
RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE  
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 19 RACIONES ALIMENTARIAS DE 2018 

OBJETO: GARANTIZAR EL SUMINISTRO PERMANENTE DE LA ALIMENTACIÓN DE 

LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS 
EFECTUADOS POR EL HOSPITAL A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y 
ATENDIENDO LAS DIETAS, MENÚS Y DEMÁS INDICACIONES. 

 
 
 

1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SUMISERVI S.A.S.

 



 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 



RESPUESTA DE COMITÉ A SUMISERVI S.A.S.. 
 
OBSERVACION Nº 1 
 
Teniendo en cuenta los precios de las dietas del año 2017, y tomando como referencia el 
valor promedio de dietas mensuales, hemos notado que no hubo incremento en el valor 
del presupuesto para el año 2018, y por consiguiente el valor de las dietas tampoco sufrió 
ningún incremento, por lo que solicitamos sea considerado un incremento para el valor de 
las dietas y por ende para el presupuesto oficial de la presente convocatoria, con el fin de 
garantizar el principio de equilibrio económico. Lo anterior teniendo en cuenta el 
incremento que para el 2018 se efecto para los salarios de los trabajadores equivalente a 
un 5,9%, así como también el incremento del índice de precios al consumidor que para el 
año 2017 fue del 4,09%. Así mismo hemos evidenciado que los promedios de las dietas 
de 2018 en comparación con el año 2017, sufrieron incrementos, razón por la cual, el 
presupuesto tampoco refleja el incremento para este año 2018. 
 
Teniendo en cuenta el aumento en los índices de precios del consumidor para el 
año 2017, el comité acoge su observación y se realizara un incremento del 4% en 
los pliegos definitivos, para lo cual se expide CDP Nº 291 del 08 de Marzo de 2018 
por un valor de $511.081.615 que respalda el rubro presupuestal denominado Otras 
compras de bienes para la venta, para la vigencia comprendida entre el 01 de Abril 
de 2018 al 30 de Septiembre de 2018. Y así garantizar al proponente el presupuesto 
suficiente. 
 
OBSERVACION Nº 2. 
 
Adicionalmente, solicitamos que la propuesta económica se adicione un piso y un techo, 
es decir, se solicite que ninguna propuesta económica se inferior al 98% ni superior al 
100% del presupuesto oficial, esto con el fin de garantizar una sana competencia. 
 
El comité no acoge su Observación puesto que el valor de la propuesta es el piso al 
cual el proponente realiza su oferta y es necesario aclarar en qué parte del pliego de 
condiciones se relaciona la anterior información. 
 
OBSERVACION Nº 3. 
 
El plazo para el pago es excesivamente largo, ya que implicaría que los servicios 
prestados dentro del mes se estén pagando por lo menos 120 días después de la 
prestación del primer servicio, esto sin tener en cuenta el tiempo destinado al proceso de 
Facturación. 
 
Su observación no es acogida pero se ajustara de la siguiente forma: 
 

1. FORMA DE PAGO:  
 

El Hospital pagará hasta el monto contratado únicamente las raciones alimentarias 
requeridas y efectivamente suministradas por el contratista, certificadas por el interventor 
o supervisor designado,  dentro de un plazo maximo de noventa (90) días siguientes, 
el valor de los servicios facturados y efectivamente prestados en cumplimiento con el 
objeto del contrato de forma mensual vencida previa Ia radicación de la factura, con el 
cumplimiento de las normas legales colombianas vigentes y luego de la certificación por 



parte del interventor o supervisor asignado. Así mismo se requiere la presentación de la 
planilla del personal dependiente del contratista donde se desglosen todas las 
deducciones y pagos, acompañada del recibo oficial de pago de aportes al sistema de 
seguridad social y una certificación del revisor fiscal y/o contador que haga constar los 
pagos de Seguridad Social y parafiscales oportunamente los cuales deberán estar 
acordes a lo contemplado en la normatividad vigente. 
 
El Hospital pagará hasta el monto contratado y según la certificación de cumplimiento 
expedida por el supervisor designado.  

