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LICITACIÓN No. 03 / 08 / 2021 
LLAMADO A PRESENTACIÓN DE OFERTAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS 

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BMZ2021 K-COL-2020-

1001/BMZ2020.40 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. La Fundación Tierra de Paz es una institución humanitaria de orden 

regional que promueve el mejoramiento de las condiciones de vida de 

población vulnerable, comunidades afectadas por el conflicto armado y los 

desastres naturales en Colombia, a través del   fortalecimiento de 

capacidades locales y la promoción de una cultura no violenta con el 

hombre y la naturaleza, regida por los principios de humanidad, independencia, 

imparcialidad, transparencia, solidaridad, innovación y eco eficiencia. 

 

 

2. OBJETIVO 

 

2.1. El objetivo del presente Llamado a Presentación de Ofertas (LPO) es la 

compra de alimentos en la ciudad de Cali de acuerdo a las Especificaciones 

Técnicas establecidas en la sección 3 del presente documento:  

 

2.2. Este LPO de ninguna manera constituye compromiso u obligación por parte 

de la   Fundación Tierra de Paz de aceptar cualquier propuesta, en todo o en 

parte, recibida en respuesta a este llamado. 

 

2.3. Seleccionar un proveedor o proveedores cuya capacidad logística sea 

suficientemente robusta, para brindar los suministros detallados en la sección 3 

del presente LPO, operando sostenidamente durante aproximadamente 38,5 

meses, a partir del mes de septiembre del año 2021. Inicialmente, la modalidad 

de suministros estará supeditada al anexo N° 1, del numeral 13, hasta tanto la 

emergencia sanitaria permita la atención presencial de los centros de 

protección. 
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3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  Los grupos de alimentos para compra son:  

 

3.1. Proveedor de Cárnicos:  

 

Variedad: Carnes rojas (Res y cerdo), carnes blancas (Pollo, pescado). 

 

Descripción de proveedor: Empresa o persona que proporcione servicios de 

abastecimiento de cárnicos cumpliendo con todos los criterios descritos a 

continuación; además, los proveedores deben presentar licencia sanitaria 

certificada por el INVIMA e ICA cuando sea el caso, como también cumplir los 

requisitos establecidos por el Ministerio de Salud Pública, el Decreto 1500 de 2007 

y la ley. 

 

 

Propiedades organolépticas: 

 

• Carne de res: olor, fresco y débil; sabor, característico; color, rojo brillante 

con pequeñas franjas de grasa amarillo crema; textura, fibrosa no viscosa 

con grasa firme, dividido en porciones y congelado. 

 

• Carne de cerdo: Olor, limpio no repulsivo; sabor característico; color, rosado 

claro, grasa de color blanco piel y pellejo color rosa claro (piel); textura, carne 

firme no viscosa con grasa suave y firme, además piel y pellejo suaves, 

dividido en porciones y congelado. 

 

• Carne de aves de corral (pollo): Olor fresco; sabor característico; color, 

blanco crema; textura, lisa y fibrosa, con cuero liso semiblando, dividido en 

porciones y congelado. 

 

• Carne de blanca de pescado: Olor fresco; sabor fresco; color, escamas con 

coloraciones transparentes, carne generalmente rosada claro o blanca; 

textura, piel firme, suave, húmeda, lisa y escamas firmes y bien adheridas al 

pescado; apariencia, dividido en porciones y congelado. 
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Trasporte y Temperatura de recibo: 

 

• En carro trasportador del alimento; debe contar con sistema de 

mantenimiento de cadena en frio; las superficies (paredes, techo y piso) 

deben estar limpias y secas; no deben presentar olores extraños y los 

alimentos no deben estar en contacto con el piso. 

• Las condiciones del trasportador – manipulador serán las siguientes: Debe 

usar botas, filipina, guantes, pantalón y debe tener protegido el cabello y su 

uniforme deberá estar limpio visiblemente, portar el carné de manipulación 

de alimentos. 

• La temperatura del producto deberá estar entre -18 °C a 4°C. 

 

Cantidad 

 

• La cantidad será especificada en kilogramos (kg) en peso neto (sin piel, 

huesos, cuero y sin excesos de grasa, hasta un 10%). La cantidad 

aproximada será de 12 kilogramos por día. El pedido se haría dos veces por 

semana y sería variable según la programación de las minutas de alimentos 

a preparar que definan los centros. 

 

Especificaciones del corte: 

 

a. Carne de primera calidad: músculos superiores de bola de pierna, de brazo, 

muchacho, centro de pierna, cadera, lomo ancho, sobrebarriga.  

b. Carne de segunda calidad: músculos ordinarios de: pecho, paletero, lagarto 

de pierna, falda, lagarto de brazo. 

c. Cortes especiales: lomo de cerdo, chatas tipo mariposa.  

d. Vísceras blancas: mondongo o callo 

e. Vísceras rojas: hígado sin molleja, corazón sin vena, bazo o Pajarilla 

 

Integridad del empaque: 

 

• Empaque hermético o de sellado al vacío, de plástico transparente, con el 

sello o marca del productor o distribuidor oficial, con indicaciones de 

conservación y fecha de elaboración (rotulación obligatoria). 
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Características de rechace: 

 

• Color: verdoso o café oscuro, descolorida en el tejido elástico, presencia de 

manchas, color café y purpuras son signos de ataque microbiano.  

• Olor: rancio, desagradable, presencia de impurezas. 

• Pollo: verdoso o amoratada, presencia de manchas, con textura blanda y 

pegajosa, con olor anormal desagradable, o por presencia de manchas.  

• Pescado: color gris o verde, textura flácida, olor agrio a pescado o amoniaco.  

 
 

3.2. Proveedor de Huevo 

 

Variedad: Huevo mediano colorado o blanco tipo AA. 

