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1. INFORMACIÓN GENERAL 
DEPENDENCIA SOLICITANTE ORDENADOR DEL GASTO 

VICERRECTORÍA DE DESARROLLO HUMANO-
RESTAURANTE UNIVERSITARIO 

OMAR ALBEIRO MEJÍA PATIÑO 

2. PROCEDENCIA DE LA CONTRATACIÓN 

EJE PROGRAMA PROYECTO. 

COMPROMISO SOCIAL DESARROLLO HUMANO BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Justificación de la pertinencia institucional: 
En el Plan de Desarrollo, dentro del Compromiso Social se establece como objetivo el garantizar la 
permanencia, reducir la deserción estudiantil a través de un subsidio de alimentación y propiciar las 
condiciones para la buena salud mental y física de los estudiantes de pregrado de la Universidad del 
Tolima. 
Para dar cumplimiento a la meta establecido en plan de desarrollo para la vigencia 2019, se requiere 
efectuar la compra de alimentos perecederos y no perecederos para el Restaurante Universitario de la 
Sede Central. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
La Universidad 
apoyo importante 

El presente estudio 
a la disminución 
estudiantes que 
mejoramiento de 

Se pretende además 
socioeconómicas 
vida decoroso dentro 

ha venido prestando el servicio 
para la sostenibilidad del estudiante 

previo se fundamenta en mantener 
de los índices de deserción, 
no les permite tener una alimentación 
la capacidad de aprendizaje y 

disminuir el riesgo de 
de los estudiantes de pregrado 

de restaurante universitario, lo cual se constituye 
en su proceso de formación. 

los cupos del subsidio alimentario 
debido a las bajas condiciones socioeconómicas 

digna para el adecuado proceso 
rendimiento académico. 

deserción académica a causa de las 
de la Universidad del Tolima, propiciando 

el estudio. 

a fin de contribuir 
de 

como un 

algunos 

de 

de formación, 

un medio 
bajas condiciones 

de un ambiente idóneo para 
OBJETO CONTRACTUAL 

Suministrar productos perecederos y no perecederos (víveres y abarrotes; carnes 
hortalizas; elementos de aseo; pollo; y productos de panadería y arepas) para el 
de la Sede Central. 

y pescados; frutas y 
Universitario Restaurante 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Entregar la totalidad del producto objeto de éste contrato dentro del plazo fijado para la ejecución 

del contrato y de acuerdo con las cantidades y especificaciones previamente establecidas. 
Suministrar el producto dentro de un plazo no mayor a dos días, previa solicitud del administrador 

del restaurante. 
Los elementos objeto de este contrato serán entregados en las instalaciones del restaurante 

universitario de 	la 	Universidad del Tolima y éstos elementos posteriormente deberán tener la 
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certificación de la sección Almacén de la Universidad del Tolima. 
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. 

Para el caso del suministro de pollos, la planta de beneficio de aves de corral deberán dar 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 241 DE 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Entregar en el momento en que sea requeridas las correspondientes fichas técnicas y de seguridad 
de los productos mencionados en el presente estudio previo. 

Entregar durante el tiempo que dure la ejecución del contrato, los certificados de aportes a la 
seguridad social y aportes parafiscales. 

Los productos serán entregados semanalmente de acuerdo a 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. 

Los productos como frutas y verduras, deberán entregarse debidamente seleccionados y 
empacados en canastillas totalmente limpias, sin presencia de materiales extraños, ni productos en 
descomposición, ni plagas, ni productos con índice alto de madurez. 

Los productos cámicos deberán estar empacados al vacío, 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. 

Todos los alimentos no perecederos deberán entregarse debidamente embalados y deberán 
especificar una fecha de vencimiento mínimo de un mes, desde el momento de la entrega en las 
instalaciones de la Universidad del Tolima. 

El contratista se obliga para con la Universidad a reponer sin ningún costo adicional los artículos 
que lleguen en mal estado o que no llenen las especificaciones solicitadas. El respectivo cambio o 
reposición se hará en un término no mayor a 24 horas siguientes. 

Los costos por traslado de los productos serán a cargo del contratista. 
El contratista deberá garantizar el transporte al lugar de destino a cada unidad aplicativa, en 

vehículos que cumplan con las condiciones establecidas en la Resolución 2505 de septiembre de 2004 
del Ministerio de Transporte, que reglamenta las condiciones de trasportes de alimentos y la Resolución 
5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, y la Resolución 2674 Capitulo VII, artículo 29, en los 
partes que le aplique, así como las demás normas que las modifiquen, complementen o sustituyan; 
dicha condición aplicará para los municipios que no cuenten con proveedor local. 

Cada uno de los vehículos utilizados por el contratista, deberán contar con la certificación sanitaria, 
expedida por la autoridad competente, y con fecha de actualización menor a un año, dicha evaluación 
debe tener concepto favorable. 

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 contratista deberá garantizar para el almacenamiento de los alimentos, un lugar donde se 
garantice las condiciones higiénico sanitarias establecidas en la Resolución 2674 de 2013 en el capítulo 
VII artículo 

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. Se aclara que el 
pago de bodega y otros elementos de logística no podrá ser incluido dentro del valor de los víveres y 
tener concepto favorable. 

19 	-rnnin ainarennal ^114 manen antivirlaricee  de maninulación de alimentos en las diferentes etapas del 
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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 Resolución 2674 de 
2013 Capítulo III. 

El contratista de productos cárnicos, productos lácteos y víveres deberá realizar, en un laboratorio 
avalado por la autoridad competente, análisis microbioltigicos a los lotes de los productos que se van a 
suministrar a la Universidad de Tolima. Estas muestras deberán realizarse como mínimo una vez al mes 
y deberá entregar copia de los resultados al supervisor del contrato. Los análisis microbiológicos se 
deberán realizar para determinar posible presencia de Escherichia coli, salmonella, listeria. 

Los precios no podrán modificarse durante la duración del contrato, por lo tanto el contratista 
UC1JC1 O 111011LC11C1 IUD IJ1 ClaJD UO LUUU0 11J0 IUUULLUb UUIC11111.0 OU CyCLL11,11J11. 

6. PRODUCTOS (ENTREGABLES) 
GRUPO 1. VÍVERES Y ABARROTES 

iTEM PRODUCTO UNID. MEDIDA CANTIDAD 
1 Aceite de Oleína de palma bidón por 20 litros rotulado Bidón por 20 R. 328 

Ajonjolí tostado libra rotulado Libra 17 
3 Arroz excelso bulto x 50 kg. rotulado (diana, roa o fiorhuila) Bulto x 50 kg 257 
4 Arveja Amarilla seca limpia kilo rotulada Kilo 674 
5 Arveja Verde seca limpia kilo rotulada Kilo 582 
6 Avena en hojuelas kilo rotulada Kilo 128 
7 Azúcar bulto x 50 kg. Rotulada Bulto x 50 kg. 128 
8 Azúcar en sobre de 5 gr* 200 unidades Kilo 100 
9 Barra masticable Lokiño paq x 50 unid rotulada Paq. x 50 un. 880 

