación en 
documento anexo. 
 

13. MECANISMO DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON 
OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

 
El contratista deberá dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de la firma del contrato, presentar a la 
Oficina de Contratación Departamental de la Gobernación del Putumayo, entre otros documentos considerados 
indispensables para la legalización del mismo, Póliza de Garantía Única de cumplimiento, donde figure como 
beneficiario el Departamento de Putumayo, y que ampare los siguientes riesgos: 
 
Se incluirán únicamente como riesgos amparados aquéllos que correspondan a las obligaciones y prestaciones 
del respectivo contrato, tales como y teniendo como base las siguientes reglas: 
 

Clase de amparo Valor asegurado Vigencia del amparo 

Cumplimiento de las obligaciones surgidas 
del contrato, o el pago de multas y demás 

sanciones que se deriven de su 
incumplimiento 

20 % del valor total 
contrato 

Plazo de ejecución del contrato y seis (6) 
meses más. En todo caso deberá 

mantenerse vigente hasta la fecha de su 
liquidación. 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

 

100% del valor dado 
en anticipo 

Plazo de ejecución del contrato y seis (6) 
meses más. En todo caso deberá 
mantenerse vigente hasta la fecha de su 
liquidación. 

Calidad de los bienes 
20 % del valor total 

contrato 
Plazo de Ejecución del contrato y 6 

meses y vigente hasta su liquidación 

Calidad del servicio 
20 % del valor total 

contrato 
Plazo de Ejecución del contrato y 6 

meses y vigente hasta su liquidación 

Responsabilidad civil extracontractual que 
cubra todos y cada uno de los amparos 
establecidos en el numeral 3 del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del decreto 1082 de 2015 

5% del valor del 
contrato. 

Durante el plazo de ejecución del contrato 

Pago de salarios y prestaciones sociales 
5 %  del valor total 

del contrato 
Plazo de Ejecución del contrato y 3 años 

más. 
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Las garantías expedidas a favor del DEPARTAMENTO serán aprobadas por la Oficina de Contratación de esta 
entidad, como requisito para suscribir el Acta de Inicio del contrato. En el evento de modificación del valor y/o 
plazo del contrato, las garantías deberán ser ampliadas y/o prorrogadas. 
 
Con respecto a la Garantía Única de cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual, se debe tener en 
cuenta las siguientes instrucciones para evitar la devolución de las pólizas: 
Para las pólizas: 
 
1. Se debe establecer clara y completamente el NIT del Departamento del Putumayo: 800-094.164-4 y el 
NIT del Contratista. Incluir dígito de verificación (número después del guion). No se aceptan pólizas a nombre 
del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
2. Debe incluir claramente el número y año del contrato. 
3. Debe incluir el objeto del contrato. 
4. Las pólizas deben ser firmadas por el representante legal del contratista. 
5. La fecha de inicio de la vigencia de los amparos 
6. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 
 
Para la Garantía Única: 

 Los porcentajes y vigencia deben realizarse de conformidad con los plazos establecidos en este pliego 
y el contrato. El tomador debe ser el contratista. 
 

 El amparo de Salarios debe ser expreso para: Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones. 
 
14. PAGO ESTAMPILLAS: 
 
El contratista de obliga al pago de estampillas correspondientes (Liquidación oficina de Pagaduría 
Departamental) en las cuantías reguladas para la Entidad mediante las Ordenanzas Departamentales 
correspondientes y vigentes. 
 
15. INDEMNIDAD:  
 
El Contratista contará con plena autonomía para la ejecución de las actividades pactadas; por tal razón asume 
en forma total y exclusiva, la responsabilidad que se derive por la calidad e idoneidad de los servicios prestados 
al contratante, así como la responsabilidad por los perjuicios que puedan derivarse de sus acciones u omisiones. 
 
