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ESTUDIO PREVIO PARA CONVOCATORIA PÚBLICA 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONVOCATORIA PÚBLICA  
 
1.2. CORRESPONDE A: 
Nuevo contrato: X 
Otro si _____ en; Adición ______ Modificación ______ Prorroga ______  
 
1.3. CERTIFICACIÓN DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (Consecutivo 
asignado por planeación): 
 
CÓDIGO: 277-2020 
La presente necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones Institucional para la vigencia 
2020 como “SERVICIO DE RACIONES ALIMENTARIAS”, clasificada en la familia de Servicios alimenticios y de 
nutrición, y que para el momento de validar los códigos UNSPSC se clasificó [85151600] Asuntos nutricionales. 
 
1.4. DEPENDENCIA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
1.5. DOCUMENTO: ESTUDIO PREVIO - CDP 
 
1.6. OBJETO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS PACIENTES 
HOSPITALIZADOS, MÉDICOS INTERNOS Y PERSONAL AUTORIZADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE 
SOGAMOSO ESE, DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ESE. 
 
1.7. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA NECESIDAD: JESÚS ANTONIO SALAMANCA TORRES – 
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. 
 
1.8. FECHA: Junio 1 de 2020 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 
 
El Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado presta servicios de salud de mediana 
complejidad debidamente habilitados. Como entidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud debe 
garantizar la función Social del Estado, de manera eficiente en la prestación permanente y oportuna de los 
servicios que le competen. 
 
La constitución Política de Colombia en su artículo 49 establece que “la atención de la salud es un servicio 
público a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 
protección y recuperación de la salud”, este servicio debe prestarse de manera eficiente, eficaz y oportuna a los 
usuarios que demandan la atención en los diferentes organismos de salud en el país. 
 
El Gobierno Nacional mediante la Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral” 
determino en su artículo 194 que la prestación adecuada de los servicios de salud en forma directa por la 
nación o por la entidades territoriales, se hará principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado, 
que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio 
propio y autonomía administrativa, creadas por la Ley o por las Asambleas o concejos distritales o municipales, 
según el nivel de organización del Estado a que pertenezcan, sometidas al régimen jurídico previsto en el 
capítulo III de la misma Ley, de igual forma el artículo 195.6 ibídem determino que las Empresas Sociales del 
Estado se rigen en materia contractual por el derecho privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme 
a las normas sobre la materia, en todo caso sujeta a los principios del Estatuto de Contratación Pública, y 
pudiendo discrecionalmente utilizar las clausulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública, lo anterior en concordancia con el Decreto Reglamentario 1876 de 1994, en virtud 
de la cual se reglamentó la Ley 100 de 1993. 
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El Hospital Regional de Sogamoso fue creado por la Asamblea del Departamento de Boyacá, como una Entidad 
pública descentralizada del orden departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, encargada de prestar sus servicios de segundo nivel de complejidad a los diferentes regímenes 
de aseguramiento del Sistema de Seguridad Social Salud. 
 
El Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, presta sus servicios de salud las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, servicios que se deben garantizar dado el carácter de 
servicio público a cargo del Estado y como empresa hace parte integral del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. Dicha actividad, demanda no solo la ejecución de las actividades y labores en comento, sino 
que involucra gestiones de naturaleza administrativa que deben ejecutarse al unísono so pena de detener el 
ejercicio de la Empresa Social del Estado; frente al particular, si bien el Hospital viene adelantando la creación 
de la planta de personal de acuerdo a lo establecido en el decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, lo cierto es 
que a la fecha dicho proceso no ha terminado y la gestión administrativa continúa sin solución temporal, por 
consiguiente, se hace necesario y urgente adelantar trámites contractuales con una o varias empresas que 
desarrollen las actividades requeridas por el Hospital Regional de Sogamoso. 
 
Así mismo, para las áreas hospitalarias es necesario contar con personal suficiente y capacitado en el manejo 
asertivo e integral de los protocolos, procesos y procedimientos del servicio de alimentación a pacientes 
hospitalizados, aplicando las políticas y normas vigentes en la materia. 
 
El manejo integral del paciente hospitalizado incluye el tratamiento nutricional por medio del manejo de dietas 
terapéuticas basadas en cada patología, por tal razón conseguir un equilibrio en la dieta es uno de los grandes 
objetivos de la ciencia de la nutrición. Este equilibrio no es otro que suministrar al organismo los nutrientes 
esenciales que son carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, fibra y agua en las cantidades 
suficientes y necesarias para mantener un adecuado estado nutricional; con el fin de lograr una mejoría en el 
estado de salud de los pacientes hospitalizados la dieta debe cumplir con todas las características especiales y 
ajustarse a las necesidades nutricionales de cada patología; una adecuada nutrición logrará minimizar los 
costos por estancias prolongadas asociadas a la malnutrición de los pacientes. 
 
El Hospital requiere de un mínimo de condiciones que aseguren la cantidad de alimentos adecuada, la calidad 
de los mismos, la presentación, la uniformidad en la elaboración, el aporte calórico y nutricional necesario, la 
variedad de los artículos y menús, así como las garantías higiénicas y sanitarias reglamentarias durante el 
tiempo en que el paciente permanece hospitalizado, así como el tiempo en que los médicos internos presten 
sus servicios a la institución. En la estructura básica del Hospital y atendiendo a su naturaleza de institución 
prestadora de servicios de salud, se encuentra en la obligación de suministrar de manera permanente la 
alimentación para los pacientes de acuerdo con las necesidades y los requerimientos propios de cada servicio. 
La contratación con una empresa especializada en prestar estos servicios garantizará el cumplimiento de las 
normas, protocolos, procesos, procedimientos, estándares de calidad y en general las disposiciones del 
Ministerio de Salud, con el fin de prestar servicios con integralidad, oportunidad, eficiencia y calidad. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
3.1. OBJETO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS PACIENTES 
HOSPITALIZADOS, MÉDICOS INTERNOS Y PERSONAL AUTORIZADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE 
SOGAMOSO ESE, DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ESE. 
 
3.2. IDENTIFICACIÓN DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC: Para 
la clasificación del presente proceso se tuvo presente la naturaleza principal del objeto, para lo cual se realizó la 
siguiente codificación según la UNSPSC. 
 

ITEM NIVEL CODIGO UNSPSC NOMBRE 

1 CLASE 85151600 ASUNTOS NUTRICIONALES 

 
3.3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: SUMINISTROS. 
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3.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES (Para convenios): N.A. 
 