10 Bicarbonato de sodio libra rotulado Libra 10 
11 Blanquillo (frijol) limpio kilo rotulado kilo 538 
12 Bocadillo Veleño grande unidad x 40 gr rotulado Unidad x4Ogr. 12.670 
13 Bucattini Paquete x 250 gr. Doria o La muñeca. rotulado Paq. x 250 gr. 768 
14 Café molido sello rojo o águila roja libra rotulado Libra 184 
15 Canela en astilla libra rotulada Libra 7 
16 Carve kilo rotulado Kilo 84 
17 Cereal para sopa x 250 gr rotulado Paq. x 250 gr._ 444 
18 Chocolate marca reconocida (quesada o corona) libra rotulado Libra 450 
19 Chocolatina Jet mini surtida paquete x 24 unid. Paq. x 24 un. 801 
20 Coco rayado azucarado kilo rotulado Kilo 140 
21 Color molido libra rotulado Libra 30 
22 Crema de leche x 900 c.c. certificada y rotulada Bolsax900c.c. 334 
23 Cuchuco de Cebada kilo rotulado Kilo 146 
24 Cuchuco de maíz kilo rotulado Kilo 214 
25 Espagueti Paquete X 250 gr. Doria o la muñeca rotulado Paq. x 250 gr. 1412 
26 Fécula de maíz marca reconocida (maizena) caja x 380 gr Caja x 380 gr. 56 
27 Frijol cargamanto limpio kilo rotulado Kilo 1240 
28 Galleta Tipo leche paq x 18 unid Paq. x 18 un. 1282 
29 Garbanzo limpio kilo rotulado Kilo 528 
30 Gelatina kilo sabores surtidos rotulado Kilo 40 
31 Harina de trigo bulto x 50 kg. rotulado Bulto x 50 kg. 18 
32 Huevo tipo A fresco rotulado Cubeta x 30un 1500 
33 Jamón empacado al vacío y rotulado (rica o zenu) 500 gr Paq. x 500gr. 156 
34 Leche entera UHT larga vida x 900 c.c. Certificada y rotulado Bolsa X 900c.c. 4.480 
35 Lenteja limpia KILO rotulada Kilo 900 
36 Macarrones Paquete X 250 gr. Doria o la muñeca Paq. x 250 gr.  880 
37 Maggy Caldo de gallina x cubo Unidad (cubo) 1195 
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38 Maíz trillado blanco kilo rotulado Kilo 298 

39 Mantequilla (grasa de origen animal) x 15 kg rotulado Caja x 15 kg. 14 

40 Masmelos paq x 50 unid empaque individual Paq. x 50 un. 972 

41 Mayonesa x4000 cc rotulado Galán 168 

42 Menta masticable en linea X 14 gr. Displayx24unid. 900 

43 Miga de pan x 500 gr rotulado Libra 42 

44 Mostaza x 3800 gr rotulado Galón 78 

45 Nueces paq x 100 gr rotulado Paq. x 100 gr. 8 

46 Panela rayada o pulverizada x 500 gr rotulado Libra 184 

47 Pan de hamburguesa 70 gr. Paquete x 6 unid. rotulado Paq. x 6 un. 320 

48 Pan Tajado paq x 25 unid rotulado Paq. x 25 Un. 254 

49 Pasta para sopa Paquete x 250 gr. Doria o la muñeca Paq. x 250 gr. 402 

50 Pimienta molida x 500 gr rotulado Libra 28 

51 Queso Doble crema laminado kilo rotulado Kilo 124 

52 Queso Doble crema kilo rotulado Kilo 240 

53 Sal en sobres de 1 gr. Caja x 100 un. 60 

54 Sal yodada bulto x 50 kg. refisal o yodisal rotulado Bulto x 50 kg. 27 

55 Salchicha empacado al vacío y rotulada (rica o zenu) x 500gr Libra 190 

56 Salsa Negra Bidón x 3 litros rotulado Bidón x 311. 150 

57 Salsa de Tomate x Galán rotulado Galón 116 

58 Tallarines Paquete x 250 gr. Doria o la muñeca rotulado Paq. x 250 gr. 1842 

59 Trisalsina x 500 gr rotulado Libra 10 

60 Uvas pasas caja x 10 kg rotulado Caja x 10 kg. 20 

61 Vinagre Bidón x 3800 c.c. rotulado Galón 86 

62 Vino seco tinto o blanco Unid. X 750cc. 32 

83 Yucarina marca reconocida (maizena) x 300 gr rotulado Caja x 300 gr. 60 

GRUPO 2. FRUTAS Y HORTALIZAS  
ITEM 	 PRODUCTO 	 KILO 	CANTIDAD 

1 	Acelga fresca x kilo 	 KILO 	 596 

2 	Aguacate fresco x kilo 	 KILO 	 800 

3 	Ahuyama x kilo 	 KILO 	 298 

4 	Ajo importado x kilo 	 KILO 	 138 

5 	Albahaca fresca x kilo 	 KILO 	 32 

6 	Apio fresco x kilo 	 KILO 	 142 

7 	Arracacha amarilla gruesa x kilo 	 KILO 	 304 

8 	Arveja verde Fresca desgranada x kilo 	 KILO 	 280 

9 	Banano criollo grande limpio x kilo 	 KILO 	13.030 

10 	Berenjena Fresca gruesa x kilo 	 KILO 	 92 

11 	Brócoli fresco x kilo 	 KILO 	 100 

12 	Calabacín x kilo 	 KILO 	 124 

13 	Cebolla cabezona sabanera tipo cero limpia x kilo 	 KILO 	2.400 

14 	Cebolla Larga sabanera limpia x kilo 	 KILO 	1078 

15 	Champiñón entero Fresco x kilo 	 KILO 	 180 

16 	Cilantro fresco x kilo 	 KILO 	 360 

17 	Coliflor fresco x kilo 	 KILO 	 102 

18 	Espinaca fresca x kilo 	 KILO 	 544 

19 	Fresa de segunda x kilo 	 KILO 	 836 

20 	Frijol verde desgranado x kilo 	 KILO 	 52 

21 	Granadilla mediana x kilo 	 KILO 	1836 
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22 Guascas frescas x kilo KILO 32 

23 KILO 3.702 Guayaba pera gruesa x kilo 
24 Guineo verde x kilo KILO 332 

25 Habichuela fresca limpia x kilo KILO 2.700 

26 Hierbabuena fresca x kilo KILO 4 

27 Hojas de menta * kilo KILO 4 

28 Hojas de plátano (paquete x 3 unid. Hoja entera) x kil KILO 468 

29 Jengibre grueso fresco x kilo KILO 24 

30 Laurel fresco x kilo KILO 14 

31 Lechuga Batavia fresca apretada limpia x kilo KILO 6.300 

32 Limón Tahití verde x kilo KILO 544 

33 Lulo Grueso limpio x kilo KILO 3.420 

34 Maíz Tierno fresco desgranado x kilo KILO 560 

35 Mandarina mediana fresca y limpia x kilo KILO 2.560 

36 Mango tommy grueso x kilo KILO 3.760 

37 Manzana verde o Roja (127 gr) x kilo KILO 320 

38 Maracuyá jugosa selecto x kilo KILO 1648 

39 Mazorca tierna pelada y limpia x kilo KILO 302 

40 Melón Cantalupe Grajales x kilo KILO 400 

41 Mora de castilla fresca y limpia x kilo KILO 500 

Naranja Valencia mediana x kilo 42 KILO 12.316 

43 Orégano x kilo KILO 20 

44 Papa criolla gruesa lavada x kilo KILO 1288 

45 Papa parda pastusa x kilo KILO 25.800 

46 Papaya maradol x kilo KILO 400 

47 Pepino cohombro grueso x kilo KILO 1368 

48 Perejil crespo fresco x kilo KILO 100 

49 Pimentón grueso x kilo KILO 1470 

50 Piña manzana 2K x kilo KILO 862 

51 Plátano maduro yto verde Hartón (400 gr) x kilo KILO 17.376 

52 Raíces chinas x kilo KILO 32 

53 Repollo blanco grande x kilo KILO 1622 

54 Repollo morado grande x kilo KILO 518 

55 Tomate chonto grueso x kilo KILO 2.798 

56 Tomate de árbol grueso selecto x kilo KILO 3 254 

57 Tomate verde larga vida x kilo KILO 1646 

58 Tomillo fresco x kilo KILO 20 

59 Uva chilena x kilo KILO 100 

60 Yuca Armenia gruesa x kilo KILO 2.792 

61 Zanahoria sabanera tipo cero x kilo KILO 3.214 

GRUPO 3. POLLO 

ítem PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1 Pollo fresco entero sin víscera de 1175 Kilos en empaque 
individual y rotulado 

