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Aviso de Convocatoria Licitación Pública CCENEG-005-1-2018 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – convoca a los 
interesados en participar en el Proceso de Contratación CCENEG-005-1-2018 para seleccionar a 
través de una licitación pública a los Proveedores del Instrumento de Agregación de Demanda para 
el suministro de alimentos para la operación del PAE por parte de la Secretaría de Educación del 
Distrito.  
 
Los términos utilizados con mayúscula inicial deben entenderse de acuerdo con la definición que a 
ellos les da el Decreto 1082 de 2015 y los Documentos del Proceso: 
 
1. Colombia Compra Eficiente tiene su sede en la carrera 7 N° 26 – 20 Piso 17, Edificio 

Tequendama, Bogotá, D.C. y en el número telefónico (+57 1) 795 6600. 
 

2. Colombia Compra Eficiente atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación en la 
carrera 7 N° 26 – 20 Piso 17 de Bogotá, D.C., en el correo electrónico  
agregaciondedemanda@colombiacompra.gov.co y en el número telefónico (+57 1) 795 6600.  
Los interesados deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación a 
través del enlace del Proceso de Contratación CCENEG-005-1-2018 en el SECOP II. 
 

3. El objeto del Instrumento de Agregación de Demanda es establecer: (a) las condiciones para la 
compra de los alimentos que componen los refrigerios del PAE por parte de la SED al amparo 
del Instrumento de Agregación de Demanda; (b) las condiciones para la entrega de los alimentos 
que componen los refrigerios del PAE por parte de los Proveedores al amparo del Instrumento 
de Agregación de Demanda, en los sitios definidos por la SED; (c) las condiciones en las cuales 
la SED se vincula al Instrumento de Agregación de Demanda; y (d) las condiciones para el pago 
de los alimentos para la operación del PAE por parte de la SED. 
 

4. El objeto del contrato está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios así: 
 
 Tabla 1. Codificación de los servicios de alimentación escolar en el Clasificador de Bienes y Servicios 

Código 
UNSPSC 

Grupo de 
Alimentos 

Segmento Familia Clase Producto 

90101601 Todos 

Servicios de viajes, 
alimentación, 
alojamiento y 
entretenimiento 

Restaurantes y 
catering (servicios 
de comidas y 
bebidas) 

Servicios de 
banquetes y catering 

Instalaciones para 
banquetes 

90101603 Todos 

Servicios de viajes, 
alimentación, 
alojamiento y 
entretenimiento 

Restaurantes y 
catering (servicios 
de comidas y 
bebidas) 

Servicios de 
banquetes y catering 

Servicios de catering 

90101604 Todos 

Servicios de viajes, 
alimentación, 
alojamiento y 
entretenimiento 

Restaurantes y 
catering (servicios 
de comidas y 
bebidas) 

Servicios de 
banquetes y catering 

Servicios de catering 
en la obra o lugar de 
trabajo 

93131608 Todos 
Servicios políticos y 
asuntos cívicos 

Ayuda y asistencia 
humanitaria 

Planeación y 
programas de política 
de alimentación y 
nutrición 

Servicios de 
suministro de 
alimentos 
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Código 
UNSPSC 