El contratista mantendrá indemne a la Gobernación del Putumayo contra todo reclamo, demanda, acción legal, 
que pueda causarse o surgir por daños y lesiones a personas o propiedades a terceros ocasionados por el 
contratista, sus subcontratistas o sus proveedores durante la ejecución de las actividades objeto del contrato 
hasta la liquidación definitiva del mismo. El contratista será responsable ante la Gobernación del Putumayo por 
todos los daños causados a las propiedades e instalaciones de la Gobernación del Putumayo ya sea por su 
culpa, por el personal a sus servicios, de sus subcontratistas o de sus proveedores y reconocerá y pagara el 
valor de tales daños o procederá a repararlos a satisfacción del Departamento del Putumayo. 
 
16. VERIFICACIÓN EXISTENCIA ACUERDO INTERNACIONAL O TLC:  
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Las gobernaciones están obligadas por los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacífico (únicamente con Chile 
y Perú), Chile, Corea, Costa Rica, los Estados AELC, Estados Unidos, el Triángulo Norte (únicamente con El 
Salvador y Guatemala), la Unión Europea; y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN.  
 
Salvo por algunas excepciones, todas las Entidades Estatales descentralizadas del nivel departamental 
(incluidas las entidades descentralizadas indirectas) y los esquemas asociativos integrados por Entidades 
Estatales del nivel departamental están obligados por los Acuerdos Comerciales con Chile, el Triángulo Norte 
(únicamente con El Salvador y Guatemala); y, por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 
 
Las contralorías del nivel departamental están obligadas por los Acuerdos Comerciales con Chile, el Triángulo 
Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala); y, por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 
Las universidades del nivel departamental están obligadas por el Acuerdo Comercial con Chile y por la Decisión 
439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 

 
Cuando un Proceso de Contratación está cubierto por más de un Acuerdo Comercial, la Entidad Estatal debe 
establecer en el Cronograma un plazo para la preparación y la presentación de las ofertas mayor o igual que el 
plazo más largo establecido en los Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de Contratación. 
 
Aplicación de los acuerdos comerciales para Entidades estatales del nivel Departamental.  
 

ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL 
MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL 

ENTIDADES GENERALES DEL 
NIVEL NACIONAL 

ENTIDADES 
ESPECIALES DEL NIVEL 
NACIONAL 

Alianza 
Pacífico 

Chile 
Bienes y servicios 

$818.781.000 COP 
Servicios de construcción 

$20.469.524.000 COP 

Bienes y servicios 
$204.659.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.469.524.000 COP 

Bienes y servicios 
$900.659.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.469.524.000 COP 

Perú 

  Bienes y servicios 
$388.921.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.469.524.000 COP 

México N/A 

Bienes y servicios 
$204.695.000 COP 

Servicios de Construcción* 
$10’335.931 USD 

Bienes y Servicios* 
$397,535 USD 

Servicios de construcción* 
$12’721.740 USD 

Canadá N/A 

Bienes y servicios 
$241.786.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.469.524.000 COP 

Bienes y servicios 
$1.208.928.000 COP 

Servicios de construcción 
$38.687.607.000 COP 
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ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL 
MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL 

ENTIDADES GENERALES DEL 
NIVEL NACIONAL 

ENTIDADES 
ESPECIALES DEL NIVEL 
NACIONAL 

Chile 

Bienes y servicios 
$818.650.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.466.528.000 COP 

Bienes y servicios 
$204.663.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.466.258.000 COP 

Bienes y servicios 
$900.515.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.466.258.000 COP 

Corea 

Bienes y servicios 
$834.620.000 COP 

Servicios de construcción 
$62.596.500.000 COP 

(Aplica para departamentos) 

Bienes y servicios 
$292.117.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.865.500.000 COP 

Bienes y servicios 
$1.669.240.000 COP 

Servicios de construcción 
$62.596.500.000 COP 

Estados AELC 

Bienes y servicios 
$818.600.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.465.000.000 COP 

Bienes y servicios 
$532.090.000  COP 

Servicios de construcción 
$20.465.000.000 COP 

Bienes y servicios 
$900.460.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.465.000.000 COP 

 Estados Unidos 
y Costa Rica 

Bienes y servicios 
$1.481.116.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.868.078.000 COP 

Bienes y servicios 
$241.786.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.868.078.000 COP 

