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ALCANCE DEL OBJETO  
Suministrar productos alimenticios (perecederos y no perecederos) para ofertar el servicio de alimentación 
subsidiada a estudiantes de pregrado de las modalidades de presencial y distancia de La Universidad Del 
Tolima y dar cumplimiento a la meta establecida en plan de desarrollo para la vigencia 2019. Para ello se 
requiere efectuar la compra de alimentos perecederos y no perecederos (87.5 Ton aprox.) conforme al 
calendario académico aprobado por el Consejo Académico de la Universidad del Tolima mediante Acuerdo 

No. 0188 de 2018 y el Acuerdo 0009 de 2019. 

1. OBJETO  
Suministrar productos perecederos y no perecederos (víveres y abarrotes; carnes y pescados; frutas y 

hortalizas; elementos de aseo; pollo.  y productos de panadería y arepas) para el Restaurante Universitario 

de la Sede Central. 

ESTUDIO DE MERCADO  
—•:..;•1...Ane• 

Dentro de los grupos de productos a comprar se realiza una clasificación conforme a las aLLIVivauco 

económicas comerciales que desarrollan los posibles proveedores. Es así como se establecen una 
clasificación de productos y se agrupa en grupos. El propósito de ésta clasificación obedece a que existen 
proveedores cuya actividad se limita a algunos productos pero también existen las grandes superficies, 
cuya oferta de productos es más variada y pueden ofrecer todo tipo de alimentos perecederos y no 

perecederos. 

A) VÍVERES Y ABARROTES: Inicialmente se hace una clasificación se los víveres y abarrotes en el 
sector comercial, se conforma principalmente por productos del sector secundario, y donde se 
encuentran clasificados los siguientes productos: 
1 	Aceite de Oleína de palma rotulado-Bidón por 20 lt. 

2 	Ajonjolí tostado rotulado-Libra 
3 	Arroz excelso rotulado (diana, roa o florhuila) -Bulto x 50 kg 

4 	Arveja Amarilla seca limpia rotulada -Kilo 
5 	Arveja Verde seca limpia rotulada-Kilo 
6 	Avena en hojuelas rotulada -Kilo 
7 	Azúcar Rotulada-Bulto x 50 kg. 
8 	Azúcar en sobre de 5 gr ''200 unidades -Kilo 
9 	Barra masticable Lokiño -Paquete x 50 unidades. 
10 	Bicarbonato de sodio rotulado -Libra 
11 	Blanquillo (frijol) limpio rotulado -kilo 
12 	Bocadillo Veleño grande rotulado -Unidad x 40 gr. 

13 	Bucattini Paquete x 250 gr. Doria o La muñeca. Rotulado- Paquete x 250 gr. 

14 	Café molido sello rojo o águila roja rotulado -Libra 

15 	Canela en astilla rotulada -Libra 
16 	Carve rotulado -Kilo 
17 	Cereal para sopa -Paquete x 250 gr. 
18 	Chocolate marca reconocida (quesada o corona) rotulado -Libra 

19 	Chocolatina Jet mini surtida -Paquete x 24 unidades. 
20 	Coco rayado azucarado rotulado -Kilo 
21 	Color molido rotulado -Libra 
22 	Crema de leche certificada y rotulada -Bolsa x 900 c.c. 

23 	Cuchuco de Cebada rotulado -Kilo 

24 	Cuchuco de maíz rotulado -Kilo 
25 	Espagueti Doria o la muñeca rotulado -Paquete x 250 gr. 
26 	Fécula , 	.z marca  row.  ria imai7nnal caja x 380 gr  — 	 
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27 	Frijol cargamanto limpio rotulado -Kilo 

	

28 	Galleta Tipo leche Paquete x 18 unidades. 

	

29 	Garbanzo limpio rotulado -Kilo 

	

30 	Gelatina sabores surtidos rotulado -Kilo 

	

31 	Harina de trigo rotulado -Bulto x 50 kg. 

	

32 	Huevo tipo A fresco rotulado -Cubeta x 30 unidades. 

	

33 	Jamón empacado al vacío y rotulado marca reconocida (rica o zenu) Paquete x 500 gr. 

	

34 	Leche entera UHT larga vida Certificada y rotulado -Bolsa X 900 c.c. 

	

35 	Lenteja limpia rotulada -Kilo 

	

36 	Macarrones Doria o la muñeca Paquete x 250 gr. 

	

37 	Maggy Caldo de gallina x cubo Unidad 

	

38 	Maíz trillado blanco rotulado -Kilo 

	

39 	Mantequilla (grasa de origen animal) rotulado -Caja x 15 kg. 

	

40 	Masmelos empaque individual Paquetes x 50 unidades. 

	

41 	Mayonesa x 4000 cc rotulado -Galón 

	

42 	Menta masticable en linea X 14 gr. -Display x 24 unidades 

	

43 	Miga de pan rotulado -Libra 

	

44 	Mostaza x 3800 gr rotulado -Galón 

	

45 	Nueces rotulado -Paquete x 100 gr. 

	

46 	Panela rayada o pulverizada rotulado -Libra 

	

47 	Pan de hamburguesa 70 gr. Paquete x 6 unidades 

	

48 	Pan Tajado rotulado -Paquete x 25 Un. 

	

49 	Pasta para sopa Doria o la muñeca -Paquete x 250 gr. 

	

50 	Pimienta molida rotulado -Libra 

	

51 	Queso Doble crema laminado rotulado -Kilo 

	

52 	Queso Doble crema rotulado -Kilo 

	

53 	Sal en sobres de 1 gr. Caja x 100 un. 

	

54 	Sal yodada bulto refisal o yodisal rotulado x 50 kg. 

	

55 	Salchicha empacado al vacío y rotulada (rica o zenu) x 500gr 

	

56 	Salsa Negra x 3 litros rotulado -Bidón 

	

57 	Salsa de Tomate rotulado -Galón 
58 	Tallarines Doria o la muñeca rotulado Paquete x 250 gr. 
59 	Trisalsina rotulado -Libra 
60 	Uvas pasas rotulado -Caja x 10 kg. 

	

61 	Vinagre Bidón x 3800 c.c. Rotulado -Galón 
62 	Vino seco tinto o blanco -Unidad x 750 cc. 
63 	Yucarina marca reconocida (maizena) x 300 gr rotulado 

B) FRUTAS Y HORTALIZAS: FRUTAS Y VERDURAS: Dentro del grupo de frutas, verduras y hortalizas, 
se incluye dentro del sector de comercio, aquellos productos primarios que no han tenido ningún tipo de 
transformación industrial. En esa clasificación se requiere adquirir productos como: 

	

1 	Acelga fresca x kilo 

	

2 	Aguacate fresco x kilo 

	

3 	Ahuyama x kilo 

	

4 	Ajo importado x kilo 

	

5 	Albahaca fresca x kilo 

	

6 	Apio fresco x kilo 

	

7 	Arracacha amarilla gruesa x kilo 

	

8 	Arveja verde Fresca desgranada x kilo 

	

9 	Banano criollo grande limpio x kilo 
10 	Berenjena Fresca gruesa x kilo  



iTO 
Universidad 
del Tolima 

PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

Página 3 de 17 

Código: BS-P03-F15 

Versión: 01 
Fecha de Actualización: 

