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1. INFORMACION GENERAL
DEPENDENCIA SOLICITANTE
VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO- RESTAURANTE
UNIVERSITARIO

ORDENADOR DEL GASTO
ENRIQUE ALIRIO ORTIZ GUIZA

2. PROCEDENCIA DE LA CONTRATACION
EJE

PROGRAMA

PROYECTO.

COMPROMISO SOCIAL

DESARROLLO HUMANO

BIENESTAR UNIVERSITARIO

Justificacion de la pertinencia Institucional: En el Plan de Desarrollo, dentro del Comprorniso Social
se establece coma objetivo el garantizar la permanencia, reducir la desercion estudiantil a troves
i de un subsidio de alimentacion y propiciar las condiciones para la buena salud mental y fisica de
i 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 penodo
correspondiente al semestre B de 2019.
3. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
La Universidad ha venido prestando el servicio de restaurante universitario, lo cual se constituye
como un apoyo importante para la sostenibilidad del estudiante en su proceso de formacion.
El present© esrudio previo se fundamentc en mantener los cupos del subsidio alimentario a fin de
. contribuir a la disminucion de los indices de desercion, debido a las bajas condiciones
socioeconomicas de algunos estudiantes que no les permit© tener una alimentacion digna para
el adecuado proceso de formacion, mejoramiento de la capacidad de aprendizaje y
rendimiento academico.
Se pretende ademas disminuir el riesgo de desercion academicc a causa de las bajas
! condiciones socioeconomicas de los estudiantes de pregrado de la Universidad del Tolima.
propiciando un medio de vida decoroso dentro de un ambiente idoneo para el estudio.

4. OBJETO CONTRACTUAL
Suministrar productos carnicos y pescados para e! Restaurante Universitario de la sede central de
| la Universidad del Tolima para el semestre B de 2019.________________________________________
5. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR
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Por la naturaleza de las productos a adquirir de conformidad con el objeto del presente contrato,
se deberd suscribir un contrato de suministros.
6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
I.
Entregar la totalidad del producto objeto de este contrato dentro del plazo fijado para la
ejecucion del contrato y de acuerdo con las contidades y especificaciones previamente
establecidas.
2.
Los elementos objeto de este contrato seran entregados en las instalaciones del restaurante
universitario de la Universidad del Tolima y estos elementos posteriormente deberan tener la
certificacion de la seccion Almacen de la Universidad del Tolima.
Tanto los vehiculos, como el personal encargado del transporte y descargue de productos
3.
perecederos, deben cenirse a las especificaciones establecidas en diferentes norrnas como la
resolucion 2505 de 2004 del Ministerio de Transporte, el Decreto 1500 de 2007 del Ministerio de
Proteccion Social, Resolucion 2674 de 2013 del Ministerio de Salud Y Proteccion social.
4.
Entregar en el momenta en que sea requeridas las correspondientes fichas tecnicas y de
seguridad de los productos mencionados en el presente estudio previo.
Entregar durante el tiempo que dure la ejecucion del contrato, los certificados de aportes a
5.
la seguridad social y aportes parafiscales.
Los productos seran entregados semanalmente de acuerdo con las cantidades previamente
6.
solicitadas por el administrador del restaurante. No obstante, en caso de que se requieran
productos en el transcurso de la semana, el proveedor suministrara dichos productos en un plazo
no mayor a un dia.
7.
El contratista se obliga para con la Universidad a reponer sin ningun costo adicional los
articulos que lleguen en mal estado o que no llenen las especificaciones solicitadas. El respective
cambio o reposicion se hard en un termino no mayor a 24 horas siguientes.
8.
Los costos por traslado de los productos seran a cargo del contratista.
9.
El contratista debera garantizar el transporte al lugar de destine a coda unidad aplicativa,
en vehiculos que cumplan con las condiciones establecidas en la Resolucion 2505 de septiembre
de 2004 del Ministeno de Transporte, que reglamenta las condiciones de trasportes de alimentos y
la Resolucion 00485 de febrero 25 de 2005 del Ministerio de Proteccion Social, y la Resolucion 2674
Capitulo VII, articulo 29, en los partes que le aplique, asi como las demds norrnas que las
modifiquen, conplementen o sustituyan; dicha condicion aplicara para los municipios que no
cuenten con proveedor local.
10. Cada uno de los vehiculos utilizados por el contratista, deberan contar con la certificacion
sanitaria, expedida por la autoridad competente, y con fecha de actualizacion menor a un aho,
dicha evaluacio i debe tener concepto favorable.
II. El conductor y ayudante de cada vehiculo, debe estar certificado como manipulador de
alimentos y con+ar con la indumentaria completa, limpia y en buen estado cumpliendo con las
norrnas vigentes (Resolucion 2674 de 2013 y demas que lo complementen), quienes se
encargaran del descargue de los alimentos.
12. El contratista deberd garantizar para el almacenamiento de los alimentos, un lugar donde se
garantice las condiciones higienico sanitarias establecidas en la Resolucion 2674 de 20I3 en el
capitulo VII articulo
13. El lugar de almacenamiento de los alimentos deberd contar con un plan de saneamiento
bdsico, con objetivos y procedimientos definidos para disminuir riesgos de contaminacidn. El plan
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debe contener todos los programas incluidos en la Resolucion 2674 de 2013 Capitulo VI, Artfculo
26. Se aclara que el pago de bodega y otros elementos de logistica no podrd ser incluido dentro
del valor de los viveres y tener concepto favorable.
14. Todo el personal que realice actividades de manipulacion de alimentos en las diferentes
efapas del proceso (produccion, envase, almacenamiento, transpose y distribucion) deben
tener formacion en Buenas Prdcticas de Manufactura, certificado de manipulador de alimentos y
valoracion medico que certifique que es apto para manipular alimentos, cumpliendo con lo
establecido en Resolucion 2674 de 2013 Capitulo III.
El contratista deberc realizar, en un laboratorio avalado por la autoridad competente, andlisis
microbiologicos a los lotes de los productos que se van a suministrar a la Universidad de Tolima.
Estas muestras deberan realizarse como minima una vez al mes. Los andlisis microbiologicos se
deberdn realizar para determinar posible presencia de Escherichia coli, salmonella, listeria, Esporas
Clostridium sulfito.
7. PRODUCTOS (ENTREGABLES)
DESCRIPCION

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

CORTES DE BOVINO
Came res magra de primera, vuelta de uso y/o centro de
cadera, posta completa, empocada al vado y rotulada.
Came magra de res centro de lomo, posta completa,
empacado al vacio y rotulada.
Carne sobrebarriga gruesa de res empacada a vacio y
rotulada.
Carne molida bola negra de res especial, magra
empacado al vacio y rotulado
Costilla de res especial carnuda empacado al vacio y
rotulado
Callo liso de res empacado al vacio y rotulado.
Carne magra de res solomito empacada al vacio y
rotulada
carne muchacho limpio, tierno madurado y empacado al
vacio y rotulado_____________________________________
Lomo chatas de res empacado al vado y rotulado
CORTES DE PORCINO
Carne Lomo de cerdo sin cabeza empacado al vacio y
rotulado
Carne pulpa de brazo de cerdo empacado al vacio y
rotulado
Carne pulpa de pierna de cerdo empacado al vacio y
rotulado____________________________________________
Longaniza de cerdo unidad de 50 gr empacado al vacio y
rotulado
____
__________________

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

KILO

1506

KILO

3945

KILO

640

KILO

595

KILO

61

KILO

251

KILO

20

KILO

52

KILO

25

KILO

1050

KILO

10

KILO

520

KILO

0

i

r-
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Cotilla de cerdo carnuda empacado al vacio y rotulado
Tocino delgado empacado al vado y rotulado
Espinoza de cerdo empacado al vacio y rotulado
PESCADOS
Bagre Magdalena fresco y porcionado de 100 gr
Mojarra fresco sin viscera, sin agalla y descamada
unidades de 250 gr
Trucha fresco sin viscera, deshuesada corte mariposa
unidad de 250 gr
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KILO
KILO
KILO

50
251
53

KILO

199

KILO

500

KILO

448

Las cantidades de cada product© podran ajustarse de acuerdo a las necesidades de la
Universidad, sin que ello afecte el presupuesto global establecido para cada paquete.
El proponente debera cotizar el 100% de los items y cantidades solicitados, y en la misma unidad
de medida requerida por la Universidad.

