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OBJETO: “SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPLEMENTOS Y ALMUERZOS, 
PARA LA POBLACIÓN PRIORITARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACION ESCOLAR – PAE, EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Y DEMÁS DISPOSICIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL; SEGÚN 
LA RESOLUCIÓN 29452 DEL 2017, RESOLUCIÓN 0006 DEL 25 DE MARZO DEL 2020, 
RESOLUCIÓN 0007 DEL 16 DE ABRIL DEL 2020 Y DEMÁS NORMATIVA QUE 
DETERMINE EL MEN”. 
 
 
En el Municipio de Soledad - Atlántico a los 13 días del mes de mayo de 2021, siendo las 8:30 A.M, 
en la Secretaria General, se reunieron los miembros del comité evaluador con el fin de una vez 
resueltas las observaciones presentadas dentro del término de traslado;  consolidar el INFORME 

DEFINITIVO de las propuestas presentadas dentro del Proceso de la LICITACION PUBLICA SG-
LP 03-2021-004, se procede en consecuencia a presentar el informe definitivo de evaluación de 

requisitos habilitantes y requisitos objeto de puntuación distintos a la oferta económica, previa las 
siguientes consideraciones: 
 

1. Dentro del tiempo estipulado para la entrega de las propuestas, se recibió la siguiente 
oferta, que se señalan a continuación, con sus datos básicos: 
 

No  Proponente UNIÓN TEMPORAL RIBERA DEL RIO  

 Nit  

 Representante Legal  KELLY PRIMO PEREIRA  

 C.C. No  22667302 exp en Barranquilla  

 Dirección del Proponente  Carrera 46 No 76-230  

 E - mail  Utriberadelrio@gmail.com  

 Teléfono  3004110403  

 Garantía  Seguros del Estado  
No11-44-101167331  
28/04/2021 31/08/2021  

 Suma Asegurada  $1.370.959.000  

 

INTEGRANTES DEL CONSORCIO 

No  Proponente  UNIÓN TEMPORAL RIBERA DEL RIO  

 Integrante 1  CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DEL 
BIENESTAR SOCIAL FOMBISOL  

 Nit  900192362-9  

 Representante Legal  LILIANA LUCIA ORDOÑEZ VERGARA  

 C.C. No  64586085 exp en Sincelejo  

 Porcentaje Participación  50%  

 Dirección del Proponente  Calle 15 No21-3  

 E - mail  info@fombisol.com.co  

 Teléfono  3235750007  
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No  Proponente  UNIÓN TEMPORAL RIBERA DEL RIO  

 Integrante 2  CORPORACIÓN AGROSOCIAL  

 Nit  802-010-694-3  

 Representante Legal  ALEIDYS ESTHERMARTINEZ SALAS  

 C.C. No  22669632 exp en Barranquilla  

 Porcentaje Participación  50%  

 Dirección del Proponente  Carrera 46 No 76-230 OF 6  

 E - mail  coagrosocial@hotmail.com  

 Teléfono  3004654030  

 

2. Una vez efectuada la apertura de la propuesta recibida, y de acuerdo con las reglas de 
participación establecidas en los pliegos de condiciones definitivos y a los principios del 
proceso de Selección, se llevó a cabo por parte del Comité de Contratación del Municipio 
de Soledad, la evaluación de los requisitos habilitantes y requisitos objeto de puntuación 
distintos a la oferta económica, con el fin de determinar la favorabilidad de las propuestas. 
 

3. Que, el día dieciocho (6) de mayo de 2021, se publicó en el SECOP el Informe Preliminar 
De evaluación del proceso de selección objeto de la presente, para que en el término de 
traslado del mismo (Cinco días hábiles, contados a partir de su publicación en el SECOP) 
los interesados procedieran a la presentación de observaciones que consideren. 
 

4. Que, en el término de traslado, no se presentaron observaciones al Informe Preliminar de 
Evaluación. 
 

5. Que, de conformidad con lo anterior, se procede a dar a conocer los resultados de la 
evaluación final, así: 

 

PRIMERA ETAPA DE EVALUACION 

 

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES  

Se procede a la revisión de cada uno de los documentos que conforman la parte jurídica de 
la oferta. Se constató la presentación de la siguiente documentación: 
 

EVALUACION JURIDICA (HABILITADO / NO HABILITADO): 
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PROPONENTE: UNIÒN TEMPORAL RIBERA DEL RIO  

DOCUMENTOS O REQUISITOS EXIGIDOS EN EL 
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

PRESENTA 
DOC. 

/SOPORTE 

CUMPLE 
 
 
 

DETALLE/OBSERVACION Y/O 
ACLARACION 

FOLIO 
REQUISITOS ESPECIFICOS DE ADMISIBILIDAD - 

CAPACIDAD JURIDICA 
SI NO NA 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:  
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará 
conforme al modelo contenido en el Anexo 1 del pliego de 
condiciones, denominado “Carta de Presentación de la 
Propuesta”, la cual debe estar suscrita por el representante 
legal de la persona jurídica, o por el representante del 
consorcio o de la unión temporal o por el apoderado, 
debidamente facultado para el efecto. 

X   SI 
El Proponente aporta carta de 
presentación de la propuesta suscrita por 
el Representante Legal del Proponente. 

1-4 

CAPACIDAD, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 
LEGAL:  
 
 
Si el proponente es una persona jurídica deberá allegar 
certificado de existencia y representación legal, expedido con 
una antelación no mayor a los treinta (30) días calendario, 
previos a la fecha de cierre del proceso. En dicho certificado 
deberán constar claramente las facultades del Gerente o del 
Representante Legal, el objeto social de la sociedad, el cual 
deberá comprender actividades directamente relacionados 
con el objeto de la presente contratación, y su duración debe 
ser como mínimo un (1) año.  

 
 
 
 

X   SI 

El proponente aporta Certificados de 
Existencia y Representación detallados 
así. 
CORPORACION PARA EL FOMENTO 
DEL BIENESTAR SOCIAL FOMBISOL   
Representante Legal: LILIAN LUCIA 
ORDOÑEZ VERGARA, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 64.586.085, 
presenta certificado de existencia y 
representación legal, con fecha de 
expedición 20 de abril del 2021.  
 
