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LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL AMAZONAS 
CAFAMAZ 

 
 

INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA 
 
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS, TALES COMO DESAYUNOS, 
ALMUERZOS, CENAS, REFRIGERIOS, PASABOCAS, COCTELES, ESTACIONES DE CAFÉ, SERVICIO DE 
MESEROS, AUXILIARES LOGISTICOS, MENAJES Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS, 
REUNIONES, ACTIVIDADES RECRE-DEPORTIVAS, CULTURALES Y DE FORMACIÓN QUE OFREZCA LA 
CORPORACION A LAS EMPRESAS AFILIADAS Y PARTICULARES, AL IGUAL QUE LAS ACTIVIDADES 
PROPIAS QUE REQUIERA LA CAJA A DESARROLLARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO 
RECREACIONAL “GABRIELA MARÍN” KM 2 VIA LETICIA-TARAPAC, EN LA SEDE ADMINISTRATIVA 
UBICADA EN LA CRA 11 NR 6-80 O EN INSTALACIONES DE TERCEROS. 

DIRIGIDO A 
 
Personas naturales o jurídicas constituidas legalmente en Colombia bajo cualquiera de las 
formas permitidas por la ley, con certificado de existencia y representación legal y que no 
se encuentre incurso en inhabilidades e incompatibilidades de que trata el Decreto 2463 
de 1981 y la Ley 789 de 2002. 
 

1. OBJETO: 
 
La presente invitación se hace extensiva al público en general con el fin de que sean remitidas por 
los medios establecidos en el presente documento, las propuestas, ofertar o cotizaciones con el 
objeto de contratar el suministro de alimentos preparados, tales como desayunos, almuerzos, 
cenas, refrigerios, pasabocas, cocteles, estaciones de café, servicio de meseros, auxiliares 
logisticos, menajes y otros, para el desarrollo de los eventos, reuniones, actividades recre-
deportivas, culturales y de formación que ofrezca la corporacion a las empresas afiliadas y 
particulares, al igual que las actividades propias que requiera Cafamaz a desarrollarse en las 
instalaciones del Centro Recreacional “Gabriela Marín” ubicado en el km 2 vía Leticia – Tarapacá, 
en la sede administrativa ubicada en la cra 11 No. 6-80 y/o en lugares diferentes requeridos. 

 

2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE: 
 
La Caja de Compensación Familiar del Amazonas - CAFAMAZ es una entidad privada sin 
ánimo de lucro, de redistribución económica y naturaleza solidaria, con personería jurídica 
conferida por medio de Resolución 016 del 20 de enero de 1987; proferida por la 
Superintendencia de Subsidio Familiar 
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La legislación de contratación se rige por normas de derecho privado y demás normas 
concordantes. En consecuencia, este proceso de selección se rige por lo establecido en el 
“Reglamento de Contratación de CAFAMAZ” modificado mediante Acta No. 425 del 29 de 
junio de 2021.   
 
Dando cumplimiento al Reglamento de Contratación, CAFAMAZ procede a establecer los 
términos de referencia para seleccionar contratista con el objeto previamente señalado. 
 
Se recomienda verificar que para la presentación de la propuesta la persona jurídica no 
tenga inhabilidades, ni incompatibilidades para contratar con CAFAMAZ.  
 
 

3. PRESUPUESTO MÁXIMO ASIGNADO: 

La Caja de Compensación Familiar del Amazonas ha definido un presupuesto para la 
ejecución del objeto a contratar de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 50.000.000) 
M/cte, los cuales serán ejecutado mediante monto agotable de acuerdo a los 
requerimientos de servicios por Cafamaz. 

 
4. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A EJECUTAR: 

1. Obrar con seriedad y diligencia de acuerdo al objeto del contrato. 
2. Prestar el servicio de atención a los usuarios y destinatarios finales de los eventos 

o actividades que realice Cafamaz, así como en los lugares externos que se 
designen, en óptimas condiciones de aseo, higiene y salubridad. 

3. Suministrar alimentos preparados, tales como desayunos, almuerzos, cenas, 
refrigerios, pasabocas, cocteles, estaciones de café, servicio de meseros, auxiliares 
logísticos, menaje y otros, para el desarrollo de los eventos, reuniones, actividades 
recreo-deportivas, culturales, formativas, empresariales y demás, que ofrezca la 
corporación a las empresas afiliadas y particulares, al igual que las actividades 
propias que requiera la caja en las instalaciones del centro recreacional "Gabriela 
Marín". 