19-07-2017 

11 	Brócoli fresco x kilo 
12 	Calabacín x kilo 
13 	Cebolla cabezona sabanera tipo cero limpia x kilo 
14 	Cebolla Larga sabanera limpia x kilo 
15 	Champiñón entero Fresco x kilo 
16 	Cilantro fresco x kilo 
17 	Coliflor fresco x kilo 
18 	Espinaca fresca x kilo 
19 	Fresa de segunda x kilo 
20 	Frijol verde desgranado x kilo 
21 	Granadilla mediana x kilo 
22 	Guascas frescas x kilo 
23 	Guayaba pera gruesa x kilo 
24 	Guineo verde x kilo 
25 	Habichuela fresca limpia x kilo 
26 	Hierbabuena fresca x kilo 
27 	Hojas de menta * kilo 
28 	Hojas de plátano (paquete x 3 unid. Hoja entera) x kilo 
29 	Jengibre grueso fresco x kilo 
30 	Laurel fresco x kilo 
31 	Lechuga Batavia fresca apretada limpia x kilo 
32 	Limón Tahití verde x kilo 
33 	Lulo Grueso limpio x kilo 
34 	Maiz Tierno fresco desgranado x kilo 
35 	Mandarina mediana fresca y limpia x kilo 
36 	Mango tommy grueso x kilo 
37 	Manzana verde o Roja (127 gr) x kilo 
38 	Maracuyá jugosa selecto x kilo 
39 	Mazorca tierna pelada y limpia x kilo 
40 	Melón Cantalupe Grajales x kilo 
41 	Mora de castilla fresca y limpia x kilo 
42 	Naranja Valencia mediana x kilo 
43 	Orégano x kilo 
44 	Papa criolla gruesa lavada x kilo 
45 	Papa parda pastusa x kilo 
46 	Papaya maradol x kilo 
47 	Pepino cohombro grueso x kilo 
48 	Perejil crespo fresco x kilo 
49 	Pimentón grueso x kilo 
50 	Piña manzana 2K x kilo 
51 	Plátano maduro y/o verde Hartón (400 gr) x kilo 

52 	Raíces chinas x kilo 
53 	Repollo blanco grande x kilo 
54 	Repollo morado grande x kilo 
55 	Tomate chanto grueso x kilo 
56 	Tomate de árbol grueso selecto x kilo 
57 	Tomate verde larga vida x kilo 
58 	Tomillo fresco x kilo 
59 	Uva chilena x kilo 
60 	Yuca Armenia gruesa x kilo 
R1 	7nnahnria sabanera tipo cero x kilo  
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C) POLLO: En el sector comercial también se encuentra la comercialización de carne en canal, sin 
embargo e éste grupo de productos, los cárnicos hacen parte del sector secundario, dado que se obtiene 
de un proceso de sacrificio o faenado, clasificación, almacenamiento, empaque y distribución pollo. Dentro 
de ésta categoría encontramos los productos que se mencionan a continuación: 

t. 

1 
2 
3 
4 
5 

1 	Polio fresco entero sin víscera de 1,75 Kilos en empaque individual y rotulado 

2 	Pechuga fresca de pollo unidad de 500 gr 
3 	Pierna pernil de pollo fresco unidad de 280 gr 

D) 	PRODUCTOS DE PANADERÍA Y AREPAS: Estos productos son adquiridos dentro del sector 

comercial, dado que son productos de consumo masivo en la población local, regional y nacional. 
Estos productos forman parte del sector industrial, dado que se realiza un proceso de tipo industrial de 
materias primas, principalmente maíz y trigo, para su fabricación. En esa clasificación se requiere adquirir 

productos como: 

Arepa fresca de maíz blanco unidad de 60 gr 
Almojábana unidad de 60 gr 
Buñuelo fresco grande unidad de 60 gr 
Pan aliñado fresco unidad de 60 gr diferentes presentaciones 
Mantecada unidad de 70 gr 

E) PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO: Se requiere efectuar la compra de productos para el aso, 
limpieza y desinfección de productos y áreas de producción dado que se requiere dar cumplimiento a las 
normas existentes y que establecen programas de saneamiento básico de obligatorio cumplimiento para 
la transformación de productos alimenticios. Esto productos se encuentran en el sector de comercio y son 
productos transformados los que los clasifica dentro del sector secundario de la economía. Los productos 

corresponden a: 

1 	Bolsa aluminizada 
2 	Bolsa plástica azul 
3 	Bolsa plástica gris 
4 	Bolsa plástica verde 
5 	Bolsa capuchón - bolsa funda 

para canastilla plástica 
6 	Bolsa plástica papelera gris 
7 	Cepillo para piso 

8 	Cepillo para sanitario 

9 	Jabón liquido lava loza 

10 	Detergente en polvo industrial 

11 	Escoba 

12 	Esponja multiusos 

13 	Esponja oro plata 

in 	rInrrn tino oruaa 

Referencia L-21 
60 x 90 cm - de alta densidad 
60 x 90 cm - de alta densidad 
60 x 90 cm - de alta densidad 
70 x 100 cm 

40 x 50 cm - de alta densidad 
Cepillo con cerdas extra duras con goma o banda barre agua 
y cabo metálico. 
Cepillo con cerdas blancas de poliéster semiduras de forma 
circular con mango plástico de 18 cm y con base plástica para 
evitar que las fibras de desborden. 
Formulado con extracto de limón, tenso activo biodegradable, 
agente Antibacterial, fragancia a limón y colorante, con textura 
homogénea y libre de grumos. Con sistema practico de 
dosificación, dermatológicamente apto y con registro 
sanitario. 
Detergente en polvo multiusos, color blanco sin olor o con olor 

a limón. 
Cerdas de fibras PET de dureza suave y/o dura de colores 
variados. Con mango metálico forrado. 

Esponja multiusos elaborada con espuma y tela tubular de 
polietileno. Colores variados. 
Espuma flexible de poliuretano con fibra metalizada elástica. 

Gorro desechable upo oruga, blanco. 	
PAQUETE X 50 

PAQUETE x 100 
KILOGRAMO 
KILOGRAMO 
KILOGRAMO 
KILOGRAMO 

KILOGRAMO 
UNIDAD 

UNIDAD 

850 ml 

20 Kg 

UNIDAD 

UNIDAD 

UNIDAD 
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Guante para servicio de alimentación en restaurantes. De 
forma ergonómica y natural de la mano. Dispensado x 100 y 
fabricado en 100% polietileno de baja densidad. 
Color azul Calibre 4. Dispensado x 100. 
Látex de caucho 100% natural, calibre 18. Colores variados 
(amarillo, verde y azul). 
Látex de caucho 100% natural, calibre 25. Bicolor: negro 
(externa) verde (interna). 
Fabricada en acero inoxidable, con empaque individual. 

Solución acuosa, clara, ligeramente amarilla y olor 
característico. Concentración 15% de hipoclorito de sodio. 
Felpa de algodón de 90 cm de ancho. Con mango metálico. 

Fibra abrasiva de cuarzo, color verde y roja de 10.13 cm. 

Papel aluminio apto para estar en contacto directo con 
alimentos. Caja dispensadora de 300 metros. 
Película extensible para empacar o cubrir alimentos. Caja 
dispensadora de 30.5 cm x 305 m 
Mascarilla blanca sin costuras, de fácil manipulación. Caja 
dispensada. 
Pabilo o mecha de algodón blanco 100% absorbente con 
mango metálico forrado de diferentes colores roscado de 
primera calidad. Peso entre 300 gr- 400 gr 
Jumbo OH blanco sin fragancia 250 mt 

Elaborado con plástico 100% resistente, con pestaña de 
plástico de color negra que permite que se adhiera al piso, 
mango plástico con rosa y soporte para colgar. 
Servilleta dispensada blanca de 24.5 x 16 cm. Por 200 
servilletas. 
Toallas blancas de papel en rollo. Rollo de 150 metros. 