8. PERFIL DEL CONTRATISTA
Persona natural o juridica cuya actividad comercial este relacionada con el comercio al por
mayor y/o meno. de de carnes, el cual incluye carnes de aves de corral y productos cdrnicos,
tales como productos de salsamentaria, de pescado fresco, preparado o en conserve, mariscos y
otros productos de mar.
9. PLAZO DE EJECUCION
Para el desarroilo del objeto contractual se establece cinco (5) meses contados a partir del
perfeccionamienio del contrato y de la firma del acta de inicio, previa aprobacion de las
garantias si a ello hubiere lugar.
10. LUGAR DE EJECUCION
La ejecucion de los contratos, se llevard a cabo en la sede central de la UNIVERSIDAD DEL
TOLIMA, ubicado en el Municipio de Ibague, Barrio Santa Helena Parte Alta.
11. FORMA DE PAGO
ANIICIPO

PAGO ANTICIPADO

La Universidad del Toiima cancelard al contratista la suma pactada en el contrato de la siguiente
forma:
Pagos parciales, previa presentacion de la constancia de recibo a satisfaccion firmada por el
interventor y/o supervisor, comprobantes de los pagos de aportes a seguridad social y aportes
parafiscales de los periodos en que se desarrolle el objeto contractual y factura legal.

W
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12. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y LA INFORMACION PRESUPUESTAL
Valor

$155,354,625

CDP No.

2991

V/r. (letras) CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L
Centro de coslo: 51

Cod.rubro: 2105021202

Rubro: Restaurante Universilario

Justificacion del presupuesto estimado: Ver el documento anexo denominado Andlisis del sector,
el cual hace parte integral de estos estudios previos.
13. PUENTES DE FINANCIACION.
Regalias
Fonda comun
Fonda
especial

Otra

Estampilla

Fecha inicio

?,Cual?
Prorroga

Si

No

X
Fecha
terminacion

CREE

14. MODALIDAD DE SELECCION PARA LA CONTRATACl6N.

Directa

Estatuto General de Contratacion de la Universidad del Tolima:
Articuio

Inciso

Menor
cuantia

Mayor
cuanti
a

Numeral

X
15. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DEL RIESGO
Tipificacion del riesgo

Riesgos Economicos

Descripcion
del riesgo

Consecuencio de la
concurrencia del riesgo

Se
puede Incremento del valor del
presenter por producto o servicio. Valor
devaluacion
inferior por mal calculo del
del
peso producto o servicio.
Colombiano
a
frente
rnonedas
extranjeras,
principalment
e el dolar y
repercutiria
directamente
sobre el valor.
Tambien por el
mal
calculo
del valor del
producto
o

Asignacion

Las
variacione
s
favorables
o
desfavora
bles serdn
asumidas
en un cien
por ciento
(100%) por

el
contratista

Valoracion del riesgo

ALTO

Controles /
Tratamienl
o
Verificacio
n del valor
con
los
precios del
mercado.

t

Pagina 6 de 18

PROCEDIMIENTO CONTRATACION
Universidad

ESTUDIOS PREVIOS

del Tolima

Codigo: BS-P03-F01
Version: 06
Fecha de Actualizacion:
01-04-2019

servicio.
Riesgos Sociales
Politicos

Riesgos
Operacionales

Riesgos Financieros

MEDIO
o Los que se Imposibilidad de entrega del Cuando
puedan
producto o servicio en las correspon
da
a
presenter por fechas estipuladas.
bloqueos
situaciones de
dentro de
orden
la
Nacional,
Institucion,
Departament
la
al o Municipal
Universida
generados por
d asumira
de
paros
el riesgo.
diferentes
En
caso
sectores.
A
se
que
nivel local las
presenten
relacionadas
situaciones
con cierres o
i externas a
bloqueos de
la
acceso en la
institucion
institucion.
el
riesgo
sera
asumido
por
el
contratista
un
en
100%.

Que
existan
sobrecostos
para llevar a
cabo el objeto
contractual o
que
se
requiera
extender
el
plazo
de
ejecucion del
mismo,
de
acuerdo
al
incremento o
i sobredemand
a de servicios
a suministrar.
j lliquidez para
garantizar
la
prestacion del
j servicio o para
el
suministro

Errores en la prestacion
servicio o productos que no
cumpla con lo exigido.
Personas sin la capacidad de
desarrollar
el
objeto
contractual por falta de
experiencia.

MEDIO
Las
variacione
s
favorables
o
desfavora
bles serdn
asumidas
en un cien
por ciento
(100%) por
el
contratista

Imposibilidad de entrega del Las
producto o servicio en las variacione
s
fechas estipuladas.
favorables
o

MEDIO

Modificaci
on de los
liempos de
entrega de
los
productos
o
servicio
siempre
no
que
exceda el
tiempo
estimado
en
el
contrato.
En los casos
que
por
fuerte
mayor
o
caso
fortuito no
se pueda
entregar
en la fecha
acordada
se
suspendera
el contrato
se
Y
reiniciard
cuando
haya
cesado la
causa de
la
suspension
del servicio.
Revision
minuciosa
las
de
propuestas
economica
s.
verificacion
la
de
actividad
economica

Establecer
polizas de
cumplimien
to cuanto
la,> cuantia

Pagina 7 de 18
Codigo: BS-P03-F01
Version: 06
Fecha de Actualizacion:
01-04-2019

PROCEDIMIENTO CONTRATACION
Universidad

ESTUDIOS PREVIOS

del Toiima

desfavoro
dies seran
asumidas
en un cien
por cien to
{i 00%) por
el
confratista

de
los
productos.

Riesgos Regulatorios

i
i
;

i
i

Riesgos
de
Naturaleza

ia :
;
;
:
'

1

ia
creacion
de
nuevos
impuestos, !a
supresion
o
modificacidn
los
de
existentes,
y
en
general
cuaiquier
evento
que
modifique las
condiciones
tributarias
existentes
al
momenta de
ia
presentacion
de
lc
propuesta.
Cuaiquier
evento
de
indole natural
que
se
oresente en el
iugar
de
ejecucion de!
contrato
de
prestacion de
o
servicios
suministros.

Incrernenio del '/alor
producto o servicio

del las
i vaiiacione
s
fcvorables
i o
!i desfavoro
j Pies seran
j asumidas
; en un cien
. por ciento
I (100%) por
! el
confratista

supere los
20 SMMLV

En
case
se
que
requiera, se
solicitard
modificaci
on de las
condicione
al
s
contrato,
cuando ia
Ley asi io
exija,
sin
que afecte
el
valor
inicialment
e
acordado.

BAJO
I

;
I

i

I

.
Suspension total o parciai de : Las
MEDIO
la prestacion del servicio o I variacione
suministro de un producto.
js
favorabies
o
desfavoro
bies seran
asumidas
en un cien
por ciento
(100%) por
el
confratista

,
'
i
!

Modificaci i
on de los j
tiempos de i
entregc de !
los
productos
o servicio
siempre
no
que
exceda e!
tiempo
estimaao
el
en
contrato.
En los casos
que
poi
fuerte
mayor
o
case
fortuito no
se pueda
enfregar
en la fecha
acordada
se
suspenderd j
el contrato :
V
reiniciard
cuando

1

/
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Incumplimient
o
de
la
legislacion
armbiental,
productos que
afecten
el
medio
ambiente
o
servicios que
esten
no
acordes a la
legislacion
ambientai.
Suministro de
equipos
obsoletos.
Falta
de
herramientas
adecuadas
para realizar la
albor
contratada.

MEDIO
Suspension
del
servicio, Serdn
afectacion
a
lo
salud asumidas
humana
o
al
medio en un cien
ambiente.
por ciento !
(100%) por!
: el
contratista

BAJO
Suspension en el suministro de Las
productos o en la prestacion variacione
del servicio.
s
favorables
o
desfavora
bles serdn
asumidas
en un cien
por ciento
(100%) por
el
contratista )

|

haya
cesado la
causa de
la
suspension
del servicio.
Solicitud de
fichas
tecnicas
! de
! productos.
; Suscripcion
de polizas
de
responsabili i
dad civil.

Detailor
minuciosa
mente las
caracteristi
cas
de
equipos o
productos.
Verificar la
experienci
a
ael
contraiista
para
la
prestacion
un
ae
servicio
y
que
cuente con
las
herramient

os
necesarias
para
realizar una
determine
da
labor
cuando asi
se requiera.

16. COBERTURAS DEL RIESGO (SI APLICA)

1. Para el seguro de cumplimiento:
Amparo de cumplimiento de las obligaciones adquiridas: Equivalente al veinte por ciento
(20%) del mismo y con vigencia iguai al plazo del contrato y seis (6) meses.
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Amparo de calidad del servicio: Equivalente al veinte por ciento (20%) del mismo y con
una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses mas.
Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:
Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con vigencia igual al
plazo de la misma (o) y tres (3) anos mas.
2.

