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CAPÍTULO I 

 

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA LOS PROPONENTES 

 

Antes de preparar la propuesta, lea cuidadosamente las condiciones iniciales dictadas por 

la Asociación Frepaen. Esto evitará errores u omisiones que impidan tener en cuenta su 

propuesta para el proceso de evaluación y calificación. Los proponentes deben estudiar 

minuciosamente toda la información contenida dentro del documento y analizar las 

circunstancias que inciden en el cumplimiento de las obligaciones, los costos y el plazo de 

ejecución. 

 

De manera general, se recomienda al proponente tener en cuenta toda la información 

suministrada y las condiciones de ejecución para la elaboración de la propuesta; observas 

todos los requerimientos legales, jurídicos, técnico y económicos señalados en este 

documento. 

 

Antes de entregar la oferta, verifique que se haya incluido la totalidad de los documentos 

exigidos. Revise si están debidamente firmados, actualizados, etc. Preséntelos siguiendo 

el orden señalado en las condiciones. Revise la garantía de seriedad de la propuesta, la 

vigencia y el valor asegurado no pueden ser inferiores a los establecido en las condiciones. 

 

La oferta debe ser entregada por: el proponente persona natural, el representante legal de 

la persona jurídica y/o su apoderado. Su nombre se verificado con el que aparece en la 

cédula de ciudadanía y el certificado de cámara de comercio. Si usa una sigla debe estar 

autorizada en el certificado de cámara de comercio. 

 

1. Correspondencia 

Cualquier comunicación que envíen los proponentes para la Asociación Frepaen, deberá 

dirigirse de la siguiente forma: 

 

Señores: 

ASOCIACIÓN FREPAEN 

Calle 18 # 12 – 65 Barrio Santander 

Tel.: 8890444 

Saravena 

 

Las propuestas que sean entregadas fuera de tiempo máximo no podrán ser consideradas. 

 

Las comunicaciones en el marco del proceso de contratación deben hacerse por escrito, 

por medio físico y/o electrónico. La siguiente información es relevante para el proceso de 

comunicaciones 



 Código 
F1-0-MP-71 

Versión 
1.0 

CONDICIONES PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

  

 
Página 2 de 17 

 

Asociación Frepaen, Calle 18 # 12 – 65 Barrio Santander, de Lunes a viernes (días hábiles) 

en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., frepaen@gmail.com. 

 

Las comunicaciones deben contener como mínimo: 

− El número del proceso de contratación. 

− Los datos del remitente que incluye nombre completo con el respectivo número de 

cedula que lo identifica, dirección física, dirección electrónica y número de teléfono. 

− Identificación de los anexos presentados con la comunicación. 

− Objeto del contrato. 

− Fecha. 

Las comunicaciones y solicitudes enviadas a nombre de la Asociación Frepaen, por canales 

distintos a los mencionados se tendrán como no presentadas. Las respuestas a las 

solicitudes hechas dentro de los plazos máximos fijados en el cronograma de actividades 

para cada una de las etapas del mismo. 

 

2. Identificación y entrega de las propuestas. 

Se recomienda que las propuestas presentadas sean entregadas según lo establece la Ley 

de Archivo, Ley 594 de 2000 en carpetas desacificadas y con ganchos plásticos, con 

máximo 200 folios por carpeta. En cada sobre se hará constar el nombre del proponente y 

su dirección comercial, y se dirigirá en la siguiente forma: 

 

a. Estar dirigidos a nombre de la ENTIDAD contratante: 

Señores: 

Asociación Frepaen 

Calle 18 # 12 – 65 Barrio Santander 

Saravena 

 

b. Indicar: 

Número Proceso Selección: 

Objeto o Alcance Físico: 

Nombre del Proponente: 

Fecha: 

 

Si la propuesta hubiere sido enviada por correo certificado, se entenderá por fecha y hora 

de presentación las que aparezcan en el sello o escrito puesto sobre la oferta por el 

encargado de recibirla en el momento de su Ilegada al sitio de cierre del proceso de 

selección. LA ENTIDAD no se responsabiliza por la pérdida de documentos enviados por 

correo.  

mailto:frepaen@gmail.com
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Las propuestas presentadas en forma extemporánea o en lugar diferente al señalado en 

este pliego se tendrán por no presentadas y por lo tanto no serán tenidas en cuenta para la 

evaluación y posterior adjudicación  

 

3. Idioma 

Los documentos y comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los oferentes o 

por terceros deben ser otorgados en castellano para ser tenidas en cuenta en el proceso 

de contratación. La oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los 

documentos que estén en una lengua extranjero, deben ser traducidos al castellano y 

presentarse junto con su original en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el proponente 

que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los 

documentos presentados en idioma extranjero, de conformidad con las normas legales 

aplicables.  