Grupo de 
Alimentos 

Segmento Familia Clase Producto 

93131607 Todos 
Servicios políticos y 
asuntos cívicos 

Ayuda y asistencia 
humanitaria 

Planeación y 
programas de política 
de alimentación y 
nutrición 

Servicios de 
distribución de 
alimentos 

50202304 
Néctar y 

concentrado 
de frutas 

Alimentos bebidas y 
tabaco 

Bebidas Bebidas no alcohólicas Jugos de repisa 

50202305 
Néctar y 

concentrado 
de frutas 

Alimentos bebidas y 
tabaco 

Bebidas Bebidas no alcohólicas Jugos frescos 

50131702 
Bebidas 
Lácteas 

Alimentos bebidas y 
tabaco 

Productos lácteos y 
huevos 

Productos de leche y 
mantequilla 

Productos de leche y 
mantequilla de 
estante 

50131701 
Bebidas 
Lácteas 

Alimentos bebidas y 
tabaco 

Productos lácteos y 
huevos 

Productos de leche y 
mantequilla 

Productos de leche y 
mantequilla frescos 

50202301 Agua 
Alimentos bebidas y 
tabaco 

Bebidas Bebidas no alcohólicas Agua 

50202310 Agua 
Alimentos bebidas y 
tabaco 

Bebidas Bebidas no alcohólicas Agua mineral 

50202306 
Bebida de 

soya y 
saborizada 

Alimentos bebidas y 
tabaco 

Bebidas Bebidas no alcohólicas Refrescos 

50151515 
Bebida de 

soya y 
saborizada 

Alimentos bebidas y 
tabaco 

Aceitas y grasas 
comestibles 

Grasas y aceites 
vegetales comestibles 

Leche de soya 

50101716 Frutos Secos 
Alimentos bebidas y 
tabaco 

Frutos secos Frutos secos 
Nueces y semillas 
enteras 

50101717 Frutos Secos 
Alimentos bebidas y 
tabaco 

Frutos secos Frutos secos 
Nueces y semillas 
sin cascaras 

50192110 Frutos Secos 
Alimentos bebidas y 
tabaco 

Alimentos 
preparados y 
conservados 

Pasabocas y snacks 
Nueces o fruta 
disecada 

50300000 Fruta Fresca 
Alimentos bebidas y 
tabaco 

Frutas frescas 
Todas las Clases que 
componen la Familia 

Todos los Productos 
que componen la 
Clase 

50402507 Fruta Fresca 
Alimentos bebidas y 
tabaco 

Vegetales frescos zanahoria Zanahoria Bebe 
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Código 
UNSPSC 

Grupo de 
Alimentos 

Segmento Familia Clase Producto 

50202800 Fruta Fresca 
Alimentos bebidas y 
tabaco 

Bebidas 
Jugos o concentrados 
de especies tropicales 
frescas 

Todos los Productos 
que componen la 
Clase 

50192501 
Combinados o 
compuestos 

Alimentos bebidas y 
tabaco 

Alimentos 
preparados y 
conservados 

Sándwiches y 
panecillos con relleno 

emparedados 
frescos 

50192502 
Combinados o 
compuestos 

Alimentos bebidas y 
tabaco 

Alimentos 
preparados y 
conservados 

Sándwiches y 
panecillos con relleno 

emparedados 
congelados 

50192801 
Combinados o 
compuestos 

Alimentos bebidas y 
tabaco 

Alimentos 
preparados y 
conservados 

Empanadas y quiches 
y pasteles 

Pastel de sal fresco 

50192802 
Combinados o 
compuestos 

Alimentos bebidas y 
tabaco 

Alimentos 
preparados y 
conservados 

Empanadas y quiches 
y pasteles 

Pastel de sal 
congelado 

50131702 Quesos 
Alimentos bebidas y 
tabaco 

Productos lácteos y 
huevos 

Productos de leche y 
mantequilla 

Productos de leche y 
mantequilla de 
estante 

50131701 Quesos 
Alimentos bebidas y 
tabaco 

Productos lácteos y 
huevos 

Productos de leche y 
mantequilla 

Productos de leche y 
mantequilla frescos 

50131801 Quesos 
Alimentos bebidas y 
tabaco 

Productos lácteos y 
huevos 

Queso Queso natural 

50131802 Quesos 
Alimentos bebidas y 
tabaco 

Productos lácteos y 
huevos 

Queso Queso procesado 

50131702 
Helados y 

Paletas 
Alimentos bebidas y 
tabaco 

Productos lácteos y 
huevos 

Productos de leche y 
mantequilla 

Productos de leche y 
mantequilla de 
estante 

50131701 
Helados y 

Paletas 
Alimentos bebidas y 
tabaco 

Productos lácteos y 
huevos 

Productos de leche y 
mantequilla 

Productos de leche y 
mantequilla frescos 

50192301 
Helados y 

Paletas 
Alimentos bebidas y 
tabaco 

Alimentos 
preparados y 
conservados 

Postres y 
decoraciones de 
postres 

Postres preparados 

50192303 
Helados y 

Paletas 
Alimentos bebidas y 
tabaco 

Alimentos 
preparados y 
conservados 

Postres y 
decoraciones de 
postres 

Helado de sabor, o 
helado, o postre de 
helado o yogurt 
congelado 

50192304 
Helados y 

Paletas 
Alimentos bebidas y 
tabaco 

Alimentos 
preparados y 
conservados 

Postres y 
decoraciones de 
postres 

Conos o copas de 
helado comestibles 
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Código 
UNSPSC 

