
RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 17 DE 2019 RACIONES ALIMENTARIAS 

OBJETO: GARANTIZAR EL SUMINISTRO PERMANENTE Y PERTINENTE DE LA 
ALIMENTACIÓN DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS, DE ACUERDO CON LAS 
MINUTAS Y REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR EL HOSPITAL Y AQUELLAS QUE 
SURGEN DE NUEVOS TRATAMIENTOS A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO Y ATENDIENDO LAS DIETAS, MENÚS Y DEMÁS INDICACIONES. Y/O 
SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTITUCIÓN. 
 

 

 



 



 

OBSERVACIONES RACIONES  

SUMISERVI S.A.S.  

En relación con la fijación de un techo para acceder a la puntuación derivada del ofrecimiento por 

un mayor canón de arrendamiento, se recuerda al observante, que la carga en la elaboración de la 

oferta es del proponente, y que la ESE no debe sustituirlo en el desarrollo de esta actividad, por 

esta razón, deniega la observación.  



SUMISERVI S.A.S. 27/03/19 

- En cuanto se hace referencia a la sustitución de las palabras Riesgos Profesionales por Riesgos 

laborales en el numeral 2.1.11. Se accede de manera parcial a la observación y se ajustará en el 

pliego definitivo de condiciones.  Se deniega la fusión de los numerales 2.1.17 y 2.1.18 para 

conservar la uniformidad de la totalidad de los procesos en curso, dado que la corrección de forma 

no tiene impacto en lo substancial del pliego.  

- En relación con la posibilidad de incluir una visita a las instalaciones del Hospital se deniega la 

condición de obligatoriedad y de incorporación en la propuesta dada la postura del regente en 

materia de contratación pública "Colombia compra eficiente" que indica:  

En consecuencia se rechaza la observación y no se modificarán ni el cronograma ni el texto del 

pliego de condiciones.  

- En cuanto a la observación No. 3 se indica al observante que la fijación de los indicadores 

financieros es consecuencia del análisis del sector y el agotamiento de formulas estadísticas y 

objetivas que dieron lugar a los expresados en el  numeral correspondiente; en consecuencia, no 

podrán ajustarse a medida del posible oferente baja la manifestación de que "los posibles  

oferentes puedan ejecutar el objeto" porque precisamente el análisis del sector indica que podrán 

hacerlo con los indicadores resultantes de ese ejercicio objetivo. En consecuencia, no se acepta la 

observación.  

- En la observación 4 no se hace una solicitud, en consecuencia, no se emitirá una respuesta. 

- En cuanto a la observación No. 5, SE ACEPTA PARCIALMENTE SU OBSERVACION Y SE 

MODIFICACRA EN LOS PLIEGOS DEFINITIVOS DE LA SIGUIENTE MANERA:  

NOTA: El proponente deberá suministrar las respectivas hojas de vida, que incluya 

soportes de certificación de estudios, certificaciones de experiencia relacionada, 

carnet de manipulación de alimentos, y esquema de vacunación del personal, a fin 

de dar cumplimiento con los perfiles solicitados por el Hospital. 

- En cuanto a la observación No. 6 SE ACEPTA SU SOLICITUD Y SE MODIFICARA EN LOS PLIEGOS 

DEFINITIVOS. 

- En relación con la observación No. 7”), se acepta su solicitud y se modificara en los pliegos 

definitivos, Y todas las concordantes con la normatividad vigente. 

- En relación con la observación No. 8 No se acepta su solicitud se conservara como lo establece 

los pliegos de condiciones. 

Observación 9  No se acepta su observación y se conservara como lo establece los pliegos 

definitivos. 



Observación 10. No se acepta su observación se conservara como lo establecen los pliegos, según 

el DECRETO 1530 DE 1996 (agosto 26) Diario Oficial No. 42.864, del 28 de agosto de 

1996. La norma habla que DEBEN  cotizar de acuerdo a la actividad económica del centro 

de trabajo en donde laboren. 

Observación 11. Se acepta su observación, en razón a que fue error involuntario de digitación. 

 - En cuanto a la observación 12, Se acepta parcialmente la observación relativa a la propuesta 

económica, en punto de la publicación del documento soporte de la estimación del valor del 

presupuesto oficial, se publicará nuevamente para información de los posibles oferentes. En 

cuanto al piso en porcentaje para establecer el valor a ofertar un precio para acceder a la 

puntuación, se precisa que la carga de la elaboración de la propuesta es del oferente y la ESE no 

debe substituirlo y en consecuencia no indicará un porcentaje mínimo para acceder a la 

puntuación y le recuerda al observante que la etapa del proceso prevista para denunciar y probar 

la posible oferta artificiosamente baja será el de la evaluación que publicada admite la formulación 

de observaciones como la que de manera prematura intuye el hoy observante.  

TIPO DE DIETAS CANTIDAD MENSUAL 

Nueves 11566 

Normal  Desayuno 3050 

Normal Almuerzo – Comida 6718 

Hiperproteíca – Desayuno 769 

Hiperproteíca - Almuerzo - Comida 1360 

Blanda Desayuno 5 

Blanda - Almuerzo - Comida 5 

Hiposódica - Hipoglucida / Hiposódica-Hipoglucida - Hipograsa - Desayuno 592 

Hiposódica - Hipoglucida / Hiposódica -Hipoglucida - Hipograsa - Almuerzo-Comida 1209 

Liquida Completa  - Desayuno – Almuerzo - Comida 271 

Liquida Clara – Desayuno 136 

Liquida Clara – Almuerzo - Comida 276 

Complementaria Desayuno 87 

Complementaria - Almuerzo-Comida 142 

Gastroclisis 115 

 

- En relación con los numerales 13 es potestativo de la Entidad establecer los criterios de 

desempate y las causales de rechazo, 



 Numeral 14 Se  acepta su observación y se ajustara en los pliegos definitivos de condiciones. 

- En cuanto a la observación No. 15 se revisará el modelo de minuta y de resultar necesario se 

ajustará en el pliego de condiciones definitivo.  

-Finalmente, en vista de la observación No. 16,  se revisará la posible existencia de yerros de 

digitación y se ajustarán.  

 

En constancia se firma, a los Veintiséis (26) días del mes de Marzo de 2019. 

 

Firma Integrantes del Comité. 

 

 

     

KHATERYNE ESCOBAR IBARRA   OSCAR MAURICIO CUEVAS  

Subgerente Administrativo                Subgerente Científico 

 

 

    

ELINA ULLOA SAENZ     LADY PATRICIA AFRICANO  

Asesora Jurídica      Almacenista 

 

 

 

JUAN CARLOS ORDUZ AVELLA                                   

Jefe de Presupuesto                                            

 

 

 

INVITADAS 

 

 

 

ALEXANDRA BELTRÁN CANARIA  

Abogada Aux. Jurídica y Contratación   

 

 

 

 