 
El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., se reservará el derecho de pago de la última 
factura del contrato en vigencia hasta que no se presente la correspondiente acta de 
liquidación, que es trámite inherente de las obligaciones del contratista y que se rige por lo 
estipulado en el Acuerdo 03 de 2014 y la Ley. 
 
OBSERVACION Nº 4. 
 
Solicitamos que en relación con la experiencia que los proponentes personas jurídicas 
estén constituidas como mínimo con diez (10) AÑOS de antelación contado a partir de la 
fecha de cierre del presente proceso de selección convocatoria publicada y las personas 
naturales estén inscritas en el registro mercantil con diez (10) AÑOS de antelación 
contado a partir de la fecha de cierre del presente proceso selección convocatoria 
publicada, con el fin de garantizar que las personas tengan amplia experiencia. 
 
No se acoge su observación se conservara lo establecido en los prepliegos de 
condiciones. 
 
OBSERVACION Nº 5. 
 
En el numeral 1.10, la NOTA se encuentra repetida dos veces. 
 
Se ajustara en los pliegos definitivos.  
 
OBSERVACION Nº 6. 
 
En relación al numeral 1.11 Registro único Tributario (RUT) se solicita se adicione: “el 
Registro Único tributario (RUT) deberá estar actualizado de acuerdo con las instrucciones 
impartidas por la DIAN, e igualmente las actividades que aparezca en este sean 
relacionadas por el objeto de la presente convocatoria 
 
Se acoge su observación y será ajustado en el pliego definitivo.  
 
OBSERVACION Nº 7. 
 
En relación al numeral 1.12 Registro Único de Proponentes (RUP), se solicita que la 
información que contenga este documento sea por lo menos a 31 de diciembre de 2016, y 
no como está actualmente ya que, a 31 de diciembre de 2015, no habría RUP 
actualizados. Además, que este documento sea solicitado a los miembros de uniones 
temporales o consorcios. 
 
Se acoge su observación y se ajustara en pliegos definitivos. 



OBSERVACION Nº 8. 
 
No creemos que sea pertinente adjuntar dentro de la propuesta el reglamento interno de 
trabajo del proponente, ya que este es un documento interno de la empresa, con el fin de 
regular las relaciones internas de la empresa con el trabajador, por lo tanto, solicitamos 
sea eliminado este numeral o modificado así: “Al iniciar el contrato y/o cuando sea 
solicitado por el Hospital, el proponente deberá presentar su Sistema General de Salud y 
Seguridad en el trabajo conforme a la normatividad vigente y ceñido al objeto de la 
presente convocatoria. Adicionalmente el reglamento Interno de trabajo deberá estar 
publicado en las instalaciones de la empresa y debe acreditar la aceptación de este por 
los trabajadores.” 
 
No se acoge observación y este deberá estar anexo a la propuesta como se indica 
en el pliego de condiciones ya que esto es requisito de cualquier proponente 
interesado en postularse.  
 
OBSERVACION Nº 9. 
 
En relación en numeral 4.1 Documentos Financieros, ponemos a su consideración los 
siguientes indicadores financieros que deberán ser acreditados en el Registro Único de 
Proponentes:  
a. Indicador de Liquidez Mayor o Igual a 2 
 b. Índice de Endeudamiento Menor o igual al 45%  
c. Razón de Cobertura de Intereses Mayor a 10  
 
Estos indicadores teniendo en cuenta los datos para el sector de alimentación 
institucional, registrados en el SIREM y SECOP, y con base a los lineamientos de la 
presente convocatoria. Estos y los siguientes índices son coherentes, suficientes y 
objetivos con respecto al objeto de la presente convocatoria. 
 
De acuerdo a datos establecidos en el SIREM y SECOP y siguiendo los lineamientos 
para esta convocatoria se acoge su observación y se ajustara en los pliegos 
definitivos de la siguiente manera: 
 
 

INDICADOR LIMITE 

INDICE DE LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL A 2 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL AL 45% 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES MAYOR DE 10 

 
OBSERVACION Nº 10. 
 
