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INVITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA 
UNPA-IPA-01-2017 

 
 

1. OBJETO DEL SERVICIO: 
 

SUMINISTRO DE TRECIENTOS DESAYUNOS Y ALMUERZOS DIARIOS PARA LA COMUNIDAD 
ESTUDIANTIL PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS 1 Y 2.  
 
 

2.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO: 
 

El programa busca contribuir a disminuir la deserción estudiantil de los jóvenes provenientes 
del Pacífico colombiano, tanto de la zona urbana como rural,  en condición de vulnerabilidad, 
que pertenecen a los estratos 1 y 2, igualmente estudiantes en condición de desplazamiento, 
madres lactantes, mujeres embarazadas, además los estudiantes a los grupos representativos 
en el orden cultural y deportivo.  
 
El Menú presentado por los oferentes debe está avalado por un nutricionista o ingeniero en 
alimentos. 
 
Cabe resaltar que el Menú establecido para el almuerzo, debe estar compuesto por: 
 

 Granos o verduras. 

 Un acompañante (carne, pollo, pescado, etc.) 

 Un refresco (jugo de frutas natural). 

 Una base (arroz) 

 Sopa.  
 

3. PRESUPUESTO OFICIAL. 
 

De acuerdo con el Índice de Precios del Consumido –IPC, se estableció que el valor del 
presupuestado para los almuerzos es de $ 6.000 y para los desayunos son $ 4.000. 
La Universidad del Pacífico cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 80 expedido 
por la sección de Presupuesto. 
 

  No CDP Fecha expedición Rubro Valor 

80 06-02-2017 2103980201 $ 104.000.000  

 
4. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 

El  contratista  tendrá   como  plazo  de ejecución para la prestación de los servicios contratados  
un término de 65 días hábiles,  contados  a partir  de la fecha  de la suscripción  del acta  de 
inicio entre las partes.   
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Nota: el servicio de suministro de desayuno y almuerzo a estudiantes, se prestará de lunes a 
viernes, no incluyen días festivos. 
 

5. FORMA DE PAGO.   
 

El presente  contrato se pagará así: El valor del contrato se cancelará mensualmente,  dentro de 
los quince (15) días calendario siguientes a la radicación de la factura en la Universidad del Pacífico, 
previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Certificación de recibo a satisfacción a la entrega  
y revisión del estado de los elementos por parte del supervisor del contrato; b) Presentación y 
radicación de la factura; c) Certificación de entrada al Almacén; y d) Certificación de pago de aportes 
parafiscales (ICBF, SENA, caja de compensación familiar y ARP) y de aportes patronales (pago de 
aportes en pensión, salud al sistema de seguridad social y riesgos profesionales), expedida por el 
revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma. 
 
Nota: Para el pago del servicio, se descontarán los días que no se realizó la prestación del 
servicio de suministro de desayuno y almuerzo a estudiantes. 
 

6. CRONOGRAMA DEL PROCESO. 
 
 

EVENTO FECHA HORA 
LIMITE  

LUGAR 

Publicación invitación directa 
22- febrero- 2017  

Página Web UNIPACÍFICO 
(www.unipacifico.edu.co) 

Cierre del proceso – Recepción 
de ofertas 27- febrero- 2017 15:00 pm. Sede Administrativa  de la 

Universidad del Pacífico- 
Dirección Administrativa. 
Km 13 Vía al Aeropuerto – 
Barrio El Triunfo – Campus 
Universitario 

Selección del contratista  27- febrero- 2017  

Firma del contrato 28- febrero- 2017  

 
7. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES PARA CONTRATAR. 
 

Podrán participar en esta invitación personas naturales, jurídicas, consorcios, uniones 
temporales y cualquier tipo de asociación, consideradas legalmente capaces en las 
disposiciones legales colombianas que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
 
 

DESCRIPCIÓN CUMPLE 

Carta de presentación de la oferta (FORMATO No.1).  

http://www.unipacifico.edu.co/
http://www.unipacifico.edu.co/
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Certificado  de  existencia  y  representación   legal  si  es  persona jurídica   
o  registro   mercantil   si  es  persona   natural,   con  una vigencia no 
mayor a 30 días de expedición.  
 
 
 

 

 

Registro Único Tributario (RUT) actualizado.  

Fotocopia  de la cédula  de ciudadanía  del  representante  legal  o 
persona natural. 

 

Certificado de antecedentes fiscales, disciplinarios y  penales del 
representante legal y de la empresa en caso de ser personas jurídicas. 

 

Certificación  de  pago de aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja de 
Compensación familiar y ARL. (FORMATO No. 2). 