KILO 18.534 

2 Pechuga fresca de pollo unidad de 500 gr KILO 672 

3 Pierna pernil de pollo fresco unidad de 280 gr KILO 2.760 
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GRUPO 5. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 

ÍTEM 	PRODUCTO 	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

    

    

GRUPO 4. PRODUCTOS DE PANADERIA 

ÍTEM PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1 Arepa fresca de maíz blanco unidad de 60 gr UNIDAD 50.664 

2 Almojábana unidad de 60 gr UNIDAD 3.400 

3 Buñuelo fresco grande unidad de 60 gr UNIDAD 3.500 
4 Pan aliñado fresco unidad de 60 gr diferentes presentaciones UNIDAD 27.406 

5 Mantecada unidad de 70 gr UNIDAD 2.600 

1 	Bolsa aluminizada 
2 	Bolsa plástica azul 
3 	Bolsa plástica gris 
4 	Bolsa plástica verde 

Bolsa capuchón - 
5 	bolsa funda para 

canastilla 
Bolsa plástica 
papelera gris 

Cepillo para piso 

Cepillo para 
sanitario 

Jabón líquido lava 
loza 

Detergente en 
polvo industrial 

11 	Escoba 

12 	Esponja multiusos 

13 	Esponja oro plata 

14 	Gorro tipo oruga 

15 
	Guante de 

polietileno 

16 	Guante de nitrilo 

17 	Guante domestico 

18 	Guante industrial 

19 
	Esponja de acero 

inoxidable 

Referencia L-21 
	

Paq. X 100 

60 x 90 cm - de alta densidad 
	

Kilo 

60 x 90 cm - de alta densidad 
	

Kilo 

60 x 90 cm - de alta densidad 
	

Kilo 

70 x 100 cm 
	 Kilo 	180 

40 x 50 cm - de alta densidad 	 Kilo 	30 

Cepillo con cerdas extra duras con goma o banda barre 
agua y cabo metálico. 
	 Unidad 	6 

Cepillo con cerdas blancas de poliéster semiduras de forma 
circular con mango plástico de 18 cm y con base plástica 	Unidad 	4 
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 	850 ml 	500 
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. 	Unidad 	80 

Gorro desechable tipo oruga, blanco. 	
Paquete X10 

50 
Guante para servicio de alimentación en restaurantes. De 
forma ergonómica y natural de la mano. Dispensado x 100 y CAJA X 100 	100 
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. 

CAN I
TIDA 

84 

120 
240 

6 

7 

8 

9 

10 20 Kg 	80 

Unidad 	80 

Unidad 	400 

Caja X 100 
	

60 

Unidad 
	

240 

Unidad 

Paquete X 
18 

60 



20 	Hipodorito de sodio 

21 	Mopa 
22 	Paño abrasivo 

23 	Papel aluminio 

Película 
transparente vinipel 
Tapabocas 
desechable 

26 	Trapero grande 

27 
Papel higiénico 
doble hoja 

28 Recogedor 

Servilleta 
dispensada 

Toallas de papel 
para manos 

Paños VVYPALL 
blanco 
Paños VVYPALL 
colores 
Vaso desechable 
16 OZ 

34 Portacomida 

Contenedor 16 oz 
20 

24 

25 

29 

30 

31 

32 

33 

35 

Unidad 	20 

Caja X 50 	10 

Unidad 	40 

Paca X 4 
Rollos 

Unidad 	16 

Caja X 15 
Paquetes 

Empaque X 
12 Rollos De 	8 

150 Mt 

Rollo X 80 	40 

Paquete X 
80 

Unidad 

Paca X 200 
Unidades 
Caja X 25 
Paquetes 

41 

200 

10 

14.0 
00 

16 

4 
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Solución acuosa, clara, ligeramente amarilla y olor 	Bidón X 20 
característico. Concentración 15% de hipoclorito de sodio. 	Litros 

Felpa de algodón de 90 cm de ancho. Con mango metálico. 	Unidad 	4 

Fibra abrasiva de cuarzo, color verde y roja de 1013 cms. 	Display X 36 	10 

Papel aluminio apto para estar en contacto directo con 	Unidad 	40 
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 DH blanco sin fragancia 250 mts 

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 de papel en rollo blanca. 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 

Espumado 

40 

GRUPO 6. PRODUCTOS 
ITEM 	 PRODUCTO 

1 	Bagre Magdalena fresco y porcionado de 100 gr 
2 	Callo liso empacado al vacío y rotulado 

3 	Carne Lomo de cerdo sin cabeza empacado al vacío y rotulado 
4 	Carne pulpa de brazo de cerdo empacado al vacío y rotulado 

5 	Carne pulpa de pierna de cerdo empacado al vacío y rotulado 

6 	Came res magra de primera (vuelta de uso, centro de cadera) empacado 
al vacío y rotulado 

7 	Carne Sobrebarriga de res gruesa empacado al vacio y rotulada 
8 	Carne magra de res de segunda (centro de lomo) empacado al vacío y 

rotulado 
9 	Came molida de res especial magra empacado al vacío y rotulado 

10 	Costilla de res especial carnuda empacado al vacío y rotulado 
11 	Costilla de cerdo especial empacado al vacío y rotulado 

12 	Longaniza de cerdo unidad de 50 gr empacado al vacío y rotulado 

13 	Mojarra fresca sin víscera, sin agalla y descamada unidades de 250 gr  

CÁRNICOS Y PESCADOS 
CANTIDAD 

180 
250 
1020 
10 
520 
1506 

640 
3945 

945 
61 
50 
213 
500 

UNIDAD 
MEDIDA 

KILO 
KILO 
KILO 
KILO 
KILO 
KILO 

KILO 
KILO 

KILO 
KILO 
KILO 
KILO 
KILO 
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14 	Tocino delgado empacado al vacío y rotulado 	 KILO 	251 

15 	Trucha fresca sin visc,era, deshuesada en corte mariposa unidad de 250 gr 	KILO 	448 

16 	Carne magra de res solomito empacada al vacio y rotulada 	 KILO 	20 
KILO 	40 

de 

17 	carne muchacho limpio, tierno madurado y empacado al vacío y rotulado 
18 	Espinazo de cerdo empacado al vacío y rotulado 	 KILO 	53 

19 	Lomo chatas de res empacado al vacío y rotulado 	 KILO 	25 

Las cantidades de cada producto podrán ajustarse de acuerdo a las necesidades de la Universidad, 
sin que ello afecte el presupuesto global establecido para cada grupo. 

El proponente deberá cotizar el 100% de los ítems y cantidades solicitados, y en la misma unidad 
medida requerida por la Universidad. 

7. PERFIL DEL CONTRATISTA 
Persona natural o jurídica cuya actividad comercial esté relacionada con el comercio al por mayor 
menor de productos cuyo surtido está compuesto principalmente de alimentos (víveres en general). 

Persona natural o jurídica cuya actividad comercial esté relacionada con el comercio al por mayor 
menor de la venta al por menor, en establecimientos especializados, de otros productos alimenticios 
clasificados previamente tales como leche en polvo, miel natural, aceites y grasas animales y vegetales, 
almidones, productos farináceos, avena en hojuelas, sal común, café, té, azúcar, cacao, especias, entre 
otros. 

