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AVISO DE CONVOCATORIA 

 
En cumplimiento del Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del decreto 1082 de 2015, el Municipio 
de Tuluá se permite realizar el aviso de convocatoria pública para participar en un 
proceso de contratación. 
 
Información general de la entidad: todos los documentos del proceso de 
contratación, podrán ser consultados en el portal único de contratación 
www.colombiacompra.gov.co; o en su defecto en la siguiente dirección: 
 
Alcaldía Municipal Tuluá 
Carrera 25 N° 25 04 Tercer Piso  
Secretaría de Educación Municipal 
Teléfono 2339300 Ext. 1023. 
Correo electrónico: (educacion@tulua.gov.co) 
Tuluá, Valle del Cauca, Colombia 
 
Objeto del proceso de selección: el objeto del presente proceso de licitación 

pública es el  “PRESTACION DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL 

SUMINISTRO DE 24.870 RACIONES ALIMENTARIAS DIARIAS TIPO 

DESAYUNOS ESCOLARES DANDO ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LOS 

LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS Y ESTANDARES DEL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EL PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 

MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 

URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.” 

Modalidad de selección del contratista: El contratista será seleccionado mediante 
el proceso de licitación pública; de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y 
el Decreto 1082 de 2015.  
 
Para la selección de la oferta más favorable, el Municipio de Tuluá tendrá en cuenta 
lo estipulado en el Artículo 2.2.1.1.2.2.2 del decreto 1082 de 2015 “la ponderación 
de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas” (comillas 
fuera de texto). 
 
Plazo estimado del contrato: el plazo de ejecución del contrato resultan de la 
presente licitación se ha estipulado en ciento treinta y ocho (138) días calendario 
escolar. 
  
Fecha límite para la presentación de las propuestas, lugar y forma de 
presentación de las mismas: De acuerdo al cronograma estimado para el presente 
proceso, los oferentes podrán presentar ofertas desde la fecha de publicación del 
acto administrativo de apertura, hasta el día y la hora estipulados en los pliegos 
definitivos. Los interesados deberán presentar sus propuestas en la Secretaría de 
Educación Municipal ubicada en el tercer piso del CAM (carrera 25 N° 25 04).  
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La publicación de los proyectos de pliegos de condiciones o sus equivalentes no 
genera obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección. 
 
3 Valor estimado del proceso:  El presupuesto oficial previsto para amparar el 

programa de alimentación escolar durante la vigencia 2018 se estima en la suma  de 
SIETE MIL QUINIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA  Y UN MIL 
OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE ($7.502.971.086), para cubrir  180 días calendario 
escolar, pero teniendo en cuenta que bajo el acuerdo Municipal 16 del 29 de noviembre 
de 2017, el concejo municipal aprobó la suma de CINCO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($5.758.273.457),  suma con la cual 
se cuenta en el momentos para  
 
garantizar el servicio desde el primer día de clase,  de acuerdo con los montos 
asignados por el Ministerio de educación Nacional y la Administración Municipal, por la 
tanto el proceso de licitación se realiza por valor de CINCO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($5.758.273.457),  para amparar 
138 días calendario escolar 
 

MODALIDAD  
TITULARES DE 

DERECHO 

VALOR 

RACION 

DIAS DE 

SERVICIO  
TOTAL 

AM/PM 18.870 1.455 138 3.788.907.300 

ALMUERZOS  6.000 2.371 138 1.963.188.000 

TOTAL  5.752.095.300 

 

Amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal de vigencia futura  

Acuerdos comerciales: El presente proceso se encuentra cobijado por el tratado 
de libre comercio entre Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras, vigente para 
el estado Colombiano, frente a las ofertas de El Salvador y Guatemala   
 
El proponente que desee contratar debe conocer el pliego de Condiciones y además 
deberá cumplir con todos los otros requisitos señalados en este.  
 

  El Proponente declarará en la Carta de Presentación que no se encuentra 
dentro de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar previstas en 
la Constitución Política y en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993. Respecto de 
las inhabilidades e incompatibilidades sobrevivientes y de las excepciones a 
las mismas, se sujetarán a las reglas establecidas en los artículos 9 y 10 de 
la Ley 80 de 1993.  