 

4. Requisitos para participar  

Podrán participar como proponentes, siempre y cuando cumplan las condiciones exigidas.  

Individualmente, como: 

− personas naturales nacionales o extranjeras, 

− personas jurídicas nacionales o extranjeras, que se encuentren debidamente 

constituidas, previamente a la fecha de cierre del proceso;  

Todos los Proponentes deben:  

 

− Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta. 

− Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

 

5. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia. 

Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, 

deberá acreditar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la 

Cámara de Comercio en el cual se verificará: 

 

− Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no mayor a 

treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente proceso. 

− Que el objeto de la sociedad incluya las actividades principales objeto del presente 

proceso. 

− El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista. 

− Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República 

de Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas 
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en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de 

Comercio. 

Si la Oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que tenga 

abierta en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su 

representante o mandatario mediante la presentación del Certificado del Registro Único de 

Proponentes y Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición 

máximo de 30 días antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la 

Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para 

contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente 

social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorización 

debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección. 

 

En relación con las empresas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es 

una persona jurídica diferente a la Casa Matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución 

de esta última. Así mismo se deberá aportar fotocopia de la cedula de ciudadanía del 

representante de la estructura plural y del representante legal de las personas jurídicas que 

lo integran. 

 

6. Una propuesta por oferente 

Cada proponente deberá presentar solamente una propuesta. Para efectos de determinar 

la primera propuesta presentada en tiempo, la entidad dejará constancia de la fecha y hora 

de recibido de las ofertas. Indicando el nombre o razón social de los oferentes y sus 

representantes legales. 

 

7. Apertura del proceso de selección 

La apertura de la convocatoria se llevará a cabo mediante comunicación oficial de apertura 

que será publicada en la página oficial de la Asociación Frepaen (www.frepaen.org) y a 

través de las redes sociales oficiales de la Asociación. 

 

8. Conocimiento el sitio de trabajo 

Será responsabilidad de los proponentes conocer e inspeccionar el sitio en el cual se 

desarrollarán las actividades del contrato y realizar todas las evaluaciones y estimaciones 

que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso 

de sus características, evaluaciones y verificaciones que considere necesarios para 

formular la propuesta con base en su propia información. Por lo tanto, si lo estiman 

pertinente los posibles oferentes por su cuenta y riesgo podrán visitar el sitio de ejecución 

del proyecto. 

 

http://www.frepaen.org/
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Las unidades de servicio en las que presta servicio actualmente la Asociación Frepaen, 

están dispersas en zona urbano y rural municipio de Saravena, Arauquita y cubara 

en consecuencia, se entiende que, aunque el proponente tiene experiencia en la ejecución 

de esta clase de contratos, debe prever todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

que incidan en la ejecución del objeto del contrato. Por lo anterior, no habrá lugar a 

reconocimiento de reclamación alguna por parte de quien resulte adjudicatario del contrato 

cuando se presenten imprevistos que perfectamente había podido prever. El hecho de que 

los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo las 

cuales serán ejecutadas las actividades, no se considerará como excusa válida para 

posteriores reclamaciones. 

 

9. Interpretación de las condiciones 

La información contenida dentro de las condiciones, sustituye totalmente cualquier 

información que, por otros medios pudiese haber sido suministrada por LA ASOCIACIÓN 

FREPAEN o por sus representantes con anterioridad a la fecha de apertura del proceso de 

contratación. Por consiguiente, todas las informaciones preliminares que en cualquier forma 

haya recibido el proponente o cualquier otra persona interesada quedan sin ningún valor. 

 

Los proponentes deberán examinar cuidadosamente todos los documentos e informarse 

cabalmente de todas las circunstancias que puedan afectar el trabajo, su costo y tiempo de 

ejecución. 

 

10. Retiro o modificación de la propuesta 

Ningún proponente puede modificar, adicionar o retirar su oferta después del cierre de 

presentación de la oferta. La ASOCIACIÓN FREPAEN podrá solicitar aclaraciones o 

informaciones adicionales a cualquiera de los proponentes sobre el contenido de sus 

ofertas. 