Seauro de Responsabilidad Civil Extracontractual
La vigencia de la poliza sera por el tiempo de ejecucion del contrato y sera por Cien por
ciento (100) salarios minimos legales mensuales vigentes para contratos cuyo valor sea inferior
o igual a ochocientos (800) salarios minimos legates mensuales vigentes.

17. REQUISITOS HABIL1TANTES
DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse firmada por el proponente o el
representante legal para el caso de personas juridicas o proponentes asociativos, utilizando el
modelo Anexo No. 1 “CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA". Dicho documento debe
contener como minimo, la identificacion del proponente, numero de telefono, numero de fax,
direccion, correo electronico y la manifestacion sobre el conocimiento de las condiciones
establecidas en los Pliegos de Condiciones y la aceptacion de su contenido, los riesgos previsibles
y la normatividad aplicabie al mismo.
El ANEXO No. 1 es un modelo que ccntiene todas las deciaraciones que debe realizar el
proponente que incluye todas las manifestaciones requeridas por la entidad, que se entienden
presentadas bajo la gravedad dejuramento.
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL PARA PERSONAS JURIDICAS.
Si el proponente es una persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberd
comprobar su existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por la Camara
de Comercio. Cuando se trate de personas juridicas extranjeras, que no tengan establecida
sucursal en Colombia, deberan comprobar su existencia y representacion legal de conformidad
con las normas de su pais de origen, afendiendo lo establecido en el Pliego de Condiciones
para la presentacion de documentos expedidos en el extranjero.
E! Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio, en el
cual se constate la vigencia de la sociedad, la cual no podrd ser inferior al termino de duracion
del contrato su periodo de liquidacion y un (1) ano mas; las facultades de limitacion para la
celebracion de contratos, del representante legal y que su objeto social guarde relacion con el
objeto del presente proceso.
Si existieren limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y comprometer a
la sociedad, deberd acreditar mediante copia del acta expedida como lo determine el Codigo
de Comercio, que ha sido facultado por el drgano social que se requiera, conforme sus estatutos,
para presenter la propuesta y firmer el respective contrato hasta por el valor total del mismo.
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Si el proponente es persona jundica que legalmente no esta obligada a registrarse en la Camara
de Comercio, debe allegar el documento legal idoneo que acredite su existencia y
representacion o reconocimiento de personena juridica con fecha no superior a treinfa (30) dias
calendario de antelacion a la fecha de cierre
Cuando el monto de la propuesfa fuere superior al limife auforizado al represenfanfe legal, el
proponente anexard la correspondienfe autorizacion imparfida por la junfa de socios o el
esfamento de la saciedad que fenga esa funcion y que lo faculfe especificamenfe para
presenter la propuesfa en este proceso y celebrar el contrato respectivo, en caso de resultar
seleccionado.
En el evento que.. de1 contenido del certificado expedido por la Camara de Comercio. se haga la
remision a los esfatutos de la sociedad para establecer las facultades del represenfanfe legal, el
proponente anexard copia de la parte pertinente de dichos esfatutos, y si de estos se desprende
que hay limitacion para presenter la propuesfa en cuanto a su monto, se adjuntard la
autorizacion esp^rffica para participar en este proceso y suscribir e! contrato con La Universidad
del Tolima.
Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad integrante de los mismos,
deberd comprobar su existencia y representacion, mediante certificado expedido por la
Camara de Comercio, el cual deberd contener la informacidn y cumplir las mismas exigencias
anteriormente citadas.
La fecha de expeclicion no podra ser superior a treinta (30) dies calendario anteriores a la
estipulada como fecha Kmite para presenter propuestas. En caso de prdrroga del plazo del
cierre del presente proceso, el certificado tendrd validez con respecto a ia primera fecha de
cierre.
Las personas jyrfdicgs extranieras deberdn cumplir los siguientes requisites: Las personas jundiegs
extranieras sin do nicilio o sucursal en Colombia, deberdn acreditar su existencia y representacion
legal, con el doci mento idoneo expedido por la autoridad compefenfe en el pais de su
domicilio, expedido a mas tardar dentro de los treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha
de cierre de! presente proceso, en el que conste su existencia. su fecha de constitucion, objeto,
vigencia, nombre del represenfanfe legal, o de la(s) persona(s) que fengan la capaciaad para
comprometerla j< ridicamente y sus facultades, sehalando expresamente que el represenfanfe no
tiene limitacion''-, para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la
autorizacion o documento correspondienfe del organo directivo que le faculfe expresamente.
1) Acreditar que su objeto social incluya las actividades principales objeto del presente proceso.
2) Acreditar la s .ficiencia de la capacidad de su apoderado o Represenfanfe Legal en
Colombia.
Si una parte de ’a informacidn solicitada no se encuentra incorporada en el ceriificado que
acredita la existc" c:a y representacion, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con
las leyes que rijan estos aspectos en e! pais de origen de la persona juridica, la informacidn!
deberd presentare en documento independiente expedido por una autoridad compefenfe de j
tal pais o en su d^fecto, en documento expedido por el mdximo organo directivo de la persona I
juridica. Las personas juridicas extranjeras que se encuentren denfro dei supuesfo de hecho
sehalado en este pdrrafo, deberdn declarer que, segun la legislacidn del pais de origen, las
certificaciones o informacidn no puede aportarse en los terminos exigidos en este Pliego, tal como
lo dispone el artie lc 177 del Codigo General del Proceso.
La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditara su existencia mediante la i,
presentacidn de m copia de su pasaporte o del documento que fije su residencia temporal o i
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permanente en Colombia.
REGISTRO MERCAI.TIL PARA PERSONAS NATURALES CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
El proponente deoera presenter el registro mercantil renovado aho 2019 expedido por la Camara
de Comercio, con fecha no mayor a treinta (30) dfas calendario de antelacion a la fecha de
cierre, donde conste que las actividades economicas estd acorde con el objeto del proceso, y
evidencie una duracion del establecimiento minimo de cuatro (4) ahos.
DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL OTORGADOS EN EL EXTERIOR:
Cuando se trate e documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, los proponentes
deberan cumplir con su legalizacion de acuerdo con la Convencion de la Apostilla o la
consularizacion d<; cocumentos publicos otorgados en el extranjero, trdmite que consiste en el
certificado medic, ite el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la
persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de
origen.
PROPUESTAS CON.'IJNTAS EN CONSORCIO O UNION TEMPORAL
Si la propuesta es presentada por un Consorcio o Union Temporal se debe adjuntar a la propuesta
el documento de rcnformacion (VER ANEXO No. 4 Y 5), el cual debe contener:
1. Indica'. ion en forma expresa si su participacion es a titulo de consorcio o union
tempeal.
2.

Regia: oasicas que regulan su reiacion. Los terminos y extension de la participacion en
la propuesta y las obligaciones derivadas del objeto y de la ejecucion de! contrato, las
cuaies no podra modificar sin el consentimiento previo y escrito de la Universidad del
Tolimc

3.

Manifo tacion de manera clara y expresa, sobre todas y cada una de las obligaciones
derivaccs de la propuesta y de la ejecucion del contrato. Cuando se trate de
miembros de un consorcio, la responsabilidad es solidaria e ilimitada; tratandose de los
miemb'cs de una union temporal, la responsabilidad es solidaria por el cumplimiento
total cl u la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento
de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se impondrdn de
acuerc o con la participacion (porcentaje o extension) de cada uno de los miembros
de la mion temporal.

4.

Duracion igual al plazo de ejecucion del contrato y un (1) aho mas.

5.

Representante del Consorcio o Union Temporal quien suscribird la propuesta y el
contra1 o, en caso de resultar adjudicatario.

6.

Acredhacion de la existencia y representacion de cada uno de los integrantes del
conso"'io o union temporal segun su naturaleza juridica, quienes ademas deben
cumpli- con los demds requisitos indicados en esta invitacion.
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7.

Suscripcion del documento por coda uno de los integrantes del consorcio o union
temporal.

8.

Con la sola presentacion del documento de conformacion del consorcio o union
temporal, se entenderd aceptado por cada uno de sus integrantes, el compromise de
no ceder, a ningun titulo, su participacion o la posicion negocial en e! consorcio o
union temporal a los demas integrantes o a un tercero.