Paños de limpieza desechables de color blanco de 28 x 42 
cm 
Paños de limpieza desechables de diferentes colores al 
blanco de 34.5 x 39.5 
Traslúcido con tapa 

Espumado 

CAJA x 100 

CAJA X 100 
UNIDAD 

UNIDAD 

PAQUETE X 18 

BIDÓN X 20 LITROS 

UNIDAD 

DISPLAY X 36 

UNIDAD 

UNIDAD 

CAJA X 50 

UNIDAD 

PACA X4 ROLLOS 

UNIDAD 

CAJA X 15 
PAQUETES 

EMPAQUE X 12 
ROLLOS DE 150 MT 

ROLLO X 80 

PAQUETE X 80 

UNIDAD 

PACA X 200 
UNIDADES 
Caja x 25 paquetes 

15 	Guante de polietileno 

16 	Guante de nitrilo 
17 	Guante domestico 

18 	Guante industrial 

19 	Esponja de acero inoxidable 

20 	Hipoclorito de sodio 

21 	Mopa 

22 	Paño abrasivo 

23 	Papel aluminio 

24 	Pelicula transparente vinipel 

25 	Tapabocas desechable 

26 	Trapero grande 

27 	Papel higiénico doble hoja 

28 Recogedor 

29 	Servilleta dispensada 

30 	Toallas de papel para manos 

31 	Paños VVYPALL blanco 

32 	Paños VVYPALL colores 

33 	Vaso desechable 16 OZ 

34 Portacomida 

35 	Contenedor 16 oz x 20 	Espumado 

F) CARNES Y PESCADOS: En el sector comercial también se encuentra la comercialización de carne 
en canal, sin embargo e éste grupo de productos, los cárnicos hacen parte del sector secundario, dado 
que se obtiene de un proceso de sacrificio o faenado, clasificación, almacenamiento, empaque y 
distribución de las carnes y los pescados. Dentro de ésta categoría encontramos los productos que se 
mencionan a continuación: 
1 	Bagre Magdalena fresco y porcionado de 100 gr - kilo 
2 	Callo liso empacado al vacio y rotulado kilo 
3 	Carne Lomo de cerdo sin cabeza empacado al vacío y rotulado kilo 

4 	Carne pulpa de brazo de cerdo empacado al vacío y rotulado kilo 

5 	Carne pulpa de pierna de cerdo empacado al vacío y rotulado kilo 
6 	Carne res magra de primera (vuelta de uso, centro cadera) empacado al vacío y rotulado kilo 

7 	Carne Sobrebarriga de res gruesa empacado al vacío y rotulada kilo 

8 	Carne magra de res de segunda (centro de lomo) empacado al vacío y rotulado kilo 
O 	Carne molida de res especial magra empacado al vacío y rotulado kilo  
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10 	Costilla de res especial carnuda empacado al vacío y rotulado kilo 
11 	Costilla de cerdo especial empacado al vacío y rotulado kilo 
12 	Longaniza de cerdo unidad de 50 gr empacado al vacío y rotulado kilo 
13 	Mojarra fresca sin víscera, sin agalla y descamada unidades de 250 gr -kilo 
14 	Tocino delgado empacado al vacío y rotulado kilo 
15 	Trucha fresca sin víscera, deshuesada en corte mariposa unidad de 250 gr - kilo 
16 	Carne magra de res solomito empacada al vacío y rotulada kilo 
17 	carne muchacho limpio, tierno madurado y empacado al vacío y rotulado kilo 
18 	Espinazo de cerdo empacado al vacío y rotulado kilo 
19 	Lomo chatas de res empacado al vacío y rotulado kilo  
3.1. ASPECTOS GENERALES 
Económicos:  Las materias primas a comprar, son productos que se obtienen con facilidad en el mercado 
local y regional, dado que el Municipio de !bague se ubica en la cordillera central, que se caracteriza por la 
alta producción agrícola y pecuaria lo que permite obtener materias primas fresca, de excelente calidad y 
a bajo costo. 
Existen proveedores especializados en la comercialización de algunos productos en particular, como los 
son los distribuidores de granos, productos cárnicos, frutas y verduras y demás. Pero además existen en 
la capital del Departamento Del Tolima, las grandes superficies que ofertan todo tipo de productos de la 
canasta familiar. 
Si bien es una zona de alta producción agropecuaria, existen diferentes factores que ponen en riesgo, la 
estabilidad económica de los productos. Dichos riesgos están asociados a factores climatológicos que 
pueden generar escases en algunos de los productos; los conflictos sociales, como el paro de productores 
o transportadores, pueden generar un incremento en el valor de los alimentos. 

Técnicos:  Los productos deberán tener las correspondientes fichas técnicas y de seguridad. 
Los productos serán entregados de acuerdo a una programación semanal en la cual se establecen los días 
de entrega en la semana y las cantidades previamente solicitadas por el administrador del restaurante. No 
obstante, en caso de que se requieran productos en el transcurso de la semana, el proveedor suministrara 
dicho productos en un plazo no mayor a un día. 

La frecuencia será entre tres y cinco entregas de productos a la semana, en las cantidades previamente 
solicitadas por el administrador del restaurante. No obstante, en caso de que se requieran productos en el 
transcurso de la semana, el proveedor suministrara dicho productos en un plazo no mayor a un día. 

Tanto los vehículos, como el personal encargado del transporte y descargue de productos perecederos 
como pollo, cárnicos, pescado y/o refrigerados, deben ceñirse a las especificaciones establecidas en 
diferentes normas como la resolución 2505 de 2004 del Ministerio de Transporte, el Decreto 1500 de 2007 
del Ministerio de Protección Social, Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud Y Protección social. 

A excepción de las frutas, verduras y hortalizas, los productos deberán tener las correspondientes fichas 
técnicas y de seguridad. 

Los productos como frutas y verduras, deberán entregarse debidamente seleccionados y empacados en 
canastillas totalmente limpias. 

Los productos como pollo deberán estar empacados y debidamente rotulados, el cual deberá especificar 
la fecha de sacrificio y la fecha de vencimiento. 
Los productos cárnicos deberán estar empacados al vacio, debidamente marcado, con el respectivo peso 
y diferenciando el tipo de carne o producto. En el rotulado deberá especificar la fecha de sacrificio y la 
fecha de vencimiento.  
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Los alimentos no perecederos deberán cumplir con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005! con 
fecha de vencimiento mínimo de un mes desde el momento de la entrega en las instalaciones de la 
Universidad del Tolima. 

El conductor y ayudante de cada vehículo, debe estar certificado como manipulador de alimentos y contar 
con la indumentaria completa, limpia y en buen estado cumpliendo con las normas vigentes (Resolución 
2674 de 2013 y demás que lo complementen), quienes se encargaran del descargue de los alimentos. 

El almacenamiento de los alimentos, corresponderá a un lugar donde se garantice las condiciones higiénico 
sanitarias establecidas en la Resolución 2674 de 2013 en el capítulo VII artículo 28. 
El lugar de almacenamiento de los alimentos deberá contar con un plan de saneamiento básico, con 
objetivos y procedimientos definidos para disminuir riesgos de contaminación. El plan debe contener todos 
los programas incluidos en la Resolución 2674 de 2013 Capítulo VI, Artículo 26. 

Todo el personal que realice actividades de manipulación de alimentos en las diferentes etapas del proceso 
(producción, envase, almacenamiento, transporte y distribución) deben tener formación en Buenas 
Prácticas de Manufactura, certificado de manipulador de alimentos y valoración médica que certifique que 
es apto para manipular alimentos, cumpliendo con lo establecido en el Decreto 3075 de 1997 Capitulo 111. 

Reoulatorios:  Además del obligatorio cumplimiento de lo establecido en la Resolución 2505 de 2004 del 
Ministerio de Transporte, el Decreto 1500 de 2007 del Ministerio de Protección Social, Resolución 2674 de 
2013 del Ministerio de Salud Y Protección social, la Resolución 5109 de 2005 que regulan la producción, 
distribución, comercialización de productos alimenticios; se debe dar cumplimiento a la normatividad 
relacionada con los aportes tributarios como el pago de IVA, retención en la Fuente, Reteica, pago de 
Estampillas y todas las demás que expidan los entes competentes. 

Otros (ambiental, social vio político):  En Los que se puedan presentar por situaciones de orden Nacional, 
Departamental o Municipal generados por paros de diferentes sectores. A nivel local las relacionadas con 
cierres o bloqueos de acceso en la Institución. 
3.2. ANÁLISIS DE OFERTA 
3.2.1. ¿Quién vende el bien, obra o servicio? 
Los productos son ofertados por empresas dedicadas a la compra y venta de productos de la canasta 
familiar. 
Existen empresas locales, regionales, nacionales y multinacionales que tienen almacenes de distribución 
en la ciudad de lbagué, dedicadas al comercio al por mayor y al por menor de productos alimenticios y 
--.. --. 