3.5. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CONTRATAR O REALIZAR: 
 
3.5.1. Actividades previas a la iniciación del contrato objeto del proceso de selección: N.A. 
 
3.5.2. Actividades Administrativas (Licencias, certificaciones, etc.): N.A. 
 
3.5.3. Obligaciones Generales Del Contratista: 
 
a. Cumplir con el objeto contractual de acuerdo con las especificaciones técnicas y condiciones contractuales 
pactadas. 
b. Suministrar la alimentación y raciones alimentarias a los pacientes hospitalizados, médicos internos y 
personal autorizado por el Hospital, de acuerdo con las características técnicas establecidas por la ESE. 
c. Controlar y verificar que el personal cumpla con los protocolos de atención que para el servicio tiene 
establecido el Hospital, en especial la adhesión en la presentación personal, el uso de su carnet institucional, el 
uso de uniformes, batas y demás elementos de presentación personal de acuerdo con el modelo institucional 
establecido. 
d. Suministrar a los trabajadores al inicio de labores los elementos de protección personal necesarios en 
cantidad y calidad requeridos para laborar al interior del Hospital. 
e. Verificar, garantizar y entregar a la oficina de Salud Ocupacional del Hospital: copia del carnet de vacunación 
con esquema SR bivalente, hepatitis B, toxoide tetánico del personal con el que prestará el servicio (según el 
área o el riesgo, el Contratista debe verificar en su profesiograma si hay vacunas adicionales que deban tener 
los trabajadores). 
f. Realizar los exámenes médico ocupacionales de: ingreso, periódicos y de retiro a su personal, incluyendo: 
exámenes paraclínicos específicos requeridos (audiometría, espirometría, optometría, evaluación ergonómica, 
de salud ocupacional, frotis de sangre periférica, cuadro hemático, TSH, T4, TGO, TGP, u otros si a ellos 
hubiere lugar). 
g. Adelantar la evaluación de batería de riesgo psicosocial por cada uno de sus trabajadores. 
h. Cumplir con los manuales de bioseguridad, conforme lo establece la normatividad vigente relacionada con el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
i. Entregar los informes del desarrollo de la ejecución del objeto contractual que solicite el Supervisor. 
j. Responder exclusivamente en todos los eventos derivados de la ejecución del contrato. 
k. Garantizar la guarda, custodia y uso adecuado de los bienes y equipo puestos a disposición del personal, de 
acuerdo con el procedimiento previsto por la oficina de activos fijos del Hospital. 
l. Garantizar la participación y adhesión del personal a todas las capacitaciones que sobre el manejo de los 
equipos se realicen por parte del Hospital. 
m. Actuar como representante legal y judicial ante todas las autoridades judiciales y/o administrativas, en 
cualquier proceso judicial o extrajudicial que pudiere resultar como consecuencia de las actividades 
desarrolladas por su personal dentro de la ESE; en ningún caso el Hospital será llamado en garantía ni actuará 
solidariamente. 
n. Cumplir con las especificaciones técnicas y administrativas que se determinan en el presente contrato. 
o. Cumplir el total de las actividades programadas para el servicio. 
p. Atender las sugerencias presentadas por el Supervisor del Contrato o quien haga sus veces. 
q. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos. 
r. Informar mensualmente sobre el desarrollo del contrato. 
s. Firmar el contrato en original o delegar un apoderado para la firma y legalización del mismo. 
t. Constituir y entregar la póliza de garantía única. 
u. Firmar la correspondiente acta de liquidación al término del contrato, como pre-requisito para la realización 
del último pago. 
v. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del servicio que aquí se contrata. 
w. Conocer y aceptar las condiciones que para la prestación del servicio tiene establecidas el Hospital. 
x. Comunicar cualquier situación que pueda interferir con el adecuado cumplimiento del objeto contractual. 
y. Cumplir con las demás que hayan sido ofertadas en la propuesta presentada dentro del proceso de 
selección, las cuales se entenderán incorporadas al presente contrato. 
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3.5.4. Obligaciones Específicas del Contratista: El oferente debe garantizar que las actividades se ejecutarán 
con el siguiente perfil, objeto y actividades: 
 
- Perfil: Empresa de suministro de alimentación y/o raciones alimentarias, con experiencia certificada 
relacionada mínima de tres (3) años, acreditada con certificación y/o copia de contratos con experiencia 
relacionada. 
 
- Objeto: Suministro de alimentación y raciones alimentarias para los pacientes hospitalizados, médicos 
internos y personal autorizado por el Hospital Regional de Sogamoso ESE, de acuerdo con las características 
técnicas establecidas por la ESE. 
 
