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Solicitante (5): LI _

No. Solicitud: r----·;.,M-02.2020-03 Fechade r-;¡~/2~;0-l
solicltud:LL --'

Objeto de la
compra:

[._.._ _ _-:: _. -----------_._ ......__._._--_._-_ .._.._._._._ .._--
. . =OJ

J
QUISQUEYAAPRENDECONTIGO(QAC)

AUMENTACION

Descripción
Producto: L .__ 1. Personasalfabetizadas

Descripción
ActIvidad:

1.27 Necesidades Operacionales del PlanNadonal de Alfabetización Qulsqueya Aprende ContiCO

Excepción:
Marcar con una ( X )

SI ( ):,F.rm¡aulorlud.ll~OlfecrorGen@fafl _

No. ítem Cuenta Insumo
Especificaciones del Insumo

Unidad de Cantidad Precio Unitario
Monto

Presupuestarla Requerido Medida Solicitada Estimado

1 ........... Desayunos: Deberán incluir mangu de plétano. guineito. yuca, yautia. auyama, papas! queso fritol asado. omelet.._....... UNID 354.00 313,290.00
1.27.2.2.9.2.01 de huevos _'1 embutidos. 885.00

2 SeI'Vic:losde Almuerzos: Oeber4n incluir una vanedad de ensalada cocida de vegetales, un tipo de arroz (Ej. Moro de UNID 851.00 365.80 311,295.801.272.2.9.2.01 .Umenud6n guandules. habichuelas rojas. Negras. blancas. maíz. vegetales) con carnes de (pollo, ,... o cerdo,. guisada,
homeada o • la plancha, pasta como Laseñes. Espaguetis. pastelon de Berengenas. platino maduro y

Salcocho. Estos atriln empacados en platos desechables. servido individualmente y deberán llevar una botella
de agua.servlllelasy eubertertaplásllca.

3 5t'rvldOld. Refrigerios: Oeberén Incluir jugos naturales, rollos de queso y Jamos O embutidos, pastelltos. croquetas,
UNID 600.00 365.80 219,480.00

1.272.2.9.2.01 .lIment.clltn sandwish pequenos , quiper, frutas y blzcochitos.

4 SeMdOlde Cenas: Deberán induir unavariedad de víveres (EJ.Mangú de plátanoverde. guineito. batata, puré.limenbdltn
de papa o yautia blanca o morada)porciones de huevo frito o revueltos. salamia la planchao UNtO 350.00 365.80 128,030.00

guisadoo queso a la plancha, sandwish Estos serán empacadosIndividualmentey deberán llevar
1.27.2.2.9.2.01 una botellade agua, servilleta V cuberteria plástica.
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Insumo

Requerido
No.ltem

1 U/2/2020
Serviciosde
alimentación

Especificaciones del Insumo

tivo

AUMENTAC10NPARAPERSONALDELA INSTITUCIONDEESTATUSSIMPUFICADO.
DIGEPEP

U:OOp.m.

Aprobación:

Nombre V Firma
Responsable de la Unidad Operativa de Compras 'f Contrataciones

rbservaciones:
SI: ( No( ):

Descripción de documentos ANEXOS:



.' ,

Tipo de material para servirlos alimentos

Servirsalcocho

Especificaciones técnicas de la alimentación

TIPO COMPOSICiÓN

REFRIGERIOS
Empacados

i:

Deberán incluir cinco (5) variedades, tales
como sandwchito, croquetas, bolitas de
queso. quipe, pastelitos, Picaderas Frias
(quesos frescos o madurados, prosciutto,
jamón, aceitunas)

ALMUERZOS
Empacados

Deberán incluir una variedad de ensalada
cocida, un tipo de arroz (Ej.: moro de
gandules, habichuelas,maíz,vegetales) una
guarnición (pastelón, plátanos al caldero,
lasaña),una carne guisada,horneada o a la
plancha (pollo, res, cerdo) conforme a
combinacionesque seránsuministradaspor la
entidad contratante atendiendo al menú
ofertado por el oferenteadjudicatario.

CENAS
Empacados

Deberán incluir una variedad de víveres(Ej.:
mangúde plátano verde,mangú de guineíto,
batata, puré de papa. yautía blanca o
morada) porcionesde huevo frito o revuelto,
salami a la plancha o guisado o queso a la
plancha.



.' ~ .

Desayunos
Empacados

Elserviciodeberá incluir:pan horneado, papa
hambrón, papas salteadas,papas gratinadas,
puré de yuca o mangú de plátano verde o
maduro, acompañado de huevos revueltos
con jamón, o espinacasy hongos,queso frito,
crepés de queso, jamón o espinacas,
tocineta, jamón, o salchichas,tortilla española
o tortilla de huevosrellenasde queso.

El servicio deberá incluir dos opciones de
desayuno completo.