PROVEEDOR VIVERES Y ABARROTES 

NOMBRE CORREO TELÉFONO 

1 Makro Supennayorista te102.st09@makro.com.co  2739570 

2 Heberto Pérez trilladora_primavera@yahoo.es  2633924 

3 Mercacentro mercacentro_op@hotmail.com  
domicilios@mercacentro.com.co  

3156759523-2650111 

4 Promotora Andina promotoracomerdal@gmail.com  2703030 

5 
6 

Distribuciones en Red 
Éxito 

distribucionesenredahotmaitcom 2715171 -2714310 

derente.exitoibaguecalle284oruno-exito.com  2702046 

7 María Orfilia Espinoza cespinosafuentes@gmail.com  2624415 

8 Dsierra cearciaCdsierra.com. wmoraedsierra.com  2726700 

PROVEEDOR DE CARNE Y PESCADO 

NOMBRE CORREO TELÉFONO 

1 Makro Supermayorista el02.st09amakro.com.co  cliv01 st090makro.com.co  2739570 
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domiciliosemercacentro.com.co  3102609693-2650111 2 Mercacentro mercacentro opehotmailcom 

3 Portal Cámico portalcarnicoehotmail.com  3102166400-2700150 

4 Carnes la Hacienda pedidosecarneslahaaenda.com  3174298605 

5 sanasais©hotmail.com  3128125505 

6 Alberto Aragón hafabeca93021209ehotmail.com  3153374822 

7 fonaanadetelecom.com.co  

8 Éxito oerente.exitoibaquecalle28eqrupo-exito.com  2702046 

9 Palacio del Cerdo palaciodelcerdo@hotmail.com  

PROVEEDOR FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS 

1 NOMBRE CORREO TELÉFONO 

2 
Leidy Esperanza 

Gonzales 
mercafruverdelsurehotmail.com   3108029654 

3 Makro Supermayorista tel02.st09@rnakro.corn.co . dIv01.st09emakro.com.co  2739570 

4 lopezheman06ehotmail.com  3182632886 

5 Mercacentro domieiliosernertacentro.com.co  2650111 

6 Surtifruver Express surtifruverexpressenmaitcom 

7 rdls76eornail.com  3182632886-3208519157 

13 fruvertoleomail.com  

9 
Carlos Andrés DISTRIBUIDORADEFRUTASehotmailcom 3158989264 

Tibaquira 
10 Éxito oerente.exitoibaquecalle28eqrupo-exito.com  2702046 

PROVEEDOR PRODUCTOS DE ASEO 

1 NOMBRE CORREO TELÉFONO 

2 Heberto Pérez trilladora primaveraevahoo.com  2633924 

3 Distribuciones Zubieta zubietayciaehotrnail.com  3107283511 

4 Éxito nerente.exttoibaotiecalle280orupo-exito.com  2702046 

5 Makro Superrnayorista te102.st09emakro.com.co  2739570 

6 Mercacentro domiciliosemercacentro.com.co  2650111 

7 Distribuciones en Red distribucionesenredehotmail.com  2715171 -2714310 

8 Promotora Comercial promotoracomercialeamail.com  2703030 

9 Maria Orfilia Espinoza cespinosafuenteseomaitcom 2624415 

10 Dsierra coarciaedsierra.com  mflorez@dsierra.com  2726700 

PROVEEDOR DE PAN Y AREPAS 
NOMBRE CORREO TELÉFONO 

1 Panadería Torini torinialimentose9mail.com  3214999706 

2 La Gran Esquina Panaderla panaderiaypastelerialactranesquinaeoutlookes  314 2251412 

3 Industria Artesanos Del Pan Sas artesanosdeloanehotmaitcom 8-2651393 

4 Mercacentro domicilios@mercacentro.com.co  8-2666444 

5 Makro Supermayorista te102.st09 • makro.com.co  8-2739570 Ext.: 4904 

6 Arepas La lbaguereña 72ehotmail.com  (8) 2777362 

7 Surtiplaza - Distribuciones Dsierra wmoraedsierra.com  8-2726700 

8 Comestibles Rica Torta comestiblesricatortaeomail.com  8-2718960 

PROVEEDOR DE POLLO 

NOMBRE CORREO TELÉFONO 

1 Savicol savicol©savicol.com.co  3112879292 
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2 Coopvencedor administracion.ibaoueavencedor.coop  
adm i n istradors u rfEwencedor.0300 

2729001-2729000 

3 Pollos Gar dario.mesa@pollosgar.com.co  2739406 ext 100 

4 Pollos Bucanero comercialibaouenoolloselbucanero.com  3168164998-2714139 

5 El normando hafabeca93021209@hotmail.com  3153374822 

6 Portal Cárnico portalcarnicoehotmail.com  3102166400-2700150 

7 Carnes la Hacienda pedidosecarneslahacienda.com  3174298605 

8 sanasaisehotmail.com  3128125505 

9 Mercacentro domiciliosOmercacentrocom.co  3102609693-2650111 

10 Makro 1e102.st09emakracom.co  2739570 

—171 —Éxito aerente.exitoibacuecalle28borupoexito.com  2702046 

3.2.2. 	¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de los bienes, obras o servicios? 

Producción: Los productos que se requieren corresponden a productos básicos de la canasta familiar, 
cuyos procesos de producción varían. Para éste caso, existen más de ciento sesenta productos por lo que 
resulta complejo establecer las formas como se producen cada uno de ellos. 

Sin embargo, para el caso de los víveres y abarrotes, la mayoría corresponde a productos industrializados 
y que son comercializados por los fabricantes a los diferentes distribuidores, que a su vez se encargan de 
realizar la venta de dichos productos al por menor en diferentes puntos de venta de la ciudad. 

Para el caso de los productos cárnicos, generalmente la producción la realizan en el departamento del 
Tolima o departamentos cercanos donde compran los animales vivos y los sacrifican en la planta de 
sacrificio que el Municipio de lbagué ha aprobado para ello. En éste caso, existen algunos que son 
productores de los animales y hacen la comercialización en puntos de ventas de su propiedad; como hay 
quienes sólo se dedican a la compra de animales vivos y comercializan sus partes en puntos de venta. 

Las frutas y las verduras provienen de las veredas aledañas al Municipio de lbagué, traídas por los 
campesinos que la producen. Sin embargo, aquellos que no se producen en la región son traídas otras 
plazas de abasto, principalmente de la ciudad de Bogotá. Estos productos se consiguen en las plazas de 
mercado de lbagué siendo la Plaza de la 21 la que maneja la venta de productos al por mayor. Las grandes 
superficies también realizan la comercialización de éstos productos. 

Los productos de limpieza, aseo y desinfección tienen diferentes orígenes de producción, que incluye 
algunos artículos 	importados y que son 	comercializados, 	generalmente, 	a través de empresas 

intermediarias. 

Para el caso de los productos de panadería, éste es un producto industrializado, donde realizan la 
transformación de materia prima, principalmente de trigo. el cual es procesado junto con otros componentes 
para dar transformación a diferentes formas y sabores de pan. En el caso de las arepas, en la ciudad de 
lbagué, existen plantas semi industriales para la transformación del grano de maíz, a través de la cocción, 
lo molienda, moldeado de masa y asado para finalmente producir la arepa en diferentes tamaños. Estas 
plantas cuentan con la implementación de programas de inocuidad alimentaria lo que garantiza la caridad 
en la producción de las arepas. 

Distribución: La distribución de éstos alimentos debe realizarse, dando cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución 2505 de 2004 del Ministerio de Transporte, el Decreto 1500 de 2007 del Ministerio de Protección 
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Social, Resolución 
aplique de acuerdo 
La entrega de estos 
entregas a la semana 
capacidad de almacenamiento 

Inventario: Se entregará 

2674 de 2013 del Ministerio 
a cada normatividad. 
productos deberá realizarse 

dependiendo del tipo 
es reducida. 

al distribuidor semanalmente 
a lo contratado, las cantidades 
de cierre de la institución, 

días, pero en caso que el cierre 
la venta, sin cargo a la Universidad 

frescos. Los oferentes deberán 
para el manejo adecuado 

la comercialización 

de Salud Y Protección social, para los productos en los que 

de manera semanal, en una frecuencia entre una y cuatro 
de producto, dado que el volumen de compra es alto y la 

un listado de los productos con las especificaciones 
de productos a entregar y fecha de la entrega de los 

el proveedor deberá almacenar los productos por un tiempo 
sea por más tiempo, el proveedor podrá disponer de esos 

y una vez se renueven las actividades, se deberán 
contar con bodegas de almacenamiento que cumplan 

y limpio de los productos. 

de estos productos se realiza mayormente a través de 
cuentan con el capital de trabajo, liquidez e infraestructura 

ellos se encuentran los graneros, carnicerías, los "fruver 
de productos para el consumo humano. 

técnicas conforme 
productos. En caso 
no mayor a dos 
productos para 
entregar productos 
con la normatividad 

Canales de comercialización: 
intermediarios, que en la mayoría son quienes 
para la venta y distribución de los alimentos. En 
y las grandes superficies que ofertan variedad 
3.3. ANÁLISIS DE DEMANDA 
3.3.1. 

la 

¿Cómo ha adquirido la Universidad del Tolima en el pasado este bien, obra o servicio? 