4. Adoptar los protocolos de bioseguridad de Cafamaz para la prevención de la 
transmisión del covid-19. 

5. Garantizar que el personal a cargo adopte y cuenta con el examen de las (BPM) 
buenas prácticas de manufactura, para la manipulación de alimentos. 
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6. Optimizar la calidad de los productos locales, comprados a las empresas 
legalmente constituidas que se encuentren afiliadas a la caja de compensación 
familiar del Amazonas 

7. obligaciones de atención al cliente: brindar un servicio de manera adecuada; con 
calidez y respeto hacia los afiliados y usuarios, atendiendo sus expectativas desde 
su percepción, escuchando con esmero, comprendiendo y mostrando interés por 
sus necesidades, y realizando un acompañamiento permanente en la gestión de 
sus requerimientos, basándose en los principios de confiabilidad y responsabilidad 
en la apropiación y el uso de la información Institucional, oportunidad, exactitud 
en el suministro de la información requerida por los clientes y usuarios de los 
servicios de CAFAMAZ, Valoración, respeto, actitud equitativa y personalizada con 
todos los clientes y afiliados. Es responsabilidad, recibir, diligenciar y canalizar 
correctamente las quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones que los afiliados y 
usuarios emitan a cerca de todo tópico concerniente a CAFAMAZ y remitirlas a la 
dependencia de Atención al Cliente. Atender con igualdad de condiciones, sin 
preferencias y discriminación en el trato y concesiones, a todos los clientes y 
afiliados que soliciten información de CAFAMAZ, sin importar su raza, sexo, edad, 
religión, condición socioeconómica, política o académica. Brindar atención 
preferencial si se trata de adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con 
discapacidad y personas acompañadas de infantes. Cumplir con los estándares y 
protocolos de atención dispuestos por CAFAMAZ. 

8. presentar cada mes el soporte de pago de seguridad social y caja de 
compensación. 

9. presentar factura electrónica por los servicios prestados junto con el formato de 
solicitud de pedido. 

10. Prestar el servicio siempre teniendo en cuenta las siguientes especificaciones:  

 SERVICIOS: 

Preparación de Refrigerio Am o Pm (solido + liquido) 

Preparación de Almuerzo tipo Ejecutivo servido a la mesa 

Preparación de Almuerzo tipo buffet 

Preparación de Platos especiales 

Preparación de Pasabocas variados 

Preparación de jugos y/o bebidas 

Suministro de bebidas preparadas (gaseosa, jugos, agua en bolsa o botella, cerveza, etc.) 

Suministro de Alimentos en paquete (mecato variado)  

Suministro de Cocteles 

Servicio de Estación de Café, menajes y otros 

Servicio de meseros, auxiliares logísticos  
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NOTA:  Para todos los servicios de alimentos y bebidas, evitar el uso de materiales 
desechables, se recomienda utilizar elementos biodegradables. 

5. FORMA DE PAGO: 
 
Los pagos se realizarán conforme a la facturación electrónica emitida con cada orden de 
pedido o servicio hecha por Cafamaz, previa certificación de recibo a satisfacción por 
parte del Supervisor del Contrato y soportes de pago de aportes parafiscales. 
 

6. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

El tiempo de ejecución es del 15 febrero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.  

 
7. RUBRO: 

 
6155050201 - ACTIVIDADES EMPRESARIALES y 519560 CASINOS Y RESTAURANTE.  
 
 

8. LA OFERTA DEBE INCLUIR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:   
 
Según su naturaleza y teniendo en cuenta los requisitos de la invitación o pliego de 
condiciones es necesario presentar la siguiente documentación: 
 

1. Propuesta comercial con la totalidad de datos solicitados en la presente Invitación. 

2. Certificado de antecedentes de la procuraduría, contraloría, disciplinarios, policía, 
abusos sexuales) 

3. Fotocopia cedula ciudadanía del oferente/representante legal. 

4. Formato Único de Inscripción de Proveedores de la Caja de Compensación Familiar 

del Amazonas. 

5. Certificado de manipulación de alimentos del oferente y de todos los 

colaboradores a su cargo.  

6. Certificado bancario (cuenta clara a la que recomienda realizar la transferencia o 

pago, los bancos de la ciudad son: BBVA Colombia, Bancolombia, Banco de Bogotá, 

Banco Popular, Banco de Occidente, Banco Agrario) 
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7. Certificado de inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, con 

expedición inferior a 90 días contados a partir   de la presentación de la oferta 

(Para persona natural con establecimiento de comercio). 