CEDULA DE CIUDADANIA O DE EXTRANJERIA.
El proponente deberd presenter la respective copia de la cedula de ciudadania o de extranjeria
de la persona nai jral o del Representante legal de la persona juridica.
En caso de Consorcios o Uniones temporales, cada uno de los miembros deberd presenter este
documento.
AUTORIZACION DLL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO
En ausencia del representante legal de la entidad, deberd existir poder con nota de presentacion
personal del representante legal, para que un delegado que presente propuesta y actue en todo
o en parte del proceso, para este caso la persona apoderada deberd anexar la copia de su
documento de ic'ertidad.
Si el proponente actua a traves de un representante o apoderado. deberd acreditar mediante
documento lege mente expedido, que su representante o apoderado estd expresamente
facultado para presenter la propuesta y firmer el contrato respectivo.
APODERAMIENTO DE PERSONAS EXTRANJERAS
Las personas jurk icas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberdn acreditar un apoderado
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y
comprometer a s. representada en las diferentes instancias del proceso, suscribir los documentos
y declaraciones que se requieran, asf como el contrato, suministrar la informacidn que le sea
solicitada, y demds actos necesarios de acuerdo con el Pliego de Condiciones, asi como para
representarla jud: ial o extrajudicialmente hasta la constitucidn de la sucursal en Colombia, en
caso de resultar ndjudicatario, de conformidad con lo senalado en el titulo VIII del Libro II de!
Codigo de Come do Colombiano.
Dicho apoderado podra ser el mismo apoderado unico para el caso de personas extranjeras que
participen en Cr^sorcio o Union Temporal, y en tal caso, bastard para todos los efectos, la
presentacion de1 poder comun otorgado por todos los participantes del Consorcio o Union
Temporal con lo; requisites senalados en el pliego relacionados con documentos extranjeros:
particularmente c on !o exigido en el Codigo de Comercio de Colombia. El poder a que se refiere
este pdrrafo podra otorgarse en e! mismo acto de constitucidn del Consorcio o Union Temporal.
INHABILIDADES E ,h!COMPATIBILIDADE$.
El proponente de-berd entregar debidamente diligenciado y firmado por el representante legal,
para el caso dc proponentes asociativos estard firmada por el representante, debidamente
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facultado en los 'ermines de la ley, en las condiciones de la presente invitacion, e! documento
modelo de man testacion del proponente sabre inhabilidades e incompatibilidades que se
encuentra en el Anexo No. 6 " DECLARACION SOBRE INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES", en
este documenta el proponente manifestard baja la gravedad del juramento que no esta incurso
en ninguna de los causales de inhabilidad o incompatibilidad o en las prohibiciones establecidas
en la constitucior Politico, en la ley, en el Estatuto General de Contratacion de la Universidad del
Tolima Acuerdo del Consejo Superior N. 050 del 2018 y Resolucion reglamentaria.
En el caso de Ins consorcios o uniones temporales. la manifestacion bajo la gravedad de!
juramento de r o encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad o en las prohibiciones establecidas en la Constitucion Politico, en la ley, en el
Estatuto Genera1 de Contratacion de la Universidad del Tolima Acuerdo del Consejo Superior N.
050 del 2018 y Re olucion reglamentaria, se hard en el Anexo No. 6 y sera suscrito por cada uno
de los representa ,tes de los miembros que integran el consorcio o la union temporal de manera
independiente.
CERTIFICACION D PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.
El proponente d be certificar estar dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la
diligencia de cie 'e del proceso y entrega de propuestas, a paz y salvo con e! pago de las
obligaciones asumidas por concepto de aportes parafiscales relatives al Sistema de Seguridad
Social Integral, as como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda, para lo cual debera aportar certificacion suscrita por la persona natural, o por el
revisor fiscal o representante legal de la persona juridica, segun sea el caso. Lo anterior, con el fin
de dar cumplimiento a lo sehalado por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y las dernas normas
complementarias / modificatorias.
En caso de ser nportada certificacion del revisor fiscal debera allegar copia de la tarjeta
profesional de contador y certificado de antecedentes vigente expedido por la junta central de
contadores.
En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o union temporal, debe
allegar este documento.
De acuerdo a lo ertablecido en el Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003, los proponentes que
se encuentren exduidos del pago de aportes al regimen de subsidio familiar, SENA e ICBF,
deberan acreditar dicha situacion, a traves de certificacion suscrita bajo la gravedad de
juramento, por e! revisor fiscal o representante legal de la persona juridica, o por la persona
natural, segun sec el caso.
La Entidad se rererva el derecho de verificar con las respectivas entidades la informacion que
suministran los proponentes.
REGISTRO UNICO T^IBUTARIO.
El proponente deoerd presenter el Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la Direccion de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN debidamente actualizado.
En caso de consorcio o union temporal cada uno de los integrantes debera presenter este
documento.

Pagina 14 de 18

UrDiversidad
del Tolima

PROCEDIMIENTO CONTRATACION

Codigo: BS-P03-F01
Version: 06

ESTUDIOS PREVIOS

Fecha de Actualizacion:
01-04-2019

ANTECEDENTES D!SCIPLINARIOS
REPRESENTANTE LEGAL.

DE

LA

PERSONA

NATURAL

O

PERSONA

JURIDICA

Y

DEL

El proponente debera presentar certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la
Procuraduna General de la Nacion, de la persona natural o persona jundica y del representante
legal, con fecha no mayor a treinta (30) dfas calendario de antelacion a la fecha de cierre.
El proponente, representante legal y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales, no
deberdn tener antecedentes disciplinarios que le inhabiliten o impidan presentar la oferta y
celebrar el proceso.
La Universidad consultara y verificard estos antecedentes.
ANTECEDENTES FISCALES DE LA PERSONA NATURAL O PERSONA JURIDICA Y DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
El proponente debera presentar certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria
General de la Nacion, de la persona natural o persona juridica y del representante legal, con
fecha no mayor a treinta (30) dias calendario de antelacion a la fecha de cierre.
La Universidad cor su'tara y verificard estos antecedentes.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES OTORGADO POR LA POLICIA NACIONAL Y
CERTIFICADO DE NO VINCULACION AL SISTEMA DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICIA
NACIONAL.
Debera presentar antecedentes judiciales de la persona natural o del representante legal de la
persona juridica, y certificado (pantallazo) de no vinculacidn al sistema de medidas correctives
de la policia nacional, con fecha no mayor a treinta (30) dias calendario de antelacion a la fecha
de cierre.
La Universidad consultara y verificard estos antecedentes.
POLIZA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
Se debera anexc- la pdliza original, la cual sera expedido por una compahia de seguros
legalmente establecida en Colombia, por un valor del 10% del valor de la oferta y valido por 90
dias contados a partir de la fecha de entrega de la propuesta, segun cronograma, en total
cumplimiento de la siguiente informacidn:
a. Beneficiario: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA (NIT. 890700640-7).
b. Afianzado: El oferente.
Nota: En caso de que el oferente sea consorcio o union temporal, en el texto de la
pdlizc se deberdn describir los nombres de sus integrantes, su identificacidn y el
porcen^aje de participacidn. El tomador debe ser el consorcio o union temporal.
c. Cuantia: Diez por ciento (10%) del valor total de la oferta.
d. Vigenc sr. noventa (90) dias contados a partir de la presentacidn de la propuesta. En
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todo caso, su vigencia se extendera hasta la aprobacion de la garantia que ampara
las riesgos propios de la etapa contractual.
Al proponente se le hard efectiva la garantia de seriedad de la propuesta en el evento que:
1.

Solicite el retiro de la propuesta despues del cierre del proceso, salvo en caso de
inhabili lad o incompatibilidad sobreviniente.

2.

Cuando el proponente favorecido con la adjudicacion no suscriba el contrato en el
terminc sehalado por la Universidad, o no cumpla con las garantfas contractuales.

Nota 1: En caso de que haya lugar a suspension del proceso de seleccion se debera ampliar la
poliza
12.- Experiencia del Proponente:
12.1 EXPERIENCIA GENERAL
Como experiencia general, el proponente debera acreditar que tiene como minino dos (2) ahos
de antiguedad, contados a partir de la fecha de inscripcion en la cdmara de comercio. La
informacion para la verificacion sera tomada de los datos contenidos en la informacion de
constitucion contenida en el certificado de existencia y representacion o registro mercantil.
En el caso de unic •> 'emporal o consorcio, cada uno de los participantes debera cumplir con este
requerimiento. Si e proponente no cumple con la experiencia general solicitada sera considerado
rechazado.
12.2 EXPERIENCIA F3PECIFICA
El proponente debe acreditar haber suscrito, ejecutado, terminado y liquidado por lo menos (1)
contrato cuyo obieto este reiacionado con la presente oferta, celebrado con entidades publicas
o privadas. Este requisite debera acreditarse con el acta de liquidacion o la certificacion
correspondiente.
La sumatoria de \<y valores certificados, deben ser igual o superior al 50% del presupuesto oficial
designado para Ic presente oferta.
Para el caso de c^nsorcios y uniones temporales, la verificacion de la experiencia especffica sera
la sumatoria de la aportada por los integrantes segun sea el caso.
Si los contratos fueron celebrados bajo la modalidad de consorcio o union temporal se debera
aportar la carta de conformacion de esta sociedad para determiner su porcentaje de participacion.
13.- DOCUMENTOS TECNICOS
• Inspeccior sanitaria a planta de beneflcio. Quienes oferten deberan adjuntar el acta de
inspeccion sanitaria de la planta de beneficio animal con una vigencia no mayor a tres
meses.
•

Inspeccior sanitaria a vehiculos. Debera adjuntar el acta de inspeccion sanitaria de los
vehiculos *-n donde se trasporte el alimento, con una vigencia no mayor a un aho.