 

Descripción de proveedor: Empresa o persona que proporcione servicios de 

abastecimiento de huevos cumpliendo con todos los criterios descritos a 

continuación: 

 

Propiedades organolépticas: 

 

• Huevo: Olor, característico a granja; sabor característico; color, colorado o 

blanco; textura, porosa, sin quiebre; apariencia, ovalado, peso acordado y sin 

heces fecales incorporadas. 

 

Trasporte y Temperatura de recibo: 

 

• En carro trasportador del alimento debe contar con las siguientes 

características: Superficies (paredes, techo y piso) deben estar limpias y 

secas; no deben presentar olores extraños y los alimentos no deben estar en 

contacto con el piso. 

 

• Las condiciones del trasportador – manipulador serán las siguientes: Debe 

usar botas, filipina, guantes, pantalón y debe tener protegido el cabello y su 

uniforme deberá estar limpio visiblemente. 
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Cantidad 

 

• La cantidad será especificada en panales con gramaje entre 60 y 66 gramos 

en peso bruto cada unidad de huevo. La cantidad aproximada será de 20 

panales de huevo, semanalmente. El pedido se haría semanalmente y 

variaría según la programación de las minutas de alimentos a preparar que 

definan los centros. 

 

Integridad del empaque 

 

• Panal limpio, sin suciedad, sin heces fecales y sin residuos incorporados 

(rotulación obligatoria). 

 

 

3.3. Proveedor de lácteos 

 

Variedad: Leche líquida, leche en polvo, quesos, yogurt y kumis. 

 

Descripción de proveedor: Empresa o persona que proporcione servicios de 

abastecimiento de lácteos, cumpliendo con todos los criterios descritos a 

continuación: 

 

Propiedades organolépticas: 

 

• Leche líquida: olor fresco; sabor característico; color, blanco; textura liquida. 

• Quesos: Olor fresco; sabor fresco o característico; color blanco hueso o 

crema; textura, firme levemente blanda. 

• Yogurt: Olor fresco; sabor, característico del tipo de fruta que haya sido 

incorporada; color, puro dependiendo de la pigmentación de la fruta o 

alimento que contenga; textura, semi-espesa sin grumos, a no ser que 

contenga trocitos de fruta. 

• Kumis: Olor fresco, levemente a leche evaporada; sabor característico; color 

blanco; textura, semi-espesa sin grumos. 
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Trasporte y Temperatura de recibo: 

 

• El carro trasportador del alimento debe contar con las siguientes 

características: Superficies (paredes, techo y piso) deben estar limpias y 

secas; no deben presentar olores extraños y los alimentos no deben estar 

en contacto con el piso. 

 

• Las condiciones del trasportador – manipulador serán las siguientes: Debe 

usar botas, filipina, guantes, pantalón y debe tener protegido el cabello, su 

uniforme deberá estar limpio visiblemente y portar el carné de manipulación 

de alimentos. 

 

• La temperatura de leche en polvo y leche líquida: Ambiente; temperatura de 

yogurt, kumis y quesos en refrigeración 0°C a 4°C. 

 

• Rechace: presencia de mohos o partículas extrañas, goteos de algún tipo, 

olor desagradable, rancio o fermentado. Con fecha de vencimiento menor a 

10 días.  

 

Cantidad 

 

• En los líquidos, su unidad de medida serán litros y los sólidos será en 

kilogramos o libras. Las cantidades de pedido semanal serán: 

 

• Leche entera: 15 sixpack de leche líquida de 2 litros ó 22.5 kilos de leche en 

polvo. 

 

• Quesos: 15 paquetes de queso en locha de 500 gramos c/u - cada 15 días; 

queso costeño y queso cuajada, 5 bloques de 2.5 kilos c/u (pedido 

semanalmente). 

 

• Yogurt o kumis: 15 tarros de 2 litros c/u. 

 

Los pedidos se harán semanalmente y variarán según la programación de 

las minutas de alimentos a preparar que definan los centros.  
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Integridad del empaque 

 

• Debe ser un plástico que no sea poroso, totalmente antiséptico. 

 
 

3.4. Frutas y verduras 

 

Variedad: Hortalizas en hoja, verduras de flor, verduras de raíz, tubérculos, 

plátanos, frutas de hueso, futas de pepa.  

 

Descripción de proveedor: Empresa o persona que proporcione servicios 

abastecimiento de frutas y verduras (Fruver) cumpliendo con todos los criterios 

descritos a continuación: 

 

Propiedades organolépticas: 

 

• Hortalizas en hoja: Olor, herbáceo y fresco; sabor, característico; color, 

paleta de verdes; textura, permeables, lisa, porosas y secos; apariencia, 

hojas verdes oscuras, claras y pálidas, las hojas tienen un relieve, suave al 

tacto, brotes herbáceos característicos de cada tipo  

 

• Verduras de flor: Olor, característico; sabor, muy suave, con un ligero toque 

a amargo a veces imperceptible fresco; color, predominante es el verde, pero 

también hay blancas; textura, presentan hojas en las puntas, las cuales 

conforman la forma de flor; apariencia, suave al tacto, con relieve. 

 

• Verduras de raíz: Olor, característico; sabor, característico según tipo; color, 

predominante morado, pero también anaranjado, o tonos tierra; textura, 

forma globosa, en algunas variedades plana, o alargada; apariencia, con un 

exterior firme, y duro. 

 

• Frutas de hueso: Olor, característico; sabor, muy suave, con un ligero toque 

a amargo a veces imperceptible; color, suaves, ácidos, dulces; textura, firme, 

duro, dependiendo de la fruta; apariencia, varia respecto a la fruta. 
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• Frutas de pepa: Olor, característico; sabor, muy suave, con un ligero toque 

a amargo a veces imperceptible; color, predominante es el anaranjado, rojo, 

pero también hay amarillo; textura, presentan hojas en las puntas, las cuales 

conforman la forma de flor; apariencia, suave al tacto, con relieve. 