De conformidad con el Estatuto Anterior, el cual fue derogado por el Acuerdo 050 de 2018, establecía en 
el artículo 15, Inciso a), numeral 13 que se podía llevar a cabo proceso de contratación directa: "Cuando 
se trate de adquisiciones de semovientes, bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o 
semi-procesados, insumos, alquiler de maquinaria para la producción e investigación, compra o suministro 
de medicamentos y suministros hospitalarios y clínicos". Por lo tanto, los procesos de compra de los 
productos perecederos y no perecederos fueron adquiridos bajo ésta modalidad establecida en el Estatuto 
de Contratación anterior de la Universidad del Tolima, Acuerdo No. 043 de 2014. 

En ese sentido se ha realizado las convocatorias abiertas a distintos proveedores donde se les invita a 
cotizar los diferentes productos y en un proceso de selección, basados en la asignación de puntajes en 
experiencia y precio, se adjudica la contratación de los productos por los grupos ofertados. Es así que para 

vigencia anterior se suscribieron contratos con las siguientes características: 

PRODUCTO 
frutas y 
verduras 

carnes y pescados . PAN Víveres y 
abarrotes 

Pollo entero sin 

vsceras 
Y AREPAS 

OBJETO 

suministro de 

frutas y 

verduras 

suministro de productos . productos 

cárnicos y pescado panadería 

Suministro de 

Vveres y 

abarrotes 

suministro de 
pollo entero sin 

vísceras 

suministro de 

de 

y 
arepas 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

5 MESES 5 MESES 5 MESES 5 MESES 5 MESES 

VALOR $150.912.140 $ 128.470.350 $ 84.537.464 $52.729.230 $10.063.172 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 
CONTRATACIÓN DIRECTA 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

DESTINO DEL 
PRESUPUESTO 

FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE PERMANENCIA A TRAVÉS DE RECURSOS CREE 



4. PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA 
No aplica éste numeral dado que no se realizará contratación directa. 

i. ¿La Universidad requiere el bien, obra o servicio?: 

H. ¿Cuál es la experiencia que requiere tener quien provea el bien, obra o servicio?: 

Vi. ¿La Universidad ha contratado recientemente el bien, obra o servicio requerido? En caso afirmativo: 
¿Cuál fue el valor del contrato y sus condiciones? ¿La necesidad de la Universidad fue satisfecha 
con los Procesos de Contratación anteriores?: 

iv. Tipo de remuneración y motivo por el cual se escoge ese tipo de remuneración:  
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GARANTÍAS 
EXIGIDAS 

PÓLIZA DE SERIEDAD DE LAS PROPUESTAS 
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 

PÓLIZA DE SALARIOS 
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

3.3.2. ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o 
servicio? 

Las entidades estatales adquieren el presente servicio a partir del desarrollo de proceso de selección de 
acuerdo a las cuantías estipuladas, las cuales son publicadas en plataformas de contratación como el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública — SECOP.  

5. CONSULTA DE PRECIOS 
Para la consulta de precios se solicitó precotizaciones a aquellas empresas cuya actividad comercial 
específica está relacionada con la venta de productos de cada grupo. 

También se solicitó precotización a las grandes superficies quienes ofertan variedad de productos los 
cuales están contenidos en todos los grupos relacionados en el presente documento. 

Sin embargo, cabe resaltar que existe poco interés por parte de algunas empresas en participar en la 
convocatoria de los diferentes productos aduciendo múltiples factores entre ellos la de manejar precios fijos 
durante la ejecución del contrato lo que para ellos podrían representar factores de pérdida a futuro, las 
formas de pago, entre otros. 

En la consulta de precios se tendrá en cuenta el menor valor de la totalidad de los productos, dado que 
calcular promedio significaría un mayor valor presupuestal. Por lo tanto, basados en el principio de 
economía en la contratación pública, se calculará el presupuesto con el menor valor pre cotizado. 

Para el caso de los VÍVERES Y ABARROTES los precios consultados son los siguientes: 

COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 

ir 
E DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 	DE 
MEDIDA 

CANT. vi UNIT. TOTAL vi UNIT. TOTAL 

M 
1 Aceite de Oleina de palma bidón por 20 litros 

rotulado 
Bidón por 20 I 328 92.000 30.176.000 115.500 37.884.000 

2 Ajonjolí tostado libra rotulado Libra 17 8.500 144.500 9.240 157.080 

3 Arroz excelso bulto x 50 kg. rotulado (diana, 
roa o florhuila) 

Bulto x 50 kg 257 122.000 31.354.000 173.250 44.525.250 
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4 Arveja Amarilla seca limpia kilo rotulada Kilo 674 2.100 1.415.400 3.528 2.377.872 