 

11. Valor total de la propuesta 

En el anexo aparece el cuadro de cantidades para el desarrollo del objeto del proceso en 

el cual la descripción, unidades y cantidades que en él aparecen, no podrán ser modificadas 

por el proponente so pena del rechazo de la propuesta. El proponente deberá presentar la 

oferta económica de manera impresa debidamente diligenciada para el proceso de 

conformidad con todos y cada uno de los ítems exigidos y relacionados (descripción y/o 

actividad, unidad y cantidad) en el ANEXO “Oferta económica”. Si se presenta alguna 

discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y números, prevalecerán las 

cantidades expresadas en letras. 

 

Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra 

al indicar el valor de su propuesta económica, debiendo asumir los mayores costos y/o 
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pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, sin que por esta razón haya lugar 

a alegar ruptura del equilibro contractual. El valor de la propuesta económica debe cubrir 

todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato. 

 

CAPÍTULO II 

 

1. Descripción del objeto 

Suministro de víveres y refrigerios programa desarrollo infantil en medio familiar 
municipios de Saravena, Arauquita y cubara operado por la asociación Frepaen. 

 

2. Cronograma 

La ASOCIACIÓN FREPAEN, destinará y delimitará el cronograma desde el inicio de 

presentación de las propuestas hasta el momento de la adjudicación. Teniendo en cuenta 

que el cronograma se encuentra sujeto a cambios, el proponente debe prestarse dispuesto 

a participar. 

 

3. Forma de pago 

La Asociación Frepaen entregará el valor del contrato previa presentación de cuenta de 

cobro debidamente soportada de la siguiente manera; 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

4. Plazo de ejecución del contrato 

El plazo del contrato para todos los efectos legales corresponde al dispuesto dentro de los 

contratos de aportes formalizado entre la Asociación Frepaen y el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar. 

 

5. Lugar de ejecución del contrato 

Las unidades de servicio en las que presta servicio actualmente la Asociación Frepaen son: 

 

 