 

Trasporte y Temperatura de recibo: 

 

• En carro trasportador del alimento debe contar con las siguientes 

características: Superficies (paredes, techo y piso) deben estar limpias y 

secas; no deben presentar olores extraños y los alimentos no deben estar 

en contacto con el piso. 

 

• Las condiciones del trasportador – manipulador serán las siguientes: Debe 

usar botas, filipina, guantes, pantalón y debe tener protegido el cabello y su 

uniforme deberá estar limpio visiblemente. La temperatura de las frutas y 

verduras: Es en refrigeración 0°C a 4°C. 

 

• Rechace: estados muy maduros, con presencia de mohos, hongos, 

residuos de picadura de insectos o manchas, presencia de deterioro 

irrumpido por insectos o larvas, alimentos cubiertos de barro, tierra o 

materiales extraños, olor desagradable o fermentable.   

 

Cantidad 

 

Se solicitarán en los pedidos en unidades con determinados pesos y en 

kilogramos semanalmente. Aproximadamente los pedidos oscilarían: frutas 

350 unidades por día o 21 kilos de fruta por día; para verduras varía entre 8 

kilos a 15 kilos. Los pedidos se harán dos veces por semana y variarán según 

la programación de las minutas de alimentos a preparar que definan los 

centros. 

 

Integridad del empaque 

 

• Canastilla de plástico con agujeros para que no se oxiden las hojas, de un 

tamaño acorde al producto. 
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3.5. Papa, Plátano y Yuca 

 

Variedad: Papa amarilla, papa parda, plátano hartón verde y plátano hartón 

maduro. 

 

Descripción de proveedor: Empresa o persona que proporcione servicios de 

abastecimiento de papa, plátano y yuca, cumpliendo todos los siguientes criterios: 

 

Propiedades organolépticas: 

 

• Papas: Olor, a tierra y fresco; sabor, característico; color, dependiendo de la 

papa y condición de pedido; textura, dura y firme; apariencia, cascara 

adherida, sin prominencias, ni anormalidades. 

 

• Plátanos: Olor, característico; sabor, característico según tipo, y estado de 

maduración del plátano; color, varía desde el verde hasta las tonalidades del 

amarillo; textura, va desde dura hasta ligeramente blanda; apariencia, 

oblonga con una marcada curvatura. 

 

• Papas: Olor, a tierra y fresco; sabor, característico; color, café oscuro y 

condición de pedido; textura, dura y firme; apariencia, cascara adherida, sin 

prominencias, ni anormalidades. 

 

Trasporte y Temperatura de recibo: 

 

• En carro trasportador del alimento debe contar con las siguientes 

características: Superficies (paredes, techo y piso) deben estar limpias y 

secas; no deben presentar olores extraños y los alimentos no deben estar 

en contacto con el piso. 

 

• Las condiciones del trasportador – manipulador serán las siguientes: Debe 

usar botas, filipina, guantes, pantalón y debe tener protegido el cabello y su 

uniforme deberá estar limpio visiblemente. La temperatura de las frutas y 

verduras: Preferiblemente en estado de refrigeración. 
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• Rechace: presencia de deterioro, plagas y coloraciones extrañas, olor 

desagradable o fermentado.  

 

Cantidad 

 

Se solicitarán en kilogramos. Aproximadamente la papa se solicitarían 2 

bultos en la semana; plátano verde/ maduro 21 kilos aproximadamente; la 

yuca se pedirá aproximadamente dos bultos por semana; el pedido se 

solicitaría semanalmente. Los pedidos se harán semanalmente y variarán 

según la programación de las minutas de alimentos a preparar que definan 

los centros.  

 

Integridad del empaque 

 

• Canastilla de plástico con agujeros para que no se oxiden las hojas, de un 

tamaño acorde al producto. 

 

 

3.6. Granos y abarrotes 

 

Variedad: Todo tipo de leguminosas, algunos cereales (arroz blanco e integral) 

 

Descripción de proveedor: Empresa o persona que proporcione servicios de 

abastecimiento de granos como todo tipo de leguminosas y cereales, cumpliendo 

con todos los criterios descritos a continuación: 

 

Propiedades organolépticas: 

 

• Leguminosas: Olor, característico; sabor, característico; color, dependiendo 

del tipo de leguminosa; textura, dura; apariencia, de redonda a ovalada. 

 

• Cereales: Olor, característico; sabor, característico; color, dependiendo del 

tipo de cereal; textura, dura; apariencia, ovalada 
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Trasporte y Temperatura de recibo: 

 

• El carro trasportador del alimento debe contar con las siguientes 

características: Superficies (paredes, techo y piso) deben estar limpias y 

secas; no deben presentar olores extraños y los alimentos no deben estar 

en contacto con el piso. 

 

• Las condiciones del trasportador – manipulador serán las siguientes: Debe 

usar botas, filipina, guantes, pantalón y debe tener protegido el cabello y su 

uniforme deberá estar limpio visiblemente, portar carné de manipulación de 

alimentos. 

   

• La temperatura de los granos, deberá ser al ambiente. 

 

• Rechace: fecha de vencimiento menor a 45 días después de la entrega, 

bolsas rasgadas, latas oxidadas o abolladas, presencia de suciedad, 

gorgojos, larvas. 

 

Cantidad 
 

Se solicitarán por libras. Aproximadamente el pedido de arroz será de 20 

pacas, por 30 libras; leguminosas 30 libras. Los pedidos se harán 

mensualmente y variarán según la programación de las minutas de alimentos 

a preparar que definan los centros. 