- Actividades a desarrollar: 
a. Suministrar la alimentación a pacientes en el siguiente horario: desayuno: 7:00 am, medias nueves 10:00 
am, almuerzo 12:00 m, comida 5:30 pm, refrigerio nocturno (pacientes diabéticos) 7:00 pm; si existieren 
pacientes hospitalizados que a la hora del suministro del servicio se encuentren en exámenes, ecografías, TAC, 
u otros procedimientos, se les guardara su respectiva ración; pacientes a quienes les sea restablecida la vía 
oral se le distribuirá la ración en el horario que se solicite por el Hospital. 
b. Coordinar y articular el proceso de alimentación y raciones alimentarias para los pacientes hospitalizados, de 
acuerdo con las características técnicas establecidas por la ESE. 
c. Disponer de los insumos ofrecidos en la propuesta para garantizar la prestación del servicio contratado. 
d. Suministrar alimentación y raciones alimentarias adicionales, previa autorización del Supervisor del Contrato. 
e. Cumplir con las normas higiénico-sanitarias para preparación y manipulación de alimentos según el Decreto 
3075 de 1997 y la Resolución 2674 del 2013. 
f. Garantizar el aseguramiento de la calidad en el proceso de compra, almacenamiento, preparación y 
suministro de las raciones alimentarias. 
g. Disponer del personal idóneo y experto para la preparación y distribución de las dietas nutricionales de 
acuerdo con las necesidades de cada paciente. 
h. Utilizar materias primas de primera calidad en la preparación de los alimentos. 
i. Prestar el servicio en forma individualizada hasta donde esté ubicado el paciente en cada servicio. 
j. Suministrar los alimentos en bandejas individuales (preferiblemente biodegradables), que garanticen el 
mantenimiento de la temperatura de las preparaciones. 
k. Proporcionar las dietas de pacientes aislados prescritas por el Hospital en menajes desechables. 
l. Llevar un control permanente en la prestación del servicio contratado, así como de la alimentación 
suministrada, a través de los registros de entrega de alimentación en cada servicio, validados previamente por 
Nutricionista autorizada por la ESE. 
m. Realizar el mantenimiento del purificador de agua a base de ozono, así como el aseo, conservación y 
mantenimiento de instalaciones, menajes, manteles, sillas, estufas, etc. 
n. Presentar el plan mensual de controles de plagas, roedores y rastreros. 
o. Presentar el manual para efectuar fumigaciones mensuales, de forma que se garantice este control. 
p. Enviar al Supervisor del contrato la constancia de las fumigaciones efectuadas. 
q. Presentar el carné y/o certificación municipal o departamental actualizada, donde conste que todo el 
personal tiene manejo certificado de manipulación de alimentos, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
3075 de 1997, y la Resolución 2674 del 2013. 
r. Presentar el manual de desinfección y aseo del área a utilizar en la elaboración de los alimentos. 
s. Suministrar jarras plásticas de agua hervida con su respectivo vaso desechable para los medicamentos de 
los pacientes. 
t. Distribuir para los pacientes en aislamiento los alimentos en menajes desechables, biodegradables, carros 
térmicos y demás elementos que cumplan la normatividad de transporte de alimentos vigente, tales como el 
Decreto 3075 de 1997 y la Resolución 2674 del 2013. 
u. Lograr resultados oportunos y garantizar la prestación efectiva de los servicios. 
v. Asistir a los comités y grupos de trabajo donde se requiera su participación y apoyo. 
w. Desarrollar las actividades programadas en el plan de limpieza, aseo y desinfección de la cocina, bodega de 
alimentos y demás bienes muebles e inmuebles utilizados al interior del Hospital, atendiendo a las 
especificaciones técnicas de tiempo y calidad. 
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x. Planificar y organizar las actividades de dispensación de la alimentación y raciones alimentarias para los 
pacientes hospitalizados, de tal forma que no interfieran con el normal desarrollo de la prestación de los 
servicios de salud. 
y. Cumplir rigurosamente con todas las normas e instrucciones del trabajo a desempeñar. 
z. Participar dinámicamente en las reuniones y dar sugerencias para mejorar las condiciones de trabajo. 
aa. Reportar todos los accidentes de trabajo. 
bb. Participar en todas las actividades de entrenamiento. 
cc. Hacer uso de todos los elementos de protección personal y verificar que sus auxiliares a cargo los usen 
también. 
dd. Manejar los residuos generados y mantener el orden y aseo en los sitios de trabajo. 
ee. Organizar espacios de trabajo, almacenamiento, carga/descarga de alimentos, materiales e insumos. 
ff. Controlar y organizar los grupos de trabajo y asignar tareas a los operarios. 
gg. Velar por la correcta utilización de equipos y materiales bajo su responsabilidad. 
hh. Controlar el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
ii. Controlar el adecuado uso de los recursos (materiales, medios, equipos y maquinaria asignados). 
jj. Asegurar que los productos adquiridos cumplan con los requisitos especificados. 
kk. Apoyar en la limpieza, aseo y desinfección acorde al plan de mantenimiento de los bienes muebles e 
inmuebles del área objeto de arrendamiento. 
ll. Presentar en forma oportuna los informes que sean solicitados por las áreas administrativas y asistenciales 
del hospital, así como los que soliciten los entes de control y vigilancia. 
mm. Apoyar en la elaboración del inventario de equipos de trabajo, registrado en forma ordenada y detallada 
todos y cada uno de los elementos del área objeto de arrendamiento. 
nn. Prestar con lealtad, diligencia y buena fe en la labor encomendada. 
oo. Participar activamente en las actividades de seguridad y salud en el trabajo, así como en la brigada de 
emergencias, comité ambiental, programa hospital sostenible, plan de gestión integral de residuos hospitalarios 
y similares. 
pp. Adoptar y cumplir las políticas, objetivos y estrategias plasmadas en el plan de desarrollo institucional del 
Hospital. 
qq. Cumplir con las demás actividades y/o funciones inherentes a los sistemas de información y de atención al 
usuario. 
rr. Cumplir con las demás funciones inherentes al cargo asignadas por el jefe inmediato y aquellas que por su 
experiencia, habilidad y formación este en capacidad de realizar. 
 
Nota. Ante eventos de fuerza mayor o caso fortuito como los correspondientes a la emergencia económica, 
social y ecológica establecida en el Decreto Nacional No. 416 del 2020 o los que expida el gobierno en el 
mismo sentido, el Hospital Regional de Sogamoso ESE establecerá los mecanismos para facilitar el 
perfeccionamiento del contrato, su ejecución, pagos y liquidación, para lo cual comunicará oportunamente lo 
pertinente y en ejercicio del deber de solidaridad. El Contratista se obliga para con el Hospital a coordinar, 
pactar y concertar los mecanismos que faciliten la ejecución del contrato en procura de la satisfacción y garantía 
del derecho fundamental a la salud. 

 
3.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR: 
 
3.6.1. Especificaciones Técnicas del Servicio a Contratar: El contratista debe cumplir con los protocolos, 
procesos, procedimientos y minutas para el Servicio de Alimentos y Raciones Alimentarias para los pacientes 
hospitalizados, médicos internos y personal autorizado por el Hospital Regional de Sogamoso ESE. 
 
3.6.2. Minutas para el Servicio de Alimentos y Raciones Alimentarias: El proponente debe garantizar el 
suministro de las siguientes minutas: 
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MINUTA PATRÓN 
TIEMPO DE COMIDA - GRUPO DE ALIMENTACIÓN MEDIDA SERVIDA PORCIÓN SERVIDA 