- Saravena 

UDS 
ZONA RESTO DIRECCION 

 
URBANO 

KR 24 A 15 44 BRR PABLO ANTONIO 

 
RURAL CASA COMUNAL DEL BARRIO 

HUGO CHAVEZ 
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URBANO 

KR 15 N 13 02 BRR GAITAN 

 
URBANO CL 25 7 71 CASA CULTURAL DEL 

DEPORTE BARRIO ANOHOGAR 

 
URBANO 

CL 18 N 23 03 BRR EL PRADO 

 
URBANO TV 3 31 39 SEDE EDUCATIVA 

MARIA INMACULADA BARRIO SAN 

JORGE 

 
URBANO CASA COMUNAL INVASION LA 

VICTORIA 

 
URBANO 

CASA COMUNAL DE JULIO 

 
URBANO KR 31 A 15 40 SALON COMUNAL 

BARRIO VILLABEL 

 
URBANO KR 20 A 37 29 CASA COMUNAL 

BARRIO EL PORTAL DEL LLANO 

 
URBANO KR 14 34 23 CASA COMUNAL 

BARRIO LA ESPERANZA 

 
URBANO CL 25 10 78 BARRIO VILLA FANNY 

CENTRO DE CONVIVENCIA 

 
RURAL 

VEREDA CALAFITAS UNO 

 
RURAL 

KR 36 16 85 BARRIO HUGO CHAVEZ 

 
RURAL RESGUARDO VALLES DEL SOL 

COMUNIDAD UNCARIA BAJA 

 
RURAL 

KR 34 A 21 13 BARRIO LA CUMBRE 

 
URBANO 

CL 18 24 A 00 PRADO 

 
RURAL CASA COMUNAL PUERTO 

CONTRERAS 

 
RURAL IGLESIA MOVIMIENTO MISIONERO 

MUNDIAL PUERTO NARIÑO 

 
RURAL 

CENTRO EDUCATIVO BETANIA 

 
RURAL SALON COMUNAL DE LA VEREDA 

VIAS 

 
RURAL CENTRO EDUCATIVO EPIFANIO 

MEJIA 

 
RURAL CONCENTRACIÒN ESCOLAR EL 

TRIUNFO 

 
RURAL 

ESCUELA EL REMOLINO 

 
RURAL 

CASA COMUNAL PUERTO LLERAS 
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RURAL CENTRO EDUCATIVO MAGDALENA 

ORTEGA 

 
URBANO CASA COMUNAL INVASION LA 

UNION 

 
RURAL ESCUELA LUIS ANTONIO CALVO 

VEREDA EL CHARO 

 
RURAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

EDUARDO COTE LAMÚS - VEREDA 

EL CONSUELO 

 
RURAL 

CASA COMUNAL PUERTO LLERAS 

 
RURAL COMUNIDAD INDIGENA CALAFITAS 

2 

 
RURAL RESGUARDO VALLES DEL SOL 

COMUNIDAD UNCARIA MEDIA 

 
RURAL CENTRO EDUCATIVO ATANASIO 

GIRARDOT 

 
RURAL DISTRITO NUEVE, COOPERATIVA 

CUATRO CAMINOS 

 
RURAL 

CASA COMUNAL VEREDA LA PLAYA 

 
RURAL 

VEREDA RANCHO PILON 

 
RURAL CONCENTRACION ESCOLAR LA 

PRIMAVERA 

 
RURAL 

KR 06 30 40 BARRIO LAS FLOREZ 

 
URBANO 

CL 19 7 04 BARRIO LOS ALPES 

 
- Cubara 

UNIDAD DE SERVICIO ZONA RESTO DIRECCIÓN 

 RURAL 
RESGUARDO INDIGENA LA 

BARROSA 

 RURAL 
SALON COMUNAL VEREDA EL 

ROYOTA 

 RURAL 

ESCUELA SAN MIGUEL DE 
CUBARA 

RESGUARDO INDIGENA UNIDO 
UWA BARROSA ALTA 

 RURAL 
CONCENTRACION ESCOLAR 

SEDE EL GUAMO 

 RURAL 
RESGUARDO INDIGENA LA 

BARROSA 
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- Arauquita 

 

UNIDAD DE SERVICIO ZONA RESTO DIRECCIÓN 

PANAMA 1 
CENTRO POBLADO DE 
PANAMA DE ARAUCA 

SALON COMUNAL LOS 
ROBLES 

PANAMA 2_1 
CENTRO POBLADO DE 
PANAMA DE ARAUCA 

SALON COMUNAL 
CENTRAL 

PANAMA 2_2 VEREDA EL PARAISO 
SALON COMUNAL EL 

PARAISO 

PANAMA 2_3 VEREDA EL CARMEN 
CENTRO EDUCATIVO  
RURAL EL CARMEN 

COLONOS_1 VEREDA COLONOS 
SALON COMUNAL DE 

LA VEREDA  

 
 
 

COLONOS_2 VEREDA SANTA ISABEL 
CENTRO EDUCATIVO 

SANTA ISABEL DE 
CARANAL. 

GAITAN_1 VEREDA GAITAN 
SALON COMUNAL DE 
LA VEREDA GAITAN 

GAITAN_2 VEREDA AGUACHICA 
ANTIGUO MATADERO 

DE AGUACHICA 

SAN LORENZO VEREDA  SAN LORENZO 
SALON COMUNAL DE 

SAN LORENZO 

LA PAZ VEREDA LA PAZ  SALON COMUNAL 

EL AMPARO VEREDA EL AMPARO SALON COMUNAL  

LOS CHORROS_1 VEREDA EL TRIUNFO 
CONCENTRACION 

ESCOLAR LUIS 
ANTONIO MARTINEZ 

LOS CHORROS_2 VEREDA LOS CHORROS 
CONCENTRACION 
ESCOLAR BIBIANA 

TALERO  

OASIS_1 VEREDA EL OASIS 
HOGAR COMUNITARIO 

ESTRELLITAS 

OASIS_2 VEREDA LOS JARDINES 
SALON COMUNAL LOS 

JARDINES 

SANTA ANA_1 VEREDA LA ESPERANZA 
CONCENTRACION 

ESCOLAR EL JAVILLAL 
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SANTA ANA_2 VEREDA LA VICTORIA 

VEREDA LA VICTORIA 
CASA DE LA SEÑORA 

MARYENI PEREIRA 
BAUTISTA  

SANTA ANA_3 VEREDA SANTA ANA 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

AGUACHICA SEDE 
BAJO SANTA ANA 

LA PRIMAVERA_1 VEREDA LA PRIMAVERA 
CENTRO ESCOLAR  LA 

PRIMAVERA 

 