8. Copia del certificado del registro único tributario (RUT), expedido por la DIAN, con 

los datos actualizados. 

9. Aportes parafiscales o Certificado expedido por el revisor fiscal (si está obligado a 

tenerlo) o en caso contrario por el representante legal, en el que conste que se 

encuentra al día en los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, con 

expedición inferior a 30 días, contados a partir de la presentación de la oferta. 

10. Adicionalmente se verificará afiliación a la Caja de Compensación Familiar del 

Amazonas Cafamaz. 

 
La oferta se debe elaborar bajo las siguientes condiciones: 
 

 Fecha de entrega de la propuesta 
 Nombre o Razón Social, NIT o CC, dirección, teléfono y correo electrónico. 
 Descripción clara y detallada de los servicios o productos 
 Valor del servicio y/o productos 
 Régimen tributario al que pertenece 
 Tiempo de validez de la oferta 
 Plazo de ejecución y/o entrega del bien o servicio. 
 Forma de pago 

 
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
La propuesta se evaluará de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

Criterios de Evaluación Puntaje Máximo Ponderación 

Calidad y cumplimiento 100 30% 

Precio (P) 100 20% 

Idoneidad (I) 100 25% 

Experiencia Certificada (E ) 100 25% 

Total: 100 100% 

 
10. DESCARTE DE LA PROPUESTA: 

 
Las propuestas u ofertas serán descartadas del proceso de contratación en los siguientes 
casos: 
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 Cuando se presenten dos (2) o más propuestas por un mismo oferente.  
 Cuando el oferente esté incurso en causales de inhabilidades e 

incompatibilidades.  
 Cuando se presente extemporáneamente las propuestas u ofertas. 
 Cuando la propuesta u oferta no esté firmada por el Representante Legal o por 

el proponente si es persona natural.  
 Cuando no presente la póliza de seriedad de la oferta y su respectivo recibo de 

pago, cuando aplique.  
 
De lo anterior se dejará constancia en el acta de evolución. 
 

11. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTA LA CONVOCATORIA: 
 
Se declarará desierta la presente convocatoria en los siguientes casos: 
 

 Cuando no se presente ninguna propuesta.  
 Cuando las propuestas presentadas no permitan hacer una selección objetiva, 

o no se ajuste a el objetivo o necesidad de la corporación y sus criterios de 
selección. 

 Por decisión unilateral de Cafamaz, caso en el cual se notificará al publico en 
general a través de publicación en la pagina web de la corporación. 

 
12. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: 

 
Cafamaz adjudicará el contrato objeto de la presente invitación teniendo en cuenta la 
evaluación de las propuestas u ofertas presentadas y el resultado de ponderación por 
cumplimiento de los criterios establecidos para su evaluación, de esta forma le será 
adjudicado el contrato al proponente u oferente que obtenga un mayor puntaje total. 
  

13. SUPERVISIÓN: 
 
La supervisión de la ejecución del contrato que se derive de este proceso, estará a cargo 
de la jefatura de mercadeo y servicios sociales de la Caja de Compensación Familiar del 
Amazonas o quien la Dirección Administrativa designe según la necesidad. 
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14. ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LA INVITACIÓN O TÉRMINOS DE 
REFERENCIA.  

 
En el eventual caso en que Cafamaz considere necesario realizar cualquier aclaración o 
modificación en la invitación o los Términos de Referencia, se notificará por medio de 
publicación en la página Web de la Corporación www.cafamaz.com  
 

15. LUGAR Y/O FORMA DE PRESENTACIÓN PROPUESTAS: 
 
De acuerdo con el manual de contratación de la Corporación, específicamente el artículo 
30 y en cumplimiento de la Ley 527de 1999, las propuestas podrán presentarse por 
medios electrónicos al correo serviciosocial@cafamaz.com o podrá hacerse por los medios 
tradicionales a la dirección Carrera 11 No 6–80 en la Sede Administrativa de la Caja de 
Compensación Familiar del Amazonas Cafamaz, oficina de Mercadeo y Servicio Social. 
 
 

16. FECHA Y HORA DE INICIO DE LA INVITACION: 
 
03 de Marzo de 2022 a las 4:00 p.m. 
 

17. FECHA Y HORA DE CIERRE DE LA INVITACION: 
 
07 de marzo 2022 a las 5:00 p.m. 
 
 
 
 
 
CLAUDIA JHICELL GALDINO 
Jefe Mercadeo y Servicio Social 
 

http://www.cafamaz.com/
mailto:serviciosocial@cafamaz.com