Bienes y servicios 
$752.599.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.868.078.000 COP 

México N/A 

Bienes y servicios* 
$84.918 USD 

Servicios de construcción* 
$11’039.387 USD 

Bienes y servicios* 
$424.592 USD 

Servicios de construcción* 
$13’586.938 USD 

Triángulo 
Norte 

El Salvador Límite inferior del valor de la menor 
cuantía de la Entidad Valor de la menor cuantía de la Entidad Guatemala 

Honduras N/A 

Unión Europea 

Bienes y servicios 
$818.660.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.466.500.000 COP 

Bienes y servicios 
$532.129.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.466.500.000 COP 

Bienes y servicios 
$818.660.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.466.500.000 COP 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
  

* Para los valores en dólares, la Entidad Estatal debe definir el valor en pesos colombianos con la tasa representativa del mercado divulgada por 
la Superintendencia Financiera de Colombia del día de publicación del Aviso de Convocatoria (https://www.superfinanciera.gov.co). 

  
Los valores en pesos colombianos de los Acuerdos Comerciales están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 
17. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS 
 
SOCIALES O POLÍTICOS: 
 

a) Incremento de precios en el mercado, lo cual puede ser ocasionado por el aumento del valor de 
los Bienes, que pueda llegar a causar una variación en el valor final del producto a ofrecer, 
ocasionado por cambios en el mercado. Dicho riesgo deberá ser asumido por el contratista. 

b) Deterioro de vías de acceso daño o avería que impida la entrega o acceso al destino final. El 
presente riesgo deberá ser asumido por el contratista. 

c) Variaciones en las fechas y cupos de las entregas, que impliquen un mayor costo en la logística 
para la entrega de los bienes, tales como bodegaje, cambio de instalaciones, etc. El presente 
riesgo será asumido por el contratista. 

d) Cambio en los lugares de entrega de los bienes. Por situaciones propias de la ejecución del 
programa a nivel Departamental, pueden presentarse modificaciones de los sitios establecidos 
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para la entrega de los bienes. En tal sentido, el contratista deberá asumir el costo que se genere 
con las modificaciones requeridas para la entrega del complemento. El presente riesgo será 
asumido por el contratista. 

 
RIESGOS AMBIENTALES:  
 
La operación puede verse afectada por factores climáticos, que pueden generar pérdidas de gran parte de 
elementos necesarios que se requieren para prestar un servicio de calidad o que impliquen cambiar la forma 
de transporte para garantizar la entrega de la RPC. Este riesgo afecta al contratista y es asumido por el 
contratista, quien deberá adelantar las adecuaciones pertinentes para que la atención no se vea afectada y se 
pueda dar cumplimiento al objeto del contrato. 
 
RIESGO JURÍDICO: 
 
Por cambio del régimen de contratación o imposición de nuevos impuestos, tasas, tributos, aranceles o 
contribuciones que afecte la ejecución del contrato. Durante la ejecución del contrato existe la probabilidad del 
cambio de la normatividad contractual durante la ejecución del contrato que afecte el desarrollo del mismo y su 
ejecución ya que el Departamento del Putumayo, no podrá omitir la aplicación de la normatividad vigente. Este 
riesgo afecta a ambas partes y será asumido por el contratista. En caso de perdida por causa de este factor 
será posible la atención de acciones de modificación en el cambio de los alcances del contrato, sin que ello 
signifique la vulneración de la norma. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 
1082 de 2015, en el presente proceso, la entidad ha evaluado el riesgo que representa para el cumplimiento de 
sus metas y objetivos, basándose en las reglas contenidas en el Manual para la identificación y cobertura del 
riesgo en los procesos de contratación versión 1, expedido por Colombia Compra Eficiente. 
 