Persona natural o jurídica cuya actividad comercial esté relacionada con el comercio al por mayor 
de 	cuyo surtido está compuesto principalmente de alimentos (víveres en general). menor 	productos 

y/o 

y/o 
no 

y/o 

y/o 

el 

y/o 
de 

y/o 
no 

Persona natural o jurídica cuya actividad comercial esté relacionada con el comercio al por mayor 
menor de frutas y pulpa, nueces, legumbres, leguminosas frescas y secas (arveja, frijol, garbanzo, entre 
otros), cereales, 	hortalizas, tubérculos y verduras en general, y demás productos agricolas para 
consumo, frescos y refrigerados. 

Persona natural o jurídica cuya actividad comercial esté relacionada con el comercio al por mayor 
menor de de carnes, el cual incluye carnes de aves de corral y productos cárnicos, tales como productos 
salsamentaria, de pescado fresco, preparado o en conserva, mariscos y otros productos de mar. 

Persona natural o jurídica cuya actividad comercial esté relacionada con el comercio al por mayor 
menor de la venta al por menor, en establecimientos especializados, de otros productos alimenticios 
clasificados previamente tales como leche en polvo, miel natural, aceites y grasas animales y vegetales, 
almidones, productos farináceos, avena en hojuelas, sal común, café, té, azúcar, cacao, especias, entre 
otros. 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN 
de diez (10) meses contados a partir del 

ello 

en 
de 

Para el desarrollo del objeto contractual se establece un plazo 
perfeccionamiento del contrato y de la firma del acta de inicio, previa aprobación de las garantías si a 
hubiere lugar. 

No. 6 de 	cárnicos 	 el desarrollo del objeto contractual se establece Para el grupo 	productos 	y pescados, 
un plazo de cinco (5) meses contados a partir del perfeccionamiento del contrato y de la firma del acta 
inicio, previa aprobación de las garantías. 
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9. LUGAR DE EJECUCIÓN 
La ejecución de los contratos, se llevará a cabo en la sede central de la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, 
ubicado en el Municipio de lbagué, Barrio Santa Helena Parte Alta 

10. FORMA DE PAGO 
ANTICIPO PAGO ANTICIPADO 

La Universidad del Tolima cancelará 
forma: 

a los contratistas, la suma pactada en el contrato de la siguiente 

Pagos parciales, previa presentación de la constancia de recibo a satisfacción firmada por el interventor y/o 
supervisor, comprobantes de los pagos de aportes a seguridad social y aportes parafiscales de los períodos 
en que se desarrolle el objeto contractual, factura legal y lista de chequeo de los documentos entregados en 
la etapa precontractual y contractual expedida por la oficina de contratación. 
11. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACIÓN Y LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

Valor: V/r. (letras) 
PRESUPUESTO OFICIAL PRESUPUESTO OFICIAL GLOBAL. OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 
GLOBAL. $828.000.000. Los MILLONES DE PESOS M/CTE. Los cuales se distribuyen por 
cuales se distribuyen por grupos de la siguiente manera: 
grupos de la siguiente manera: 

GRUPO 	1. 	\MERES 	Y GRUPO 1. VÍVERES Y ABARROTES: CIENTO OCHENTA Y TRES 

ABARROTES: $183.556.450 MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA PESOS M/CTE. 

GRUPO 	2. 	FRUTAS 	Y GRUPO 2. FRUTAS Y HORTALIZAS: DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES 

HORTALIZAS: $290.901.000 NOVECIENTOS UN MIL PESOS M/CTE. 

GRUPO 3. POLLO: 8130.716.000 GRUPO 3: POLLO. CIENTO TREINTA MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS 
MIL PESOS M1CTE 

GRUPO 	4. 	PRODUCTOS 	DE 
PANADERIA. $ 27.838.022 GRUPO 4. PRODUCTOS DE PANADERIA: VEINTISIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL VEINTIDÓS PESOS M/CTE. 

GRUPO 	5. 	PRODUCTOS 	DE GRUPO 5: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO: CUARENTA Y CINCO 

LIMPIEZA Y ASEO: $45.466.361 MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS M/CTE. 

GRUPO 6. PRODUCTOS CARNES GRUPO 6. PRODUCTOS cARNicos Y PESCADOS: CIENTO CUARENTA Y 

Y PESCADOS: $149.522.100 NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL CIEN PESOS MICTE. 

CDP No. 1144 Centro de costo: 	51 Cód. rubro 210719 Rubro: 	RECURSOS DE INVERSIÓN 2018 

51 21050212 ESTAMPILLA PRO UNAL 

Justificación del presupuesto estimado: Ver el documento anexo denominado Análisis del sector, el cual 
hace parte integral de estos estudios previos. 

12. FUENTES DE FINANCIACIÓN. 
Fondo común Regalías 

Fondo especial Otra 
X 	¿Cuál? 	RECURSOS DE INVERSIÓN —,4-, 
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Estampilla 
X 

CREE 

Fecha inicio 

Fecha 
terminación 

Prórroga 	Sí 	No 

MODALIDAD DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN. 

Estatuto General de Contratación de la Universidad del Tolima: 
Directa 

Artículo 	 Inciso 	 Numeral 

Mínima 
cuantía 

Menor Mayor 
cuantía 	X 	cuantía 

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL RIESGO 

Tipificación del riesgo Descripción del 
riesgo 

Consecuencia de la 
concurrencia del riesgo 

Asignación Valoración del riesgo Controles / 
Tratamiento 

Riesgos Económicos 

Se 	puede 
presentar 	por 
devaluación del 
peso 
Colombiano 
frente 	a 
monedas 
extranjeras, 
principalmente 
el 	dólar 	y 
repercutiría 
directamente 
sobre 	el 	valor. 
También por el 
mal cálculo 	del 
valor 	del 
producto 	o 
servicio. 

Incremento 	del 	valor 	del 
producto 	o 	servicio. 	Valor 
inferior 	por 	mal 	cálculo 	del 
producto o servicio, 

Las 
variaciones 
favorables 
o 
desfavorabl 
es 	serán 
asumidas 
en un cien 
por 	ciento 
(100%) 	por 
el 
contratista. 

MEDIO 

Verificación 
del valor con 
los 	precios 
del 
mercado. 

Riesgos 	Sociales 	o 
Políticos 

Los 	que 	se 
puedan 
presentar 	por 
situaciones 	de 
orden Nacional, 
Departamental 

Municipal 
generados 	por 
paros 	de 
diferentes 
sectores. 	A 
nivel 	local 	las 
relacionadas 
con 	cierres 	o 
bloqueos 	de 
acceso 	en 	la 
Institución. 

Imposibilidad 	de 	entrega 	del 
producto 	o 	servicio 	en 	las 
fechas estipuladas. 

Cuando 
correspond 
a 	a 
bloqueos 
dentro de la 
Institución, 
la 
Universidad 
asumirá 	el 
riesgo. 	En 
caso que se 
presenten 
situaciones 
externas 	a 
la 
institución 
el 	riesgo 
será 
asumido 
por 	el 

MEDIO 

Modificación 
de 	los 
tiempos 	de 
entrega 	de 
los 
productos o 
servicio 
siempre que 
no exceda el 
tiempo 
estimado en 
el 	contrato. 
En los casos 
que 	por 
fuerte mayor 

caso 
fortuito 	no 
se 	pueda 
entregar 	en 
la 	fecha 

...41, 
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contratista 
en 	un 
100%. 

acordada se 
suspenderá 
el contrato y 
se reiniciará 
cuando 
haya cesado 
la causa de 
la 
suspensión 
del servicio. 