14.- DOCUMENTOS FINANCIEROS
El proponente debe anexar los estados financieros: balance general y estado de resultadqs en el
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s por el representante legal y el contador.
de vista financiero, se verificara la capacidad financiera del proponente
liquidez, su fndice de endeudamiento de conformidad a la inforrnacion del
Proponentes y/o estados financieros.

EL ANALISIS FINANCIERO: Se hard con base en la inforrnacion registrada en el RUF y/o estados
financieros, pare a determinacion y aplicacion de los siguientes indicadores financieros:
1.
2.
3.

INDICE DE ENDEUDAMIENTO.
INDICE DE LIQUIDEZ.
CAPITAL DE TRaBAJO

Para calcular es4os indicadores, se aplicaran las siguientes formulas de evaluacion:
1. INDICE DE ENDEUDAMIENTO: Deben ser habiles o elegibles las propuestas que presenten un
indice de endeudamiento menor o igual al 60%.

le =

( Pasivo

otal )
xWO
Activo otal

2. INDICE DE LIQUIDEZ: Deben ser habiles o elegibles las propuestas que presenten un fndice de
liquidez mayor o igual a 2

Activos C. rrientes
Pasivos Corrientes
3. CAPITAL DE Iff. A JO: El proponente deberd acreditar un capita! de trabajo igual o superior a!
50% del presupue^ta oficial del proceso, calculado asf: Capital de Trabajo = Activo Corriente Pasivo Corriente - T0% del Presupuesto Oficial.
15.- Propuesta ec''nomica, (requisite no habilitante) El proponente deberd aportar propuesta
econdmica, (factor ponderable, no subsanable.), en el anexo establecido para ello. No se
admiten ofertes p Aciales, o modificacidn de las caracterfsticas tecnicas y cantidades exigidas
por la universidad ni que superen el valor de! presupuesto oficial, en caso de que ello ocurra sera
causal del rechazc.
Nota: los requite*, habilitantes que no otorguen puntaje, podrdn ser subsanables y objeto de
requerimiento por .xarte del comite evaluador.____________ _________________________________
18. CRITERIOS DE PONDERACION
LA PROPUESTA EC' NOMICA QUE SUPERE EL PRESUPUESTO OFICIAL, SERA RECHAZADA.
La Universidad de Tolima procederd a evaluar las propuestas habiles, de acuerdo a los siguientes
pardmetros:

\t
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A) Menor valor de la propuesta

600

B) Experiencia del proponente

400

TOTAL

1000

1. Menor Valor: Se is gnara 600 puntos a la propuesta mas economica, evidenciando la sumatoria
de todos las items. A la demds propuestas se le descontaran 100 puntos de manera descendiente,
es decir a mayor v jlor menor puntaje.

FACTOR ECONOMICO
Propue: a mas economica
La segunda propuesta mas economica
La terce ra propuesta mas economica
La
a arta
y
demds
propuestas
econdr iicas

PUNTAJE

(Hasta 600 puntos)

600
500
400
300

Para otorgar este puntaje, se revisard por parte del comite evaluador que cumpla con todas las
caractensticas te nicas y cantidades exigidas en el anexo
El proponente deoerd cotizar los elementos de conformidad con las referencias, unidad de
medida y cantida ies solicitadas por la Universidad del Tolima.
El proponente deb 3rd cotizar el 100% de los productos solicitados por la Universidad.
2. Experiencia: Se afectuard la sumatoria de las certificaciones donde se acredite la experiencia
en el objeto simile a la presente oferta, con entidades publicas o privadas, cuyo presupuesto sea
igual o superior a 1 )s siguientes ranges y se le asignard la siguiente puntuacidn:
RANGO
EntrelOO
Entre 201
Entre 300
Mayor a 4

200SMMLV
300SMMLV
401 SMMLV
DO SMMLV

PUNTOS (Hasta 400
puntos)
100
200
300
400

Se determinard el oferente ganador, el cual sera seleccionado para la elaboracidn del contrato
correspondiente conforme a la oferta realizada.
CRITERIOS DE DESE AF'ATE
En caso de empc e de dos o mas propuestas, la Universidad del Tolima procederd a la eleccidn
de la siguiente me iera:
1.
El oferente que tenga el mayor puntaje en el factor tecnico y de calidad en el item
evaluado.

1
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2.
El oferente que presente menor precio en el item evaluado.
Por medio de balota y quien obtenga el mayor numero inscrito en la balota, se le
3.
adjudicara la contratacion.
19. SUPERVISION
La supervision del contrato sera ejercida por el Fabio Arbey Sanchez Hernandez, administrador del
Restaurante Universitario o quien haga sus veces, quien en cumplimiento de sus funciones de
supervision deberd suscribir con el contratista, las actas de inicio, terminacion y liquidacion del
contrato.
20. DESTINACION ENTREGA DEL BIEN
Nombres y
Apellidos:
Dependencia
Telefono

FABIO ARBEY SANCHEZ HERNANDEZ
RESTAURANTE UNIVERSITAR O
(8)2771212 Ext,: 9769

ENRIQUE ALIRlb ORTIZ GOlZA
Vicerrector De
arrolio Humana

13.992.500
restauranteut@ut.edu.co

C.C.
E-mail:

JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA
VoBo. Oficina de Desarrollo Institucional
ntl

Firma de quien elaboro:
Nombre complete de quien elaboro:
Cargo:
Dependencia:
E-mail:
Extension: Telefono:
Fecha de radicacion en ODI:
Nombre de profesional que revisa en ODI:
Visto bueno profesional ODI:

Fecha de radicacion en Contratacion:
Nombre de profesional que revisa en
Contratacion:
Visto bueno profesional Contrafacion:

FABld>rgg£T^ANeHEZ/HERNANDEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
RESTAURANTE UNIVERSITARIO
restauranteut@ut.edu.co
2771212 EXT 9769
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SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Fecha Aprobacion: 12-09-2017

PARA DILIGENCIAR LA SOLICITUD TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:
A. LA APROBACiON DEBE SER FIRMADA FOR EL ORDENADOR DEL GASTO CORRESPONDIENTE
(ACUERDO 043 - 2014 Y RESOLUCION 1764 del 30-12-2016)
B. EL ENVIO DE CDP SOLO SE HARA A TRAVES DEL CORREO INSTITUCIONAL DEL INTERESADO
FECHA:

12 de Julio de 2019

DEPENDENCIA:
CONCERTO:

VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO - RESTAURANTE UNIVERSITARIO

Suministrar productos carnicos y pescados para el Restaurante
Universitario de la sede central de la Universidad del Tolima para el
semestre B de 2019.
RUBRO: 21050212

$ 155.354.625

VALOR TOTAL:

El presente CDP se solicita por una vigencia de:

__ jdia (s)

ELABORADO POR:
Firma

SOLICITADO POR:
Firma

FA'
EY^ANCHEZ HERNANDEZ
ADMINSITRADOR RESTAURANTE
REVISADO Y VERIFICADO POR:
Firma

TECNICO/6E]

ESUPUESTO

i

mes (es)

FABlb ARBE'fsANCHEZ HERNANDEZ
ADMINSITRADOR RESTAURANTE
APROBADO POR:
Firma

ENRiQUE ALiRib ORTIZ GUIZA
VICERRECTOR DEiDESARROLLO HUMANO

CORREO INSTITUCIONAL PARA ENVIO DEL CDP: restauranteut@ut.edu.co
DlLlGENCIAMIENTO INTERNO DE LA SECCION DE PRESUPUESTO
FECHA DE RECIBIDO :

NUMERO DE CDP EXPEDIDO:

\

COD1GO GF-P01-F02

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID
VERSION : 04

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO
Numero: 2991

CERTIFICA
Que de conformidad con el Articulo 71 del Decreto 111/96, existe Disponibilidad
Presupuestal Vigencia ano 2019.
OBJETO: SUMINISTRO DE productos carnicos y pescado para el RESTAURANTE UN
IVERSITARIO DE LA SEDE CE NTRAL SEM-B-2019

C.CO

RUBRO

51

2105021202 Restaurante Universitario

Dado a los: 12 dias

rUuly

155,354,625.00

del ano 2019

DISPOWIBILIDAD
iSUPUESTAL
2052821

SEpE

es ipuesto
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l.OBJETO
Suministrar carnes y pescados para el Restaurante Universitario de la sede central de la
Universidad del Tolima para el semestre B de 2019.
2. ALCANCE DEL OBJETO
Suministrar productos alimenticios (perecederos y no perecederos) para ofertar el servicio de
alimentacion 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 desarrolio para
el semestre B de 2019, el cual contempla un numero de 1450 estudiantes beneficiados por el
servicio de Restaurante por dfa.
Para ello se requiere efectuar la compra de aproximadamente 10788 kilos de productos carnicos
y pescados para el periodo correspondiente al semestre B de 2019 de conformidad con el
periodo establecido en el calendario academico de la Universidad del Tolima._______________
3. ESTUDIO DE MERCADO
Dentro de los paquetes de productos a comprar se realize una clasificacion conforme a las
actividades economicas comerciales que desarrcllan los posibles proveedores. Es asi como se
establecen una clasificacion de productos y se agrupa en paquetes. El proposito de esta
clasificacion obedece a que existen proveedores cuya actividad se limita a algunos productos
pero tambien existen las grandes superficies, cuya oferta de productos es mas variada y pueden
ofrecer todo tipo de alimentos perecederos y no perecederos.
CARNES Y PESCADOS: En el sector comercial tambien se encuentra la comercializacion de
carne en canal, sin embargo e este paquete de productos, los carnicos hacen parte del sector
secundario, dado que se obtiene de un proceso de sacrificio o faenado, clasificacion,
almacenamientc, empaque y distribucion de las carnes y los pescados. Dentro de esta
categoric encontramos los productos que se mencionan a continuacion:
CORTES DE BOVINO
Carne res magra de primera (vuelta de uso, centra de cadera) empacado al vacio y rotulado
Carne magra de res de segunda (centra de lomo) empacado a! vacio y rotulado
Carne sobrebarriga gruesa de res empacado a vacio y rotulado.
Carne molida bale negra de res especial magra empacado al vacio y rotulado
Costilla de res especial carnuda empacado al vacio y rotulado
Callo liso empacado al vacio y rotulado
Carne magra de res solomito empacado al vacio y rotulado
carne muchacho limpio, tierno madurado y empacado al vacio y rotulado
Lomo chatas de res empacado al vacio y rotulado
CORTES DE PORCINO
Carne Lome de cerdo sin cabeza empacado al vacio y rotulado
Carne pulpa de brazo de cerdo empacado al vacio y rotulado
Carne pulpa de pierna de cerdo empacado al vacio y rotulado
Longaniza de cerdo unidad de 50 qr empacado al vacio y rotulado

Pagina 2 de 7

PROCEDIMIENTO CONTRATACION
Universidad
del Tolima

Codigo: BS-P03-F15
Version: 01

ANALISIS DEL SECTOR

Fecha de Actualizacion:
19-07-2017

Cotilla de cerdo carnuda empacado ai vacio y rotulado
Tocino delgado empacado al vacio y rotulado
Espinazo de cerdo empacado al vacio y rotulado
PESCADOS
Bagre Magdalena fresco y porcionado de 100 gr
Mojarra fresca sin viscera, sin agalla y descamada unidades de 250 gr
Trucha fresca sin viscera, deshuesada en code mariposa unidad de 250 gr
3. 1. ASPECTOS GENERALES
Economicos: Las materias primas a comprar, son productos que se obtienen con facilidad en el
mercado local y regional, dado que el Municipio de Ibague se ubica en la cordillera central, que
se caracteriza per la alta produccion agricola y pecuaria io que permite obtener materias primas
fresca, de excelente calidad y a bajo costo.
Existen proveedores especializados en la comercializacion de algunos productos en particular,
como los son los distribuidores de granos, productos carnicos, frutas y verduras y demds. Pero
ademds 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 zone de alta produccion agropecuaria, existen diferentes factores que ponen en
riesgo, la estabilidud economica de los productos. Dichos riesgos estdn asociados a factores
climatologicos 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.
Tecnicos: Los productos deberan tener las correspondientes fichas tecnicas y de seguridad.
Los productos serdn entregados de acuerdo a una programacion semanal en la cual se
establecen los dias 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
dia.
Tanto los vehiculos, como el personal encargado del transpose y descargue de productos
perecederos como carnicos, pescado y/o refrigerados, deben cenirse a las especificaciones
establecidas en diferentes normas como la resolucion 2505 de 2004 del Ministerio de Transporte,
el Decreto 1500 de 2007 del Ministerio de Proteccion Social, Resolucion 2674 de 2013 del Ministerio
de Salud Y Proteccion social.
Los productos carnicos deberan estar empacados al vacio, debidamente marcado, con el
respective peso y diferenciando el tipo de carne o producto. En el rotulado debera especificar
la fecha de sacrific:o y la fecha de vencimiento.
El conductor y ayudante de cada vehiculo, debe estar certificado como manipulador de
alimentos y contar con la indumentaria completa, limpia y en buen estado cumpliendo con las
normas vigentes (Resolucion 2674 de 2013 y demas que lo complementen), quienes se
encargaran del descargue de los alimentos.
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El almacenamiento de los alimentos, correspondera a un lugar donde se garantice las
condiciones higienico sanitarias establecidas en la Resolucion 2674 de 2013 en el capftulo VII
articulo 28.
El lugar de almacenamiento de los alimentos deberd cantor con un plan de saneamiento bdsico,
con objetivos y procedimientos definidos para disminuir riesgos de contaminacion. El plan debe
contener todos los programas incluidos en la Resolucion 2674 de 2013 Capitulo VI, Articulo 26.
Todo el personal que realice actividades de manipulacion de alimentos en las diferentes etapas
del proceso (produccion, envase, almacenamiento, transpose y distribucion) deben tener
formacion en Buenas Prdcticas de Manutactura, certificado de manipulador de alimentos y
valoracion medico que certifique que es apto para manipular alimentos, cumpliendo con lo
establecido en el Decreto 3075 de 1997 Capitulo 111.
Reaulatorios: Ademds del obligatorio cumplimiento de lo establecido en la Resolucion 2505 de
2004 del Ministerio de Transpose, el Decreto 1500 de 2007 del Ministerio de Proteccion Social,
Resolucion 2674 de 2013 del Ministerio de Salud Y Proteccion social, la Resolucion 5109 de 2005
que regulan la produccion, distribucion, comercializacion de productos alimenticios: se debe dar
cumplimiento a la normatividad relacionada con los aportes tributaries como el pago de IVA,
retencion en la Fuente, Reteica, pago de Estampillas y todas las demds que expidan los entes
competentes.
Otros lambiental. social v/o politico): En Los que se puedan presenter 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 Institucion.
3.2. ANALISIS DE OFERTA
3.2.1. ^Quien 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
distribucion en la ciudad de Ibague, dedicadas al comercio al por mayor y al por menor de los
productos carnicos y pescado.
PROVEEDOR DE CARNE Y PESCADO
1

NOMBRE
Makro Supermayorista

2

Mercacenlro

3
4
5
| 6

Ll
3.2.2.