 

Integridad del empaque 

 

• Debe de ser de un plástico, que no sea poroso, totalmente antiséptico. 

 

3.7. Salsas emulsionadas 

 

Variedad: Salsas emulsionadas frías y calientes 

 

Descripción de proveedor: Empresa o persona que proporcione servicios de 

abastecimiento de salsas emulsionadas frías y calientes, cumpliendo con todos los 

criterios descritos a continuación: 
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• Salsas emulsionadas frías: Olor, fuerte, característico; sabor, 

característico, puede saber a algunos de sus ingredientes básicos como lo 

son: aceite, vinagre, sal y pimienta; color, coloraciones blancas, verdosas, 

amarillosas, rojas, etc. Todo depende de los ingredientes que se empleen en 

su preparación; textura, liquida, cremosa o espesa; apariencia, liquido 

espeso o líquido, con ingredientes residuales o no, dependiendo del tipo de 

salsa. 

 

• Salsas emulsionadas calientes: Olor, fuerte, característico; sabor, 

característico, puede saber a alguno de sus ingredientes básicos como lo 

son: Mantequilla clorificada, yemas de huevos, vino, vinagre blanco, pimienta 

jugo de limón y sal.; color, coloraciones blancas, verdosas, amarillosas, rojas, 

etc. Todo depende de los ingredientes que se empleen en su preparación; 

textura, liquida, cremosa o espesa; apariencia, liquido espeso o líquido, con 

ingredientes residuales o no, dependiendo del tipo de salsa. 

 

Trasporte y Temperatura de recibo: 

 

• Las condiciones del trasportador – manipulador serán las siguientes: Debe 

usar botas, filipina, guantes, pantalón y debe tener protegido el cabello y su 

uniforme deberá estar limpio visiblemente. La temperatura de las salsas 

frías deberá ser en refrigeración 0°C a 4°C; y las calientes deberá ser al 

ambiente. 

 

Cantidad 

 

Acordada en la lista de chequeo de compras u orden de pedido generada en 

la operación. Aproximadamente 3 bolsas de 1 litro c/u, mensualmente.  

Integridad del empaque 

 

• Empaque de vidrio o plástico, con el sello o marca del productor, con 

indicaciones de conservación y fecha de elaboración. 
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3.8. CONDICIONES DE APLICACIÓN A LA LICITACIÓN 
 
En este apartado se describen los grupos de alimentos que se tendrán en cuenta 

en esta licitación; el presente anexo contempla valores totales aproximados, con 

entrega para presencialidad, a partir del mes de octubre, en cuyo mes se hará 

entrega para presencialidad para aproximadamente 120 niños y niñas y a partir de 

noviembre de 2021, la entrega total para presencialidad será para 240 niñas y niños. 

La diferencia de productos y cantidades a entregar durante los meses en mención, 

se detallan en el anexo 13. 

 

Es fundamental que cada proveedor presente su propuesta de los grupos de 

alimentos que provea: 

 

3.8.1.  Anexo 

 

1. Cárnicos 

 

GRUPO ÍTEM 

VOLUMEN 
TOTAL 

(MENSUAL) 
APROXIMADO 

VOLUMEN 
TOTAL (38,5 

MESES) 
APROXIMADO 

Carnes, 
pescados 

Carne de res, magra 115 kilos 4435 kilos 

Carne de cerdo, lomo 115 kilos 4435 kilos 

Carne de pollo, pechuga con piel 77 kilos 2957 kilos 

Trucha arcoíris, desvicerada, cruda 38 kilos 1478 kilos 

Embutidos Jamón 48 kilos 1848 kilos 
 
 

2. Huevos 

 

Huevos Huevo de gallina 160 panales 6160 panales 
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3. Lácteos 

 

Leche y derivados 
lácteos 

Leche de vaca, pasteurizada 480 litros 55440 litros 

Leche de vaca, entera, en polvo 72 kilos 2772 kilos 

Yogurt entero con dulce 480 litros 18480 litros 

Kumis entero con dulce 480 litros 18480 litros 

Queso cuajada 72 kilos 5544 kilos 

Queso costeño 144 kilos 8316 kilos 

Queso crema 48 kilos 1848 kilos 
 

4. Frutas y verduras. 

 

Verduras y 
hortalizas 

Ahuyama o zapallo 517 kilos 19901 kilos 

Zanahoria 395 kilos 15218 kilos 

Tomate chonto 336 kilos 12936 kilos 

Remolacha roja 420 kilos 16170 kilos 

Mango tommy 672 kilos 39732 kilos 

Banano ''Cambur'' 480 kilos 29699 kilos 

Naranja 560 kilos 33878 kilos 

Papaya llanera 480 kilos 29699 kilos 

Manzana gala 395 kilos 25273 kilos 
 

5. Papa y plátano. 
 

Papa y plátano 

Arracacha amarilla 72 kilos 2772 kilos 

Papa común 108 kilos 4158 kilos 

Papa criolla 86 kilos 3326 kilos 

Plátano hartón maduro 96 kilos 3696 kilos 

Plátano guineo 96 kilos 3696 kilos 

Plátano verde 58 kilos 2218 kilos 

Yuca 72 kilos 2772 kilos 
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6. Granos y abarrotes 
 

Granos y 
abarrotes 

Aceite vegetal  24 litros 1848 litros 

Mantequilla vegetal 24 litros 1848 litros 

Vinagre blanco 3 litros 126 litros 

Margarina de aceite vegetal 24 litros 1848 kilos 

Frijol Caraota 10 kilos 370 kilos 

Lentejas  10 kilos 370 kilos 

Azúcar morena 24 kilos 1848 kilos 

Chocolisto tradicional 24 kilos 924 kilos 

Milo Tradicional 24 kilos 924 kilos 

Leche condensada 24 litros 1257 litros 

Pan blanco 96 kilos 3696 kilos 

Tajada de pan 96 kilos 3696 kilos 

Galleta rondalla 67 kilos 2587 kilos 

Galletas cuca 58 kilos 2218 kilos 

 