Riesgos 
Operacionales 

Que 	existan 
sobrecostos 
para 	llevar 	a 
cabo 	el 	objeto 
contractual 	o 
que se requiera 
extender 	el 
plazo 	de 
ejecución 	del 
mismo, 	de 
acuerdo 	al 
incremento 	o 
sobredem anda 
de 	servicios 	a 
suministrar. 

Errores en la prestación servicio 
productos que no cumpla con 

lo 	exigido. 	Personas 	sin 	la 
capacidad 	de 	desarrollar 	el 
objeto contractual por falta de 
experiencia, 
Desconocimiento 	de 	la 
legislación que le aplique en la 
producción y distribución de los 
bienes. 

Las 
variaciones 
favorables 
o 
desfavorabl 
es 	serán 
asumidas 
en un cien 
por 	ciento 
(100%) 	por 
el 
contratista. 

MEDIO 

Revisión 
minuciosa 
de 	las 
propuestas 
económicas, 
verificación 
de 	la 
actividad 
económica. 
Suscripción 
de 	una 
póliza 	de 
cumplimient 
o 

Riesgos Financieros 

lliquidez 	para 
garantizar 	la 
prestación 	del 
servicio o para 
el suministro de 
los productos. 

Imposibilidad 	de 	entrega 	del 
producto 	o 	servicio 	en 	las 
fechas estipuladas. 

Las 
variaciones 
favorables 
o 
desfavorabl 
es 	serán 
asumidas 
en un cien 
por 	ciento 
(100%) 	por 
el 
contratista. 

MEDIO 

Establecer 
pólizas 	de 
cumplimient 

cuanto la 
cuantía 
supere 	los 
20 SMMLV. 
Realizar 
evaluación 
financiera 
de 	los 
proponentes 

Riesgos Regulatorios 

La creación de 
nuevos 
impuestos, 	la 
supresión 	o 
modificación de 
los existentes, y 
en 	general 
cualquier 
evento 	que 
modifique 	las 
condiciones 
tributarias 
existentes 	al 
momento de la 
presentación de 
la propuesta. 

incremento 	del 	valor 	del 
producto o servicio 

Las 
variaciones 
favorables 
o 
desfavorabl 
es 	serán 
asumidas 
en un cien 
por 	ciento 
(100%) 	por 
el 
contratista. 

BAJO  

En caso que 
se 	requiera, 
se 	solicitará 
modificación 
de 	las 
condiciones 
al 	contrato, 
cuando 	la 
Ley 	así 	lo 
exija, 	sin 
que 	afecte 
el 	valor 
inicialmente 
acordado. 

Riesgos 	de 	la 
Naturaleza 

Cualquier 
evento 	de 
índole 	natural 
que se presente 
en el lugar de 
ejecución 	del 
contrato 	de 
prestación 	de 

Suspensión total o parcial de la 
prestación 	del 	servicio 	o 
suministro de un producto. 

Las 
variaciones 
favorables 
o 
desfavorabl 
es 	serán 
asumidas 
en un cien 

MEDIO 

Modificación 
de 	los 
tiempos 	de 
entrega 	de 
los 
productos o 
servicio 
siempre que 



exceda el 
iempo 
stimado en 
I contrato. 

En los casos 
ue 	por 

fuerte mayor 
caso 

fortuito no 
pueda 

entregar en 
a 	fecha 
acordada se 
suspenderá 
I contrato y 

reiniciará 
cuando 
haya cesado 
la causa de 
la 
suspensión 
del servicio. 

Solicitud de 
fichas 
técnicas de 
productos. 
Suscripción 
de pólizas 
de 
responsabili 
dad civil. 

Detallar 
minuciosam 
ente 	las 
caracteristic 
as 	de 
equipos o 
productos. 
Verificar la 
experiencia 
del 
contratista 
para 	la 
prestación 
de 	un 
servicio y 
que cuente 
con 	las 
herramienta 
s necesarias 
para realizar 
una 
determinada 
labor 
cuando así 
se re uiera. 

(20% 
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servicios 	o 
suministros. 

por 	ciento 
(100%) por 
el 
contratista. 

i 
1 
1 
0 
I 
i 
1 

i 

Riesgos Ambientales 

Incumplimiento 
de la legislación 
ambiental, 
productos 	que 
afecten 	el 
medio ambiente 

servicios que 
no 	estén 
acordes 	a 	la 
legislación 
ambiental. 

Suspensión 	del 	servicio, 
afectación a la salud humana o 
al medio ambiente. 

Serán 
asumidas 
en un cien 
por 	ciento 
(100%) 	por 
el 
contratista. 

MEDIO 

Riesgos Tecnológicos 

Suministro 	de 
equipos 
obsoletos. Falta 
de herramientas 
adecuadas para 
realizar la albor 
contratada. 

Suspensión en el suministro de 
productos o en la prestación del 
servicio. 

Las 
variaciones 
favorables 
o 
desfavorabl 
es 	serán 
asumidas 
en un cien 
por 	ciento 
(100%) por 
el 
contratista. 

BAJO 

15. COBERTURAS DEL RIESGO (SI APLICA) 
1. 	Para el seguro de cumplimiento: 

Equivalente al veinte por cientr - 	Amparo de cumplimiento de las obligaciones adquiridas: 
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mismo y con vigencia igual al plazo del contrato u orden de compra y seis (6) meses. 

Amparo de calidad del servicio: Equivalente al veinte por ciento (20%) del mismo y con una vigencia 
igual al plazo del contrato u orden de compra y el tiempo que la dependencia solicitante considere 
necesario. 

Amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes: Equivalente al veinte por ciento (20%) 
del mismo y con vigencia como mínimo de un (1) año contado a partir de la fecha de suscripción del 
acta de recibo a satisfacción de los bienes. 

Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Equivalente al 
cinco por ciento (5%) del valor total de la orden de compra o contrato y con vigencia igual al plazo 
de la misma (o) y tres (3) años más. 

2. Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual 
- Cien por ciento (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para contratos cuyo valor sea 

inferior n infla' n ochocientos (son) salarios mínimas IRCIRIPS mensuales vigentes. 
16. REQUISITOS HABILITANTES 

Los proponentes podrán participar en uno o más grupos a contratar, siempre que su actividad 
económica esté relacionada con el grupo en el cual desea participar, en todo caso deberá en su 
propuesta indicar a que grupo se presenta y cumplir con los siguientes documentos habilitantes. 