5 Arveja Verde seca limpia kilo rotulada Kilo 582 2.200 1.280 400 3.528 2.053.296 

6 Avena en hojuelas kilo rotulada Kilo 128 4.000 512 000 5.376 688.128 

7 Azúcar bulto x 50 kg. Rotulada Bulto x 50 kg. 128 112.000 14.336.000 147.000 18.816.000 

8 Azocar en sobre de 5 gr *200 unidades Kilo 100 4.400 440.000 7.224 722.400 

9 Barra masticable Lokiño paq x 50 unid rotulada Paq, x 50 un. 880 4.550 4.004.000 6.552 5.765.760 

10 Bicarbonato de sodio libra rotulado Libra 10 2.000 20.000 5.376 53.760 

11 Blanquillo (frijol) limpio kilo rotulado kilo 538 4.400 2.367.200 6.216 3.344.208 

12 Bocadillo Veleño 	grande 	unidad x 40 	gr 
rotulado 

Unidad x 40 gr 12670 175 2.217.250 410 5.189.184 

13 Bucattini Paquete x 250 gr. Doria o La muñeca. 
rotulado 

Paq. x 250 gr. 768 1.490 1.144.320 3.024 2.322.432 

14 Café 	molido 	sello 	rojo 	o 	águila 	roja 	libra 
rotulado 

Libra 184 8.200 1.508.800 11.967 2.201.868 

15 Canela en astilla libra rotulada Libra 7 40.000 280.000 51.450 360 150 

16 Carve kilo rotulado Kilo 84 7.200 604.800 14.974 1.257 803 

17 Cereal para sopa x 250 gr rotulado Paq. x 250 gr. 444 1.020 452.880 4.368 1.939.392 

18 Chocolate 	marca 	reconocida 	(quesada 	o 
corona) fibra rotulado 

Libra 450 5.300 2.385.000 7.847 3.531.276 

19 Chocolatina Jet mini surtida paquete x 24 unid. Paq, x 24 un. 801 3.900 3.123.900 9.240 7401.240 

20 Coco rayado azucarado kilo rotulado Kilo 140 12.900 1.806.000 24.150 3.381.000 

21 Color molido libra rotulado Libra 30 4.200 126.000 6.384 191.520 

22 Crema de leche x 900 c.c. certificada y rotulada Bolsa 	x 	900 334 9,000 3.006.000 15.607 5.212_805 

23 Cuchuco de Cebada kilo rotulado Kilo 146 3.550 518.300 4.536 662.256 

24 Cuchuco de maíz kilo rotulado Kilo 214 2.700 577.800 3.528 754.992 

25 Espagueti Paquete X 250 gr. Doria o la muñeca 
rotulado 

Paq. x 250 gr. 1412 1.490 2.103.880 1.344 1.897.728 

26 Fécula de maíz marca reconocida (maizena) 
caja x 380 gr 

Caja x 380 gr. 56 4.070 227.920 9.576 536.256 

27 Frijol cargamanto limpio kilo rotulado Kilo 1240 7.500 9.300.000 9.677 11.999.232 

28 Galleta Tipo leche paq x 18 unid Paq. x 18 un. 1282 1.900 2.435.800 3.024 3_876.768 

29 Garbanzo limpio kilo rotulado Kilo 528 5.000 2.640.000 6.048 3.193 344 

30 Gelatina kilo sabores surtidos rotulado Kilo 40 11.300 452.000 13.185 527.386 

31 Harina de trigo bulto x 50 kg. rotulado Bulto x 50 kg. 18 102.000 1.836,000 120.750 2.173 500 

32 Huevo tipo A fresco rotulado Cubeta 	x 	30 
un. 

1500 8.600 12.900.000 13.776 20.664.000 

33 Jamón empacado al vacío y rotulado marca 
reconocida (rica o zenu) x 500 gr 

Paq. x 500 gr. 156 10.100 1.575.600 14.280 2227.680 

34 Leche entera UHT larga vida x 900 c.c. 
Certificada y rotulado 

Bolsa X 	900 4480 1.950 8.736.000 3.192 14.300.160 

35 Lenteja limpia KILO rotulada Kilo 900 3.800 3.420.000 4.200 3.780.000 

36 Macarrones Paquete X 250 gr. Doria o la 
muñeca 

Paq, x 250 gr. 880 1.490 1.311.200 2.436 2.143.680 

37 Maggy Caldo de gallina x cubo Unidad (cubo) 1198 290 347.420 400 479.008 

38 Maíz trillado blanco kilo rotulado Kilo 298 1.900 566.200 3,024 901.152 

39 Mantequilla (grasa de origen animal) x 16 kg 
rotulado 

Caja x 15 kg. 14 59.800 837.200 66.150 926.100 

40 Masmelos paq x 50 unid empaque individual Paq. x 50 un. 972 4.550 4.422.600 19.656 19.105.632 

41 Mayonesa x 4000 cc rotulado Galón 168 15.880 2.667.840 27.105 4.553.660 

42 Menta masticable en linea X 14 gr. Display 	x 	24 
unid. 

900 4.200 3.780.000 5.676 5.108.544 

43 Miga de pan x 500 gr rotulado Libra 42 3,250 136.500 4.536 190.512 

44 Mostaza x 3800 gr rotulado Galón 78 10.900 850.200 19.876 1.550.334 

45 Nueces paq x 100 gr rotulado Paq. x 100 gr. 8 6.500 52.000 6.048 48.384 

46 Panela rayada o pulverizada x 500 gr rotulado Libra 184 2.200 404.800 4.368 803.712 

47 Pan de hamburguesa 70 gr. Paquete x 6 unid. 
rotulado 

Paq. x6 un. 320 2.650 848.000 10.080 3.225.600 

48 Pan Tajado paq x 25 unid rotulado Paq. x 25 Un. 254 290 73.660 7.056 1.792.224 

49 Pasta para sopa Paquete x 250 gr. Doria o la 
muñeca 

Paq, x 250 gr. 402 1.490 598.980 2.436 979.272 

50 Pimienta molida x 500 gr rotulado Libra 28 15.300 428.400 20.160 564,480 

51 Queso Doble crema laminado kilo rotulado Kilo 124 14.500 1.798.000 19.139 2.373.181 
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52 Queso Doble crema kilo rotulado Kilo 240 14.200 3.408.000 15.876 3.810.240 

53 Sal en sobres del gr. Caja x 100 un. 60 2.300 138.000 3 095 185.674 

54 Sal yodada bulto x 50 kg. refisal o yodisal 
rotulado 

Bulto x 50 kg. 27 28.000 758.000 41.895 1131.165 

55 Salchicha empacado al vacío y rotulada (rica o 
zenu) x 500_gr 

Libra 190 6.848 1.301.120 12.197 2.317.392 

58 Salsa Negra Bidón x 3 litros rotulado Bidón x 311 150 9.500 1.425.000 21.672 3.250.600 

57 Salsa de Tomate x Galón rotulado Galón 118 11.000 1.276.000 21.709 2.518.239 

58 Tallarines Paquete x 250 gr. Doria o la muñeca 
rotulado 

Paq. x 250 gr. 1842 1.490 2.744.580 2.436 4.487.112 

59 Trisalsina x 500 gr rotulado Libra 10 14.600 146.000 25.956 259.560 

60 Uvas pasas caja x 10 kg rotulado Caja x 10 kg. 20 90.000 1.800.000 120.750 2.415.000 

61 Vinagre Bidón x 3800 c.c. rotulado Galón 86 14.500 1.247.000 18.535 1.594.048 

62 Vino seco tinto o blanco Unidad x 750 
cc. 

32 8.500 272.000 25.200 806.400 

63 Yucarina marca reconocida (maizena) x 300 gr 
rotulado 

Caja x 300 gr. 60 8.200 492.000 12.756 785.374 

183.556.450 284.256.205 

Al hacer el análisis comparativo de precios, la cotización con el menor valor cotizado y que incluye todos 
los ítems, es de $183.556.450 IVA incluido en aquellos productos gravados con éste impuesto. 

Consulta de precios para el grupo de FRUTAS Y VERDURAS: 

COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 

NOMBRE DEL ELEMENTO CANT. VR UNITARIO TOTAL 
VR 

UNITARIO 
TOTAL 

Acelga fresca x kilo 596 1.800 1.072.800 1.500 894.000 

Aguacate fresco x kilo 800 5.000 4.000.000 5.200 4.160.000 

Ahuyama x kilo 298 1.500 447.000 1.500 447.000 

Ajo importado x kilo 138 7.000 966.000 7.500 1.035.000 

Albahaca fresca x kilo 32 15.000 480.000 14.000 448.000 

Apio fresco x kilo 142 1.800 255.600 1.700 241.400 

Arracacha amarilla gruesa x kilo 304 3.800 1.155.200 3.600 1.094.400 

Arveja verde Fresca desgranada x kilo 280 10.000 2.800.000 12.000 3.360.000 

Banano criollo grande limpio x kilo 13.030 1.250 16.287.500 1.200 15.636.000 

Berenjena Fresca gruesa x kilo 92. 4.000 368.000 4.500 414.000 

Brócoli fresco x kilo 100 5.000 500.000 4.800 480.000 

Calabacín x kilo 124 2.500 310.000 3.000 372.000 

Cebolla cabezona sabanera tipo cero limpia 
x kilo 2.400 3.000 7.200.000 2.800 6.720.000 

Cebolla Larga sabanera limpia x kilo 1.078 3.200 3.449.600 3.500 3.773.000 

Champiñón entero Fresco x kilo 180 16.000 2.880.000 17.000 3.060.000 

Cilantro fresco x kilo 360 4.200 1.512.000 4.500 1.620.000 

Coliflor fresco x kilo 102 6.000 612.000 5.000 510.000 

Espinaca fresca x kilo 544 5.000 2.720.000 4.000 2.176.000 

Fresa de segunda x kilo 836 6.000 5.016.000 5.200 4.347.200 
Frijol verde desgranado x kilo 52 9.000 468.000 8.000 416.000 

Granadilla mediana x kilo 1.836 6.000 11.016.000 5.600 10.281.600 

Guascas frescas x kilo 32 9.000 288.000 8.000 256.000 

Guayaba pera gruesa x kilo 3.702 2.500 9.255.000 2.300 8.514.600 

Guineo verde x kilo 332 1.200 398.400 1.300 431.600 

Habichuela fresca limpia x kilo 2.700 2.800 7.560.000 2.600 7.020.000 

Hierbabuena fresca x kilo 4 9.000 36.000 6.000 24.000 

Hojas de menta * kilo 4 14.000 56.000 11.000 44.000 

Hojas de plátano (paquete x 3 unid. Hoja 
entera) x kilo 468 3.000 1.404.000 2.500 1.170.000 