Doña torta sabor a chocolate 
(haz de oro) 

58 kilos 2218 kilos 

Pasta 96 libras 3696 libras 

Arroz blanco 96 libras 3696 libras 
 
 

7. Salsas emulsionadas 
 

Salsas 
emulsionadas 

Mayonesa 3 litros 126 litros 

Salsa negra 3 litros 126 litros 

Salsa de tomate 3 litros 126 litros 

Salsa de mostaza 3 litros 126 litros 

 

 Las cantidades que contempla la tabla del numeral 3.8, son aproximadas y 
variarán en función de la demanda efectiva de productos que tengan los 
centros de protección de niñas y niños en la ciudad de Cali. 
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4. CONDICIONES ESPECÍFICAS 

 

4.1. Pautas Legales 

 

• Todos los proveedores deben cumplir con los parámetros descritos en la 

Resolución 2674 del 2013. 

 

• Los manipuladores de alimentos deberán contar con plan de capacitaciones 

anual o en su defecto carné de manipulación de alimentos. 

 

4.2. Condiciones de transporte, según la resolución 2674 del 2013, todo 

distribuidor de alimentos deberá cumplir con: 

• Condiciones que impidan la contaminación y la proliferación de 

microorganismos y eviten su alteración, así como los daños en el envase o 

embalaje según sea el caso. 

 

• Los alimentos, que por su naturaleza requieran mantenerse refrigerados o 

congelados deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones que 

aseguren y garanticen el mantenimiento de las condiciones de refrigeración 

o congelación hasta su destino final, que podrá verificarse mediante plantillas 

de registro de la temperatura del vehículo durante el transporte del alimento, 

o al producto durante el cargue y descargue. 

 

• Los medios de transporte que posean sistema de refrigeración o congelación, 

deben contar con un adecuado funcionamiento que garantice el 

mantenimiento de las temperaturas requeridas para la conservación de los 

alimentos o sus materias primas, contando con indicadores y sistemas de 

registro. 

 

• El vehículo debe garantizar que no se presenten cruces entre alimentos, todo 

con la finalidad de evitar contaminación cruzada. 

 

• Se debe evitar que los alimentos tengan contacto directo sobre el piso en el 

medio de transporte. Para este fin se utilizarán recipientes, canastillas, o 

implementos de material adecuado, de manera que aíslen el producto de 
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toda posibilidad de contaminación. 

 

• Los vehículos destinados al transporte de alimentos deben cumplir dentro del 

territorio colombiano con los requisitos sanitarios que garanticen la adecuada 

protección y conservación de los mismos. 

 

4.3.  Cotización de alimentos por grupo de alimentos. Un proveedor podrá 

presentar su oferta por un solo grupo de alimentos, o por varios, o por todos, 

en un solo documento de oferta de venta de productos.  En todo caso, las 

ofertas deberán describir el nombre de los alimentos detallados, unidad de 

medida por libra, unidad u otra unidad de medida, propia de cada alimento 

y precio unitario.  

 
 
 

5. MARCO LEGAL 

 

El procedimiento de selección del Contratista se encuentra regulado por: 

 

5.1. El presente Llamado a Presentación de Ofertas 

5.2. Regulación del Comité de Compras y Contratación. 

5.3. Código de comercio 

5.4. Resolución 2674 del 2013 

 
 
 

6. CONSULTAS DE LOS INTERESADOS 

 

6.1. Los interesados podrán solicitar aclaraciones sobre las Especificaciones 

Técnicas o del Llamado de Presentación de Ofertas hasta 5 días hábiles 

antes de la fecha de cierre para la presentación de Propuestas. 

 

6.2. Las consultas deberán presentarse en forma escrita y ser dirigidas al Comité 

de Compras y Contratación de la Fundación Tierra de Paz, el cual es 

presidido por el director de la Fundación Tierra de Paz, a través del correo 

electrónico: info@tierradepaz.org. 

mailto:info@tierradepaz.org
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6.3. La respuesta a las consultas se comunicará por escrito a todos los Postores 

a más tardar 3 días hábiles antes de la fecha de cierre para la presentación 

de ofertas. 

 
 

7. PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

7.1. Presentación de la propuesta 

 

7.1.1. Modalidad: Deberá ser enviada en sobre cerrado, especificando en la 

parte exterior como contenido: “Propuesta a Licitación compra de 

alimentos”, e indicar el grupo de alimentos para el cual se postula. Esto 

con el objetivo que de garantizar que sólo se abrirá ante el comité de 

compras y contratación, una vez vencidos los términos de la postulación, 

quedando hasta tanto bajo debida custodia. 

 

Modalidad: el sobre cerrado en original debe ir identificado de la siguiente 

manera: 

 

• Indicar: Propuesta a Licitación compra de alimentos. 

• Grupo de alimentos: según ítem tres, del presente pliego. 

• Fecha de entrega 

• Nombre del proponente 

• Dirección y teléfono 

• Correo electrónico 

 

7.1.2. Al recibir la propuesta se anotará fecha y hora de recibido, en la sede 

de la Fundación Tierra de Paz, calle 16 norte No. 11-38, Barrio Antonio 

Nariño – Popayán (Cauca). 