Portal Carnico
Carnes la Hacienda
Alberto Aragon
CarnesGAn
Provercol S.A.S

CORREO
el02.st09@makro.com.co, dlv01.$t09@makro.com.co
domicilios@mercacentro.com.co,
mercacentro op@hotmail.com
portalcarnico@hotmoil.com
pedidos@carneslahacienda.com
hafabeca93021209@hotmail.com
carnesQan@hotmail.com
alimentosprovercol@outlook.com

TELEFONO
2739570
3102609693-2650111
3102166400-2700150
3174298605

3153374822
3116602644-2761809
(1)4246504

^Cudl es la dinamica de produccion, distribucion y entrega de los bienes, obras o
servicios?
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Produccion: Los productos que se requieren corresponden a productos basicos de la canasta
familiar, cuyos procesos de produccion varian. Para este caso, existen mas de ciento sesenta
productos por lo que resulta complejo establecer las formas como se producen cada uno de
ellos.
Para el caso de los productos cdmicos, generalmente la produccion 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 Ibague ha aprobado para ello. En este
caso, existen algunos que son productores de los animales y hacen la comercializacion en puntos
de ventas de su propiedad; como hay quienes solo se dedican a la compra de animales vivos y
comercializan sus partes en puntos de venta.
Distribucion: La distribucion de estos alimentos debe realizarse, dando cumplimiento a lo
establecido en la Resolucion 2505 de 2004 del Ministerio de Transporte, el Decreto 1500 de 2007
del Ministerio de Proteccion Social, Resolucion 2674 de 2013 del Ministerio de Salud Y Proteccion
social, para los productos en los que aplique de acuerdo a cada normatividad.
La entrega de estos productos deberd realizarse de manera semanal, en una frecuencia entre
una y cuatro entregas a la semana, dado que el volumen de compra es alto y la capacidad de
almacenamiento es reducida.
Inventario: Se entregard al distribuidor semanalmente un listado de los productos con las
especificaciones tecnicas conforme a lo contratado, las cantidades de productos a entregar y
fecha de la entrega de los productos. En caso de cierre de la institucidn, el proveedor deberd
almacenar los productos por un tiempo no mayor a dos dias, pero en caso que el cierre sea por
mas tiempo, el proveedor podrd disponer de esos productos para la venta, sin cargo a la
Universidad y una vez se renueven las actividades, se deberdn entregar productos frescos. Los
oferentes deberdn contar con bodegas de almacenamiento que cumplan con la normatividad
para el manejo adecuado y limpio de los productos.
Canales de comercializacion: la comercializacion de estos productos se realize mayormente a
troves de intermediaries, que en la mayoria son quienes cuentan con el capital de trabajo,
liquidez e infraestructura para la venta y distribucion de los alimentos.
3.3. ANALISIS DE DEMANDA
3.3.1. i,C6mo ha adquirido la Universidad del Tolima en el pasado este bien, obra o servicio?
El articulo 15, Inciso a), numeral 13 establece que: Cuando se trate de adquisiciones de
semovientes, bienes perecederos, granos y productos alimenticios basicos o semi-procesados,
insumos, alquiler de maquinaria para la produccion e investigacion, compra o suministro de
medicamentos y suministros hospitalarios y clfnicos. Por lo tanto, los proceso de compra de los
productos perecederos y no perecederos han sido comprados bajo esta modalidad establecido
en el Estatuto de Contratacion 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 seleccion, basados en la asignacion
de puntajes en lo experiencia y precio, se adjudica la contratacion de los productos por los
paquetes ofertados.______________________________________ ____________________________
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^Como 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
seleccion de acuerdo a las cuantias estipuladas, las cuales son publicadas en plataformas de
contratacion coma el Sistema Electronico de Contratacion Publica - SECOP.

4. PROCESOS DE CONTRATACION DIRECTA
i. sla Universidad requiere el bien, obra o servicio?
La Universidad ha venido prestando el servicio de restaurante universitario, lo cual se constituye
coma un apoyo importante para la sostenibilidad del estudiante en su proceso de formacion.
Se pretende ademas disminuir el riesgo de desercion academica a causa de las bajas
condiciones socioeconomicas de los estudiantes de pregrado de la Universidad del Tolima.
propiciando un medio de vida decoroso dentro de un ambiente idoneo para el estudio.
En el Plan de Desarrollo, dentro del Compromise Social se establece como objetivo el garantizar
la permanencia, reducir la desercion estudiantil a traves de un subsidio de aiimentacion y
propiciar las condiciones para la buena salud mental y tisica de los estudiantes de pregrado de
la Universidad del Tolima.
Por lo anterior, los productos relacionados son materias primas para los menus que se eiaboran
para el suministro de alimentos a los estudiantes de pregrado de la Universidad del Tolima.
ii. gCudl es la experiencia que requiere tener quien provea el bien, obra o servicio?
Persona natural o juridica cuya actividad comercial este relacionada con el comercio al por
mayor y/o menor de carnes, el cual incluye carnes de aves de corral y productos carnicos, tales
como productos de salsamentana, de pescado fresco, preparado o en conserve, mariscos y otros
productos de mar.
El proveedor deberd soportar minimo dos contratos o certificaciones con entidades publicas o
privadas cuyo objeto sea similar al objeto para el cual va a ofertar.
iii. gLa Universidad ha contratado recientemente el bien, obra o servicio requerido? En caso
afirmativo: ^Cual fue el valor del contrato y sus condiciones? gLa necesidad de la
Universidad fue satisfecha con los Procesos de Contratacion anteriores?:
La Universidad del Tolima contrato para el periodo academico inmediatamente anterior el
suministro de los productos con las siguientes caracteristicas:
PRODUCTO
OBJETO
TIEMPO DE
EJECUCION
VALOR

carnes y pescados
suministro de productos carnicos y pescado
5 MESES
$i 47.906.650
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del Tolima

MODALIDAD
DE
SELECCION
DESTINO DEL
PRESUPUESTO

Contratacion por mayor cuantia (acuerdo 050 de 2018)

RECURSOS CREE, ESTAMPILLA NACIONAL
POLIZA DE SERIEDAD DE LAS PROPUESTAS
POLIZA DE CUMPLIMIENTO
POLIZA DE SALARIOS
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

GA RANTI AS
EXIGIDAS

Con ello se logro brindar servicio a 5.247 estudiantes de pregrado de los diferentes programas de
presencial y distancia, quienes hicieron uso del servicio por lo menos una vez al semestre.
iv. Tipo de remuneracion y motive por el cual se escoge ese tipo de remuneracion:
La Universidad del Tolima realize pagos parciales, previa presentacion de la constancia de recibo
a satisfaccion firmada por el interventor y/o supervisor, comprobantes de los pagos de aportes a
seguridad social y aportes parafiscales de los periodos 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 oticina de contratacion.

5. CONSULTA DE PRECIOS
Para la consulta de precios se solicito precotizaciones a aquellas empresas cuya actividad
comercial especitica estd relacionada con la venta de productos cdrnicos y pescado.
Tambien se solicito precotizacion a las grandes superficies quienes ofertan variedad de productos
los cuales estan contenidos en el paquete relacionado en el presente documento.
Sin embargo, cabe resaltar que existe poco interes por parte de algunas empresas en participar
en la convocatoPa de los diferentes productos aduciendo multiples factores entre ellos la de
manejar precios fijos durante la ejecucion del contrato lo que para ellos podrian representor
factores de perdida a future, las formas de pago, entre otros.
En la consulta de precios se tendrd en cuenta el menor valor de la totalidad de los productos,
dado que calcula' promedio significana un mayor valor presupuestal. Por lo tanto, basados en el
principio de economic en la contratacion publica, se calculard el presupuesto con el menor valor
pre cotizado.
Consulta de precios para el paquete de PRODUCTOS CARNICOS Y PESCADOS:
COTIZACION 2

COTIZACI6N 1
DE^CRIPCION

1

2
3

CORTES DE BOVINO
Carne res magra de primera (vuelta de
uso, cenrro de cadera} empacado al vaci'o
y rotulado
Carne magra de res de segunda (centro
de lomo) empacado al vacio y rotulado
Carne sobrebarriga gruesa de res
empacada a vacio y rotulada.

V.

%

UNITARIO
SIN IVA

IVA

VALOR TOTAL
CON IVA

V.

%

UNITARIO
SIN IVA

IVA

VALOR TOTAL
CON IVA

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTID
AD

KILO

1506

17400

$ 26.204 400

18000

$27,108,000

KILO

3945

14900

$ 58,780,500

13000

$ 51.285.000

KILO

640

14900

$9,536,000

13000

$8 320.000
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4

5
6
7

8
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Carne molida bol i negra de res especial
magra empacadc al vacio y rotulado
Costilla de res especial carnuda
empacado al vacb y rotulado
Callo liso empacado al vacio y rotulado
Carne magra de ras solomito empacada
al vacio y rotulad.i____________________
carne muchacho limpio, tierno madurado
y empacado al vacio y rotulado

KILO

945

17400

$ 16.443.000

14000

$ 13.230.000

KILO

61

13800

$841,800

9000

$ 549.000

KILO

251
20

11400

$ 2.861.400

11000

$ 2.761.000

KILO

37000

$ 740.000

22000

$ 440.000

KILO

52

16900

$ 878.800

18000

$ 936.000

KILO

25

19900

$497,500

20000

$ 500.000

9

Lomo r.hatas de res empacado al vacio y
rotulado

10

Carne Lomo de cerdo sin cabeza
empacado al vacio y rotulado

KILO

1050

13900

$ 14.595.000

16000

$ 16.800.000

11

Carne pulpa de brazo de cerdo
empacado al vacia y rotulado
Carne pulpa de pierna de cerdo
empacado al vacia y rotulado
Longaniza de cerdo unidad de 50 gr
empacado al vacio y rotulado
Cotilla de cerdo carnuda empacado al
vacio y rotulado
Tocino delgado empacado al vacio y
rotulado