Jengibre grueso fresco x kilo 24 15.000 360.000 13.500 324.000 

Laurel fresco x kilo 14 16.000 224.000 18.000 252.000 
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Lechuga Batavia fresca apretada limpia x kilo 6.300 2.400 15.120.000 2.200 13.860.000 
Limón Tahití verde x kilo 544 2.800 1.523.200 2.800 1.523.200 
Lulo Grueso limpio x kilo 3.420 3.800 12.996.000 3.600 12.312.000 
Maíz Tierno fresco desgranado x kilo 560 6.500 3.640.000 6.200 3.472.000 

Mandarina mediana fresca y limpia x kilo 2.560 3.200 8.192.000 3.000 7.680.000 
Mango tommy grueso x kilo 3.760 2.800 10.528.000 2.700 10.152.000 
Manzana verde o Roja (127 gr) x kilo 320 gimo 2.880.000 8.500 2.720.000 

Maracuyá jugosa selecto x kilo 1.648 3.400 5.603.200 3.200 5.273.600 

Mazorca tierna pelada y limpia x kilo 302 6.000 1.812.000 6.500 1.963.000 

Melón Cantalupe Grajales x kilo 400 2.800 1.120.000 3.000 1.200.000 

Mora de castilla fresca y limpia x kilo 500 4.000 2.000.000 4.200 2.100.000 

Naranja Valencia mediana x kilo 12.316 1.400 17.242.400 1.500 18.474.000 

Orégano x kilo 20 12.000 240.000 10.000 200.000 

Papa criolla gruesa lavada x kilo 1.288 2.800 3.606.400 2.600 3.348.800 

Papa parda pastusa x kilo 25.800 1.400 36.120.000 1.600 41.280.000 

Papaya maradol x kilo 400 2.000 800.000 1.800 720.000 

Pepino cohombro grueso x kilo 1.368 2.500 3.420.000 2.200 3.009.600 

Perejil crespo fresco x kilo 100 15.000 1.500.000 12.000 1.200.000 

Pimentón grueso x kilo 1.470 3.800 5.586.000 3.600 5.292.000 

Piña manzana 2K x kilo 862 1.800 1.551.600 2.000 1.724.000 
Plátano maduro y/o verde Hartón (400 gr) x 
kilo 17.376 1.500 26.064.000 1.400 24.326.400 

Raíces chinas x kilo 32 12.000 384.000 10.000 320.000 

Repollo blanco grande x kilo 1.522 4.000 6.488.000 3.600 5.839.200 

Repollo morado grande x kilo 518 4.200 2.175.600 4.500 2.331.000 

Tomate chonta grueso x kilo 2.798 3.000 8.394.000 2.800 7.834.400 

Tomate de árbol grueso selecto x kilo 3.254 3.000 9.762.000 3.200 10.412.800 

Tomate verde larga vida x kilo 1.646 4.200 6.913.200 4.500 7.407 000 

Tomillo fresco x kilo 20 16.000 320.000 14.000 280.000 

Uva chilena x kilo 100 14.000 1.400.000 12.000 1.200.000 

Yuca Armenia gruesa x kilo 2.792 3.000 8.376.000 2.800 7.817.600 
Zanahoria sabanera tipo cero x kilo 3.214 2.000 6.428.000 1.900 6.106.600 

TOTAL 295.282.700 TOTAL 290.901.000 

El menor valor ofertado en la totalidad de los productos frutas y verduras es de $290.901.000. Valor para 
el caso de éste grupo no incluye el IVA. 

Para el caso del Pollo los precios consultados son los siguientes: 

COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 COTIZACION 3 

DESCRIPCIÓN UNID 
MEDI 

CANT. V. UNIT. V. TOTAL V. 
UNIT. 

V TOTAL V. UNIT. V TOTAL 

Pollo fresco entero sin 
víscera de 1,75 Kilos 
en empaque individual y 
rotulado 

KILO 18.534 5.900 109.350.600 7.000 129.738.000 6.000 111.204.000 

Pechuga fresca de pollo 
unidad de 500 gr 

KILO 672 8.700 5.846.400 12.000 8.064.000 8.500 5.712.000 

Pierna pernil de pollo 
fresco unidad de 280 gr 

KILO 2.760 7.300 20.148.000 8.000 22.080.000 5.000 13.800.000 

135.345.000 159.882.000 130.716.000 

El menor valor ofertado en la totalidad de Pollo entero sin vísceras el menor valor es de $130.716.000. El 
precio del pollo es exento de IVA. 
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Para el caso de los PRODUCTOS DE PANADERÍA Y AREPAS los precios consultados son los 
siguientes: 

COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 

NOMBRE DEL ELEMENTO CANT. VR UNIT. 
IVA 

UNITARIO 
TOTAL VR UNIT. 

IVA 

UNITARIO 
TOTAL 

Arepa fresca de maíz blanco de 60 gr 50.664 214 10.842.096 280 0 14.185.920 

Almojabana de 60 gr 3.400 924 176 3.740.000 1.200 0 4.080.000 

Buñuelo fresco grande de 60 gr 3.500 536 102 2.233.000 1.000 0 3.500.000 

Pan aliñado fresco de 60 gr diferentes 

presentaciones 
27.406 321 8.797.326 370 0 10.140.220 

Mantecada de 70 gr 2.600 719 137 2.225.600 1.200 0 3.120.000 

SUBTOTAL 26.529.002 SUBTOTAL 35.026.140 

IVA 1.309.020 IVA 

TOTAL 27.838.022 TOTAL 35.026.140 

Consulta de precios para el grupo de PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 

ITE 
M 

PRODUCTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTID 

AD 

VR. 
UNITARI 

o 
TOTAL 

1 Bolsa aluminizada Referenda L-21 PAQUETE x 100 84 1 878 157 765 

2 Bolsa plástica azul 60 x 90 cm - de alta densidad KILOGRAMO 8 7.143 57 143 

Bolsa plástica gris 60 x 90 cm - de alta densidad KILOGRAMO 120 7.143 857 143 

4 Bolsa plástica verde 60 a 90 cm - de alta densidad KILOGRAMO 240 7.143 1 714286 

5 
Bolsa capuchón - 
bolsa funda para 
canastilla plástica 

70 x 10001 KILOGRAMO 180 
8.403 1.512.605 

6 
Bolsa plástica 
papelera gris 

40 x 50 cm -de alta densidad KILOGRAMO 30 7.143 214286 

7 Cepillo pera Piso Cepillo con cerdas extra duras con goma o banda barre agua y calzo metálico. UNIDAD 6 9.021 54.126 

8 Cepillo para antaño Cepillo con cerdas blancas de poliéster semiduras de forma circular con mango 
plástico de 18 cm y con base plástica para evitar que les fibras de desborden. 

UNIDAD 4 
3.069 12,276 

9 
Jabón liquido lava 
loza 

Formulado con 	extracto de 	limón, tenso activo biodegradable. 	agente 
Antibacterial , fragancia a limón y colorante, con textura homogénea y libre de 
grumos. Con sistema practico de dosificación, dermatológicamente apto y con 
registro sanitario. 

650 ml 500 

7.787 3,893,697 

10 
Detergente en polvo 
industrial 

Detergente en polvo multiusos, color blanco sin olor o con olor a limón. 20 Kg 80 34 601 2.761067 

11 Escoba 
Cerdas de fibras PET de dureza suave y/o dura de colores variados Con 
mango metálico forrado. 

UNIDAD 80 7.578 601252 

12 Esponja mulbusas 
Esponja m'Alisos elaborada con espuma y tela tubular de polietileno. Colores 
variados. 

UNIDAD 400 862 344874 

13 Esponja oro plata Espuma flexible de poliuretano con fibra metalizada elástica. UNIDAD 80 4554 364 303 

14 Gorro tipo oruga Corvo desechable tipo oruga, blanco. PAQUETE X 50 W 11.136 111.361 

15 Guante de polietileno 
Guante para servido de alimentación en restaurantes. De forma ergonómica y 
natural de la mano Dispensado x 100 y fabricado en 100% polietileno de baja 
densidad. 