LA PRIMAVERA_2 
VEREDA SAN LUIS DE LOS 

PALMARES 
CENTRO EDUCATIVO SAN 
LUIS DE LOS PALMARES 

EL TRONCAL_1 VEREDA EL TRONCAL 
COLISEO CUBIERTO EL 

TRONCAL 

EL TRONCAL_2 VEREDA LA PICA 
CENTRO EDUCATIVO LA 

PICA JUAN JOSE RONDON 

BOCAS DEL JUJU_1 VEREDA BOCAS DEL JUJU 
INSTITUCION EDUCATIVA 
JOSE MARIA CARBONEL 
SEDE BOCAS DEL JUJU 

BOCAS DEL JUJU_2 VEREDA LOS CEDRITOS 
CENTRO EDUCATIVO JUAN 

XXIII 

BARRIO SANTO VEREDA BARRIO SANTO 
SALON DE LA JUNTA DE 

ACCION COMUNAL BARRIO 
SANTO 

BARRANQUILLITA_1 VEREDA LAS ACACIAS 
CASA COMUNAL DE LA 
VEREDA LAS ACACIAS 

BARRANQUILLITA_2 VEREDA LA CEIBA 
SEDE EDUCATIVA JOSE 

ANTONIO GALAN 

REINERAS_1 ISLAS DE LA REINERA 
SALON COMUNAL 

REINERAS 

REINERAS_2 VEREDA GUAMALITO 
SEDE EDUCATIVA MIGUEL 

ANTONIO CARO 

ISLA BAYONEROS 
_1 

ISLAS BAYONEROS 
CONCENTRACION ESCOLAR 

FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS 

ISLA BAYONEROS 
_2 

VEREDA NUEVA 
JERUSALEN 

SALON COMUNAL NUEVA 
JERUSALEN 

CAMPO ALEGRE VEREDA CAMPO ALEGRE 
INSTALACIONES DEL SENA 
DE ARAUQUITA (ANTIGUO 

ALCARABAN). 
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6. Requerimiento relacionado a los pedidos 

 

- Compras locales 

El oferente debe garantizar a la Asociación Frepaen que mínimo el 10% de los 

productos que integren la cotización corresponden a compras locales realizadas en 

el Municipio de Saravena. 

- Imagen corporativa 

De acuerdo a los requerimientos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar en cuanto a derechos de imagen corporativa, el oferente debe garantizar 

que los productos vienen con segundo empaque de acuerdo al manual de imagen 

corporativa desarrollado por el ICBF. 

 
7. Requisitos 

Una vez efectuada la apertura de la (s) propuesta (s) recibidas se procederá a realizar la 

verificación de los requisitos habilitantes, con el fin de determinar las propuestas hábiles 

así: 

 

7.1. Capacidad jurídica 

7.1.1. Carta de presentación de la propuesta 

 

La carta de presentación de la oferta se debe diligenciar conforme al modelo 

suministrado en los anexos de las condiciones, los oferentes deben adjuntar a 

la propuesta, la carta de presentación de la misma en original, debidamente 

firmada por el proponente cuando es persona natural o, si es persona jurídica 

por el representante legal indicando su nombre, número de documento de 

identidad y lugar de expedición. 

 

7.1.2. Existencia y representación legal 

 

Si el oferente es una persona natural nacional deberá acreditar su existencia 

mediante la presentación de copia de la cédula de ciudadanía válida. 

Si el oferente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su existencia 

y representación legal según el caso, mediante certificado expedido por la 

cámara de comercio. 

- Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días anteriores a 

la fecha límite de entrega de las ofertas. 

 

7.1.3. Certificado de antecedentes disciplinarios 
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El proponente deberá presentar antecedentes disciplinarios de la siguiente 

manera: 

- Antecedentes disciplinarios: Procuraduría general de la Nación. 

- Antecedentes fiscales: Contraloría general de la república. 

- Antecedentes judiciales: Policía Nacional de Colombia. 

- Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC: Policía Nacional 

de Colombia. 

 

7.1.4. Certificación de pagos de seguridad social 

 

El proponente persona natural o jurídica deberá acreditar que se encuentra a 

paz y salvo con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, 

Riesgos profesionales. La persona natural presentará una certificación bajo la 

gravedad de juramento en la que conste que se encuentra al día en el pago de 

los aportes del Sistema de Seguridad Social durante los últimos tres (3) meses 

antes del cierre de fecha de presentación de las propuestas. 