  El Proponente deberá elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido 
en este pliego de condiciones y anexar la documentación exigida.  

 Las personas jurídicas nacionales y extranjeras que participen en la presente 
licitación, individualmente, en consorcio o en unión temporal, deberán 
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acreditar que su duración no sea inferior al plazo del contrato y un (1) año 
más.  

 Serán de cargo del Proponente todos los costos asociados a la Preparación 
y presentación de su propuesta a la Secretaría de Educación Municipal.  

 La Secretaría de Educación Municipal de Tuluá deberá verificar: a) el 
Certificado de Responsabilidad fiscal, donde conste No estar reportado como 
responsable fiscal por la Contraloría General de la República. b) Certificación 
expedida por la Procuraduría General de la Nación de No registrar 
antecedentes disciplinarios.  

 

Cuando el representante legal de la firma tenga restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización 
expresa del órgano competente. 
 
Poder debidamente firmado cuando se presente a través de apoderado. 
 
Documento del consorcio o unión temporal. 
Certificación firmada por el proponente bajo la gravedad del juramento, de no 
encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades para 
contratar. 
 
Certificación de pago de los aportes de sus empleados 
 
CRONOGRAMA: 

ACTIVIDAD FECHA  

Aviso de Convocatoria en la Web tulua.gov.co y en 
www.colombiacompra.gov.co  

21 de diciembre de 2017 
  

Publicación convocatoria pública Web tulua.gov.co  y en 
www.colombiacompra.gov.co 

21 de diciembre de 2017 
 

Publicación del Proyecto de Pliegos de Condiciones y 
Estudio Previo www.colombiacompra.gov.co  

21 de diciembre de 2017 
 

Recepción de observaciones y sugerencias al proyecto de 
pliego de condiciones.  

Desde el 22 de diciembre de 
2017 al 5 de enero de 2018 

Publicación de las observaciones y sugerencias hechas y 
respuesta a las mismas por parte de la entidad. 
www.colombiacompra.gov.co 

9   de enero de 2018 

Acto administrativo de apertura de la licitación pública. 
www.colombiacompra.gov.co 

10 de enero de 2018  

Publicación de pliegos de condiciones Definitivos 
www.colombiacompra.gov.co 

10 de enero de 2018 

Audiencia de asignación de riesgos previsibles – secretaria 
de Educación ubicada en el tercer piso del Edificio Alcaldía 
Municipal ubicado en la carrera 25 No. 25 04 de Tuluá  
Nota: Esta audiencia se constituirá además en audiencia 
para precisar el contenido y alcance de los pliegos cuando 
fuere previamente solicitado en los términos y condiciones 
previstas en el artículo 220 del Decreto 19 de 2012. 

12 de enero de 2018 a las 10:00 
A.M  

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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Plazo para presentar propuestas Secretaría de Educación 
Municipal ubicada en el segundo piso del Edificio Alcaldía 
Municipal ubicado en la carrera 25 No. 25 04 de Tuluá  

18 de enero de 2018 

Cierre licitación pública Secretaría de Educación Municipal 
ubicada en el segundo piso edificio Alcaldía Municipal 
ubicado en la carrera 25 No. 25 04 de Tuluá 

18 de enero de 2018 a las 8:30 
A.M  

Evaluación y calificación de propuestas  
19 y 22 de enero de 2018 

Publicación del informe de evaluación 
www.colombiacompra.gov.co, Y Recepción de 
observaciones al informe de evaluación y calificación 

Del 23 al 29  de enero de 2018 

Estudio y respuesta a las observaciones presentadas al 
informe de evaluación. 

Se resuelven en la audiencia de 
adjudicación 30 de enero de 
2018   

Audiencia de Adjudicación Despacho Secretario de 
Educación Municipal y Resolución de Adjudicación   

30 de enero de 2018  a las 10:00 
A.M en la Secretaria de 
Educación  

Suscripción del contrato 31 de enero de 2018 

 
 

 

ORIGINAL FIRMADO 
GUSTAVO ADOLFO VELEZ ROMAN 

Alcalde Municipal 
 
 
Transcribió. Yaneth Cristina Caicedo Zabala 
Reviso Asesor Jurídico SEM  
Aprobó Oficina Asesora Jurídica 

http://www.colombiacompra.gov.co/