CAJA a100 100 
11.404 1 140.420 

16 Guante de nitrilo Color azul Calibre 4. Dispensado x 100. CAJA X 100 60 19.278 1.151689 

17 Guante domestico 
Látex tre caucho 100% natural, calibre 18 Colores variados (amarillo, verde y 
azul) 

UNIDAD 240 2.332 559,654 

18 Guante industrial 
Látex de caucho 100% natural, calibre 25. Bicolor negro (externa) verde 
(interne). 

UNIDAD 60  2 911 174 655 

19 
Esponja de acero 
inoxidable 

Fabricada en acero inoxidable, con empaque individual. PAQUETE X 18 40 11.124 444 975 

20 Hipodorito de sodio Solución 	acuosa. 	clara, 	ligeramente 	amarilla 	y 	olor 	caracteristica 
Concentración 15% de hipoclorito de sodio. 

BIDÓN X 20 
LITROS 

40  46,466 1_858_655 

21 Moca Felpa de algodón de 90 cm de ancho. Con mango metálico. UNIDAD 4 53,630 214.521 

22 Paño abrasivo Fibra abrasiva de cuarzo, color verde y roja de 10113 cms. DISPLAY X 36 10 1036 90 361 

23 Papel aluminio 
Papel aluminio apto pera estar en contacto directo con alimentos 	Caja 
dispensadora de 300 metros. 

UNIDAD  ao 42.674 1 706.958 

24 
Película transparente 
vinipel 

Película extensible para empacar o cubrir alimentos. Caja dispensadora de 30.5 
cm a 305 m 

UNIDAD 20 36 782 735.647 
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25 
Tapabocas 
desechable 

Mascarilla blanca sin costuras, de fácil manipulación. Caja dispensada. CAJA X 50 10 7 313 73.126 

26 Trapero grande 
Pabilo o mecha de algodón blanco 100% absorbente con mango metálico 
forrado de diferentes colores roscado de pnmera calidad. Peso entre 300 gr - 
400 gr 

UNIDAD 40 
6 011 240 437 

27 Papel bigeele° doble  hoja 
Junto OH blanco sin fragancia 250 mts 

PACA X 4 
ROLLOS 

41 25.700 1653 700 

28 Recogedor 
Elaborado con plástico 100% resistente, con pestaña de plástico de color negra 
que permite que se adhiera al piso. mango plástico con rosa y soporte para 
colgar 

UNIDAD 16 
2.736 43.778 

29 Servilleta dispensada Servilleta dispensada blanca de 24.5 x 16 cin. por 200 servilletas. 
CAJA X 15 

PAQUETES 
200 48.795 9.758.992 

30  Toallas de papel para 
manos 

Toallas de papel en rollo blanco_ Rollo de 150 metros. 
EMPAQUE X 12 
ROLLOS DE 150 

MT 
8 

212.604 1 700.834 

31 Paños VVYPALL 
blanco 

Paños de limpieza desechables de color blanco de 28 x 42 cm ROLLO X 80 40 36.328 1.453.109 

32 
Paños VVYPALL 
colores 

Paños de limpieza desechables de diferentes colores al blanco de 34.5 x 39.5 PAQUETE X 80 10 17.430 174.303 

33 Vaso desechable 16 
02 

Traslúcido con tapa UNIDAD 14 000 145 2.035.294 

34 Portacomd Espumado 
PACA X 200

a UNIDADES 16 31.839 509.424 

35 
Contenedor 16 oz x 
20 

Espumado  
Caja 4 25 
paquetes 4 103.325 413.300 

38.207.026 

7 259 335 

45 468 361 

El menor valor ofertado en la totalidad de los productos aseo, limpieza y desinfección el menor valor es de $45.466.361. Valor para 
el caso de este grupo incluye el IVA. 

Consulta de precios para el grupo de PRODUCTOS CÁRNICOS Y PESCADOS: 

COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 COTIZACIÓN 3 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CAN VR. 

UNIT 
TOTAL 

VR. 

UNIT 
TOTAL VR. UNIT TOTAL 

Bagre Magdalena fresco y porcionado de 100 gr KILO 180 21.900 3.942.000 13.100 2.358.000 22.000 3.960 000 

Callo liso empacado al vacío y rotulad() KILO 250 10.900 2.725.000 11.900 2.975.000 11.000 2.750 000 

Carne Lomo de cardo sin cabeza empacado al vado y 

rotulado KILO 

1.02 

0 16.900 17.238.000 14.900 15.198.000 17 000 17 340.000 

Cama pulpa de brazo ele cerdo empacado al vado y rotulado fal0 10 13.900 139.000 11.900 119 000 14 000 140.000 

Carne pulpa de pierna de cerdo empacado al vacío y rotulado KILO 520 14.900 7748.000 12 900 6 708 000 15 000 7600.000 

Carne res magra de primera (vuelta de uso, centro de cadera) 

empacado al vacío y rotulado KILO 

1.50 

6 16.900 25.451.400 17.900 26.957.400 17.000 25 602 000 

Carne Sobrebarriga de res gruesa empacado al vacio y 

rotulada KILO 640 15.900 10.176.000 13.900 8.896.000 16.000 10.240.000 

Carne magra de res de segunda (centro de lomo) empacado 

al vacío y rotulado KILO 

3.94 

5 14.900 58.780500 13 900 54 835 500 15.000 59 175.000 

Carne molida de res especial magra empacado al vacío y 

rotulado KILO 945 14 900 14.080.500 11 900 11.245500 15,000 14175 000 

Costilla de res especial Carnuda empacado al vacío y rotulado KILO 61 10.900 664.900 10.900 664.900 11.000 671.000 

Costilla de cerdo especial empacado al vacío y rotulado KILO 50 14.900 745.000 12.900 645.000 15 000 750.000 

Longaniza de cerdo unidad de 50 gr empacado al vacio y 

rotulado KILO 213 14.900 3.173.700 13.500 2.875.500 15 000 3 195 000 
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Mojarra fresca sin viscera. sin agalla y descarnada unidades 

de 250 gr KILO 500 13.900 6.950.000 12.900 6.450.000 14.000 7 000 000 

Tocino delgado empacado al vació y rotulado KILO 251 5.900 1.480.900 4300 1.229900 6 000 1.506.000 

Trucha fresca sin viscera, deshuesada en corle mariposa 

unidad de 250 gr KILO 448 16.900 7.571.200 13.900 6.227.200 17.000 7.616 000 

Carne magra de res solomito empacada al vacio y rotulada KILO 20 27.900 558 000 29.900 598 000 28 000 560 000 

carne muchacho limpio, tierno madurado y empacado al vacio 

y rotulado KILO 40 17.900 716.000 16.900 676 000 18 000 720.000 

Espinazo de cerdo empacado al vacío y rotulado KILO 53 7.900 418 700 8.900 365.700 8.000 424 000 

Lomo chatas de res empacado al vado y rotulado KILO 25 23.900 597.500 19.900 497.500 24.000 600 000 

SUBTOT 

AL 163.156300 

SUBTOT 

AL 149.522 100 

SUBTOT 

AL 164 224.000 

IVA 603.003 IVA O IVA 607 OSO 

TOTAL 163 759 303 TOTAL 149.522 100 TOTAL 164.831 OSO 

El menor valor ofertado en la totalidad de los productos cámicos y pescados es de $149.522.100 Valor que incluye el IVA en el precio 
en este caso de la longaniza. 

Anexos: Soportes de la consulta de precios y/o cotizaciones en OAD folios. 
El Presupuesto de obra y análisis de precios unitarios para los procesos contractuales de obra civil se deberán elaborar utilizando el 
Formato (No aplica). 

Firma de quien elaboró: ...,41:-• 
Nombre completo de quien elaboró: --ft' AF-1; Y ÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
Cargo: ADMINISTRADOR RESTAURANTE 
Dependencia: RESTAURANTE UNIVERSITARIO 
E-mail: fasanchez28@hotmail.com  
Extensión: Teléfono: 9769 

Nota: Consultar el instructivo de diligenciamiento del Formato de Análisis del sector 
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