DESAYUNO     

JUGO DE FRUTA O FRUTA EN PORCIÓN 1 VASO / 1 PORCIÓN 200-220 CC/80-100g 

BEBIDA CON LECHE 75% 1 POCILLO 180-200 cc 

ALIMENTO PROTÉICO 1 PORCIÓN 50-60 g 

ALIMENTO ENERGÉTICO 1 PORCIÓN 30-40 g 

CALDO 1 TAZA 200 cc 

MARGARINA O MERMELADA 1 PORCIÓN 10 gr 

NUEVES Y ONCES     

BEBIDA CON LECHE  1 VASO / 1 PORCIÓN 200-220 CC/80-100g  

ENERGÉTICO 1 PORCIÓN 30-60 g 

ALMUERZO     

SOPA O CREMA 1 TAZA 200 cc 

ALIMENTO PROTÉICO ( CARNE DE RES-POLLO-PESCADO-VISCERAS)  1 PORCIÓN 120-180 g 

ALIMENTO ENERGÉTICO- ARROZ O PASTA 1 PORCIÓN 100 g 

ALIMENTO ENERGÉTICO- PLATANOS, TUBERCULOS, RAICES, PASTAS, 
LEGUMINOSAS 

1 PORCIÓN 80-100 g 

ALIMENTO REGULADOR-VERDURAS/HORTALIZAS 1 PORCIÓN 70-120 g 

JUGO DE FRUTA  1 VASO / 1 PORCIÓN 200-220 cc 

POSTRE O FRUTA 1 PORCIÓN 30gr-100gr 

CENA     

SOPA O CREMA 1 TAZA 200 cc 

ALIMENTO PROTÉICO ( CARNE DE RES-POLLO-PESCADO-VISCERAS)  1 PORCIÓN 120-180 g 

ALIMENTO ENERGÉTICO- ARROZ O PASTA 1 PORCIÓN 100 g 

ALIMENTO ENERGÉTICO- PLATANOS, TUBERCULOS, RAICES, AREPA 1 PORCIÓN 80-100 g 

ALIMENTO REGULADOR-VERDURAS/HORTALIZAS 1 PORCIÓN 70-120 g 

JUGO DE FRUTA  1 VASO / 1 PORCIÓN 200-220 cc 

POSTRE O FRUTA 1 PORCIÓN 30gr-100gr 
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CICLO DE SERVICIO DE ALIMENTOS – SEMANA 1 

COMPOSICIÓN 
DEL MENÚ 

MENÚ MENÚ MENÚ MENÚ MENÚ MENÚ MENÚ 

1 2 3 4 5 6 7 

D
E

S
A

Y
U

N
O

 

FRUTA O 
JUGO 

JUGO DE 
NARANJA - 

ZANAHORIA 

FRUTA 
MANDARINA 

JUGO 
GUAYABA 

FRUTA 
MELON 

JUGO DE 
FRESA 

FRUTA 
PAPAYA 

JUGO DE 
MANGO 

BEBIDA CON 
LECHE 

TE CON 
LECHE 

CHOCOLATE TETERO AVENA MAIZENA CHOCOLISTO CAFÉ 

CALDO PAPA PAPA PAPA PAPA PAPA PAPA PAPA 

PROTÉICO 
HUEVO 
PERICO 

QUESO 
HUEVO CON 

TOMATE 
HUEVO 
COCIDO 

HUEVO 
REVUELTO 

SANDWICH 

HUEVO FRITO 

CEREAL 
PAN 

CAMPESINO 
AREPA 

PAN 
HOJALDRADO 

TOSTADAS MOGOLLA AREPA 

  

 OTROS MERMELADA MANTEQUILLA MERMELADA MANTEQUILLA MERMELADA N/A MANTEQUILLA   

  
       

A
L

M
U

E
R

Z
O

 

SOPA 
CEBADA 
PERLADA 

CREMA DE 
ESPARRAGOS 

SOPA DE 
VERDURAS 

CUCHUCO DE 
TRIGO 

SOPA DE 
PASTA 

SOPA DE 
LENTEJAS 

SOPA DE 
PLATANO 

PROTÉICO 
CARNE 

ASADA CON 
CHIMICHURRI 

POLLO CON 
CHAMPIÑONES 

MUCHACHO 
RELLENO 

CARNE EN 
BISTECK 

POLLO EN 
SALSA 

MARACUYA 

ROLLO DE 
CARNE 

PESCADO AL 
HORNO 

 

ENERGÉTICO 
1 

ARROZ CON 
FIDEOS 

ARROZ CO 
AJONJOLI 

ARROZ 
BLANCO 

ARROZ 
BLANCO 

ARROZ 
VERDE 

ARROZ CON 
PIMENTON 

ARROZ 
MORENO CON 
UVAS PASAS 

ENERGÉTICO 
2  

PAPA 
SALADA 

TORTA DE 
PAPA 

YUCA 
BLANCA 

PAPA 
FRANCESA 

ENSALADA 
RUSA 

PAPA 
CRIOLLA AL 

HORNO 
PAPA CHIPS 

VERDURA  
ENSALADA: 
Aguacate en 

porción 

FRUTAS: 
mango+ 
lechuga+ 
papaya 

ENSALADA: 
arveja+ 

habichuela+ 
zanahoria + 

lechuga 

ENSALADA: 
cohombro+ 
lechuga+ 
espinaca+ 
pepinillos 

ENSALADA: 
Hoja de 

lechuga+ 
tomate+ 
cebolla 

ENSALADA: 
zanahoria+ 
remolacha+ 

lechuga+ 
tomate 

ENSALADA: 
espinaca 
+lechuga 
mazorca 

BEBIDA 
JUGO DE 

LULO 
JUGO DE 

GUANABANA 

JUGO DE 
TOMATE DE 

ARBOL 
JUGO DE PIÑA 

JUGO DE 
MORA 

JUGO DE 
MARACUYA 

LIMONADA 

POSTRE MANDARINA 
ESPONJADO 

DE LIMÓN 
DULCE 

DURAZNO 
GALLETA CON 
MERMELADA 

MANZANA CHANTILLY 
DULCE DE 

FRESA   

  
       

C
O

M
ID

A
 

SOPA 
SOPA DE 
FIDEOS 

CREMA DE 
VERDURAS 

SOPA DE 
PINTADO 

SOPA DE 
AVENA 

SOPA A LA 
JARDINERA 

SOPA DE 
ARROZ 

CREMA DE 
CEBOLLA 

PROTÉICO 
POLLO 

GUISADO 

MERLUZA 
SALSA 

TARTARA 

POLLO 
APANADO 

CARNE 
MECHADA 

CARNE A LA 
MILANESA 

POLLO EN 
SALSA 

CRIOLLA 

FRICASE DE 
POLLO 

ENERGÉTICO 
1 

ARROZ 
VERDE 

ARROZ CON 
CEBOLLA 

ARROZ 
PIMENTON 

ARROZ CON 
AJO 

ARROZ 
BLANCO 

ARROZ 
PEREJIL 

ARROZ 
BLANCO 

ENERGÉTICO 
2 

PAPA 
BLANCA 

PLATANO AL 
HORNO 

PAPA TAJADA 
PAPA EN 

CUADROS 
YUCA 

SUDADA 
PAPA CHIPS 

PAPA CN 
MAYONESA 

VERDURA  
GUATILA 
SUDADA 

VEGETALES 
MIXTOS 

SUDADOS 

TORTA DE 
ESPINACA 

POTECA DE 
AHUYAMA 

PEPINOS 
GUISADOS 

ENSALADA 
lechuga+ 
tomate+ 
arveja 

ACELGAS 
GUISADA 

BEBIDA  
JUGO DE 

MORA 
JUGO DE 
FEIJOA 

JUGO DE 
MANGO 

TE 
JUGO DE 
GUAYABA 

JUGO DE 
LULO 

JUGO DE 
PAPAYA 

POSTRE 
DULCE 

MANZANA 
PERA 

GALLETAS 
BOLA DE 

NIEVE 

GELATINA DE 
COLORES 

DULCE DE 
PERA 

PUDIN 
ARROZ CON 

LECHE 
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COMPOSICIÓN 
DEL MENÚ 