CORPORACION AGROSOCIAL 
Representante Legal:  ALEIDYS ESTHER 
MARTÍNEZ SALAS, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 22.669.632 
presenta certificado de existencia y 
representación legal, con fecha de 
expedición 9 de abril del 2021. 

12-17 

 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA:  
Presenta garantía de seriedad de la propuesta, 
consistente en una póliza expedida a favor del 
Municipio de Soledad por una Compañía de Seguros 
legalmente autorizada para funcionar en Colombia. 

a)  

X   SI 

SEGUROS DEL ESTADO S.A 
Póliza No. 11-44-101167331 
Asegurado: MUNICIPIO DE SOLEDAD 
NIT. 890.106.291-2, donde su valor 
asegurado es de  
$ 1.370.959.000,00 
Desde:28/04/2021 hasta:31/08/2021 

45 - 47 
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DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL 
CONSORCIO O UNION TEMPORAL 
Para Consorcios o Uniones Temporales, se deberá 
anexar el documento que los constituye, con todos 
los requisitos exigidos en los presentes pliegos de 
condiciones.  
 
El proponente deberá presentar (en original) el 
documento de constitución del Consorcio o Unión 
Temporal en el cual deberá cumplir lo siguiente: 

 
a) Expresar si la participación es a título de Consorcio o 

de Unión Temporal. Si se trata de Unión Temporal, sus 
integrantes deberán señalar los términos y extensión 
(actividades y porcentaje) de su participación en la 
propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo y escrito del 
MUNICIPIO.  

 
b) Hacer la designación de la persona que tendrá la 

representación legal del Consorcio o de la Unión 
Temporal.  
 

c) Señalar que la duración del Consorcio o Unión 
Temporal no será inferior a la del plazo de ejecución 
y liquidación del contrato y un (1) año más. 

X   SI 

El proponente presenta el respectivo 
documento de constitución de la UNIÓN 
TEMPORAL RIBERA DEL RIO, integrado 
por: 
 
CORPORACION PARA EL FOMENTO 
DEL BIENESTAR SOCIAL FONBISOL, 
identificada con NIT No. 900.192.362-9, 
con un porcentaje de participación del 
50%, representada legalmente por LILIAN 
LUCIA ORDOÑEZ VERGARA, con C.C. 
No. 64.586.085 y por CORPORACION 
AGROSOCIAL, identificada con NIT No. 
802.010.694-3, con un porcentaje de 
participación del 50%, representada 
legalmente por ALEIDYS ESTHER 
MARTÍNEZ SALAS, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 22.669.632. 
Con una duración que será igual al 
termino de ejecución y liquidación del 
contrato. 
El representante legal de la UNIÓN 
TEMPORAL RIBERA DEL RIO es KELLY 
PRIMO PEREIRA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 22.667.302. 
 

59 - 62 

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES: Todas las 
personas naturales o jurídicas nacionales o las 
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia 
y cuando se trate de Consorcio, Unión Temporal o 
promesa de sociedad futura, cada uno de los 
integrantes, que aspiren a celebrar el contrato que se 
derive del presente proceso contractual, deberán 
acreditar su inscripción vigente y en firme en el 
Registro Único de Proponentes, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007 
y el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que 
regulan la materia. 
Para efectos de la evaluación se tendrá en cuenta lo 
siguiente:  
 

 La fecha de expedición del certificado debe ser no 
mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de 
cierre del presente proceso.  

 La inscripción en el Registro Único de Proponentes 
deberá estar vigente y en firme a más tardar el día 
anterior a la realización de la audiencia de 
adjudicación; En caso que la Inscripción en el 
Registro Único de Proponentes no se encuentre 
vigente y en firme el día anterior a la realización de 
la audiencia de adjudicación, la propuesta será 
RECHAZADA.  

X   SI 

CORPORACION PARA EL FOMENTO 
DEL BIENESTAR SOCIAL FONBISOL   
Representante Legal: LILIAN LUCIA 
ORDOÑEZ VERGARA, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 64.586.085, 
presenta certificado de registro único de 
proponentes, con fecha de expedición 23 
de abril del 2021.  
 
CORPORACION AGROSOCIAL 
Representante Legal:  ALEIDYS ESTHER 
MARTÍNEZ SALAS, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 22.669.632 
presenta certificado de registro único de 
proponentes, con fecha de expedición 27 
de abril del 2021. 

64 – 
186 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES: Cuando el proponente sea una 
persona jurídica, deberá presentar una certificación, 
expedida por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los 
requerimientos de la Ley, o por el Representante 
Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se 
requiera revisor fiscal, en la que consta el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
cajas de compensación familiar, instituto colombiano 

X   SI 
El proponente acredita certificados 
expedidos por Revisor Fiscal. 

48 – 
58 
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de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, el proponente debe certificar que a la 
fecha de cierre del presente proceso de selección, ha 
realizado el pago de los aportes correspondientes a 
la nómina de los últimos seis (6) meses. 

COMPROMISO ANTICORRUPCION 
Los Proponentes deben suscribir el compromiso 
anticorrupción contenido en el ANEXO- 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 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. 

X   SI 

EL proponente acredita el Anexo 
Anticorrupción 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.  

201-
203 

Verificación de Antecedentes Disciplinarios 
Fiscales y Judiciales. 
 
La entidad se reservan el derecho de verificar si e 
proponente o cualquiera de los integrantes de 
Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad 
Futura, se encuentra (n) reportado (s) en el último 
boletín de responsables fiscales de la Contraloría 
General de la República o si aparece como 
inhabilitado para contratar en el Sistema de 
Información de Registro de Sanciones y Causas de 
Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la 
Nación. 
 
En caso que el proponente o alguno de los 
integrantes del Consorcio, Unión Temporal o 
Promesa de Sociedad Futura, se encuentren 
relacionado en el boletín o se encuentre inhabilitado, 
no podrá contratar con la Administración Municipal y 
su oferta no será tenida como HABIL. 
 