1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO  

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
La carta de presentación de la propuesta debe presentarse firmada por el proponente o el representante 
legal para el caso de personas jurídicas o proponentes asociativos, utilizando el modelo Anexo No. 1 
"CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA". Dicho documento debe contener como mínimo, la 
identificación del proponente,_ número de teléfono, número de fax, dirección, correo electrónico y la 
manifestación sobre el conocimiento de las condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones y la 
aceptación de su contenido, los riesgos previsibles y la normatividad aplicable al mismo. 
El ANEXO No. 1 es un modelo que contiene todas las declaraciones que debe realizar el proponente que 
incluye todas las manifestaciones requeridas por la entidad, que se entienden presentadas bajo la gravedad 
de juramento. 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PERSONAS JURÍDICAS. (SI 
APLICA) 
Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberá 
comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de 
Comercio. Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en 
Colombia, deberán comprobar su existencia y representación legal de conformidad con las normas de su 
país de origen, atendiendo lo establecido en el Pliego de Condiciones para la presentación de 
documentos expedidos en el extranjero. 
El Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, en el cual se 
constate la vigencia de la sociedad, la cual no podrá ser inferior al término de duración del contrato su 
periodo de liquidación y un (1) año más; las facultades de limitación para la celebración de contratos, del 
representante legal y que su objeto social guarde relación con el objeto del presente proceso. 
Si existieren limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y comprometer a la 
sociedad. deberá acreditar mediante cooia del acta expedida como lo determina el Código de Comercio,: 
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que ha sido facultado por el órgano social que se requiera, conforme sus estatutos, para presentar la 
propuesta y firmar el respectivo contrato hasta por el valor total del mismo. 
Si el proponente es persona jurídica que legalmente no está obligada a registrarse en la Cámara de 
Comercio, debe allegar el documento legal idóneo que acredite su existencia y representación o 
reconocimiento de personería jurídica con fecha no superior a treinta (30) días calendario de antelación a la 
fecha de cierre 
Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al representante legal, el proponente 
anexará la correspondiente autorización impartida por la junta de socios o el estamento de la sociedad que 
tenga esa función y que lo faculte especifica mente para presentar la propuesta en este proceso y celebrar 
el contrato respectivo, en caso de resultar seleccionado. 
En el evento que, del contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio, se haga la remisión a 
los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del representante legal, el proponente anexará 
copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitación para 
presentar la propuesta en cuanto a su monto, se adjuntará la autorización específica para participar en este 
proceso y suscribir el contrato con La Universidad del Tonina. 
Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad integrante de los mismos, deberá 
comprobar su existencia y representación, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio, el 
cual deberá contener la información y cumplir las mismas exigencias anteriormente citadas. 
La fecha de expedición no podrá ser superior a treinta (30) días calendario anteriores a la 
estipulada como fecha límite para presentar propuestas. En caso de prórroga del plazo del cierre del 
presente proceso, el certificado tendrá validez con respecto a la primera fecha de cierre. 
Las personas jurídicas extranjeras  deberán cumplir los siguientes requisitos: Las personas jurídicas 

extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia,  deberán acreditar su existencia y representación 
legal, con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido a 
más tardar dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, 
en el que conste su existencia, su fecha de constitución, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o 
de la(s) persona(s) que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, señalando 
expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directivo que le faculte 
expresamente. 

Acreditar que su objeto social incluya las actividades principales objeto del presente proceso. 
Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en Colombia. 

Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que acredita la 
existencia y representación, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con las leyes que rijan estos 
aspectos en el país de origen de la persona jurídica, la información deberá presentarse en documento 
independiente expedido por una autoridad competente de tal país o en su defecto, en documento expedido 
por el máximo órgano directivo de la persona jurídica. Las personas jurídicas extranjeras que se encuentren 
dentro del supuesto de hecho señalado en este párrafo, deberán declarar que, según la legislación del país 
de origen, las certificaciones o información no puede aportarse en los términos exigidos en este Pliego, tal 
como lo dispone el artículo 177 del Código General del Proceso. 
La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditará su existencia mediante la presentación 
de la copia de su pasaporte o del documento que fije su residencia temporal o permanente en Colombia. 

REGISTRO MERCANTIL PARA PERSONAS NATURALES CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
(SI APLICA) 
El proponente deberá presentar el registro mercantil renovado año 2018 expedido por la Cámara de 
Comercio, con fecha no mayor a treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de cierre, donde 
conste que las actividades económicas está acorde con el objeto del proceso, y evidencie una duración del 
establecimiento mínimo de un (1) año. 
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DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y KEYKESEN I AUN" LttiAL UI UKUAIJUb en eL eA u entun; 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, los proponentes deberán 
cumplir con su legalización de acuerdo con la Convención de la Apostilla o la consularización de 
documentos públicos otorgados en el extranjero, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se 
avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se 
surte ante la autoridad competente en el país de origen. 

PROPUESTAS CONJUNTAS EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
Si la propuesta es presentada por un Consorcio o Unión Temporal se debe adjuntar a la propuesta el 
documento de conformación (VER ANEXO No. 3 Y 4), el cual debe contener: 

Indicación en forma expresa si su participación es a título de consorcio o unión temporal. 
Reglas básicas que regulan su relación. Los términos y extensión de la participación en la 
propuesta y las obligaciones derivadas del objeto y de la ejecución del contrato, las cuales no 
podrá modificar sin el consentimiento previo y escrito de la Universidad del Tolima 
Manifestación de manera clara y expresa, sobre todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y de la ejecución del contrato. Cuando se trate de miembros de un 
consorcio, la responsabilidad es solidaria e ilimitada; tratándose de los miembros de una unión 
temporal, la responsabilidad es solidaria por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto 
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato, se impondrán de acuerdo con la participación (porcentaje o extensión) 
de cada uno de los miembros de la unión temporal. 
Duración igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. 
Representante del Consorcio o Unión Temporal quién suscribirá la propuesta y el contrato, en 
caso de resultar adjudicatario. 
Acreditación de la existencia y representación de cada uno de los integrantes del consorcio o 
unión temporal según su naturaleza jurídica, quienes además deben cumplir con los demás 
requisitos indicados en esta invitación. 
Suscripción del documento por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
Con la sola presentación del documento de conformación del consorcio o unión temporal, se 
entenderá aceptado por cada uno de sus integrantes, el compromiso de no ceder, a ningún 
título, su participación o la posición negocial en el consorcio o unión temporal a los demás 
integrantes o a un tercero. 

CEDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA. 
El proponente deberá presentar la respectiva copia de la cédula de ciudadanía o de extranjería de la 
persona natural o del Representante legal de la persona jurídica. 
En caso de Consorcios o Uniones temporales, cada uno de los miembros deberá presentar este 
documento. 

AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL YI0 APODERADO 
En ausencia del representante legal de la entidad, deberá existir poder con nota de presentación personal 
del representante legal, para que un delegado que presente propuesta y actué en todo o en parte del 
proceso, para este caso la persona apoderada deberá anexar la copia de su documento de identidad. 
Si el proponente actúa a través de un representante o apoderado, deberá acreditar mediante documento 

legalmente expedido, que su representante o apoderado está expresamente facultado para presentar la 
propuesta y firmar el contrato respectivo. 

APODERAMIENTO DE PERSONAS EXTRANJERAS 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán acreditar un apoderado domiciliado 

nn r.ninmhia elphirlamanta fanultarin para nresentar la propuesta, oarticioar y comprometer a su. 



5.1  
Universidad 
del Mima 

PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN 

ESTUDIOS PREVIOS 

Página 16 de 22 

Código: BS-P03-F01 

Versión: 05 

Fecha de Actualización: 
23-07-2018 

representada en las diferentes instancias del proceso, suscribir los documentos y declaraciones que se 
requieran, así como el contrato, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios 
de acuerdo con el Pliego de Condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente hasta la 
constitución de la sucursal en Colombia, en caso de resultar adjudicatario, de conformidad con lo señalado 
en el título VIII del Libro II del Código de Comercio Colombiano. 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen 
en Consorcio o Unión Temporal, y en tal caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder 
común otorgado por todos los participantes del Consorcio o Unión Temporal con los requisitos señalados 
en el pliego relacionados con documentos extranjeros; particularmente con lo exigido en el Código de 
Comercio de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de 
constitución del Consorcio o Unión Temporal. 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. 
El proponente deberá entregar debidamente diligenciado y firmado por el representante legal, para el caso 
de proponentes asociativos estará firmada por el representante, debidamente facultado en los términos de 
la ley, en las condiciones de la presente invitación, el documento modelo de manifestación del proponente 
sobre inhabilidades e incompatibilidades que se encuentra en el Anexo No. 5 " DECLARACIÓN SOBRE 
INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES", en este documenta el proponente manifestará baja la 
gravedad del juramento que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad o 
en las prohibiciones establecidas en la constitución Política, en la ley, en el Estatuto General de 
Contratación de la Universidad del Tolima Acuerdo del Consejo Superior N. 050 del 2018 y Resolución 
reglamentaria. 
En el caso de los consorcios o uniones temporales. la  manifestación bajo la gravedad del juramento de no 
encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, o en las prohibiciones 
establecidas en la Constitución Política, en la ley, en el Estatuto General de Contratación de la Universidad 
del Tolima Acuerdo del Consejo Superior N. 050 del 2018 y Resolución reglamentaria, se hará en el Anexo 
y será suscrito por cada uno de los representantes de los miembros que integran el consorcio o la unión 
temporal de manera independiente. 
Teniendo en cuenta que el documento de inhabilidades e incompatibilidades se establece en un formato 
estándar, no se aceptan documentos diferentes que se asemejen u homologuen al Anexo "Manifestación 
del oferente sobre inhabilidades e incompatibilidades", como requisito de participación. 