A fin de identificar los riesgos del proceso de contratación, dentro del entorno de la entidad, se identifican 
conforme lo señala la guía, los siguientes aspectos y sus posibles aspectos adversos. Ei objeto del proceso de 
contratación: En el objeto del proceso, no se evidencia ningún evento adverso social, económico, ni político, al 
contrario, con este se satisface una necesidad de la entidad. 
 
a) Los partícipes del proceso de contratación: Los encargados de adelantar el proceso de contratación, 

bajo los lineamientos del Estatuto General de Contratación Estatal, la Secretaria de Educación 
Departamental, con el apoyo de la oficina de Contratación del Departamento. 

a. La suficiencia del presupuesto oficial del proceso de contratación: Se cuenta con el certificado de 
disponibilidad presupuestal para esta vigencia, por tanto, no se evidencia un evento adverso. 

b. Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de 
Contratación: No se observa evento adverso toda vez que el objeto del presente proceso se adelantará 
en diferentes Municipios del Departamento del Putumayo que cuentan con facilidades de acceso y 
condiciones geográficas favorables. 

c. El entorno socio ambiental: Partiendo del objeto del proceso, se deberá tener en cuenta un Plan de 
Gestión Integral Ambiental con los lineamientos establecidos por la entidad contratante para que lo 
contratado no causa perjuicio al medio Ambiente y la comunidad, ya que el servicio prestado no impacta 
el entorno externo e interno de manera negativa. 

d. Las condiciones políticas: No se evidencia un evento adverso, teniendo en cuenta que existe una ley de 
contratación estatal dotada de un Decreto reglamentario que fija las pautas para llevar a cabo los 
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procesos en dicha materia. No obstante, puede presentarse una directriz expedida por el gobierno 
nacional que reglamente aspectos nuevos de la normatividad o no existentes en ella. 

e. Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: Como se indicó anteriormente existe una 
normatividad en materia de contratación, cuyo aspecto adverso puede ser su inaplicabilidad como 
resultado de la derogatoria o inexequibilidad, sumado a ello el mismo evento adverso evidenciado en el 
entorno político. 

 
17.1 MATRIZ DE RIESGOS: IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO:  
 
El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir la estimación, tipificación y 
asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación” en los pliegos de condiciones o su 
equivalente. El Decreto Ley 4170 de 2011 establece dentro del objetivo de Colombia Compra Eficiente se 
encuentra el optimizar los recursos públicos en el sistema de compras y contratación pública para lo cual es 
indispensable el manejo del riesgo en el sistema y no solamente el riesgo del equilibrio económico del contrato. 
La administración de Riesgos es el conjunto de procesos dirigidos a proteger a la Entidad Estatal de los eventos 
en el Proceso de Contratación. La administración de Riesgos permite reducir la probabilidad de ocurrencia del 
evento y de su impacto en el Proceso de Contratación. 
 
17.2. CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y DE ACCESO DEL LUGAR EN EL CUAL SE DEBE CUMPLIR EL 
OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 
 
El Objeto Del Proceso De Contratación se deberá cumplir en los 13 Municipios del Departamento del Putumayo. 
El departamento de Putumayo, está situado en el sur del país, en la región de la Amazonia, localizado entre 
01°26’18” y 01°27’37” de latitud norte, y 73°50’39’ y 77°4’58” de longitud oeste, Cuenta con una superficie de 
24.865 km2 lo que representa aproximadamente el 2.2 % del territorio nacional. Limita por el Norte con los 
departamentos de Nariño, Cauca y el río Caquetá que lo separa del departamento de Caquetá, por el Este con 
el departamento del Caquetá, por el Sur con el departamento del Amazonas y los ríos Putumayo y San Miguel 
que lo separan de las repúblicas de Perú y Ecuador, y por el Oeste con el departamento de Nariño.  
 
