
 

La Secretaria Distrital de Integración Social, invita a las entidades sin ánimo de lucro, o Unión temporal 
o Consorcio entre personas sin ánimo de lucro, interesadas en la operación de Comedores 
Comunitarios - CRC, con experiencia y resultados satisfactorios, que acrediten la capacidad técnica, 
administrativa y financiera que les permita ejecutar a cabalidad los componentes previstos en el 
proyecto, que son: Inclusión Social, técnico nutricional, sanitario y de buenas prácticas de 
manufactura, ambientes adecuados y seguros, ambiental y el Administrativo y Financiero. 
 
  

INFORMACION ESPECIAL DE LA CONVOCATORIA 
 

 

OBJETO Realizar la atención alimentaria en los Comedores Comunitarios 
– Centro de Referencia y Desarrollo de Capacidades (CRDC) en 
cumplimiento del Proyecto 1098 “Bogotá Te Nutre” o el que haga 
sus veces, a personas en pobreza e inseguridad alimentaria y 
nutricional, con el fin de garantizar el derecho efectivo a la 
alimentación, de acuerdo a los lineamientos previstos en el anexo 
técnico.     

FUNDAMENTACION 
JURIDICA 

La Secretaría Distrital de Integración Social, ha venido utilizando 
el estatuto de contratación pública especial regulado en el 
Artículo 355 de la Constitución Política de Colombia, Artículo 96 
de la Ley 489 de 1998, Decreto 777 de 1992 y Decreto 1403 de 
1992, implementando en su desarrollo los principios y deberes 
regulados en la Constitución Política de Colombia 

FORMA DE PAGO La SDIS pagará al operador el valor del presente contrato 
mensualmente con corte a último día de mes, así: 
  
El primer pago se realizará por el periodo comprendido entre la 
fecha del acta de inicio y la fecha de corte, siempre y cuando 
hayan trascurrido más de 5 días entre la suscripción del acta de 
inicio y fecha de corte del mes en que inicia la ejecución, en caso 
contrario, las raciones entregadas y validadas en este lapso se 
pagarán dentro del mes siguiente. 
 
Los siguientes pagos serán mensuales, con corte del primero (1) 
al último día calendario del mes.  
 
El último pago corresponderá al periodo de ejecución, 
comprendido entre el primero (1) del mes y la fecha en que 
termina la operación del Comedor Comunitario – CRDC. 
 
Para el mes de Diciembre y teniendo en cuenta el cierre de 
vigencia presupuestal, la entidad ha previsto con el fin de 
garantizar el flujo de caja operativo del Comedor Comunitario – 
CRDC un corte único parcial comprendido entre el primero (1) y 
el día quince (15) de Diciembre de 2016, para lo cual la 
organización operadora deberá dar cumplimiento a la entrega 
de los documentos requeridos en la presente forma de pago y 
ceñirse a la programación determinada por la Subdirección 



Administrativa y Financiera bajo verificación del cumplimiento 
por parte de la supervisión y/o Interventoría. 
 
El valor establecido para la liquidación del contrato se retendrá 
proporcionalmente en cada pago a partir del primero, en la 
cuantía resultante de multiplicar el valor a pagar en el 
correspondiente periodo de pago  por el porcentaje establecido 
para la liquidación. En el último periodo de pago completo se 
descontará la suma que faltare para completar el valor 
correspondiente a la liquidación. El valor correspondiente al 2% 
será pagado una vez suscrita por las partes el acta de 
liquidación del contrato.  
 
Cada uno de los pagos se calculará con base en la cantidad de 
cupos atendidos durante el periodo de operación a facturar. 
Estos pagos se realizarán previa presentación por parte de la 
organización operadora, de los siguientes documentos: Factura 
con el lleno de los requisitos legales de la misma, reporte 
registro de asistencia diaria del aplicativo RAD; informes de 
ejecución aprobados por el supervisor y/o Interventor de 
campo.  Estos documentos serán confrontados con el resultado 
que arroje el aplicativo RAD y que valide la Supervisión y/o 
Interventoría. 
 

