
 

 

ANEXO 3  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CONCURSO ABIERTO Suministro complementos nutricionales 

 

 
 

1. Objeto: 

Seleccionar un proveedor idóneo y competente para el suministro de Complementos nutricionales 

para la población atendida en los programas de Atención Integral a la Niñez. 

 

2. Alcance: 
 

La Estrategia Gestación a Dos Años de la  Coordinación de niñez de Comfenalco Antioquia, tiene 

presencia en 20 municipios del departamento de Antioquia, atendiendo a 1.150 participantes 

entre los que se encuentran madres gestantes, niños y niñas menores de 2 años, a los cuales se les 

entrega un paquete nutricional mensual. 

 

El oferente deberá entregar cada uno de los productos  en la fecha y lugar definida en cada 

solicitud, teniendo en cuenta que las sedes donde se presta el servicio no tienen espacios de 

almacenamiento adecuados, por esta razón se requiere que la entrega a las familias de manera 

inmediata. Del mismo modo, se espera que todos los productos se entreguen según los 

requerimientos nutricionales establecidos para la prestación del componente nutricional,  en los 

programas de Atención Integral a la Niñez, por lo cual debemos dar fiel cumplimiento a cada una 

de las características que se describen en la solicitud.                                                  

3. Especificaciones de los Productos y de la entrega: 

 

Duración: 2 años.  

 

Cada programa tiene una duración de 11 meses, contados de febrero a diciembre, motivo por el 

cual, la ejecución para 2021 está sujeta a la continuidad del programa de Atención Integral a la 

Niñez. 

 

La entrega de los paquetes nutricionales se realiza de manera mensual en cada una de los lugares 

establecidos y fechas que se indicarán en cada solicitud de pedido (generalmente será los días 

lunes). 

 

Si se presenta alguna novedad sobre el lugar o fecha de entrega, se reportará de manera oportuna 

al proveedor para acordar el envío.  

 

Los municipios en los que se entregarán los paquetes son:  

 

Sopetrán 

Santa Fé de Antioquia 

Giraldo  

Dabeiba  

Puerto Berrrio 

Maceo 

Segovia  
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La Pintada 

Valparaiso 

Corregimiento de Bolombolo  

Municipio de Venecia 

Corregimientos de la Chuchita y Peñalisa 

Municipio de Salgar  

Tarso  

Sector La Blanquita del  municipio de Fredonia 

Corregimiento Altamira del municipio de Betulia 

Caldas 

Girardota 

Carmen de Viboral 

Corregimiento de la Ilusión municipio de Caucasia 

 Apartadó 

Chigorodó. 

 

Los productos de los paquetes nutricionales se deben entregar en la dirección y persona indicada 

en la solicitud de pedido,  y garantizar la revisión de este en cantidades y estado de los productos.   

 

A continuación se relaciona los ítems a cotizar, sin embargo en la propuesta económica se detalla 

la cantidad y lugares de entrega. 

 

Alimento  Presentación  

Frijol cargamanto rojo  500 g 

Arveja 500g 

Lenteja  500gr 

Garbanzo 500 g 

Fécula de maíz 500 g 

Harina. *Debe ser de trigo fortificada 500 g 

Aceite de Girasol 1000ml 

Lomito de atún en aceite. *Debe ser lomito Lata x 170g 

Cocoa corona. *Debe ser sin azúcar 250g 

Arroz. *Debe ser fortificado  500g 

Galletas Saltinas Integral 4 tacos/324g 

Spagueti. *Debe ser fortificado  250g 

Maíz Mazamorra 500gr 

Avena en hojuelas 500 gr 

                                                          

• Comfenalco Antioquia podrá modificar el listado de productos, realizando una adición o 

eliminación de los mismos, de acuerdo con las necesidades de la población atendida.          
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• El valor de cada producto debe incluir el valor del transporte hasta cada una de las sedes 

en las cuales se requiere la entrega y el empaque debe realizarse según la descripción de 

cada solicitud.  

• Se requiere que el oferente tenga la capacidad de recibir, almacenar y distribuir junto a los 

productos que el suministrará, los otros productos que completan el paquete Nutricional, 

Comfenalco realizaría negociación y compra directa,  como podría ser el caso de productos 

de Nutreo (Malteada MG  Vainilla ,Bolsa con Zipper 500 gr) y  de Nestlé (Cereal Infantil 

NESTUM 200 gr y Leche klim 500 gr). 

 

• El proveedor debe garantizar la entrega completa del pedido y cumplir con las  

especificaciones técnicas (gramaje, presentación); no se aceptarán entregas parciales. 

 

• Estado del empaque: 

No debe presentar deterioro ni carecer de cierre 

Debe estar limpio y seco. 

Cada producto debe presentar fecha de vencimiento 

Cantidad completa 

 

• Granos 

Deben tener el color y olor característicos 

Sin impurezas, sin infestación  de plagas o presencia de hongos. 

Enteros 

Sin arrugas o manchas por humedad 

Sin basura 

 

• Polvos solubles 

De textura homogénea 

Color uniforme y olor característicos 

Sin partículas extrañas o grumos. 

 

• Líquidos: 

Color uniforme 

Olor característico 

Sin impurezas 

 

• Estado del envase: 

Color adecuado 

Contenido completo 

No debe presentar deformaciones ni suciedades exteriores 

La tapa debe estar bien ajustada y con banda de seguridad 

Sin perforaciones 
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Las latas no deben presentar alteraciones en su forma y diseño original. 

 

• Productos de Panadería: 

Deben conservar sus características de textura y forma 

4. Documentos   para presentar con la propuesta: 

 

• Fichas técnicas de los productos. 

• Certificados de control y prevención de plagas vigente. 

• Certificado sanitario del vehículo de transporte 

• Carné de manipulación de alimentos del conductor y ayudantes.   

5. Obligaciones del contratista 

 

• Entrega oportuna de los productos según las características, cantidades, lugares y fechas 

definidos en cada solicitud. 

• Garantizar que los vehículos donde sean transportados los productos cumplan con las 

adecuadas condiciones higiénico-sanitarias, el  conductor debe portar al momento de la 

entrega, la certificación sanitaria del vehículo expedida por la autoridad competente no 

superior a un año, carné de manipulación de alimentos del conductor y ayudantes. 

• Se requiere que las bodegas para el almacenamiento de los productos, cuente con buenas 

condiciones higiénicas y locativas. 

• Todas las novedades que afecten el cumplimiento de la solicitud, deberán ser reportadas a 

la gestora social de la Coordinación de Niñez (Paola Giraldo), para autorizar cuando se 

requiera realizar  algún cambio. 

 

 
 

 

 

  