 

Declaración   juramentada   que  la  persona  jurídica  donde se 
manifieste que  algunos   de  sus  miembros   no  ha  sido  objeto   de  
multas   y/o sanciones  a consecuencias  de incumplimientos  cualquiera  
sea su denominación (FORMATO No. 3). 

 

Declaración  del representante  legal de la persona jurídica, que no se 
encuentra  incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad  
establecido en la constitución y las leyes. (FORMATO No.4). 

 

Propuesta económica (FORMATO No. 5). 

 

 

Experiencia específica (FORMATO No.6).  

Copia de la libreta militar (hombres)  

El oferente deberá de presentar certificaciones donde se evidencie la 
presentación de servicio igual o similar al objeto de la presente 
convocatoria. 

 

La propuesta debe contener una opción de menú para la semana, avalada 
por un nutricionista o ingeniero en alimentos. (Presentar tarjeta 
profesional del especialista, con certificado de vigencia de la tarjeta 
profesional. 

 

Experiencia general:  
La experiencia del ofertante deberá estar relacionada con el objeto de la 
presente contracción (anexar certificaciones que avalen la experiencia). 
 

El oferente deberá contar con un equipo mínimo de tres (3) personas para 
la prestación del servicio, que estén capacitada y tenga certificación de 
manipulación de alimentos (presentar hojas de vida del personal con los 
soportes correspondientes). 
 

 

Carta de Compromiso, donde el oferente se comprometa a tomar en 
arrendamiento la cafetería de la Universidad,  para la prestación  del 
servicio de restaurante a toda la comunidad Universitaria. 
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NOTA: Los aspirantes que presenten documentación incompleta o cuya documentación sea 
entregada con fecha posterior no serán tenidos en cuenta para el proceso de selección. 
 
8. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 

Una vez terminado el plazo de entrega, la Universidad del Pacífico efectuará la apertura de las 
propuestas y procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes. 
 

Una vez verificado el cumplimiento de estos requisitos con los oferentes habilitados procederá  
a evaluar las ofertas en las cuales se tendrá en cuenta para la selección del contratista los 
siguientes factores: 
 

 Calidad  
 Experiencia 
 Precio  
 

La Universidad del Pacífico seleccionará al oferente que satisfaga las necesidades de la entidad 
y posteriormente procederá a realizar el contrato. 
 
9. Obligaciones de las partes: 

 

9.1 Del Contratista: El contratista se obliga a cumplir además de las obligaciones inherentes a la 

naturaleza del presente contrato, las siguientes: 
 

a. El contratista se obliga para el contratante, con sus propios medios, equipos y personal en 
forma independiente y con plena autonomía administrativa, logística y financiera, el 
suministro de desayunos y almuerzos diarios, en las condiciones establecidas en el acta de 
inicio. 

b. Durante la ejecución del contrato, el contratista debe mantener todo el personal necesario 
para asegurar y garantizar la óptima prestación del servicio, incluyendo personal de aseo el 
cual debe ser idóneo para el desempeño de su labor. 

c. Cumplir el horario de entrega de suministro de los desayunos y almuerzos, en la minuta 
establecida y aprobada por la universidad. 

d. El personal que entregue los almuerzos debe presentarse debidamente uniformado y 
cumplir con normas de salubridad. 

e. Suministrar los desayunos y almuerzos en las mejores condiciones de higiene, calidad, y 
preparación con forme a la normatividad que rige para esta clase de servicios. 

f. Proporcionar menaje obligatorio para la prestación del servicio; es decir bandejas, vajillas, 
cristalería, cubiertos y demás elementos, utensilios y equipos necesarios para la ejecución 
del objeto contratado. 

g. Garantizar la continuidad, eficiencia, eficacia y calidad en el suministro desayunos y 
almuerzos durante el tiempo que dure la contratación. 

h. Mantener comunicación con la entidad a través del supervisor del contrato, a fin de recibir 
las orientaciones y evaluar el cumplimiento del objeto del mismo, 
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i. Garantizar que entregará un servicio de excelente calidad, y que efectuarán correctivos en 
caso de problemas que se presenten en la prestación del servicio. 

j. Pagar por su cuenta todos los derechos, impuestos y los gastos legales en que incurra para 
el cumplimiento del objeto del contrato. 

k. Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada, los pliegos de 
condiciones y para las especificaciones técnicas requeridas por la entidad. 

l. Atender todas las recomendaciones que oportunamente indique el supervisor del contrato. 
m. Dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, acuerdos y reglamentos aplicables que existan 

sobre el particular. Las facturas deben cumplir, como requisito mínimo, las normas fiscales 
vigentes establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. 

n. Suministrar la información que solicite el supervisor para ejercer el adecuado seguimiento 
del contrato  

o. Las demás propias del objeto del contrato que sean necesarias para dar cumplimiento al 
mismo. 