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. 
La PERSONA NATURAL deberá acreditar el pago de los aportes que conforman el régimen de seguridad 
social integral en salud mediante la entrega del último recibo de pago de salud, pensiones, riesgos 
profesionales y aportes parafiscales, (si aplica) que deberá corresponder a los seis meses inmediatamente 
anteriores a la fecha de cierre del proceso. 

La PERSONA JURÍDICA deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, mediante certificación expedida bajo la gravedad del juramento, 
por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo a los requerimientos de ley o por el representante legal. 
En caso de ser aportada certificación del revisor fiscal deberá allegar copia de la tarjeta profesional de 
contador y certificado de antecedentes de la junta de contadores. 

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO. 
El proponente deberá presentar el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales DIAN debidamente actualizado. 
En caso de consorcio o unión temporal cada uno de los integrantes deberá presentar este documento. 
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ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PERSONA NATURAL O PERSONA JURIDICA Y DEL 

REPRESENTANTE LEGAL. 
El proponente deberá presentar certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría 
General de la Nación, de la persona natural o persona jurídica y del representante legal, con fecha no 
mayor a treinta (30) dias calendario de antelación a la fecha de cierre. 
El proponente, representante legal y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales, no deberán 
tener antecedentes disciplinarios que le inhabiliten o impidan presentar la oferta y celebrar el proceso. 
La Universidad consultará y verificará estos antecedentes. 

ANTECEDENTES FISCALES DE LA PERSONA NATURAL O PERSONA JURÍDICA Y DEL 
REPRESENTANTE LEGAL. 
El proponente deberá presentar certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de 
la Nación, de la persona natural o persona jurídica y del representante legal, con fecha no mayor a treinta 
(30) días calendario de antelación a la fecha de cierre. 
La Universidad consultará y verificará estos antecedentes. 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES OTORGADO POR LA POLICÍA NACIONAL Y 
CERTIFICADO DE NO VINCULACIÓN AL SISTEMA DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICÍA 
NACIONAL. 
Deberá presentar antecedentes judiciales de la persona natural o del representante legal de la persona 
jurídica, y certificado (pantallazo) de no vinculación al sistema de medidas correctivas de la policía nacional 
con fecha no mayor a treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de cierre. 
La Universidad consultará y verificará estos antecedentes. 

PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
Se deberá anexar la póliza original, la cual será expedida por una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia, por un valor del 10% del valor de la oferta y valido por 90 días contados a partir 
de la fecha de entrega de la propuesta, según cronograma, en total cumplimiento de la siguiente 
información: 

Beneficiario: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA (NIT. 890700640-7). 
Afianzado: El oferente. 
Nota: En caso de que el oferente sea consorcio o unión temporal, en el texto de la póliza se 
deberán describir los nombres de sus integrantes, su identificación y el porcentaje de 
participación. El tomador debe ser el consorcio o unión temporal. 
Cuantía: Diez por ciento (10%) del valor total de la oferta. 
Vigencia: noventa (90) días contados a partir de la presentación de la propuesta. En todo caso, 
su vigencia se extenderá hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de 
la etapa contractual. 

Al proponente se le hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en el evento que: 
1. Solicite el retiro de la propuesta después del cierre del proceso, salvo en caso de inhabilidad o 

incompatibilidad sobreviniente. 
g. Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no suscriba el contrato en el término 

señalado por la Universidad, o no cumpla con las garantías contractuales. 

Nota 1: En caso de que haya lugar a suspensión del proceso de selección se deberá ampliar la póliza 
Nota 2: Se deberá suscribir una póliza de seriedad de la propuesta por cada grupo ofertado. 

11.2 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
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Los proponentes, 	bien 	sea 	personas 	naturales o jurídicas deberán 	aportar el 	Registro 	Único de 
Proponentes expedido por la Cámara de Comercio. La inscripción en el RUP deberá estar vigente, en firme 
al momento de la audiencia de cierre y actualizado con información a 31 de diciembre de 2017. 

En caso de que un oferente presente su oferta en un (1) solo grupo de los prestablecidos en la presente 
invitación (excepto el grupo de víveres y abarrotes y frutas y hortalizas), no se exigirá el registro único de 
proponentes de la cámara de comercio, dado que su oferta no supera el valor establecido en el Estatuto de 
Contratación de la Universidad del Tolima. 

En caso de que el oferente presente su oferta para dos (2) o más grupos de los establecidos, se exigirá el 
RUP el cual deberá contener los códigos exigidos en cada grupo ofertado así: 

Se verificará que el proponente posea clasificaciones hasta tercer nivel (clase) derivadas de los 
siguientes códigos de segundo nivel (familia) 

VÍVERES Y ABARROTES 
50130000 Productos lácteos y huevos 
50150000 Aceites y grasas comestibles 
50160000 Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería 
50170000 Condimentos y conservantes 
50220000 Productos de cereales y legumbres 

PRODUCTOS CÁRNICOS Y PESCADO 
50110000 Productos de carne y aves de corral 
50120000 Pescados y mariscos 

POLLO ENTERO Y SUS PARTES 
50110000 Productos de carne y aves de corral 

FRUTAS Y VERDURAS 
50300000 Fruta fresca 
50400000 Vegetales frescos 

PRODUCTOS DE ASEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
47130000 

i 
Suministros de aseo y limpieza 	 i 

PRODUCTOS DE PANADERiA 
50180000 Productos de panadería 

Nota: La verificación de los códigos se adelanta para los oferentes de víveres y abarrotes; y frutas y 
verduras y para quienes presenten dos (2) o más grupos establecidos en la invitación. 

En el RUP y el los datos públicos del SECOP, 	se verificará que el proponente o los integrantes del 
consorcio o unión temporal no cuenten con multas o sanciones que lo inhabiliten para participar en el 
proceso. 	 y- 	1 
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Experiencia del Proponente: 
12.1 EXPERIENCIA GENERAL 
Como experiencia general, el proponente deberá acreditar que tiene como minino dos (2) años de 
antigüedad, contados a partir de la fecha de inscripción en la cámara de comercio. La información para la 
verificación será tomada de los datos contenidos en la información de constitución contenida en el 
certificado de existencia y representación o registro mercantil. 
En el caso de unión temporal o consorcio, cada uno de los participantes deberá cumplir con este 
requerimiento. Si el proponente no cumple con la experiencia general solicitada será considerado 
rechazado. 

12.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
El proponente debe acreditar haber suscrito, ejecutado, terminado y liquidado por lo menos (1) contrato 
cuyo objeto esté relacionado, según el o los grupos en lo que presente oferta, celebrado con entidades 
públicas o privadas. Este requisito deberá acreditarse con el acta de liquidación o la certificación 
correspondiente. 