La infraestructura vial del Putumayo, se encuentra con un mayor nivel de desarrollo, hacia la zona del 
piedemonte amazónico y su principal arteria la conforma la red nacional de carreteras que permite al 
departamento la comunicación entre sus cabeceras municipales desde San Miguel hasta Santiago; 
constituyendo el eje de desarrollo del Putumayo, conectando al departamento con Bogotá D.C. y el interior del 
país; así como con el departamento de Nariño, tramo que forma parte del Corredor Intermodal Tumaco - Pasto 
- Belén Do Pará en Brasil, de la iniciativa URSA de Integración de la Infraestructura Regional Suramericana 
contemplada en el Plan de Desarrollo Nacional. La red de carreteras secundarias es de poca extensión, sin 
embargo, permite entre otras, una comunicación intermodal hacia la llanura amazónica, particularmente la 
carretera de Puerto Leguízamo a la Tagua; formando una importante conexión fronteriza con Ecuador y Perú y 
los departamentos de Caquetá y Amazonas, utilizando los ríos navegables Caquetá y Putumayo. Así mismo es 
posible la comunicación desde esta zona con los municipios de Puerto Asís y Puerto Guzmán del Piedemonte 
Amazónico. El transporte aéreo se encuentra disponible para la comunidad en los municipios de Puerto 
Leguízamo, Puerto Asís y Villagarzón. 
 
18. ANÁLISIS DEL SECTOR. 
 
Ver análisis del sector anexo al presente estudio. 
 

http://www.putumayo.gov.co/


NIT. 800.094.164-4 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO: FT-OC-083 

ESTUDIO PREVIO   

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

VERSIÓN: 01 

FECHA: 15/09/2015 

 

 

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7–40, Código Postal: 860001 

Conmutador (57+8) 4206600 - Fax: 4295196 - Pagina web: www.putumayo.gov.co 

 

70 

19. MULTAS:  
 
En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del Contrato, el Departamento del 
Putumayo puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas:  

 
1. Por el incumplimiento en el plazo inicialmente pactado se impondrá multa por el 0.05% del valor del 
contrato por cada día de retraso injustificado. 
2. Por el incumplimiento de la obligación de iniciar actividades a partir de la fecha de la firma del acta de 
inicio se impondrá multa por el 0.10% del valor del contrato por cada día de retraso. 
3. Por no presentar las cuentas mensuales de pago dentro de los términos establecidos en el contrato se 
impondrá multa por el 0.5% del valor de la cuenta. 
4. Por incumplimiento en la oportuna disposición de las personas y equipos ofrecidos en la propuesta para 
el adecuado desarrollo del objeto contractual se impondrá multa por el 0.5% del valor del contrato por cada 
día de retraso. 
5. Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos efectuados por el 
supervisor del contrato, para la debida ejecución se impondrá multa por el 0.5% del valor del contrato por 
cada día de retraso. 
6. Por subcontratar parcial o totalmente la ejecución del objeto contractual, sin autorización previa, expresa 
y escrita por parte del DEPARTAMENTO, se impondrá multa por el 5% del valor del contrato, sin perjuicio 
de las acciones a que haya lugar. 
7. Por los errores técnicos u omisiones que no sean corregidos dentro del término que para tal efecto señale 
EL DEPARTAMENTO se impondrá multa por el 3% del valor del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad 
que de ella se derive. 
8. Por el cambio de personal propuesto que no reúna los requisitos exigidos en la convocatoria pública se 
impondrá multa por el 5% del valor del contrato. 
9. Igualmente el CONTRATISTA se hará acreedor a la imposición de multas diarias del 0.5%, del valor fiscal 
del contrato y sus adiciones si las hubiere por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emanadas 
del contrato sin que el total de las mismas exceda el diez por ciento (10%) del valor del contrato. 
 
El valor de las multas se descontará de las cuentas pendientes a favor del CONTRATISTA, de la garantía 
de cumplimiento o por cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo la jurisdicción coactiva. Para 
la Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, EL DEPARTAMENTO aplicará el 
procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y 
complementarias, respetando lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. 
 

20. CLÁUSULA PENAL 
 

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del Contrato, el 
Contratista debe pagar al Departamento del Putumayo, a título de indemnización, una suma equivalente al 20% 
del valor total del contrato. El valor pactado en la cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, 
no obstante, dicha cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado 
valor. Este valor puede ser compensado con los montos que El Departamento del Putumayo adeude al 
Contratista con ocasión de la ejecución del Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil.  
 