Grupo de 
Alimentos 

Segmento Familia Clase Producto 

50181905 
Cereales 

Empacados 
Alimentos bebidas y 
tabaco 

Productos de 
panadería 

Pan y galletas y 
pastelitos dulces 

Galletas dulces 

50181903 
Cereales 

Empacados 
Alimentos bebidas y 
tabaco 

Productos de 
panadería 

Pan y galletas y 
pastelitos dulces 

Galletas sencillas de 
sal 

50181909 
Cereales 

Empacados 
Alimentos bebidas y 
tabaco 

Productos de 
panadería 

Pan y galletas y 
pastelitos dulces 

Galletas de soda 

50182001 
Cereales 

Empacados 
Alimentos bebidas y 
tabaco 

Productos de 
panadería 

Tartas y empanadas y 
pastas 

Ponqués pasteles o 
bizcochos frescos 

50161511 Postres 
Alimentos bebidas y 
tabaco 

Chocolates, 
azucares, 
edulcorantes y 
productos de 
confitería 

Productos de 
confitería 

Chocolate o sustituto 
de chocolate, confite 

50161814 Postres 
Alimentos bebidas y 
tabaco 

Chocolates, 
azucares, 
edulcorantes y 
productos de 
confitería 

Productos de 
confitería 

Azúcar o sustituto de 
azúcar, confite 

50192405 Postres 
Alimentos bebidas y 
tabaco 

Alimentos 
preparados y 
conservados 

Mermeladas y 
gelatinas y pastas de 
untar de nuez y dulce y 
conservas de frutas 

Gelatina real 
procesada 

50300000 Fruta picada 
Alimentos bebidas y 
tabaco 

frutas frescas 
Todas las Clases que 
componen la Familia 

Todos los Productos 
que componen la 
Clase 

Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en Clasificador de Bienes y Servicios. 

 
5. La modalidad de selección de los Proveedores del Instrumento de Agregación de Demanda es 

la licitación pública.  
 

6. El Instrumento de Agregación de Demanda estará vigente por un (1) año y seis (6) meses 
contados a partir de su firma, término prorrogable hasta por un (1) año adicional. 
 

7. La fecha límite para presentar Ofertas en el Proceso de Contratación CCENEG-005-1-2018 es 
el 31 de mayo de 2018 hasta las 03:00 p.m. Las Ofertas deben presentarse en la forma prevista 
en los Documentos del Proceso, a través del SECOP II. 

 

8. El Instrumento de Agregación de Demanda es típicamente un contrato de cuantía indeterminada. 
El valor final del Instrumento de Agregación de Demanda corresponde a la suma del valor de las 
Órdenes de Compra que sean colocadas a su amparo durante su vigencia. Colombia Compra 
Eficiente no requiere certificado de disponibilidad presupuestal para suscribir un Instrumento de 
Agregación de Demanda pues no ejecuta directamente recursos públicos con su celebración. La 
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SED, cuando se vincule al Instrumento de Agregación de Demanda, debe contar con la 
disponibilidad presupuestal por el valor de su Orden de Compra. 

 

9. Al presente Proceso de Contratación le son aplicables los siguientes Acuerdos Comerciales:  

Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal 

incluida 
Umbral 

Excepción 

Aplicable 

Proceso de 

Contratación 

cubierto 

Alianza 

Pacífico 

Chile Sí Sí No Sí 

México Sí Sí No Sí 

Perú Sí Sí No Sí 

Canadá Sí Sí No Sí 

Chile Sí Sí No Sí 

Corea Sí Sí No Sí 

Costa Rica Sí Sí No Sí 

Estados Unidos Sí Sí No Sí 

Estados AELC Sí Sí No Sí 

México Sí Sí No Sí 

Triángulo 

Norte 

El Salvador Sí Sí Sí No 

Guatemala Sí Sí Sí No 

Honduras Sí Sí Sí No 

Unión Europea Sí Sí No Sí 

Comunidad Andina  Sí Sí Sí No 

Fuente: Colombia Compra Eficiente. 
 