También consultara en la página web de la Policía 
Nacional el certificado de antecedentes judiciales de 
la persona natural que presente la propuesta o del 
representante legal de la persona jurídica que 
presente la propuesta, o de los representantes 
legales del oferente que sea Consorcio, Unión 
Temporal o Promesa de Sociedad Futura en aras de 
verificar que no reporta antecedentes judiciales o si 
existe alguna causal que le imposibilite contratar con 
el Estado. 
 
 
 
Certificado expedido por el sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la 
Policía Nacional de Colombia como no infractor 
de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía 
y Convivencia. 
 
El proponente, deberá aportar Certificado expedido 
por el sistema Registro Nacional de Medidas 
Correctivas RNMC de la Policía Nacional de 
Colombia como no infractor de la Ley 1801 de 2016 
Código Nacional de Policía y Convivencia, de 

X 
 

  
SI 
 

Presenta Certificado de Antecedentes 
Fiscales del representante legal de la 
sociedad demostrándose que no se 
encuentran reportados como 
responsables fiscales, el cual fue 
verificado en el portal, 
WWW.CONTRALORIA.GOV.CO 
 
 
Presenta Certificado de Antecedentes 
Fiscales del representante legal de la 
sociedad demostrándose que no se 
encuentran reportados como 
responsables fiscales, el cual fue 
verificado en el portal, 
WWW.PROCURADURIA.GOV.CO 
 
 
Presenta Certificado de Antecedentes 
Judiciales del representante legal 
demostrándose que no tiene asuntos 
pendientes con las autoridades judiciales, 
el cual fue verificado en el portal 

WWW.POLICIA.GOV.CO 
 
El proponente presenta Certificado de 
Medidas Correctivas del representante 
legal, la entidad procede a verificar en el  , 
el cual fue verificado en el portal 
SRVPSI.POLICIA.GOV.CO, 
demostrándose que no se encuentra 
vinculado en el sistema como infractor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 - 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.contraloria.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.policia.gov.co/
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Proponente o sus integrantes, tratándose de uniones 
temporales y consorcios y sus Representantes 
Legales. En caso de consorcios o uniones 
temporales, deberá allegarse el certificado de cada 
integrante, según corresponda. 

 
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO: El proponente 
aporta el correspondiente registro único tributario. 

 

X   SI 

Los integrantes de la UNION TEMPORAL 
RIBERA DEL RIO Presentan los 
respectivos registros tributarios donde 
demuestran a qué régimen pertenecen y 
que su actividad mercantil y tributaria 
tenga relación con el objeto que se 
pretende contratar. Lo que le permite el 
desarrollo del objeto contractual respecto 
de su actividad mercantil. 

188 – 
200 

FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA X   SI 
Aporta la cedula de ciudadanía del 
representante legal de la Unión Temporal 
y de cada uno de sus integrantes.  

18 - 24 

 

CONCEPTO EVALUATIVO 

 

Revisados los documentos que conforman la parte jurídica de la oferta, el comité de 
evaluación constató los documentos aportados por el proponente UNION TEMPORAL 
RIBERA DEL RIO, CUMPLE en su totalidad con los requisitos habilitantes de orden jurídico 
establecidos dentro del pliego de condiciones definitivo del proceso, considerándose que 
su propuesta está HABILITADO. 
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CAPACIDAD FINANCIERA 

DOCUMENTOS O REQUISITOS EXIGIDOS EN 
EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

PRESENTA 
DOC. /SOPORTE 

CUMPLE DETALLE/OBSERVACION Y/O ACLARACION 
REQUISITOS ESPECIFICOS DE 

ADMISIBILIDAD - CAPACIDAD FINANCIERA 
SI NO NA 

CAPACIDAD FINANCIERA 

Indicador Valor concertado 

Índice de Liquidez >= 2.4 

Índice de Endeudamiento 
 

<= 54% 

      Razón de Cobertura de 
Intereses 

 
>= 3.2 

 

            Capital de Trabajo 
 

>= 34% PO 
 

Rentabilidad 
Del 

Patrimonio 

 
>= 0.07 

 

Rentabilidad 
del 

Activo 

 
>= 0.05 

 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 
NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
La evaluación financiera y organizacional de las 
propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme, con 
información financiera de fecha de corte a 31 de 
diciembre de 2019. Para personas jurídicas 
constituidas en el año en que se adelanta el 
proceso de contratación, la evaluación financiera y 
organizacional de las propuestas, se efectuará a 
partir de la información contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme. 
Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en 
Colombia deberán justificar y acreditar que la 
legislación propia del país de origen establece una 
fecha de corte diferente a la prevista en este 
pliego. 
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o 
sucursal en Colombia no están obligados a tener 
RUP y por tanto la verificación de esta información 
procederá en los términos definidos. 

X   SI 

 

 
 

Indicador 
Valor 

concertado 
OBSERVACIONES 

Índice de 
Liquidez 

>= 2.4 
CUMPLE 

Índice de 
Endeudamiento 

<= 54% 
CUMPLE 

Razón de 
Coberturas de 
Intereses 

>= 3.2 
CUMPLE 

Capital de 
Trabajo 

>= 34% PO 
CUMPLE 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

>= 0.07 
CUMPLE 

Rentabilidad del 
Activo 

>= 0.05 
CUMPLE 

 

NOTA: EL PROPONENTE UNION TEMPORAL RIBERA DEL RIO, CUMPLE CON LA 
CAPACIDAD FINANCIERA REQUERIDA Y SE ENCUENTRA HABILITADA.  
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EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (HABILITADO / NO HABILITADO): 

 
EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE: 

 
EXPERIENCIA ACREDITADA 
 

- Experiencia general 
 
El proponente debe acreditar en su propuesta, experiencia especificada debidamente 
inscrita en el RUP, atendiendo lo siguiente:  
 
Servicios y suministros de alimentación para niños y adolescentes con base en los 
lineamientos del programa PAE que incluyan dentro de sus actividades, en una de las 
siguientes clasificaciones UNSPC:  
 

CODIGO 
UNSPSC 

                                          DETALLE 

85151500 TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

85151600 ASUNTOS NUTRICIONALES 

93131600 PLANEACION Y PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION  

90101500 ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER  

90101600 SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING 

90101700 SERVICIOS DE CAFETERIA 

La experiencia especifica se acreditará con máximo hasta 5 contratos en programa de 
alimentación escolar PAE, que sumados sus valores sean igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial; donde uno de los contratos debe contener las 4 modalidades 
estipuladas en el pliego de condiciones y haber suministrado un número igual o mayor a 
30.000 mil raciones diarias, dicho contrato se encuentre ejecutado o en ejecución, inscrito 
en RUP.  
 