En relación en numeral 4.2 Capacidad Organizacional, ponemos a su consideración los 
siguientes índices que deberán ser acreditados en el Registro Único de Proponentes: 
a. Rentabilidad sobre Patrimonio Mayor a 25%  
b. Rentabilidad sobre Activos Mayor al 15%  
c. Capital de Trabajo Equivalente a 2 veces el presupuesto oficial. 
 
Igualmente solicitamos sea eliminado el ultimo renglón de este numeral ya que se 
encuentra repetido. 
 



Se acoge a su observación y se ajustara en los pliegos definitivos de la siguiente 
manera: 
 

INDICADOR LIMITE 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO MAYOR A 25% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS MAYOR A 15% 

 
CAPITAL DE TRABAJO 
 
El oferente deberá acreditar con el aporte del registro Único de proponentes que posee 
capital de trabajo equivalente a 2 veces el presupuesto mensual asignado, como mínimo 
para quedar habilitado y seguir en el proceso de convocatoria.  
 
Para el capital de trabajo se efectuará el cálculo sobre todas las convocatorias a las que 
se presente el proponente en el Hospital Regional de Sogamoso.  
 
Activo corriente – Pasivo corriente = 2 veces el valor del presupuesto mensual asignado. 
 
La propuesta cuyo capital de trabajo sea inferior a este porcentaje solicitado para este 
proceso será INHABILITADA. 
 
OBSERVACION Nº 11. 
 
En relación con el numeral 4.3 CAPACIDAD TECNICA – DOCUMENTOS EXPERIENCIA 
Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE CONTRATOS, se solicite lo siguiente: “El 
proponente deberá presentar mínimo cinco (5) certificaciones expedidas en los últimos 
tres (3) años que demuestren que el proponente posee experiencia en alimentación 
hospitalaria de segundo nivel o superior. Las certificaciones deberán informar sobre el 
término de ejecución del contrato y en donde además se especifique su plazo de 
ejecución, valor total del contrato. Las certificaciones aportadas deberán ser equivalentes 
como mínimo al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial. EL HOSPITAL se reserva 
el derecho a verificar la información suministrada y en caso de encontrarse alguna 
inconsistencia, la certificación no será evaluada. Los contratos de los cuales se expidan 
estas certificaciones deberán estar reportados en el RUP. Para certificar la experiencia, el 
proponente deberá presentar cuadro diligenciado con la información: 

 
 
 
No se acoge su observación puesto que esta no es clara.  



OBSERVACON 12. 
 
En el ítem 3.3 COMPROMISO DEL CONTRATISTA, en su numeral 24 y 25 se soliciten 
que el futuro contratista entregue copia del carnet de vacunación conforme al esquema 
determinado en el análisis de riesgos del SGSST, e igualmente que los exámenes de 
ingresos, periódicos y de retiro se efectúen teniendo en cuenta según la actividad que se 
desarrolle y establecido en el SGSST. 

 
No se acoge a su observación puesto que esta no es clara y seguirá como 
compromiso en el pliego definitivo.  
 
OBSERVACION 13. 
 
Así mismo queremos saber si el canon de arrendamiento tiene un porcentaje techo o si 
este valor es un costo fijo. 
 
No se dejara rango de techo, para este proceso y el valor base mínimo del canon de 
arrendamiento es el fijado en el pliego  de condiciones del cual es el punto de 
partida para que el proponente realice su oferta.   
 
 

Firma Integrantes del Comité. 
 
 
 
 
 
Katheryne Escobar Ibarra    Oscar Mauricio Cuevas V. 
Subgerente Administrativo    Subgerente Científico 
 
 
Judith C. Pérez Sánchez     Lady Patricia Africano Camargo 
Asesora Jurídica      Almacenista 
 
 
Juan Carlos Orduz Avella 
Jefe de Presupuesto 
 
 
 
Firma Invitados 
 
 
 
Alexandra Beltrán C. 
Abogada Auxiliar Jurídica 