 

  



 

 

CARACTERISTICAS DE IDONEIDAD DE LA ORGANIZACION 
 

 
Para la celebración del contrato, la SDIS requiere contratar con una Entidad Sin Ánimo de Lucro con 
reconocida experiencia e idoneidad en atención a población vulnerable, preparación y entrega de 
alimentos y/o programas de Inclusión social, la cual debe contar con experiencia y resultados 
satisfactorios que acrediten la capacidad técnica, administrativa y financiera para realizar el objeto del 
contrato. Para ello se seleccionará el operador que reúna las siguientes condiciones:  
 

 Que se trate de una organización sin ánimo de lucro constituida mínimo con un (1) año de 
antelación a la presentación de los documentos. Cuando se trate de uniones temporales y/o 
consorcios, las personas jurídicas sin ánimo de lucro que las conformen no pueden tener un 
término de constitución singularmente hablando inferior a un (1) año. 

 Que la personería jurídica se encuentre vigente.  

 La Organización sin Ánimo de Lucro debe tener experiencia de un (1) año con resultados 
satisfactorios en  la atención a la población vulnerable, preferiblemente en la localidad donde opera 
el comedor comunitario a través de proyectos y/o contratos similares con la SDIS  o con otras 
entidades públicas o privadas. 

 Particularmente, la organización debe tener una experiencia específica de por lo menos seis 
meses en la prestación de servicios de Inclusión Social y/o de producción y/o manejo de alimentos.  

 Certificaciones de Experiencia con  resultados satisfactorios.  

 Concordancia entre el objeto social de la Organización y del proyecto 1098 “Bogotá te Nutre”.  
 .       
  



 

DOCUMENTACION 
REQUERIDA DE LA 
ORGANIZACION 

COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD 

COPIA DE LA LIBRETA MILITAR (SI APLICA) 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES DE LA 
POLICÍA NACIONAL  A NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA ENTIDAD 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA A 
NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA Y DEL REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA ENTIDAD 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES  DE LA PERSONERÍA DE 
BOGOTÁ DEL REPRESENTANTE LEGAL. 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES  DE LA CONTRALORÍA A 
NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA Y DEL REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA ENTIDAD 

RUT 

RIT 

HOJA DE VIDA DE LA FUNCIÓN PUBLICA 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES 
PARAFISCALES, EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL 
O REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD. 

EN CASO QUE LA CERTIFICACIÓN SEA EMITIDA POR EL 
REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD, DEBERÁ ALLEGAR 
FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR 
PÚBLICO Y LA CERTIFICACIÓN RESPECTIVA, CON FECHA NO 
MAYOR A 90 DÍAS CALENDARIO EN QUE CONSTE QUE NO SE 
ENCUENTRA SANCIONADO 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
DE LA CÁMARA DE COMERCIO  O POR LA ENTIDAD 
COMPETENTE CON EXPEDICIÓN NO MAYOR A 90 DÍAS 
CALENDARIO: - DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA 
IGUAL  AL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y TRES  
AÑOS MÁS.  -OBJETO SOCIAL ACORDE CON EL OBJETO DEL 
CONTRATO - ES UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO - LA 
CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA FUE CON MÍNIMO 
UN AÑO DE ANTELACIÓN 

COPIA DE LOS ESTATUTOS DE LA ENTIDAD Y SUS 
REFORMAS 

AUTORIZACIONES A QUE HAYA LUGAR PARA CONTRATAR 
EN ATENCIÓN A LOS ESTATUTOS DE LA ENTIDAD (CUANDO 
SEA NECESARIO) 

CERTIFICACIÓN BANCARIA 

VERIFICACIÓN FINANCIERA  

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y PATRIMONIO, O DE RENTA 
LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS.  

BALANCE FINANCIERO DE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS.  



DECLARACIÓN JURAMENTADA DE NO ESTAR INCURSO EN 
CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD, CARTA 
ACEPTACIÓN ANEXOS TÉCNICO 

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE 
PERSONAS JURÍDICAS SIN ANIMO DE LUCRO 

 

 

FECHAS DE 
PRESENTACION 

La SDIS recibirá la documentación completa solicitada, solamente en 
medio magnético (CD), en sus instalaciones ubicadas en la Cra. 7 Nº 
32-16 Edificio San Martín, primer piso entre el 26 de Julio al 16 de 
agosto de 2016 

 