Por lo anterior, para verificar la experiencia específica del proponente, además del RUP y 
solo para los fines antes indicados, se exige que se incluya en la propuesta lo siguiente:  
 
El Registro Único de proponentes, copia del contrato, certificación de los servicios recibidos 
a satisfacción o Acta de Recibo Final o Acta de Terminación o Liquidación en donde se 
puedan verificar todos los requisitos no contenidos en el RUP y antes señalados.  
 

 La experiencia podrá ser aportada por el proponente individual; o en el caso de 
proponente plural, cada integrante deberá acreditar experiencia en programas de 
alimentación escolar PAE, la experiencia habilitante será la Sumatoria de las 
experiencias de los integrantes, sin importar su participación. En todo caso, el 
Número de contratos con que se pretenda acreditar la experiencia NO PODRÁ SER 
SUPERIOR al número de cinco (5) contratos señalados en el presente acápite.  

 Cuando el proponente certifique un contrato en el cual haya participado en unión 
temporal o consorcio, se le acreditará como experiencia el valor del contrato y las 
cantidades ejecutadas de acuerdo a su porcentaje de participación dentro de la 
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sociedad plural, para ello deberá aportar además de todos los documentos exigidos, 
copia del documento de constitución del consorcio o unión temporal si es necesario.  

 Para efectos de la acreditación de experiencia no se aceptarán subcontratos. Los 
contratos válidos para acreditar la experiencia serán aquellos celebrados EL 
PRIMER CONTRATANTE (Entidad Pública) y PRIMER CONTRATISTA (persona 
natural, persona jurídica, Consorcio o Unión Temporal), cualquier otra derivación de 
estos se entenderá para efectos del proceso como subcontrato.  

 Para efectos de habilitar la experiencia de un proponente, si la constitución del 
interesado es menor de 3 años, éste podrá acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes, debidamente registrada en el Registro Único 
de proponentes, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 2.5 artículo 
2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.  

 En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante será 
la Sumatoria de las experiencias de los integrantes. No podrá acumularse a la vez, 
la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre 
sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 
7  de la Ley 80 de 1993.  

 El proponente deberá presentar, para la acreditación de la experiencia: Los 
documentos que deberán permitir en conjunto la verificación de la siguiente 
información:  
 
1. Nombre del contratante.  
2. Nombre del contratista.  
3. Objeto del contrato.  
4. Valor total del contrato  
5. Lugar de ejecución.  
6. Fecha de inicio y Terminación del contrato.  
7. Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, 

deberá indicar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de 
cada uno de ellos.  

 
Cuando en los documentos solicitados no se indique el porcentaje de participación, deberá 
adjuntarse el documento de conformación de la sociedad plural.  
 
NOTA 1: Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del 
juramento y por tanto el contenido se desvirtúa con prueba en contrario. 
 
Revisados los documentos que conforman la parte de experiencia del proponente de la 
oferta, el comité de evaluación constató los documentos aportados por el proponente 
UNION TEMPORAL RIBERA DEL RIO, en su totalidad con los requisitos habilitantes de 
orden de experiencia establecidos dentro de la invitación pública del proceso, 
considerándose que su propuesta está HABILITADO.  
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EQUIPO PROFESIONAL DEL PROPONENTE 

El proponente deberá presentar los documentos soporte para acreditar el cumplimiento de 
los perfiles requeridos (Coordinador Operativo, Supervisores e Ingeniero de Sistemas) en 
la etapa de alistamiento; según la siguiente tabla: 
 
El proponente debe aportar una carta de compromiso suscrita por la persona natural 
proponente o el representante legal de la persona jurídica o forma asociativa, donde 
certifique que cumplirá con las condiciones del Equipo Profesional; teniendo en cuenta el 
Lineamiento Técnico y Administrativo del Programa de Alimentación Escolar, expedido por 
el Ministerio de Educación. 
 

COORDINADOR OPERATIVO (1) 

Profesional en Nutrición y Dietética, Ingeniería de Alimentos, Química de Alimentos, 
Ingeniería Industrial, Administración de empresas, Ingeniería agroindustrial, microbiología 
o profesionales afines; con experiencia profesional En mínimo de 3 años 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. Experiencia 
certificada como coordinador operativo en mínimo tres (3) contratos que deberán tener por 
objeto, obligaciones, alcance o condiciones en Programa de Alimentación Escolar PAE.  
 
SUPERVISORES (6)  

Profesional en Nutrición y Dietética, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Agroindustria, 
Tecnología en procesamiento de alimentos, Tecnología en calidad de alimentos, tecnología 
en alimentos, con experiencia profesional en mínimo un (1) año, contado a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional en los casos establecidos por la ley, en Programa de 
Alimentación Escolar PAE. Experiencia certificada como supervisor en mínimo tres (3) 
contratos deberán tener por objeto, obligaciones, alcance o condiciones en Programa de 
Alimentación Escolar PAE.  
 

INGENIERO DE SISTEMAS (1) 

Profesional en Ingeniería de Sistemas, con matrícula profesional vigente, y experiencia 
profesional certificada de mínimo tres (3) años, contado a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional en los casos establecidos por la ley, en Programa de Alimentación Escolar PAE. 
Experiencia certificada como mínimo (3) años.  
 

MANIPULADORES DE ALIMENTOS 206: 

El proponente debe aportar una carta de compromiso suscrita por la persona natural 
proponente o el representante legal de la persona jurídica o forma asociativa, donde se 
comprometa a prestar el número mínimo de personal manipulador de alimentos requerido  
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para la ejecución del contrato, el cual será de DOSCIENTAS SEIS (206). 
 