MENÚ  MENÚ  MENÚ  MENÚ  MENÚ  MENÚ  MENÚ  

8 9 10 11 12 13 14 

D
E

S
A

Y
U

N
O

 

FRUTA O 
JUGO 

GRANADILLA 
FRUTA 

PAPAYA 
JUGO DE 
MANGO 

 FRUTA 
SANDIA 

JUGO DE 
NARANJA 

 JUGO DE 
MELÓN 

 FRUTA 
MANDARINA 

BEBIDA CON 
LECHE 

TETERO MAIZENA TE  MILO CAFÉ AVENA 
CHOCOLIST

O 

CALDO PAPA PAPA PAPA PAPA PAPA PAPA PAPA 

PROTÉICO 
HUEVO 
COCIDO 

QUESO 
HUEVO 
PERICO SANDWICH 

HUEVO CON 
SALCHICHA 

HUEVO 
REVUELTO 

QUESO 

CEREAL CALADO AREPA TOTADAS HOJALDRADO CALADO AREPA   

 OTROS MERMELADA 
MANTEQUILL

A 
MERMELADA N/A  MERMELADA MERMELADA 

MANTEQUIL
LA   

                

A
L

M
U

E
R

Z
O

 

SOPA 
SOPA DE 

VERDURAS 
AJIACO 

SOPA DE 
MUTE 

FRIJOLADA 
CREMA DE 
CEBOLLA 

CUCHUCO DE 
TRIGO 

SOPA DE 
COLI 

PROTÉICO 
CERDO CON 
SALSA BBQ 

POLLO EN 
SALSA 

CRIOLLA 

TRUCHA AL 
AJILLO 

CARNE 
MOLIDA 

PECHUGA A 
LA PLANCHA 

CARNE 
SOFRITA 

POLLO 
APANADO 

ENERGÉTICO 
1 

ARROZ AL 
AJILLO 

ARROZ 
BLANCO 

ARROZ CON 
COCO 

ARROZ 
BLANCO 

ARROZ CON 
AJONJOLI 

ARROZ CON 
ZANAHORIA 

ARROZ CON 
MANI 

ENERGÉTICO 
2 

DEDITOS DE 
YUCA 

MAZORCA 
CON HOGAO  

PAPA PERA PATACON 
PAPA 

FRANCESA 
PAPA 

ROSTIZADA 
ENYUCADO 

VERDURA  

ENSALADA: 
espinaca+ 
manzana+ 

uvas+ 
queso 

ENSALADA: 
aguacate en 

porción 

ENSALADA: 
habichuela, 
zanahoria y 

arveja sudada 

ENSALADA: 
tomate+ 
cebolla+ 
aguacate 

ENSALADA 
TROPICAL 

ENSALADA: 
lechuga+ 
espinaca+ 
cohombro+ 

palmitos 

ENSALADA: 
mazorca+ 

repollo 
morado+ 

apio 

BEBIDA 
JUGO 

TUTTIFRUTI 
JUGO DE 

MORA 
JUGO DE 

MARACUYA 
JUGO DE 

FRESA 
JUGO DE 

GUANABANA 

JUGO DE 
TOMATE DE 

ARBOL 

JUGO DE 
CURUBA 

POSTRE GELATINA ESPONJADO PUDIN MANDARINA 
MOUSSE DE 

FRUTA 
DULCE DE 

FRESA 
POSTRE DE 
GELATINA   

                

C
O

M
ID

A
 

SOPA 
CREMA DE 

APIO 
SOPA 

CARMELITA 
SOPA DE 

CONCHITAS 
CREMA DE 
ACELGAS 

SOPA DE 
HARINA 

TOSTADA  

CREMA DE 
VERDURAS 

SOPA DE 
AHUYAMA 

CON 
ZANAHORIA 

PROTÉICO 
CARNE AL 

HORNO 
HAMBURGU

ESA 
POLLO A LA 

NARANJA 

TORTA DE 
ATUN CON 
VERDURAS 

CARNE EN 
SALSA DE 

CHAMPIÑONE
S 

PECHUGA 
SUDADA 

POLLO EN 
GOULASH 

ENERGÉTICO 
1 

ARROZ 
BLANCO  

ARROZ 
BLANCO 

ARROZ AL 
CILANTRO 

ARROZ 
TIGRE 

ARROZ 
BLANCO 

ARROZ CON 
ZANAHORIA 

ARROZ 
BLANCO 

ENERGÉTICO 
2 

AREPUELAS 
PAPA 

FRANCESA 

CONCHITAS 
CON 

VERDURAS 
YUCA FRITA 

TORTA DE 
ESPINACA 

N/A  
BOLITAS DE 

PLATANO 

VERDURA  
PEPINOS 

RELLENOS 

ENSALADA: 
lechuga+ 
pepino+ 
queso 

 N/A 
ENSALADA 

lechuga+ 
tomate 

ENSALADA: 
tomate 

 ENSALADA: 
remolacha+ 
zanahoria 

ACELGAS 
SUDADAS 

BEBIDA  
JUGO DE 

PIÑA 
JUGO DE 

LULO 
JUGO DE 
PAPAYA 

LIMONADA 
CON 

PANELA 
AGUAPANELA 

JUGO DE 
MANGO 

TE 

POSTRE BOCADILLO GRANADILLA 
FRESAS CON 

CREMA 
NATILLA 

DULCE 
PAPAYUELA 

MANZANA 
DULCE DE 

MORA 
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CICLO DE SERVICIO DE ALIMENTOS – SEMANA 3 

COMPOSICIÓN 
DEL MENÚ 

MENÚ  MENÚ  MENÚ  MENÚ  MENÚ  MENÚ  MENÚ  

15 16 17 18 19 20 21 

D
E

S
A

Y
U

N
O

 

FRUTA 
/JUGO 

JUGO DE 
MANGO 

FRUTA 
(MANZANA) 