 

7.1.3. Fecha de cierre: día 09 de septiembre del 2021 a las 23:59 horas (hora 

local de Colombia). Los oferentes podrán enviar constancia de envió a 

través del correo electrónico  info@tierradepaz.org 

 

7.1.4. Validez de la Oferta: Deberá ser válida por 60 días. 

mailto:info@tierradepaz.org
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7.1.5. Costos de Elaboración de la Propuesta: Los Postores son 

responsables de asumir la totalidad de los costos y gastos en los que 

hayan incurrido o que estén relacionados con la preparación o 

elaboración de una Propuesta en respuesta al presente LPO. 

 

7.1.6. Con la presentación de la Propuesta, el Postor declara que conoce y 

acepta los términos, condiciones y especificaciones técnicas del LPO, 

así como los términos y condiciones contractuales. Asimismo, el Postor 

es responsable de la veracidad de los documentos e información que 

presenta para efectos del proceso. 

 

7.1.7. Los documentos de la propuesta deberán estar foliados. 

 
 

7.2. Contenido de la Propuesta 

 

La Propuesta deberá contener lo siguiente: 

 

7.2.1. Información Técnica: 

 

7.2.1.1. Descripción de la empresa, grupos de alimentos que oferta, 

características, cantidades máximas y mínimas de distribución 

incluyendo detalles estándar ofrecidos y opciones con sus 

respectivos costos adicionales especificados, incorporando los 

datos requeridos en las especificaciones técnicas. (ítem 3). 

 

7.2.1.2. Descripción de la garantía ofrecida y experiencia comercial. 

 

7.2.1.3. Descripción de los vehículos transportadores de alimentos y 

condiciones de transporte. 

 

7.2.1.4. Punto de contacto. Nombre, cargo, números telefónicos y de 

fax, dirección de e-mail y física de la(s) persona(s) que actúen como 

coordinadoras o punto de contacto para efectos de esta licitación. 
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7.2.2. Precio y Tiempo de Entrega: 

 

7.2.2.1. La cotización de la oferta deberá estar expresado en pesos 

colombianos. Los pagos se efectuarán en moneda local (peso 

colombiano). 

 

7.2.2.2. La factura deberá discriminar el IVA o Impuesto al Consumo. 

 

7.2.3. Documentación Legal, Financiera y Referencias Comerciales: 

 

7.2.3.1. Certificado de existencia y representación legal y/o Registro 

Mercantil, donde se especifique además la actividad económica. 

 

7.2.3.2. Copia auditada del último estado financiero anual, debidamente 

firmados por el director Financiero de la empresa, o quien haga sus 

veces. 

 

7.2.3.3. Certificado de aportes a la Seguridad Social Integral y 

parafiscales. 

 

7.2.3.4. Registro Único Tributario RUT actualizado. 

 

7.2.3.5. Cámara y comercio, Fecha de expedición no mayor a (30) días. 

El objeto social deberá incluir las actividades objeto de la presente 

licitación. 

 

7.2.3.6. Certificación Bancaria, fecha de expedición no mayor a (30) 

días. 

 

7.2.3.7. Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal 

de la empresa. 

 

7.2.3.8. Un mínimo de cinco referencias de clientes a los cuales se 

hayan distribuido alimentos similares dentro de los últimos tres (3) 

años. 
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7.2.3.9. Declaración general del Postor que indique que no se 

encuentra incurso en ninguna situación de conflictos de interés. 

 
7.2.3.10. Documentación legal y vigente de plan de capacitaciones del 

personal manipulador de alimentos o en su defecto, carné de 

manipulación de alimentos. 

 

7.2.3.11. Declaración del Postor que indique que ha leído, entendido y 

aceptado los Términos y Condiciones del Contrato indicados en la 

sección 9 del presente LPO. En caso de que el Postor no esté de 

acuerdo con alguno de los Términos y Condiciones de la Orden de 

Compra, deberá dejar constancia de ello en forma expresa en su 

Propuesta, y ofrecer un texto alternativo, explicando las razones de 

su Propuesta. 

 
 
 

8. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 

8.1. Subsanación de Propuestas y Solicitud de Aclaración 

 

8.1.1. Si existieran defectos de forma, tales como errores u omisiones 

subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el 

alcance de la Propuesta, la Fundación Tierra de Paz otorgará un plazo 

razonable para que el Postor los subsane, en cuyo caso la Propuesta 

continuará vigente para todo efecto, a condición de la efectiva 

enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto. 

 

8.1.2. Asimismo, en cualquier momento durante el proceso de evaluación, 

la Fundación Tierra de Paz podrá solicitar por escrito a los Postores 

aclaraciones con respecto a la información y/o documentos contenidos 

en sus Propuestas, así como solicitar la presentación de información 

y/o documentación adicional o complementaria, sin que ello implique 

una modificación en el alcance de la Propuesta. 
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8.1.3. La información provista por el Postor que no haya sido expresamente 

solicitada a través de una solicitud aclaratoria no será considerada para 

efectos de evaluación. 

 

8.1.4. Las preguntas o solicitudes aclaratorias serán dirigidas al punto de 

contacto indicado en la Propuesta del Postor. 

 
 

8.2. Procedimiento de Calificación y Evaluación de las Propuestas 

 

8.2.1. La calificación y evaluación de las Propuestas será asumida por el 

Comité de Compras y Contratación de la Fundación Tierra de Paz. Para 

este efecto el Comité se reunirá para la apertura de sobres el día 10 de 

septiembre, a las 2:00 PM, en la en la sede de la Fundación Tierra de 

Paz, calle 16 norte No. 11-38, Barrio Antonio Nariño – Popayán 

(Cauca). Los oferentes acreditados según los sobres allegados podrán 

acompañar la reunión con un delegado. Deben registrarse 

previamente al correo info@tierradepaz.org indicando el nombre de la 

persona designada. 