El certificado debe estar acompañado de un listado donde especifique el nombre, apellidos, 
número de cedula, entidad pública emisora y fecha de expedición de la certificación de 
manipulación de alimentos y además ir acompañado de los siguientes soportes:  
 

1. Cedula de ciudadanía del manipulador de alimentos  
2. Certificación medica en la cual conste la aptitud para manipular alimentos de acuerdo a lo 

establecido en la normatividad vigente, la certificación debe presentar fecha de expedición 
no mayor a un año con relación al inicio de la operación del programa.  

3. Tener formación en educación sanitaria, principios básicos de buenas prácticas de 
manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos. De lo cual debe tener 
certificación vigente no mayor a 1 año con relación al inicio del programa.  

4. Carta de compromiso suscrita con cada una de las manipuladoras de alimentos donde se 
comprometan a prestar sus servicios en el caso que el proponente sea el adjudicatario del 
contrato.  
 
NOTA: (Las hojas de vidas de este personal deberán ser entregadas por el proponente de 
la siguiente forma: Mínimo 103 hojas de vida (equivalente al 50% de la necesidad de 
personal requerido) al momento de la presentación de la propuesta por parte del 
proponente, el resto deberá entregarse en la etapa de alistamiento al supervisor designado 
por la entidad.  
 
El proponente CUMPLE con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones del 
proceso de CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA No. SG-LP-03-2021-004, cuyo 
objeto es: “SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPLEMENTOS Y ALMUERZOS, 
PARA LA POBLACIÓN PRIORITARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACION ESCOLAR – PAE, EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Y DEMÁS DISPOSICIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL; SEGÚN 
LA RESOLUCIÓN 29452 DEL 2017, RESOLUCIÓN 0006 DEL 25 DE MARZO DEL 2020, 
RESOLUCIÓN 0007 DEL 16 DE ABRIL DEL 2020 Y DEMÁS NORMATIVA QUE 
DETERMINE EL MEN”.   
 

CONCEPTO EVALUATIVO: 

Revisados los documentos que conforman la parte del Equipo Profesional de la oferta, el 
comité de evaluación constató los documentos aportados por el proponente UNION 
TEMPORAL RIBERA DEL RIO, CUMPLE en su totalidad con los requisitos habilitantes de 
experiencia especifica establecidos dentro del pliego de condiciones definitivo del proceso, 
considerándose que su propuesta está HABILITADO. 
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CAPACITACIÓN PERSONAL 

El proponente deberá acreditar la capacitación del personal manipulador de alimentos, el 
cual corresponderá a lo establecido en el numeral 3.6.1 Equipo de trabajo mínimo a 
presentar en la propuesta, según lo descrito en la Nota del perfil, del cargo de manipulador 
de alimentos: “Las hojas de vidas de este personal deberán ser entregadas por el 
proponente de la siguiente forma: Mínimo 103 hojas de vida equivalente al 50% de la 
necesidad de personal requerido”. de tal manera que se garantice la cantidad, la 
oportunidad, la eficiencia y la inocuidad de la entrega de los complementos alimentarios, de 
conformidad con lo establecido en el capítulo III de la resolución 2674 de 22 de julio de 
2013, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
 
Sin perjuicio de lo anterior y en procura de asegurar las Buenas Prácticas de Manufactura 
BPM, el proponente por medio de carta de compromiso certificará al momento de presentar 
su propuesta técnica y económica que el personal manipulador se encuentra capacitado, y 
en caso que su propuesta sea seleccionada, la entidad contratante verificará por medio de 
la interventoría o supervisión contratada para tal fin, que dichas certificaciones 
corresponden a la acreditación de capacitaciones impartidas por una entidad o profesional 
acreditados para el efecto. De igual manera, deberá continuar con la capacitación del 
personal durante la ejecución del objeto contractual, según lo establecido en el Plan de 
Capacitación que la normatividad nacional vigente exige. 
 
NOTA EVALUATIVA: 
El proponente acreditó carta de compromiso de capacitación del personal 
manipulador, para así cumplir con los requisitos exigidos en la invitación pública del 
proceso de CONTRATACION DE LICITACIÓN PUBLICA No. SG-LP-03-2021-004, cuyo 
objeto es: “SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPLEMENTOS Y ALMUERZOS, 
PARA LA POBLACIÓN PRIORITARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACION ESCOLAR – PAE, EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Y DEMÁS DISPOSICIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL; SEGÚN 
LA RESOLUCIÓN 29452 DEL 2017, RESOLUCIÓN 0006 DEL 25 DE MARZO DEL 2020, 
RESOLUCIÓN 0007 DEL 16 DE ABRIL DEL 2020 Y DEMÁS NORMATIVA QUE 
DETERMINE EL MEN”. 
 
TRANSPORTES 
 
Los alimentos deberán ser transportados en vehículos que garanticen las adecuadas 
condiciones higiénico sanitarias, la seguridad y la inocuidad de aquellos, para lo cual debe 
emplearse vehículos que cumplan con lo establecido en la resolución 2505 de 06 
septiembre de 2004 del Ministerio de Transporte, que reglamenta las condiciones de 
transporte de alimentos, además, con el artículo 29 del capítulo VII de la resolución 2674 
de 22 / 07 / 13, así como con la resolución 719 de 11 / 03 / 15, del Ministerio de Salud y 
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Protección Social y las demás leyes y normas nacionales vigentes que las adicionen, 
modifiquen o sustituyan en la materia.  
 
Para el transporte de los alimentos se deberá utilizar vehículos, canastillas plásticas, cajas 
de cartón, costales de fibra o bolsas plásticas transparentes según sea la clasificación de 
los alimentos para consumo humano de acuerdo con el riesgo en salud pública, de 
conformidad con lo establecido en la resolución 719 de 11 / 03 / 15; todos éstos en 
adecuadas condiciones funcionales de uso y de limpieza. 
 
Los vehículos reportados en la propuesta para la realización de esta actividad, deberán ser 
suficientes para garantizar la entrega oportuna, adecuada en cantidad, calidad e inocuidad 
de los complementos alimentarios y mantenerse durante toda la ejecución del contrato. En 
caso de requerirse el cambio de alguno de ellos, este trámite deberá ser autorizado 
previamente por parte de la interventoría, quien verificará que cumplan en todos los casos 
con la misma normativa.  
 