21. CAUSALES DE RECHAZO 
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Serán rechazadas las propuestas cuando por su contenido impidan la selección objetiva, especialmente en los 
siguientes casos:  

 
1. Cuando en el cargue de la propuesta no se incorpore la Póliza de Seriedad de la Oferta de 
conformidad con la Ley 1882 de 2018. 
 
2. Cuando desde el momento de cargue de la oferta, no se anexe la propuesta económica, o de la 
verificación de la misma ésta contemple especificaciones técnicas distintas o incompletas a las requeridas 
por la Entidad, o en cantidades distintas o contemple errores numéricos dentro de la misma, o esta no se 
encuentra firmada en original o firmada por la persona correspondiente. 
 
3. Cuando el valor de la propuesta supere el valor del presupuesto oficial estimado. 
 
4. Cuando el proponente dentro del término previsto por la Entidad no responda al requerimiento que 
se le haga para subsanar, subsane de manera extemporánea o subsane en forma incorrecta. 
 
5. Cuando se presenten inconsistencias o inconformidades entre la información o documentación 
presentada por el proponente y lo verificado por la Gobernación del Putumayo, sin perjuicio de las acciones 
legales que puedan iniciarse por este hecho. 
 
6. Cuando la Oferta no se cargue debidamente por el aplicativo del SECOP II 

 
7. Cuando se compruebe que el proponente ha influido o presionado sobre el estudio de las ofertas.  
 
8. Cuando se compruebe que los documentos presentados por el proponente contienen información 
inexacta o que de cualquier manera no correspondan a la realidad, o se evidencie que contiene datos 
tergiversados, alterados, contradictorios o tendientes a inducir a error a la Entidad. 
 
9. Cuando exista o se advierta enmendadura o corrección en los documentos presentados y el 
proponente no lo haya advertido previamente. 
 
10. Cuando se considere que existe una oferta con valor artificialmente bajo, de conformidad con el 
artículo 2.2.1.1.2.2.4 del decreto 1082 de 2015. 
 
11. Cuando el Proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
para contratar establecidas en la Constitución o en la Ley, o incurra o se encuentre en un conflicto de 
intereses. 
 
12. Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o que 
no cumplan todas las calidades y condiciones habilitantes para la participación, indicadas en el presente 
proceso de selección. 
 
13. Cuando para el mismo proceso de Selección se presenten varias propuestas por el mismo 
Proponente, por sí o por interpuesta persona, en Consorcio, Unión Temporal o individualmente, o cuando 
uno o más socios de la persona jurídica proponente o su representante legal sean socios o representante 
legal de otra persona jurídica proponente en este mismo proceso, o cuando uno o más socios de la persona 
jurídica proponente, o su representante legal se presenten como personas naturales en este mismo proceso. 
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En estos casos, solo será válida la primera propuesta entregada, de acuerdo con el registro efectuado en la 
planilla de recepción de ofertas. 
 
14. Cuando el representante legal del proponente o de alguno de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal no se encuentre debidamente autorizado para presentar la propuesta y firmar contrato de acuerdo 
con los estatutos sociales y una vez requerido no aporte el documento respectivo que lo faculte. 
 
15. Las propuestas alternativas, cuando no se formule simultáneamente la propuesta básica. 
 
16. Cuando para un mismo proceso, una sociedad extranjera y su filial y/o subsidiaria, presenten 
propuestas en forma separada. 
 
17. Estar incursa la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural en causal 
de disolución o liquidación. 
 
18. Cuando el Contador y/o el Revisor Fiscal haya (n) sido sancionado(s) por la Junta Central de 
Contadores en el período en el que prepararon y/o auditaron los estados financieros de quienes estén 
obligados a presentar el Anexo de Información Financiera. 
 
19. La omisión de la propuesta económica (FORMATO “PROPUESTA ECONÓMICA”) con en cargue 
de la propuesta en SECOP II. 
 
20. Cuando se omita alguno de los valores unitarios que se deben ofertar dentro del Anexo respectivo, 
o cuando en la casilla del Valor Unitario requerido en el mismo anexo se indiquen valores negativos o se 
indiquen valores en cero ($0,00). 
 