 

8.2.2. La calificación y evaluación de las propuestas se hará por grupo de 

alimentos. La postura hecha en cada grupo de alimentos se valorará 

de manera integral, realizándose en dos (2) etapas. La primera es 

técnica, cuya finalidad es calificar y evaluar la Propuesta Técnica, y la 

segunda es la económica, cuyo objeto es calificar y evaluar el monto 

de la cotización propuesta. 

 

8.2.3. A efecto de la admisión de las Propuestas Técnicas, se verificará que 

las Propuestas cumplan con los Requisitos de Admisión establecidos 

en las Especificaciones Técnicas que forman parte del Llamado a 

Presentación de Ofertas (Sección 3). Sólo una vez admitidas las 

Propuestas, se procederá a hacer las valoraciones respectivas. 

 

  

mailto:info@tierradepaz.org
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8.3. Factores y Criterios de Evaluación 

 

Se revisará, evaluará y comparará todas las Propuestas según los siguientes 

criterios: 

 

8.3.1. Criterios Técnicos: Cumplimiento con las Especificaciones Técnicas 

(Sección                3), capacidad financiera, experiencia, referencias comerciales 

de clientes, cumplimiento con la totalidad de requisitos de la licitación, 

tiempo de entrega, mejoras a las condiciones básicas y opciones 

adicionales. 

 

8.3.2. Criterio Económico: Monto total de la Oferta Económica y modalidad 

de pago, presentación de la mejor relación calidad-precio; además, se 

tendrá en cuenta las ofertas que mantengan el promedio más 

conveniente en los precios, durante todo el contrato. 

 

8.3.3. Criterios de conveniencia: Se favorecerá las propuestas que ofrezcan 

en condiciones parecidas, un mayor grupo de alimentos. 

 
8.3.4. En todo caso, el ganador o ganadores de la licitación será (n) definido 

(s) entre el conjunto de propuestas allegadas, siempre y cuando 

cumpla (n) los requerimientos técnicos. 

 

8.4.  Revisión de Propuestas 

 

Antes de adjudicar el Contrato, la Fundación Tierra de Paz podrá optar por 

negociar los términos y condiciones de la Propuesta con el Postor o los Postores 

que, en su opinión, esté(n) en mejores condiciones de cumplir con el Contrato 

de la manera más efectiva. Luego de las negociaciones, la Fundación Tierra de 

Paz solicitará la presentación de una oferta revisada y final, a la cual se aplicará 

nuevamente los criterios de evaluación antes mencionados. La fundación Tierra 

de Paz tomará decisiones con las ofertas que se presente en cada grupo de 

alimentos, siempre que cumplan con los requerimientos técnicos.  
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9. OTORGAMIENTO DE CONTRATO 
 

9.1. El Contrato será adjudicado por el Comité de Compras y Contratación, al 

Postor cuya Propuesta satisfaga de mejor manera los intereses de la 

Fundación Tierra de Paz, por cada grupo de alimentos. La Fundación Tierra 

de Paz se reserva el derecho de no adjudicar el Contrato al Postor que 

ofrezca la oferta económica más baja o al Postor que ofrezca la propuesta 

técnica mejor calificada, cuando se aplique el criterio de la conveniencia, 

como está indicado en el ítem 8.3. 
 

9.2. La adjudicación del Contrato será comunicada por escrito al Postor ganador 

el día 13 de septiembre del 2021, a través del correo electrónico que hayan 

señalado para este efecto. La comunicación será informada igualmente a 

todos los oferentes a través de sus emails respectivos. Dicha comunicación 

no deberá ser entendida como la formalización de la relación contractual con 

la Fundación Tierra de Paz. La adjudicación está sujeta a la aceptación de 

los términos y condiciones del Contrato por parte del Postor ganador, el cual 

será elaborado con base en el presente LPO y a la Propuesta ganadora.  
 

9.3. Para cada adjudicación se hará un contrato, el cual entrará en efecto con la 

firma de las partes, de conformidad con las indicaciones preestablecidas, y 

tendrá una vigencia de seis meses prorrogables por acuerdo de las partes.  

 

10.  TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 
 

10.1. Uso de Información 
 

10.1.1. El Contratista será responsable del uso indebido o incorrecto 

de la información obtenida por el Contratista o divulgada al Contratista 

por parte de la Fundación Tierra de Paz con motivo de la presente 

licitación o en relación con cualquier negociación de contrato 

subsiguiente entre la Fundación Tierra de Paz y el Contratista. 
 

10.1.2. Los datos e información relacionados con la presente licitación 

constituyen documentos de índole jurídica y deben ser utilizados como 

tales. 
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10.1.3. El Contratista garantizará expresamente la precisión, 

confiabilidad, utilidad o integridad de la información que el Contratista 

presente en relación con su Propuesta. 

 
 

10.2. Privilegios e Inmunidades 

 

10.2.1. Nada de lo incluido en el Contrato constituirá un acuerdo tácito 

o implícito, ni desistimiento por parte de Fundación Tierra de Paz o su 

personal, de sus Privilegios e Inmunidades. 

 

10.2.2. El Contratista no tendrá derecho a ninguna de las exenciones, 

privilegios ni inmunidades de que goza la Fundación Tierra de Paz como 

consecuencia de su condición de ONG. 

 
 

10.3. Debida Diligencia e Información sobre el Contrato 

 

10.3.1. Al presentar su Propuesta, el Postor declara que ha estudiado 

y está familiarizado plenamente con todos los requerimientos y 

especificaciones del Contrato, ello incluye las Especificaciones Técnicas 

y los Términos y Condiciones del Contrato del Llamado a Presentación 

de Ofertas, con todas las condiciones actuales de los vehículos, 

servicios, materiales y leyes aplicables; de tal forma que el Postor acepta 

la responsabilidad y está preparado para celebrar y cumplir 

íntegramente todas las obligaciones contenidas en el Contrato. 