JUGO 
MANDARINA 

 FRUTA 
(MELÓN) 

JUGO DE 
FRESA 

JUGO DE 
MANZANA 

FRUTA 
PAPAYA 

BEBIDA CON 
LECHE 

MAIZENA CHOCOLATE AVENA CAFÉ 
TE EN 
LECHE 

CHOCOLISTO KUMIS 

CALDO PAPA PAPA PAPA PAPA PAPA PAPA PAPA 

PROTÉICO 
HUEVO CON 
MORTADELA 

HUEVO CON 
TOMATE 

SANDWICH 

HUEVO 
COCIDO 

HUEVO 
REVUELTO 

QUESO 
HUEVO 

COCIDO  

CEREAL 
PAN 

CAMPESINO 
AREPA  CALADO TOSTADA AREPA  HOJUELAS 

  

OTROS MERMELADA MERMELADA MERMELADA MANTEQUILLA MERMELADA MANTEQUILLA N/A   

                

A
L

M
U

E
R

Z
O

 

SOPA 
CREMA DE 

POLLO 
CUCHUCO DE 

CEBADA 
SOPA DE 
MAZORCA 

SOPA DE 
RUYAS 

SANCOCHO 
DE 

PESCADO 

SOPA DE 
AVENA 

HARINA DE 
LOS 7 

GRANOS 

PROTÉICO 

LASAGNA 
ARROZ 

ORIENTAL 

POLLO 
HAWAIANO 

STEAK A LA 
RANCHERA 

 BAGRE EN 
SALSA 

POLLO AL 
HORNO 

CARNE 
MOLIDA 

ENERGÉTICO 
1 

ARROZ 
BLANCO 

ARROZ A LAS 
FINAS 

HIERBAS 

ARROZ 
BLANCO 

ARROZ 
BLANCO 

SPAGUETTI 

ENERGÉTICO 
2 

TAJADA DE 
PAN 

PAPA CHIPS 
PALITOS DE 

YUCA 
ROLLITOS DE 

PAPA 
N/A PATACON 

PAPA A LA 
FRANCESA 

VERDURA  

ENSALADA: 
lechuga+ 
melón+ 
mango 

HOJA DE 
LECHUGA Y 

TOMATE 

ENSALADA: 
brócoli+ 
coliflor+ 
tomate+ 
arveja 

ENSALADA: 
lechuga+  

manzana+ 
papaya+ 

coco 

ENSALADA: 
lechuga+ 
cebolla+ 
tomate+ 
aguacate 

ENSALADA: 
Mazorca+ 
tomate+ 
lechuga+ 
pepinillos 

ENSALADA 
DE : 

espárragos+ 
zanahorias+ 

apio 

BEBIDA 
JUGO DE 

GUANABANA 
JUGO DE 
FRESA 

JUGO DE 
FEIJOA 

LIMONADA 
JUGO DE 
CURUBA 

JUGO DE 
MELON 

JUGO DE 
LULO 

POSTRE 
FESTIVAL 

DE 
GELATINA 

ARROZ CON 
LECHE 

NATILLA 
ESPONJADO 

DE FRUTA 
BREVAS EN 

ALMIBAR 
DULCE DE 
DURAZNO 

BANANITOS 
DE LA 

ABUELA   

                

C
O

M
ID

A
 

SOPA 
SOPA 

CAMPESINA 
CREMA DE 

ARRACACHA 
SOPA DE 

CALABAZA 
CREMA DE 
ESPINACA 

SOPA DE 
PAN 

CREMA DE 
AHUYAMA 

SOPA DE 
PAJARILLA 

PROTÉICO 
CARNE EN 

SALSA 
NEGRA 

ALBONDIGAS 
CON 

CHAMPIÑONES 

MERLUZA 
EN SALSA 

DE 
MARACUYA 

 POLLO AL 
HORNO 

CARNE 
ASADA 

CARNE EN 
TROCITOS 

CROQUETA 
DE POLLO  

ENERGÉTICO 
1 

ARROZ 
BLANCO 

ARROZ 
MORENO 

ARROZ AL 
CILANTRO 

ARROZ CON 
PIMENTON 

ARROZ 
TIGRE 

 ARROZ CON 
FIDEOS 

ARROZ 
BLANCO 

ENERGÉTICO 
2 

CRIOLLAS 
AL HORNO 

TORTA DE 
ZANAHORIA 

PAPA AL 
CURRY 

PAPA EN 
SALSA 

ROSADA 

PAPA 
CHORREADA 

TORTA DE 
ESPINACA 

YUCA 
GUISADA 

VERDURA  
VEGETALES 

MIXTOS 

ENSALADA: 
lechuga + 

apio+ 
pepino 

 ENSALADA: 
espinaca+ 
zanahoria+ 

tomate 

ENSALADA: 
tomate+ 
lechuga+ 

remolacha 

ENSALADA 
ESTILO AJI 

RODAJAS DE 
TOMATE 

PEPINO 
GUISADO 

BEBIDA FRIA  
JUGO 

GUAYABA 

JUGO DE 
TOMATE DE 

ARLBOL 

JUGO DE 
LULO 

TUTTY 
FRUTTY 

JUGO DE 
MORA 

JUGO DE 
FEIJOA 

TE 

POSTRE 
DULCE DE 

PIÑA 
DULCE DE 
DURAZNO 

FLAN GRANADILLA 
DULCE DE 

PAPAYUELA 

GALLETA 
COM 

MERMELADA 
JALEA 
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CICLOS DE ALIMENTACIÓN PARA NUEVES, PEDIATRÍA, ONCES HGL Y RECIEN NACIDOS 
 