Si durante la ejecución del contrato, se identifica que la entrega de los complementos 
alimentarios a las instituciones y / o sedes educativas oficiales no es oportuna ni adecuada 
en cantidad, calidad e inocuidad, el contratista deberá adecuar el proceso de logística o 
disponer de mejor y mayor capacidad de infraestructura de almacenamiento, un mayor 
número de vehículos y personal para dar cumplimiento a los horarios establecidos para las 
entregas de los insumos y de las materias primas y del suministro de los complementos 
alimentarios establecidos en los horarios de consumo para los titulares de derecho.  
 
El proponente deberá contar con mínimo cuatro (4) vehículos furgonados de carga para el 
transporte de alimentos, los cuales dos (2) vehículos deberán contar con refrigeración para 
el transporte de alimentos con capacidad mínima de dos (2) toneladas y los dos (2) 
vehículos restantes deberán ser carga normal de alimentos con capacidad mínima de dos 
(2) toneladas. 
 
Para la acreditación de este requisito, el proponente deberá aportar tarjeta de propiedad de 
los vehículos en el caso de ser el propietario de los mismos, en el caso de ser vehículos no 
propios se deberá aportar copia de contrato de arrendamiento o leasing y tarjeta de 
propiedad de los vehículos mencionados, el acta de inspección sanitaria, copia del SOAT, 
copia de la licencia de conducción.  
 
El proponente deberá aportar certificado de emisión de gases por un centro autorizado por 
la autoridad ambiental, en caso de ofertar un vehículo de características híbridas (gas 
vehicular) deberá presentar el documento equivalente cuando aplique. Igualmente se 
deberá presentar certificado de calibración de la unidad de refrigeración no superior a 90 
días y certificado de fumigación de los vehículos no superior a 50 días.  
 
Para la ejecución del contrato deberá permanecer copia de la documentación en cada 
vehículo. Para la fase de ejecución cada vehículo debe contar con la certificación sanitaria 
con concepto favorable expedida por la autoridad competente (Secretaría de Salud del 
Municipio o del Departamento), dicho certificado no podrá tener fecha de expedición 
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superior a dos (2) meses antes de la fecha de entrega de la propuesta y debe tener 
concepto favorable el cual debe mantenerse durante la ejecución del contrato.  
 
Se requiere y exige que los vehículos destinados por el proponente o potencial contratista 
seleccionado, para el transporte de alimentos del PAE, en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y de la resolución 719 de 11 / 03 / 15 del Ministerio de Salud y Protección 
Social, por la cual se establece la clasificación de los alimentos para el consumo humano 
de acuerdo con el riesgo en salud pública, cumpla a cabalidad con las condiciones técnicas, 
tecnológicas y sanitarias que garanticen la cadena de frío, el buen estado y la inocuidad de 
los mismos. 
 
NOTA EVALUATIVA: 
 
El proponente CUMPLE con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones del proceso 
de CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA No. SG-LP-03-2021-004, cuyo objeto 
es: “SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPLEMENTOS Y ALMUERZOS, PARA LA 
POBLACIÓN PRIORITARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION 
ESCOLAR – PAE, EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEMÁS 
DISPOSICIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL; SEGÚN LA 
RESOLUCIÓN 29452 DEL 2017, RESOLUCIÓN 0006 DEL 25 DE MARZO DEL 2020, 
RESOLUCIÓN 0007 DEL 16 DE ABRIL DEL 2020 Y DEMÁS NORMATIVA QUE 
DETERMINE EL MEN”. 
 
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE CALIDAD E INOCUIDAD  

El proponente debe aportar una carta de compromiso suscrita por la persona natural 
proponente o el representante legal de la persona jurídica o forma asociativa, donde 
certifique que cumplirá con las condiciones de calidad e inocuidad de los alimentos teniendo 
en cuenta el Lineamiento Técnico y Administrativo del Programa de Alimentación Escolar, 
expedido por el Ministerio de Educación. 
 
NOTA EVALUATIVA: 
 
El proponente CUMPLE con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones del proceso 
de CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA No. SG-LP-03-2021-004, cuyo objeto 
es: “SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPLEMENTOS Y ALMUERZOS, PARA LA 
POBLACIÓN PRIORITARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION 
ESCOLAR – PAE, EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEMÁS 
DISPOSICIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL; SEGÚN LA 
RESOLUCIÓN 29452 DEL 2017, RESOLUCIÓN 0006 DEL 25 DE MARZO DEL 2020, 
RESOLUCIÓN 0007 DEL 16 DE ABRIL DEL 2020 Y DEMÁS NORMATIVA QUE 
DETERMINE EL MEN”. 
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ESPACIO DE ALMACENAMIENTO  

Los oferentes deberán acreditar con su propuesta técnica y económica que disponen o 
dispondrán, en el evento que sea seleccionado uno de ellos, de una infraestructura física, 
técnica y tecnológica, adecuada que soporte y desarrolle de manera oportuna, eficiente y 
eficaz la magnitud de la operación de almacenamiento, transporte, logística, distribución y 
suministro de los complementos alimentarios en condiciones de modo, tiempo, lugar, 
oportunidad, calidad, cantidad e inocuidad en cumplimiento del Lineamiento Técnico y 
Administrativo en el Municipio de Soledad, que albergue el talento humano de la operación, 
administrativa, financiera, jurídica, técnica y tecnológica, y responda a las obligaciones 
contractuales y legales de la operación de PAE.  
 
El proponente deberá disponer de espacio de bodegaje de mínimo 400 m2 para almacenar 
los alimentos necesarios para el suministro de los alimentos, objeto del presente proceso 
de contratación, dentro del Área Metropolitana de Barranquilla.  
 
El proponente deberá acreditar la disponibilidad del espacio mediante contrato de arriendo 
o leasing y certificado de tradición del inmueble en el caso de tratarse de un inmueble 
arrendado o certificado de tradición expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos 
solamente en el caso de tratarse de un inmueble de propiedad del oferente. 
 