 

10.3.2. Al presentar su Propuesta, el Postor también acepta que no 

presentará ninguna demanda ni tendrá ningún derecho a indemnización 

por daños debido a una mala interpretación o confusión del Contrato o 

a cualquier información que sea del conocimiento o que deba ser del 

conocimiento del Postor. 
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11.  INSTRUCCIONES ESPECIALES 
 

11.1. Lugar de entrega de los alimentos 
 

A convenir por cada suministro, con 4 días de anticipación, en alguna de las 

siguientes sedes: 
 

Sede de la Fundación Tierra de Paz, Carrera 26 i3 # 72w – 184, barrio los 

Lagos. Cali – Valle del Cauca, Colombia. Tel: +57 321 884 0359 - +57 313 518 

7128 
 

Sede de la Fundación Tierra de Paz, Carrera 44 # 2A - 31, barrio Lido. Cali – 

Valle del Cauca, Colombia. Tel: +57 321 884 0359 - +57 313 518 7128 
 

Sede de la Fundación Tierra de Paz, Calle 23 # 13A – 55, barrio Obrero. Cali – 

Valle del Cauca, Colombia. Tel: +57 321 884 0359 - +57 313 518 7128 

 

11.2. Forma de Pago 
 

11.2.1. El pago se efectuará por parte de la Fundación Tierra de Paz, 

de forma anticipada, al menos por cada pedido mensual, durante los 

seis (6) meses pactados; una vez cumplido este tiempo y en 

consideración a la variabilidad de precios, el próximo período será 

pactado de común acuerdo entre las partes, atendiendo los incrementos 

o decrementos de precios del mercado. 
 

11.2.2. Los pagos se efectuarán en moneda local (peso colombiano). 
 

11.3. Pólizas 
 

11.3.1. El proponente o proponentes cuyas propuestas sean 
seleccionadas, deberán asumir el pago de: 

 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Cumplimiento 
20% del valor del contrato 
proyectado a seis meses. 

Duración del contrato y 2 
meses más 

Calidad del servicio 
20% del valor del contrato 
proyectado a 6 meses. 

Duración del contrato 
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12.  DECLARATORIA DESIERTA 

 

La fundación, declarará desierto el presente proceso de selección cuando: 

ninguna de las propuestas resulte admisibles en los factores jurídicos, técnicos, 

financieros y de experiencia previstos en este documento. Cuando existan 

causales o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente, y los 

demás casos que se presente contemplados en la ley. 

 

 

13.  ANEXO 

 

13.1. Suministro de alimentos por Emergencia Sanitaria (COVID-19) 

 

Sin perjuicio de la solicitud de alimentos que haga la fundación en el marco del 

desarrollo contractual que se ofrece, por razones de la emergencia sanitaria que se 

está presentando a nivel mundial, se harán unas compras quincenales con pedidos 

menores, dirigidos a la conformación de 300 mercados, los cuales se requerirán de 

conformidad con la siguiente tabla: 

 

NOTA: estos suministros serán ordenados solo para los proveedores seleccionados 

de conformidad con la presente convocatoria. 

 

PREPARACIONES INGREDIENTES 
CANTIDAD 

EN P.B 

CANTIDAD 

TOTAL EN P.B 

Cereales, raíces,  

tubérculos y 

plátanos 

Arroz blanco 1000 gramos 300 Und. 

Pastas alimenticias enriquecidas 500 gramos 300 Und. 

Avena molida 500 gramos 300 Und. 

Galletas *450 gramos 450 gramos 300 Und. 

Harina de trigo 500 gramos 300 Und. 

Harina de maíz precocido 1000 gramos 300 Und. 

  Papa común * 500 gramos 300 Lb o 150 kg 

  Papa criolla, amarilla * 500 gramos 300 Lb o 150 kg 

  Plátano maduro, hartón (pintón) * 500 gramos 300 Lb o 150 kg 

 Atún lomitos en agua * 170 gramos 170 gramos 51 kg 
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Leche y derivados 
Leche de vaca en polvo 1000 gramos 300 Und. 

Queso costeño * 500 gramos 300 Lb o 150 kg 

Frutas y  

Verduras 

Zanahoria* 500 gramos 300 Lb o 150 kg 

Habichuela * 500 gramos 300 Lb o 150 kg 

Tomate chonto ** 250 gramos 125 Lb o 75 kg 

Cebolla cabezona ** 250 gramos 250 Lb o 75 kg 

Naranja *10 unidades *** 1500 gramos 900 Lb o 450 kg 

Manzana gala, roja  *10unidades*** 1000 gramos 600 Lb o 300 kg 

Carnes, huevos, 

leguminosas, y 

mezclas vegetales 

Huevo de gallina *30 unidades 1650 gramos 300 panales 

Frijol caraota 500 gramos 300 Und. 

Lentejas  500 gramos 300 Und. 

Aceites 
Aceite vegetal de girasol, maíz o 

soya 
500 mililitros 

300 Und. 

Víveres 

Panela 500 gramos 300 Und. 

Chocolate  500 gramos 300 Und. 

Sal 500 gramos  300 Und. 

* Empacar por 1 Libra; ** Empacar por ½ Libra; *** Empacar por 10 Unidades 

 

ACLARACION: Este manejo será temporal, se realizará estas compras hasta que 

tengamos la atención presencial en todas nuestras sedes, haremos llegar un 

comunicado a cada proveedor cuando el manejo sea el establecido en el ítem 3. 

 

La proyección de apertura de centros, indica que el presente anexo se entregará 

así: 

 

Septiembre: 2 entregas quincenales de 300 mercados, cada una. 

Octubre: 2 entregas quincenales de 150 mercados, cada una y para presencialidad 

se entregará lo correspondiente a 120 niñas y niños. 