 

No se podrán acreditar pagos de seguridad social posterior al cierre de la fecha 

de presentación de las propuestas. La asociación Frepaen se reserva el derecho 

de verificar con las respectivas entidades la información que suministran los 

proponentes. Si se advierten discrepancias entre la información suministrada y 

lo establecido por la entidad, la propuesta será rechazada. 

 

7.1.5. Registro único tributario 

 

Las personas naturales o jurídicas colombianas deberán aportar copia legible 

del Registro Único Tributario RUT. La clasificación de la actividad económica 

que acredite en dicho documento deberá estar relacionada a la naturaleza del 

objeto de la contratación. 

 

7.1.6. Fotocopia de cédula de ciudadanía 

 

Deberá presentar copia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o del 

representante legal de la persona jurídica. 

 

7.2. Capacidad técnica 

7.2.1. Experiencia genérica 

 

El proponente deberá acreditar la experiencia genérica de manera exitosa, 

certificando la ejecución de contratos anteriores al cierre de la presentación de 

propuestas. Los contratos aportados deberán haberse recibido a satisfacción, 

sin imposición de sanción o multa alguna. 
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7.2.2. Experiencia específica 

 

El proponente deberá acreditar la experiencia específica de manera exitosa, 

certificando la ejecución de contratos anteriores al cierre de la presentación de 

propuestas, cuyo objeto corresponda de manera directa con el objeto hecho de 

la convocatoria. 

 

7.2.3. Bodega de almacenamiento 

 

El proponente deberá contar con la disponibilidad de una bodega para 

almacenamiento de alimentos, la cual deberá cumplir con lo previsto en las 

normas de salubridad e higiene según la resolución 2674 de 2013 expedida por 

el ministerio de Salud y protección social para la manipulación de alimentos. La 

bodega debe encontrarse ubicada en el municipio de Saravena. 

 

De igual forma, la bodega deberá contar con concepto sanitario favorable o 

favorable con requerimientos emitido por la Unidad administrativa especial de 

salud, cuya fecha de expedición no debe ser mayor a un (1) año. 

 

7.2.4. Visita técnica a bodega de almacenamiento de alimentos 

 

Se procederá a realizar visita técnica a la bodega de almacenamiento de 

alimentos, con el fin de verificar que la misma cumpla con las normas higiénico 

sanitarias establecidas en la resolución 2674 de 2013 y demás normas sanitarias 

vigentes, y se procederá a rendir informe de evaluación el cual arrojará concepto 

de cumplimiento o no cumplimiento. 

 

7.2.5. Vehículo 

 

Para la presentación de la propuesta no es indispensable contar con vehículo 

transportador de alimentos y materias primas pero en caso de que el proponente 

cuente con el mismo y cuente con el respectivo concepto favorable emitido por 

la unidad administrativa especial de salud de Arauca, esto será favorable a favor 

del proponente al momento de ser evaluadas las propuestas. 

 

Si el vehículo es propiedad del proponente, deberá presentar copia legible de: 

- Copia legible de la tarjeta de propiedad. 

- Revisión técnico mecánica del vehículo vigente. 

- Copia legible del SOAT vigente. 

- Acta de inspección sanitaria, concepto favorable no mayor a un (1) año de 

expedición. 
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Si el vehículo es en calidad de arrendamiento del proponente deberá anexar la información 

mencionada anteriormente y adicional, el contrato de arrendamiento suscrito entre el 

propietario del vehículo y el proponente, cuyo plazo del contrato deberá ser por mínimo el 

plazo de ejecución más un mes. 

 

7.2.6. Precio y cotización 

 

El proponente deberá anexar dentro de su propuesta económica la cotización 

de todos y cada uno de los elementos mencionados en la minuta patrón otorgada 

por la ASOCIACIÓN FREPAEN, teniendo en cuenta valores nutricionales 

requeridos, pesos específicos y conceptos requeridos. El costo total de los 

elementos que componen el pedido de Paquete Nutricional y Refrigerio para el 

programa Desarrollo Infantil en Medio Familiar incluye el costo del segundo 

empaque y el costo derivado del transporte a las unidades en las cuales presta 

servicio la Asociación Frepaen. 

CAPÍTULO III 

 

1. OFERTA 

Para facilitar la correcta integración de la propuesta por parte del oferente, su estudio y 

evaluación por la Asociación Frepaen, el proponente deberá integrar los documentos de la 

propuesta en el mismo orden como se anexan los documentos en medio magnético. La 

propuesta se presentará en un (1) sobre que se integrará como se establece a continuación: 

 

- Capacidad jurídica. 