NOTA EVALUATIVA: 
 
El proponente CUMPLE con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones del proceso 
de CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA No. SG-LP-03-2021-004, cuyo objeto 
es: “SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPLEMENTOS Y ALMUERZOS, PARA LA 
POBLACIÓN PRIORITARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE SOLEDAD DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION 
ESCOLAR – PAE, EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEMÁS 
DISPOSICIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL; SEGÚN LA 
RESOLUCIÓN 29452 DEL 2017, RESOLUCIÓN 0006 DEL 25 DE MARZO DEL 2020, 
RESOLUCIÓN 0007 DEL 16 DE ABRIL DEL 2020 Y DEMÁS NORMATIVA QUE 
DETERMINE EL MEN”. 
 
CONTROLES Y REGISTROS – SISTEMA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICO 

Por medio del sistema de información tecnológico ofertado (mediante carta de compromiso 
en tal sentido) e implementado, el proponente que resulte seleccionado, se obliga a 
registrar, gestionar, controlar, consultar, visualizar, imprimir y entregar diaria y / o 
periódicamente, a solicitud de la entidad contratante, el seguimiento y el resultado del 
cumplimiento de las actividades y obligaciones respecto al suministro de los complementos 
alimentarios a los titulares de derechos focalizados, el control de la trazabilidad de los 
insumos, de la materia prima y de los alimentos de los complementos alimentarios y de su 
respectivo aporte calórico y nutricional suministrado a cada titular de derecho focalizado,  
de conformidad con el Lineamiento técnico y administrativo del PAE, el cual hace parte  
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integral del presente estudio, haciendo firmar la planilla de registro, seguimiento y control 
del suministro de los complementos alimentarios a los titulares de derechos, por el rector o 
coordinador, según sea el caso del Establecimiento Educativo Oficial, que evidencia los 
suministros con su aporte calórico y nutricional a los respectivos titulares de derechos 
beneficiados focalizados, del Programa PAE. 
 
NOTA EVALUATIVA: 
 
El proponente cumple de acuerdo con los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones del proceso de CONTRATACION DE LICITACIÓN PUBLICA No. SG-LP-
03-2021-004, cuyo objeto es: “SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPLEMENTOS Y 
ALMUERZOS, PARA LA POBLACIÓN PRIORITARIA DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE ACUERDO A LOS 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA 
DE ALIMENTACION ESCOLAR – PAE, EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y DEMÁS DISPOSICIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD 
TERRITORIAL; SEGÚN LA RESOLUCIÓN 29452 DEL 2017, RESOLUCIÓN 0006 DEL 
25 DE MARZO DEL 2020, RESOLUCIÓN 0007 DEL 16 DE ABRIL DEL 2020 Y DEMÁS 
NORMATIVA QUE DETERMINE EL MEN”. 
 
ELEMENTOS DE ASEO E HIGIENE 
 
El proponente deberá aportar una carta firmada por el representante legal donde se 
comprometa a garantizar que cada comedor escolar en caso de ración prepara en sitio o 
lugar de almacenamiento temporal en el caso de suministro de ración industrializada 
contará con los insumos e implementos para llevar a cabo la prestación del servicio de 
acuerdo con el Lineamiento Técnico y Administrativo del Programa de Alimentación 
Escolar-PAE. 
 
NOTA EVALUATIVA: 
 
El proponente cumple de acuerdo con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones 
del proceso de CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA No. SG-LP-03-2021-004, 
cuyo objeto es: “SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPLEMENTOS Y 
ALMUERZOS, PARA LA POBLACIÓN PRIORITARIA DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE ACUERDO A LOS 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA 
DE ALIMENTACION ESCOLAR – PAE, EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y DEMÁS DISPOSICIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD 
TERRITORIAL; SEGÚN LA RESOLUCIÓN 29452 DEL 2017, RESOLUCIÓN 0006 DEL 
25 DE MARZO DEL 2020, RESOLUCIÓN 0007 DEL 16 DE ABRIL DEL 2020 Y DEMÁS 
NORMATIVA QUE DETERMINE EL MEN”. 
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PORCENTAJE DE COMPRAS LOCALES 
 
El proponente deberá aportar una carta de compromiso donde se obligue con el Municipio 
a que mantendrá durante la ejecución del contrato un porcentaje mínimo del veinte por 
ciento (20%) de compras locales de alimentos frescos según lo establecido en el 
Lineamiento Técnico y Administrativo del PAE. 
 
El interventor verificará durante la ejecución del contrato que el contratista tenga los 
vínculos contractuales con organizaciones y/o asociaciones de pequeños productores del 
Municipio para el suministro de los mismos. 
 
 
NOTA EVALUATIVA: 
 
El proponente CUMPLE de acuerdo con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones 
del proceso de CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA No. SG-LP-03-2021-004, 
cuyo objeto es: “SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPLEMENTOS Y 
ALMUERZOS, PARA LA POBLACIÓN PRIORITARIA DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE ACUERDO A LOS 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA 
DE ALIMENTACION ESCOLAR – PAE, EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y DEMÁS DISPOSICIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD 
TERRITORIAL; SEGÚN LA RESOLUCIÓN 29452 DEL 2017, RESOLUCIÓN 0006 DEL 
25 DE MARZO DEL 2020, RESOLUCIÓN 0007 DEL 16 DE ABRIL DEL 2020 Y DEMÁS 
NORMATIVA QUE DETERMINE EL MEN”. 
 