La sumatoria de los valores certificados, deben ser igual o superior al 50% del presupuesto oficial 
designado para el grupo ofertado. 
Para el caso de consorcios y uniones temporales, la verificación de la experiencia especifica será la 
sumatoria de la aportada por los integrantes según sea el caso. 
Si los contratos fueron celebrados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal se deberá aportar la 
carta de conformación de esta sociedad para determinar su porcentaje de participación. 

DOCUMENTOS TÉCNICOS 
Inspección sanitaria a planta de beneficio. Quienes oferten el grupo de carnes y pescados y el 
grupo de pollo, deberá adjuntar el acta de inspección sanitaria de la planta de beneficio animal con 
una vigencia no mayor a tres meses 
Inspección sanitaria a vehículos. Deberá adjuntar el acta de inspección sanitaria de los vehículos 
en donde se trasporte el alimento, con una vigencia no mayor a un año. 

14.- DOCUMENTOS FINANCIEROS 
El proponente debe anexar los estados financieros: balance general y estado de resultados en el año 2017, 
firmados por el representante legal y el contador. 
Desde el punto de vista financiero, se verificará la capacidad financiera del proponente con base en 
su liquidez, su índice de endeudamiento de conformidad a la información del Registro Único de 
Proponentes y/o estados financieros. 

EL ANÁLISIS FINANCIERO: Se hará con base en la información registrada en el RUP y/o estados 
financieros, para la determinación y aplicación de los siguientes indicadores financieros: 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO. 
INDICE DE LIQUIDEZ. 
CAPITAL DE TRABAJO 

Para calcular estos indicadores, se aplicaran las siguientes fórmulas de evaluación: 

1. ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: Deben ser hábiles o elegibles las propuestas que presenten un índice 
de endeudamiento menor o igual al 60%.  
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( Pasivo  total) 
le = 	 x100 

Activo  total 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: Deben ser hábiles o elegibles las propuestas que presenten un índice de liquidez 

mayor o igual a 2 

Activos Corrientes 
IL = 	  

Pasivos Corrientes 

CAPITAL DE TRABAJO: El proponente deberá acreditar un capital de trabajo igual o superior al 50% 

del presupuesto oficial del proceso, calculado así: Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo 

Corriente = 50% del Presupuesto Oficial. 

EN CASO QUE SE OFERTE ÚNICAMENTE EL GRUPO DE PRODUCTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN O EL GRUPO DE PANADERÍA EL PROPONENTE NO ESTARÁ OBLIGADO A 
ANEXAR LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE NUMERAL. 

15.- Propuesta económica. (requisito no habilitante) El proponente deberá aportar propuesta 
económica, (factor ponderable, no subsanable.), en el anexo establecido para ello. No se admiten ofertas 
parciales, o modificación de las caracteristicas técnicas y cantidades exigidas por la universidad, ni que 
superen el valor del presupuesto oficial para cada grupo, en caso de que ello ocurra será causal del 
rechazo. 

La propuesta económica se realizará por grupo ofertado. 

Nota: los requisitos habilitantes que no otorguen puntaje. podrán ser subsanables y objeto de requerimiento 
nnr nade del comité evaluador. 

16. CRITERIOS DE PONDERACION 

LA PROPUESTA ECONÓMICA QUE SUPERE EL PRESUPUESTO OFICIAL EN CADA GRUPO, SERÁ 
RECHAZADA. 

La Universidad del Tolima procederá a evaluar las propuestas hábiles, de cada grupo de acuerdo a los 
siguientes parámetros: 

A) Menor valor de la propuesta 600 

6) Experiencia del proponente 400 

TOTAL 1000 

1. Menor Valor: Se asignara 600 puntos a la propuesta más económica. evidenciando la sumatoria de 
todos los items de cada grupo propuesto. A la demás propuestas se le descontaran 100 puntos de manera 
descendiente, es decir a mayor valor menor puntaje. 

cídi 
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FACTOR ECONÓMICO PUNTAJE 	(Hasta 600 puntos): 	1 

Propuesta más económica 600 
La segunda propuesta más económica 500 

La tercera propuesta más económica 400 

La cuarta 	demás propuestas económicas y 300 

Para otorgar este puntaje, se revisará por parte del comité evaluador que cumpla con todas las 
características técnicas y cantidades exigidas en el anexo 

El proponente deberá cotizar los elementos de conformidad con las referencias, unidad de medida y 
cantidades solicitadas por la Universidad del Tolima. 

El proponente deberá cotizar el 100% de los productos del grupo en el cual desee participar 

2. Experiencia: Se efectuará la sumatoria de las certificaciones donde se acredite la experiencia en el 
objeto similar al grupo ofertado, con entidades públicas o privadas, cuyo presupuesto sea igual o superior a 
los siguientes rangos y se le asignará la siguiente puntuación: 

RANGO 	 PUNTOS (Hasta 400 puntos) 

Entre 100 y 200 SMMLV 100 

Entre 201 y 300 SMMLV 200 

Entre 300 y 401 SMMLV 300 

Mayor a 400 SMMLV 400 

Se determinará el oferente ganador por cada grupo, el cual será seleccionado para la elaboración del 
contrato correspondiente conforme a la oferta realizada. 

Para los grupos de Productos de Aseo y productos de panadería se efectuará la sumatoria de las 
certificaciones donde se acredite la experiencia en el objeto similar al grupo ofertado, con entidades 
públicas o privadas, cuyo presupuesto sea igual o superior a los siguientes rangos y se le asignará la 
siguiente puntuación: 

RANGO 	 PUNTOS (Hasta 400 puntos) 

Entre 50 y 100 SMMLV 100 

Entre 101 y 200 SMMLV 200 

Entre 201 y 300 SMMLV 300 

Mayor a 300 SMMLV 400 

1  

1 

CRITERIOS DE DESEMPATE 
En caso de empate de dos o más propuestas, la Universidad del Tolima procederá a la elección de la 
siguiente manera: 

El oferente que tenga el mayor puntaje en el factor técnico y de calidad en el ítem evaluado. 
El oferente que presente menor precio en el ítem evaluado. 
Por medio de balota y quien obtenga el mayor número inscrito en la balota, se le adjudicara la 

contratación.  
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18. SUPERVISIÓN 
La supervisión del contrato será ejercida por el Fabio Arbey Sánchez Hernández, administrador del 
Restaurante Universitario o quien haga sus veces, quien en cumplimiento de sus funciones de supervisión 
deberá suscribir con el contratista, las actas de inicio, terminación y liquidación del contrato. 

19. DESTINACIÓN ENTREGA DEL BIEN 

Nombres y Apellidos: 

Dependencia 

FABIO ARBEY SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 

C.C. 

E-mail: 

13992500 

RESTAURANTE UNIVERSITARIO restauranteut@ut.edu.co  

Teléfono 	 Ext.: 	I 

JULIZACÉSAR 

/ 

OMAR ALBEIRO MEJÍA PATÍN() 

-^...- 
ROD GUEZ ACOSTA 

RECTOR VoBo. Oficina de Des 	rollo Institucional 

Firma de quien elaboró: 	 --- 
' 	// / 

Nombre completo de quien elaboró: 
FABIO ARB 	ÁNC EZ HERNANDEZ 

Cargo: 
Profesional 	Universitario 	— 	Administrador 

Restaurante Universitario 

Dependencia: 
Vicerrectoría De Desarrollo Humano — Restaurante 
Universitario 

E-mail: restauranteut@utedu.co  

Extensión: Teléfono: (8) 2771212 ext. 9769 
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Fecha de radicación en ODI: 
Nombre de profesional que revisa en ODI: 

Visto bueno profesional ODI: 

      

Fecha de radicación en Contratación: CY. 	70V4

Nombre de profesional que revisa en Contratación: 16 lana 1(9i€.A lar (fsi 

Visto bueno profesional Contratación: r 
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