- Capacidad técnica. 

- DVD con información. 

Los documentos se presentarán en carpetas desacidificadas con máximo de número de 

folios de 200, legajados, foliados desde el primer documento del sobre en forma 

ascendente, escritos en idioma castellano. 

 

El sobre deberá ser identificado de la siguiente manera: 

 

CONVOCATORIA No. __________________ 

OBJETO: ____________________________ 

PROPONENTE: _______________________ 

TELÉFONO: __________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: _______________ 
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1.1. Aspectos jurídicos 

 

− Carta de presentación de la propuesta 

− Existencia y representación legal 

− Certificado de antecedentes disciplinarios 

− Certificación de pagos de seguridad social. 

− Registro único tributario 

− Fotocopia de cédula de ciudadanía 

 

1.2. Aspectos técnicos 

 

− Experiencia genérica 

− Experiencia específica 

− Bodega de almacenamiento 

− Visita técnica a bodega de almacenamiento de alimentos 

− Vehículo 

 

CAPÍTULO IV 

 

1. Rechazo de las propuestas 

Una propuesta será hábil cuando haya sido presentada oportunamente y se halle ajustada 

a las condiciones. Se considera ajustada a las condiciones, la propuesta que cumpla todos 

y cada uno de los requisitos objetivos establecidos. Serán causales de rechazo de la 

propuesta los siguientes: 

 

1.1. Cuando las personas naturales se hallen en curso de investigaciones legales. 

1.2. Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente para 

este mismo proceso. 

1.3. Cuando la propuesta sea recibida con posterioridad a la fecha y hora fijados para 

el cierre de la convocatoria. 

1.4. Cuando en la propuesta se presenten inconsistencias o imprecisiones o 

información que no corresponda con la realidad y que sean determinantes para 

la calificación y comparación de las propuestas. 

1.5. Cuando el proponente suministre datos no verídicos y/o información no verídica 

en su propuesta. 

1.6. Cuando el proponente aparezca reportado en el boletín de responsables fiscales 

de la contraloría. 

1.7. En caso de presentar antecedentes disciplinarios o penales vigentes que 

impliquen inconvenientes con la ley colombiana. 
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1.8. Cuando no se presente el medio físico de la propuesta económica en el anexo 

correspondiente o cuando se presenten inconsistencias entre las actividades y 

sus componentes. 

1.9. Cuando no se cotice uno o varios ítems del formulario de cantidades o cuando 

se varíen las cantidades, descripciones y/o unidades de los ítems con respecto 

a las presentadas por LA ASOCIACIÓN FREPAEN en el anexo de la propuesta 

económica. 

 

2. Adjudicación 

La adjudicación se hará mediante comunicación oficial emitida por la ASOCIACIÓN 

FREPAEN en su página web (www.frepaen.org) y en las redes sociales oficiales de la 

ASOCIACIÓN FREPAEN. 

 

CAPITULO V 

 

1. Condiciones generales 

 

1.1. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El contratista, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma 

permanente el programa de salud ocupacional según lo establecido en las 

normas vigentes, es responsable de los riesgos originados en su ambiente de 

trabajo. 

1.2. Vigilancia y control 

La vigilancia de las obligaciones corresponde de manera directa a la 

ASOCIACIÓN FREPAEN o quien se designe para tal fin, quien tendrá las 

funciones propias a su cargo y las que le asigne teniendo en cuenta lo previsto 

en la reglamentación vigente. 

1.3. Suscripción del contrato 

El proponente favorecido deberá presentarse a suscribir el contrato respectivo 

dentro del término máximo fijado en la cronología del proceso siguiente a la 

expedición del acto administrativo. 

1.4. Legalización del contrato 

El contrato debe ser legalizado dentro del término máximo fijado en la cronología 

del proceso siguiente a la firma y entrega de la copia del contrato firmado por las 

partes. 

1.5. Iniciación del plazo 

El contratista deberá iniciar la ejecución del contrato dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a la orden de iniciación que imparta LA ASOCIACIÓN 

FREPAEN previa suscripción del acta de iniciación. 

 
 

http://www.frepaen.org/
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Aprobado por, 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
DAVID ALEXANDER TALERO MORALES 

Representante legal 
Asociación Frepaen 

 
Elaborado por: Rafael Enrique Balta Aguilar 

Coordinador SIG 