DIA 1 2 3 4 5 6 7 

NUEVES 

JUGO DE 
FRUTA 

AVENA CAFÉ COCOA 
JUGO DE 
FRUTA 

SORBETE DE 
FRUTA 

FRUTA 
PICADA 

GALLETA 
IDUX 

 MUFFIN 
GALLETA 

CLUB SOCIAL 
PAN 

INTEGRAL 
TURTA CROASSANT 

QUESO 
RAYADO 

PEDIATRIA 

JUGO DE 
FRUTA 

AVENA DE 
SABORES CEREAL CON 

LECHE 

QUESO  
JUGO DE 
FRUTA 

YOGHURT 
GELATINA 

CON 

GALLETA  MINI MUFFIN BOCADILLO TORTA CROASSANT 
LECHE 

CONDENSADA 

ONCES HGL 

CAFÉ DE 
LECHE 

JUGO DE 
FRUTA 

FRUTA 
PICADA 

JUGO DE 
FRUTA 

TE CON 
LECHE 

PORCIÓN DE 
PAPAYA 

MAIZENA 

 PAN 
INTEGRAL 

GALLETAS 
INTEGRAL 

QUESO 
RAYADA 

PAN 
INTEGRAL 

TOSTADA 
INTEGRAL 

PORCIÓN DE 
QUESO 

GALLETA 
INTEGRAL 

RN 
PAPAYA 

PICADA CON 
ALMENDRAS 

AVENA EN 
HOJUELAS, 
GALLETAS 

INTEGRALES 

MANZANA 
VERDE, 

QUESO PERA 

MELON CON 
MANI 

TOSTADO 

MANDARINA, 
QUESO PERA 

 MELON, 
PAPAYA CON 
HOJUELAS DE 

AVENA Y 
ALMENDRAS 

PERA, MANI 
DE SAL 

 
DIA 8 9 10 11 12 13 14 

NUEVES 

JUGO DE 
FRUTA 

AVENA MILO MAIZENA GELATINA SALPÍCON YOGHURT 

ROSCON 
GALLETAS 
DUCALES 

PALITO DE 
QUESO 

MINI MUFFIN 
GALLETA 

CAPRI 
RONDALLA 

GALLETA 
INTEGRAL 

PEDIATRIA 

JUGO DE 
FRUTA 

AVENA DE 
SABORES CEREAL CON 

LECHE 

MILO GELATINA SALPICON YOGHURT 

ROSCON 
GALLETA 
DUCALES 

MINI MUFFIN 
GALLETA 

CAPRI 
RONDALLA 

CERALES DE 
COLORES 

ONCES HGL 

CAFÉ CON 
LECHE 

JUGO DE 
FRUTA 

FRUTA 
DECORADA 

JUGO DE 
FRUTA 

TE CON 
LECHE 

JUGO DE 
FRUTA 

FRUTA 
PICADA 

TOSTADA 
PAN 

INTEGRAL  
GALLETA 
INTEGRAL 

TOSTADA 
INTEGRAL 

GALLETA 
INTEGRAL 

QUESO 
RAYADO 

RN 

KUMIS 
FINESTT, 
GALLETA 
INTEGRAL 

JUGO DE 
FRESA, 

MOGOLLA 
INTEGRAL 

GRANADILLA, 
QUESO PERA 

GELATINA 
DIETETICA, 
GALLETA 
INTEGRAL 

ENSALADA DE 
FRUTA CON 

QUESO 
RALLADO 

PAPAYA 
PICADA, 

ALMENDRAS 

PERA PICADA 
CON MANI 

 
DIA 15 16 17 18 19 20 21 

NUEVES 

SORBETE DE 
FRUTA 

TE CON 
LECHE 

JUGO DE 
FRUTA 

GELATINA  CAFÉ FRUTA PICADA 
JUGO DE 

FRUTA 

MANTECADA 
PAN 

ALINEADO 
ROSCON 

GALLETA 
WAFFER 

TOSTADA  QUESO RAYADO MINI MUFFIN 

PEDIATRIA 

SORBETE DE 
FRUTA 

GALLETA 
CON 

JUGO DE 
FRUTA 

GELATINA 
CON 

QUESO  FRUTA PICADA 
JUGO DE 

FRUTA 

MANTECADA CROISSANT ROSCON 
LECHE 

ONDENSADA 
BOCADILLO 

CREMA DE 
LECHE 

MINI MUFFIN 

ONCES HGL 
  

SORBETE DE 
FRUTA 

JUGO DE 
FRUTA  

CAFÉ 
JUGO DE 

FRUTA 
FRUTA 
PICADA 

SORBETE DE 
FRUTA 

AVENA 

GALLETA 
INTEGRAL 

GALLETA 
INTEGRAL 

PAN 
INTEGRAL 

GALLETA 
INTEGRAL 

QUESO 
RAYADO 

GALLETA 
INTEGRAL 

PAN 
INTEGRAL 

RN 

KUMIS SIN 
DULCE, 

MOGOLLA 
INTEGRAL 

DURAZNO, 
PORCIÓN DE 

QUESO 

FRESA 
PICADA CON 
ALMENDRAS 

MANDARINA, 
MANI  

YOGURTH 
FINESSTT, 
GALLETA 
INTEGRAL 

GALLETA 
INTEGRAL, 

QUESO 
DESCREMADO 

MELON 
PICADO CON 
ALMENDRAS 
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DIA 22 23 24 25 26 27 28 