CONCLUSION DEL COMITÉ EVALUADOR 
 
De acuerdo con el pliego de condiciones y teniendo en cuenta lo manifestado por este 
comité en los numerales anteriores de este documento, los integrantes del comité 
evaluador, por parte de la secretaria Jurídica manifiesta que la UNION TEMPORAL RIBERA 
DEL RIO, en los aspectos jurídicos cumplió en debida forma con los requisitos del proceso, 
por su parte de la  Secretaria de Hacienda, manifiesta que la UNION TEMPORAL RIBERA 
DEL RIO, CUMPLE con los aspectos financieros y por parte de la Secretaria de Educación, 
manifiesta que el proponente CUMPLE con los aspectos técnicos fijados en los 
lineamientos del pliego de condiciones. 
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RESUMEN VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES Y PONDERABLES 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES VERIFICACION 

Requisitos Jurídicos HÁBILITADO 

Requisitos Financieros HÁBILITADO 
Requisitos Organizacionales HÁBILITADO 
Experiencia  HÁBILITADO 

 
 
El proponente CUMPLIÓ en debida forma por tanto la entidad, procede a realizar la 
calificación de los CRITERIOS DE EVALUACION, de la siguiente manera: 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO 

FACTOR ECONOMICO 40 

FACTOR TECNICO (GESTION DEL TECNICO) 20 

RACIONES ADICIONALES 10 

PUNTAJE INCLUSIÓN MUJERES 10 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  10 

PLANTA DE PRODUCCION DE ALIMENTOS 9 

PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES 
CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 

1 

TOTAL 100 

 
FACTOR ECONÓMICO (40 Puntos) 
 
En audiencia de Adjudicación.  
 

Concepto Puntaje máximo Puntaje del oferente 

OFERTA ECONOMICA 
Se aperturará el sobre No. 2 

40 En Audiencia de Adjudicación 

FACTOR TÉCNICO 
 
PLAN DE GESTION DEL TIEMPO 
 
El proponente presenta un Plan de Gestión 
Del Tiempo donde converge todas y cada 
una de las actividades en las que agrupo los 
trabajos por instituciones educativas, 
asociadas en forma coherente y 
correspondiente a la esencia de su 
actividad, en el lapso de tiempo calculado e 
indicado. 
 
Para estimar la duración de las actividades 
de suministro, tuvo en cuenta los tiempos de 
Cotización, Pedidos, compra, distribución, 
almacenamiento y entrega para cada uno de 
las etapas que la conforman. 

20 Puntos 20 Puntos 

RACIONES ADICIONALES 
 
El proponente se compromete a entregar 
durante la ejecución del contrato Mil 
Seiscientas Sesenta (1660) raciones 
adicionales, sin que el ofrecimiento genere 
algún costo para el Municipio. 

10 Puntos 10 Puntos 
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PUNTAJE POR INCLUSIÓN DE MUJERES 
PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO. 
 
El proponente se compromete a vincular 
durante la ejecución del contrato a treinta 
(30) Mujeres vinculadas y registradas en la 
oficina de Gestión Social, Sisben u otra 
dependencia de la entidad. 
  
Tabla de puntuación: 
 

Número de 
mujeres 

registradas 
acreditadas. 

Puntaje 
 

30 mujeres 
registradas o mas  

10 puntos  
 

20 a 29 mujeres 
registradas  

5 puntos  
 

10 a 19 mujeres 
registradas  

2 puntos  
 

Menor o igual a 9 
mujeres  
Registradas  

1 punto 
 

 

10 Puntos 10 Puntos 

PUNTAJE POR PROMOCIÓN DE LA 
INDUSTRIA NACIONAL 
 
El proponente presento el formato anexo 3, 
especificando claramente el origen del 
personal con que ejecutará el contrato. 

10 puntos 10 puntos 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS. 
El proponente presenta documentación 
requerida para demostrar que cuenta con 
una Planta de Producción de Alimentos en 
el Municipio de Soledad.  

9 puntos 9 puntos 

PUNTAJE ADICIONAL PARA 
PROPONENTES CON TRABAJADORES 
CON DISCAPACIDAD. 
 
El proponente no acrediten la vinculación de 
trabajadores con discapacidad en su planta 
de personal. 

1 Punto 0 punto 

 TOTAL PUNTOS 59 PUNTOS 

 

 
 

EVALUACION 

PROPONENTE 

UNIÓN TEMPORAL RIBERA DEL RIO 

EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES 

EVALUACION JURIDICA HABILITADO 

EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL HABILITADO 

EVALUACION EXPERIENCIA  HABILITADO 

RESULTADO EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES HABILITADO 

PONDERACION DE REQUISITOS QUE OTORGAN PUNTAJE  

FACTOR ECONÓMICO                            En audiencia Publica 

FACTOR TECNICO  

GESTION DEL TECNICO 20 

PUNTAJE INCLUSIÓN MUJERES 10 

RACIONES ADICIONALES 10 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  10 

PLANTA DE PRODUCCION DE ALIMENTOS  9  

PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD 

0 

TOTAL PUNTAJE ACUMULADO 59 
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Teniendo en cuenta la  anterior evaluación, se determina: Que la propuesta presentada por el  
UNIÓN TEMPORAL RIBERA DEL RIO, Representado Legalmente por KELLY PRIMO PEREIRA 
GRANADOS CAÑAS, identificado con cedula de ciudadanía No22667302 expedida en Barranquilla, 
cumple los requisitos Jurídicos, Financieros y Técnicos, y ha  obtenido 99  puntos en la ponderación 
de factores de selección; por tanto este comité Emite la Evaluación de Cumple Jurídica, Financiera 
y técnicamente, por lo que recomienda pasar a la Fase dos por lo que recomienda pasar a la Fase 
dos proceder a la apertura del sobre económico en audiencia pública de adjudicación. 
 
En cumplimiento de las disposiciones del pliego de condiciones y del cronograma del proceso, la 
entidad procederá a publicar el presente Informe Definitivo de evaluación de requisitos habilitantes 
y requisitos objeto de puntuación distintos a la oferta económica. 
 
De La presente evaluación se dará traslado a los oferentes y se publicará en la página web, 
www.contratos.gov.co,. 
 
Para constancia se firma a los 13 días del mes de mayo de 2021, en el Municipio de Soledad 
Atlántico. 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 

LILIANA PELUFFO MADRID                                  ROSANA RODRIGUEZ CERVANTES 
Asesora Externa                                                       Asesora Externa 
Profesional Asignado para                                       Profesional Designado Comité Evaluación 
Sustanciación del Proceso 
 

 

CARLOS ANDRES DOMINGUEZ OROZCO 
Profesional Designado Comité Evaluación 
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