KILO

10

11900

$ 119.000

14000

$ 140.000

KILO

520

12900

$6,708,000

14000

$ 7.280.000

KILO

262,5

13900

$ 3.648.750

17850

KILO

50

14200

$ 710.000

14000

$ 700.000

KILO

251

4800

$ 1.204.800

5000

$ 1.255.000

Espinazo de cerdo empacado al vacio y
rotulado

KILO

53

4500

$ 238.500

7000

$371,000

CORTES DE PORCINO

12
13
14
15
16

19

19

$4,685,625

PESCADOS

17

Bagre Magdalena fresco y porcionado de
100 gr

KILO

199

24300

$4,835,700

22000

$4,378,000

18

Mojarra fresca sin viscera, sin agalla y
Cescamada umdades de 250 gr
Trucha fresca sin viscera, deshuesada en
corte mariposa unidad de 250 gr

KILO

500

19500

$9,750,000

14000

$ 7.000.000

KILO

448

24300

$ 10.886.400

17000

$ 7.616.000

19

$ 169.479.550

$155.354.625 j

Teniendo en cuenta lo anterior, el menor valor ofertado en la totalidad de los productos carnicos
y pescados es de $155.354.625. Valor que incluye el IVA en el precio en este caso de la longaniza,
pues los demds productos estdn exentos.
Anexos: Soportes de la consulta de precios y/o cotizaciones en ( ) folios.

Firma de quien elaboro:
Nombre completo de quien elaboro:
Cargo:
Dependencia:
E-mail:
Extension: Telefono:

WIMWA
BEY^ANCHEZ HERNANDEZ
ADMINISTRADOR RESTAURANTE
RESTAURANTE UNIVERSITARIO
fasanchez28@hotmail.com
9769

Nofa: Consuliar el instructive de diligenciamiento del Formate de Analisis del sector

'•roVESwX»E3onS
CC 14.240353
Ibague, 11 de Julio de 2019
Sefiores
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Arbey Sanchez Hernandez
Administrador Restaurante Universitario
Ciudad

Es un gusto darle a conocer nuestros productos, proporcionandoles la mejor calidad y precios del
mercado, garantizando el cumplimiento de las normas de salubridad e higiene que se exige por la
secretana de salud. Es por eso que presento la siguiente COTIZACION, para el suministro de
productos carnicos y pescados para el Restaurante Universitario de la sede central de la Universidad
del Tolima, SEMESTRE A de 2019.

DESCRIPCI6N

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

V. UNtTARIO
SIN IVA

% IVA

VALOR TOTAL
CON IVA

CORTES DE BOVINO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Carne 'es magra de primera (vueita de uso, centra de
cadera) empacado al vao’o y rotulado
Carne magra de res de segunda (centra de !omo)
empacado al vacfo y rotulado
Carne sobrebarriga gruesa de res empacada a vacfo y
rotulada.
Carne molida boia negra de res especial magra
empacado al vacfo y rotulado
Cost'lia ce res especial carnuda empacado al vacfo y
rotuiado
Calio iiso empacado al vacfo y ratulaco
Carne magra de res solomito empacada ai vacfo y
ratuiada
came muchacho hmpio. tierno madurado y
empacaoo al vacfo y rotulado
Lome chatas de res empacado ai vacfo y rotuiado

KILO

1506

18000

$

27.108.000

KILO

3945

13000

$

51.285.000

KILO

640

13000

$

8.320.000

KILO

945

14000

$

13.230.000

KILO

61

9000

$

549.000

KILO

251

11000

$

2.761.000

Kl.O

20

22000

$

440.000

KilO

52

18000

$

936.000

KILO

25

20000

$

500.000

IBAC.LJE
CALLE 14 N° 1-37 SUR CENTRO
TEL : 261 96 26

CC 14.240353
CORTES DE PORCINO

1C
11
12
13
14

Carne ^omo de cerdo sin cabeza empacaco al vacfo y
rotulaco
Carne puipa de brazo de cerdo empacado ai vacfo y
rotuiado
Came puipa de pierna de cerdo empacaco al vacfo y
rotuiado
tonganiza de cerco unidad de 50 gr empacaco a'
vacfo y rotuiado
Cotilla ce cerdo carnuda empacado al vacfo y
rotuiado

KILO

1050

16000

S

16.800.000

KILO

10

14000

$

140.000

KILO

520

14000

5

7.280.000

KILO

262 5

17850

19 $

4.685.625

KILO

50

14000

$

700.000

15

Tocmc delgado empacado al vacfo y rotuiado

KILO

251

5000

S

1.255.000

16

Espinazo de cerdo empacado al vacfo y rotuiado

KILO

53

7000

$

371.000

KUO

199

22000

$

4.378.000

KILO

500

14000

$

7.000.000

KILO

448

17000

$

7.616.000

PESCADOS

17
IS

19

Sagre fv'agcaiena fresco y porcionado de 100 gr
Mojarra fresca sin viscera, sin agaila y descamada
unldaces de 250 gr
Trucha fresca sin viscera, deshuesada en corte
manposa unidad de 250 gr
TOTAL

ALBERTOARAGON LOZANO
CC14.240.353 IBAGUE- TOLIMA

LBACTfUE

CAIJLE 14 N° 1-37 SL R CENTRO
TEL : 261 96 26

$ 155.3S4.625

TODO UN SUPERMERCADO EN CARNES

SENORES
Restaurante universidad del Tolima
Jefe de Compras y Costos
REF: SOLICITUD DE COTIZACION

De madera especial nos dirigimos a ustedes con el fin de dar a conocer nuestro catalogo de
productos en las especificaciones solicitadas con sus respectivos precios de mercado.

ITEM

OESCRIPCION DE LA MECESIDAD

VALOR

CENTRO DE CADERA

UNIDAD DE
MEDIDA
KILO

1

CARNE DE RES DE SEGUNDA

KILO

$14,900

3

SOBRE BARRIGA GRUESA DE RES

KILO

514 900

4

BOLA NEGRA MOLIDA ESPECIAL

KILO

$17,400

! 5

COSTILLA DE RES ESPECIAL CARNUDA

KILO

$13,800

i 6

CALLO LIMPIO

KILO

$11,400

LOM1TO FINC DE RES ESPECIAL

KILO

$37,000

MUCHACHO MADURADO ESPECIAL

KILO

516.400

CHATAS DE RES ESPECIAL

I2

7
! 3

517 400

KILO

$19,300

: LOMO DE CERDO SIN CABEZA

KILO

513.900

11

BRAZO DE CERDO ESPECIAL

KILO

S 11.900

12

PIERNA DE CERDO ESPECIAL

KILO

$12,900

I

r10

13

LONGANIZA DE CERDO X 50 GR

KILO

513 900

14

COSTILLA DE CERDO CARNUDA

KILO

$24,200

15

TOCJNO DELGADO

KILO

54.300

ESPINAZO DE CERDO

KILO

54.500

BAGRE MAGDALENA X 100

KILO

524 300

MOJARRA FRESCA SIN VISCERA X 250

KILO

$19,500

TRUCHA FRESCA SIN VISCERA X 250

KILO

524 300

U5
: 17
IS

1419

Calle 21 No. 4 - 56 Ibague - Tolima
Tel: 2615830 - 2616847 Cel: 317 4298605 - 317 4298608
comercial@carnestahacienda.com - www.carneslahacienda.com

TODO UN SUPERMERCADO EN CARNES

Los productos relacionados son 100% nacionales, cumpliendo con los estandares requeridos para
hrindarles la mejor calidad en productos carnicos. (carne de res, cerdo y polio), madurada y
empacada alvacio, cortes tipo exportacion de acuerdo a sus necesidades
NOTA: ios valores relacionados incluyen, empaque ai vacio, rotulado y logistica de entrega, sujetos
a cambio segiin la fluctuacion de mercado

Z NIETO
tel 305768^65
Asistente Logistico y de Pedidos
I

PEREZ PARRA CARNES LA HACIENDA S.A.S
NIT. 900.493.393-5
CALLE 21 #4-66 BARRIO EL CARMEN
IBAGUE-TOLMA

Calle 21 No. 4-56 Ibague - Tolima
Tel: 2615830 - 2616847 Cel: 317 4298605 - 317 4298608
com ;rcial@cameslahacienda.com - www.carneslahacienda.com

I