 
9.2 Del Contratante:  

 
1. Realizar los pagos en la forma y condiciones pactadas en el contrato.  
2. Ejercer la supervisión del contrato. 
3. Las demás contempladas en el Acuerdo  022 del 2016. 
 
10. Desempate.  
 

En la eventualidad de que se presentare empate, la Universidad del Pacífico convocará a los 
oferentes empatados y en su presencia efectuará un sorteo.  
 

Atentamente, 
 
 
 
 

 
NICO HERNANDO DURÁN PALACIOS 
Director Administrativo y Financiero 

 

Original firmado. 
 

 
 

PROYECTO G.C.V. – Profesional de Apoyo  
DAF 

FECHA:  

REVISO N.O.M.  Asesora Jurídico   15-02-2017 
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FORMATO NO.1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

Ciudad y fecha 
 
 

Señores 
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO  
Ciudad  
 

 
El suscrito, xxxxxxxxx, en representación propia, y de acuerdo con los términos contenidos en                    
los documentos de la presente invitación pública, presenta la siguiente oferta cuyo objeto es la                
contratación de: SUMINISTRO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS DIARIOS PARA LA COMUNIDAD 
ESTUDIANTIL PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS 1 Y 2, de acuerdo  con los requisitos 
establecidos en la invitación Pública Abreviada UNPA-IPA-01-2017, en caso de que sea 
aceptada por la Universidad    me comprometo en firmar el contrato correspondiente.  
 
Declaro además, que conozco las condiciones y demás documentos de la presente invitación 
directa  y acepto los requisitos contenidos en ellos.  Si se me adjudica el contrato me 
comprometo en otorgar las garantías requeridas, y a suscribir el contrato y estar dentro de los 
términos señalados para ello. 
 
Así mismo, declaro bajo gravedad de juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el 
Código Penal (Ley 599/00), que la información contenida en la propuesta es verídica y que 
asumo total responsabilidad frente a la Universidad, cuando los datos suministrados sean falsos 
o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas 
concordantes. 
 
 

Atentamente, 
 
NOMBRE: 
 
FIRMA: 
 
CARGO: 
 
  



 

 

Pág.  7 de 11 

 

FORMATO No.2 
CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES 

 
 
 
Ciudad y fecha 
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 
Ciudad  
 
 
ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes 
 
 
Por medio de la presente me permito certificar que la firma que represento se encuentra a 
paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de 
salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices 
al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y 
cajas de compensación familiar. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
NOMBRE: 
 
FIRMA: 
 
CARGO: 
 

Nota: Este documento deberá ser firmado por el Revisor Fiscal cuando éste exista o por el 
Representante Legal, de acuerdo con los requerimientos de ley. 
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FORMATO No.3 
DECLARACIÓN JURAMENTADA 

 
 

Ciudad y fecha 
 
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 
Ciudad 
Asunto: Declaración de multas y/o sanciones 
 
 
 
Yo ______________________identificado con cédula de ciudadanía _________ y 
representante legal de __________________________, declaro bajo gravedad de juramento, 
que la firma que represento o algunos   de  sus  miembros   no han sido objeto de multas 
y/o sanciones a consecuencia de incumplimientos cualquiera sea su denominación, durante 
los últimos tres (3) años. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Nombre, apellidos o razón social 
 
Firma 
 
Identificación número ________________________________ 
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FORMATO No. 4 
 CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 
 
 

Ciudad y fecha 
 
 
 
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 
Ciudad 
 
 
Asunto: Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades 
 
 
 
Yo ______________________identificado con cédula de ciudadanía No._________ y 
representante legal de __________________________, declaro BAJO GRAVEDAD DE 
JURAMENTO, que ni el suscrito, ni la firma que represento, no nos encontramos incursos en 
ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecida en el artículo 8 Y 9 de la 
Ley 80 de 1993 y demás normas sobre la materia, y que tampoco me hallo o hallamos en 
ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar con el Estado. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Firma________________________________ 
 
Nombre, apellidos o razón social 
Identificación número 
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FORMATO No.5 

OFERTA ECONOMICA  
 

SUMINISTRO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS DIARIOS PARA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL 
PERTENECIENTES A LOS ESTRATOS 1 Y 2 

  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CANTIDAD  DÍAS/MES   VALOR UNITARIO  

ALMUERZOS 1 65  

DESAYUNOS 1 65  

 
 
 
 

 
Firma________________________________ 
 
Nombre, apellidos o razón social 
Identificación número 
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        FORMATO No.6 

     
   EXPERIENCIA ESPECÍFICA  

 

No. 
Entidad 

Contratante 
Objeto  

Fecha de Inicio 
(mes-año) 

Fecha de 
Terminación 

(mes-año) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 