21. En los demás casos donde expresamente así lo indique el proceso de selección contenido en los 
diferentes documentos de la presente convocatoria pública o la Ley. 

 
22. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME 

En los procesos de selección de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos la convocatoria se 

limitará a MIPYME cuando:  

1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 

América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo; y  

2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales para limitar la 

convocatoria a MIPYME nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día 

hábil antes de la Apertura del Proceso de Contratación.  

Teniendo presente que el presupuesto oficial se encuentra por encima de los límites establecidos en la ley para 

limitar el presente proceso ($380.778.000), NO es procedente realizar la limitación a MIPYMES, por cuanto no 

se cumplen las condiciones pertinentes para ello conforme lo exige el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 

2.2.1.2.4.2.2, 2.2.1.2.4.2.2 Y 2.2.1.2.4.2.4. 
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23. INDEMNIDAD:  
 
El contratista mantendrá indemne a la Entidad contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan 
causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el contratista o su personal, durante 
la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. Como parte de sus obligaciones para mantener la indemnidad 
de la Entidad, el contratista constituirá y mantendrá vigente la garantía estipulada en el contrato y cumplirá con 
todos los requisitos que en ella se establecen para hacerla efectiva llegado el caso. En caso de que se formule 
reclamo, demanda o acción legal contra a la Entidad por asuntos, que según el contrato sean de responsabilidad 
del contratista, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las 
medidas previstas por la ley para mantener indemne a la Entidad y adelante los trámites para llegar a un arreglo 
del conflicto. La Entidad, a solicitud del contratista, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos 
legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que éstos le ocasionen a la Entidad, sin que la 
responsabilidad del contratista se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho que la Entidad en un momento 
dado haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas 
o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral el contratista no asume debida y 
oportunamente la defensa de la Entidad éste podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita al 
contratista, quien pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que así no lo 
hiciera el contratista, la Entidad tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que 
adeude al contratista, por razón de los servicios motivo del contrato, o a recurrir a la garantía otorgada o a utilizar 
cualquier otro medio legal. 
 
24. GASTOS DEL CONTRATISTA: 
 
Serán de cuenta del contratista, todos los gastos, derechos e impuestos que se causen con ocasión de la 
confección y presentación de la oferta, contrato y que se requieran cancelar para dar cumplimiento a las 
disposiciones legales vigentes sobre el particular. 
 
25. LIQUIDACIÓN: 
 
La liquidación del contrato que resulte de la adjudicación del presente proceso, se llevará a cabo bajo los 
parámetros establecidos en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 
019 del 2012 y 11 de la Ley 1150 de 2007. La liquidación por mutuo acuerdo podrá efectuarse dentro de los 
cuatro (4) meses siguientes a la fecha en que las partes contratantes hayan dado cumplimiento a sus 
obligaciones principales, es decir, el contratista haya ejecutado el objeto del contrato y la Entidad haya cancelado 
la última orden de pago que se tramite. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación 
previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o a las partes no lleguen a un acuerdo sobre su 
contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. 
 
26. DOMICILIO:  
 
Para los efectos de esta Convocatoria, se tendrá como domicilio la GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO, Municipio 
de Mocoa – Putumayo. 
 
27. RECOMENDACIÓN:  
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Con la presentación de este estudio, queda evidenciada la necesidad del contrato tendiente a cumplir con los 
propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos de la Secretaría de 
Educación Departamental, por consiguiente, se solicita adelantar el proceso contractual respectivo. 
 
Atentamente, 
 

RESPONSABLE DE LA SECRETARÍA 

 
 

(original firmado) 
 

FRABER ANDRES BENAVIDES JURADO 
Secretario de Educación Departamental  

 
 
 
 

Revisó parte técnica JAVIER PARDO SED P/U área de Cobertura   

Revisó parte jurídica  LILIA JIMENEZ ARCINIEGAS  SED P.E. de apoyo Oficina Jurídica SED  

Aprobó  FRABER ANDRES BENAVIDES 
JURADO 

SED Secretario de Educación Departamental  
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