10. El Proceso de Contratación CCENEG-005-1-2018 no es susceptible de una convocatoria 
limitada a Mipyme.  
 

11. En el Proceso de Contratación CCENEG-005-1-2018 pueden participar, consorcios, uniones 
temporales o promesas de sociedad futura cuya actividad u objeto social les permita cumplir con 
el objeto del contrato al que se refiere el numeral 3 anterior. 
 

12. En el Proceso de Contratación no hay lugar a precalificación. 
 

13. El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación: 
 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación del aviso de 
convocatoria pública 

19 de abril de 2018 
SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx.  

Publicación Estudios y 
Documentos Previos 

19 de abril de 2018 
SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx.  

https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
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Publicación del Proyecto de pliego 
de condiciones 

19 de abril de 2018 
SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx.  

Plazo para presentar 
observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones 

Del 19 de abril de 2018 al 4 de 
mayo de 2018 

SECOP II; 
procesoscontratacion@colombiacompra.gov.co o en 
Bogotá, en la Carrera 7 No. 26-20 Piso 17, asunto: 
Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de 
Contratación CCENEG-005-1-2018 

Publicación del Aviso (artículo 30 
de la Ley 80 de 1993) 

30 de abril de 2018 y 2 de 
mayo de 2018 

SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx.  

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al proyecto de pliego 
de condiciones 

17 de mayo de 2018 
SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx.  

Expedición y publicación del acto 
administrativo de apertura del 
proceso de selección 

17 de mayo de 2018 
SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx.  

Publicación del pliego de 
condiciones definitivo 

17 de mayo de 2018 
SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx.  

Audiencia de asignación de 
Riesgos 

A las 10:00 a. m. del 22 de 
mayo de 2018 

Carrera 7 No. 26-20 Piso 10. Bogotá D.C. 

Presentación de Observaciones al 
pliego de condiciones 

Del 17 de mayo de 2018 al 23 
de mayo de 2018 

Los proveedores participantes deben presentar sus 
comentarios únicamente a través de SECOP II; la 
ciudadanía debe presentar sus comentarios a través 
de procesoscontratacion@colombiacompra.gov.co o 
en Bogotá, en la Carrera 7 No. 26-20 Piso 17. 

Asunto: Observaciones Pliego de Condiciones 
Proceso de Contratación CCENEG-005-1-2018 

Respuesta a las observaciones al 
pliego de condiciones  

25 de mayo de 2018 
SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx.  

Plazo máximo para la expedición 
de Adendas 

25 de mayo de 2018 
SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx.  

 
Fecha de cierre  

Hasta las 3:00 p. m. del 31 de 
mayo de 2018 

SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx.  

Presentación de la garantía de 
seriedad de la Oferta 

Hasta las 3:00 p. m. del 31 de 
mayo de 2018 

Únicamente para entrega de garantía de seriedad de 
la Oferta: Carrera 7 No. 26-20 Piso 17. Asunto:  
Garantía de seriedad de la Oferta Proceso de 
Contratación CCENEG-005-1-2018 

https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx
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Informe de presentación de 
Ofertas 

31 de mayo de 2018 
SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx.  

Publicación del informe de 
evaluación de las Ofertas  

13 de junio de 2018 
SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx.  

Presentación de observaciones al 
informe de evaluación de las 
Ofertas 

Hasta el 20 de junio de 2018 
SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx.  

Publicación de borrador de acto 
administrativo de adjudicación 

22 de junio de 2018 
SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx.  

Audiencia de adjudicación 
A las 10:00 a. m. del 25 de 
junio de 2018 

Carrera 7 No. 26-20 Piso 10. Bogotá, D.C. 

Publicación acto administrativo de 
adjudicación o de declaratoria de 
desierto  

25 de junio de 2018 
SECOP II https://community.secop.gov.co/STS/ 
/Login.aspx.  

Firma del Instrumento de 
Agregación de Demanda 

27 de junio de 2018 
SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx.  

Entrega de la garantía única de 
cumplimiento 

29 de junio de 2018 Carrera 7 No. 26-20 Piso 17. Bogotá, D.C. 

Aprobación de la garantía única de 
cumplimiento 

4 de julio de 2018 
SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx.  

 
14. Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso CCENEG-005-1-2018 en el 
SECOP II. 
 
El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 
1082 de 2015. 
 
Bogotá, D.C. 19 de abril de 2018 
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