NUEVES 

SALPICON 
JUGO DE 

FRUTA 
MAIZENA COCOA 

FRUTA 
PICADA 

SORBETE 
DE FRUTA 

JUGO DE 
FRUTA 

GALLETA 
MUU 

GALLETA 
CLUB SOCIAL 

PALITO DE 
QUESO 

GALLETA 
INTEGRAL 

QUESO 
RAYADO 

CROISANT ROSCON 

PEDIATRIA 

SALPICON  
JUGO DE 

FRUTA CEREAL 
CON 

LECHE 

CHOCOLISTO 
FRUTA 
PICADA 

SORBETE 
DE FRUTA 

JUGO DE 
FRUTA 

GALLETA 
MUU 

GALLETA 
CLUB SOCIAL 

GALLETA 
QUESO 

RAYADO 
CROISANT ROSCON 

ONCES HGL 
  

JUGO DE 
FRUTA 

CAFÉ 
JUGO DE 

FRUTA 
TE CON LE 

HE 
SORBETE DE 

FRUTA 
JUGO DE 
FRUTA 

CAFÉ 

GALLETA 
INTEGRAL 

TOSTADA 
INTEGRAL 

GALLETA 
INTEGRAL 

PAN 
INTEGRAL 

GALLETA 
INTEGRAL 

PAN 
INTEGRAL 

PAN 
INTEGRAL 

RN 

GELATINA 
DIETETCA, 
GALLETA 
NTEGRAL 

PERA, MANI 
DE SAL 

ENSALADA 
DE FRUTA 

CON 
QUESO 

LECHE, 
GALLETA 
INTEGRAL 

MELON 
PICADO CON 
ALMENDRAS 

KUMIS, 
GALLETA 
INTEGRAL 

MANZANA 
VERDE, 
QUESO 

CAMPESINO 

 
DIA 29 30 31 32 33 34 35 

NUEVES 

ESPONJADO 
DE 

MARACUYA 
AVENA COLADA SORBETE 

TE CON 
LECHE 

FRUTA 
PICADA 

JUGO DE 
FRUTA 

GALLLETAS 
DUCALES 

PAN 
ALINEADO 

GALLETA 
DUX 

GALLETA 
INTEGRAL 

GALLETA 
CLUB 

SOCIAL  

QUESO 
RAYADO 

GALLETA DUX 

PEDIATRIA 

ESPONJADO 
DE 

MARACUYA 
GELATINA  COLADA 

SORBETE 
DE FRUTA CEREAL 

CON LECHE 

QUESO  
GELATINA 

CON 

GALLETA 
DUCALES 

CON FRUTA 
GALLETA 

DUX 
GALLETA BOCADILLO 

LECHE 
ONDENSADA 

ONCES HGL 

MAIZENA 
JUGO DE 

FRUTA 
FRUTA 
PICADA 

AVENA 
MANZANA 

VERDE 
CAFÉ MAIZENA 

GALLETA 
INTEGRAL 

GALLETA 
INTEGRAL 

QUESO 
RAYADO 

GALLETA 
INTEGRAL 

GALLETA 
INTEGRAL 

GALLETA 
INTEGRAL 

TOSTADA 
INTEGRAL 

RN 

GELATINA 
DIETETICA 

CON FRUTA 
PICADA 

AVENA EN 
HOJUELAS, 
GALLETA 
INTEGRAL 

PORCIÓN 
DE QUESO, 
GALLETA 

INNTEGRAL 

MANDARINA, 
MANI  

YOGURTH 
FINESSTT, 
GALLETA 
INTEGRAL 

PAPAYA 
PICADA CON 
ALMENDRAS 
PICADAS Y 

QUESO 

FRESA 
PICADA CON 
AJONJOLI Y 
ALMENDRAS 

 
DIA 36 37 38 39 40 41 42 

NUEVES 

AVENA 
JUGO DE 

FRUTA 
MAIZENA CAFÉ 

JUGO DE 
FRUTA 

YOGHURT 
JUGO DE 

FRUTA 

TOSTADA 
PALITO DE 

QUESO 
GALLETA 

SODA 
MINI 

PONQUE 
MINI MUFFIN CEREAL ROSCON 

PEDIATRIA 

AVENA DE 
SABORES 

JUGO DE 
FRUTA 

GALLETA 
CON 

MILO 
JUGO DE 

FRUTA CEREAL CON 
YOGHURT 

JUGO DE 
FRUTA 

NEVADO 
PALITO DE 

QUESO 
AREQUIPE 

MINI 
PONQUE 

MINI MUFFIN 

ONCES HGL 

JUGO DE 
FRUTA 

CAFÉ 
FRUTA 
PICADA 

JUGO DE 
FRUTA 

TE EN 
LECHE 

JUGO DE 
FRUTA 

MAIZENA 

GALLETA 
INTEGRAL 

PAN 
INTEGRAL 

QUESO 
RAYADO 

GALLETA 
INTEGRAL 

GALLETA 
INTEGRAL 

GALLETA 
INTEGRAL 

GALLETA 
INTEGRAL 

RN 
PERA, 

ALMENDRAS 
PICADAS 

AVENA EN 
HOJUELAS, 
GALLETA 
INTEGRAL 

MELON 
PICADO 

CON MANI 
PICADO 

DURAZNO, 
PORCIÓN 

DE QUESO 

ENSALADA 
DE FRUTA 

CON QUESO 

KUMIS, 
GALLETA 
INTEGRAL 

MANZANA 
VERDE, 
QUESO 
PERA 
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CICLO DE ALIMENTACIÓN PARA GASTRÓLISIS 

TIEMPO DE COMIDA - GRUPO DE ALIMENTACIÓN 
MEDIDA 
SERVIDA 

PORCIÓN 
SERVIDA 

DESAYUNO     

FÓRMULA: NUTRICIÓN COMPLETA Y BALANCEADA 2 VASOS 500 cc 

ALMUERZO      

FÓRMULA: NUTRICIÓN COMPLETA Y BALANCEADA 2 VASOS 500 cc 

COMIDA     

FÓRMULA: NUTRICIÓN COMPLETA Y BALANCEADA 2 VASOS 500 cc 
 

CICLO DE ALIMENTACIÓN PARA DIETA LÍQUIDA CLARA 
TIEMPO DE COMIDA - GRUPO DE ALIMENTACIÓN MEDIDA SERVIDA PORCIÓN SERVIDA 

DESAYUNO     

CONSOMÉ SIN GRASA 1 VASO 240 cc 

TE EN AGUA O AGUA DE PANELA 1 PORCIÓN 240 cc 

O AROMATICA O AGUA DE ANIS 1 TAZA 240 cc 

GELATINA PREPARADA 1 PORCIÓN 80 g 

NUEVES     

GELATINA PREPARADA 1 TAZA/VASO 80 g 

AGUA DE MANZANA O AGUA AROMATICA O AGUA DE PANELA O AGUA DE ANIS 1 PORCIÓN 200 cc 

ALMUERZO      

CONSOME SIN GRASA 1 VASO 240 cc 

TE EN AGUA O AGUA DE PANELA 1 PORCIÓN 240 cc 

O AROMATICA O AGUA DE ANIS 1 TAZA 240 cc 

GELATINA PREPARADA 1 PORCIÓN 80 g 

AGUA DE MANZANA O AGUA AROMATICA O AGUA DE PANELA O AGUA DE ANIS 1 PORCIÓN 200 cc 

COMIDA     

CONSOME SIN GRASA 1 VASO 240 cc 

TE EN AGUA O AGUA DE PANELA 1 PORCIÓN 240 cc 

O AROMATICA O AGUA DE ANIS 1 TAZA 240 cc 

GELATINA PREPARADA 1 PORCIÓN 80 GRM 
 

CICLO DE ALIMENTACIÓN PARA DIETA LÍQUIDA PARCIAL 
TIEMPO DE COMIDA - GRUPO DE ALIMENTACIÓN MEDIDA SERVIDA PORCIÓN SERVIDA 

DESAYUNO     

BEBIDA EN LECHE 100%/LECHE 1 VASO 200 cc 

JUGO DE FRUTAS 1 VASO 200 cc 

GELATINA O PUDIN 1 PORCIÓN 80 g 

CALDO CON CARNE O POLLO LICUADO 1 TAZA 200 cc 

NUEVES     

BEBIDA CON LECHE 75% 1 TAZA/VASO 200 cc 

JUGO DE FRUTAS CON LECHE 1 VASO 200 cc 

GELATINA 1 PORCIÓN 200 cc 

ALMUERZO      

SOPA CREMA LICUADA DE VERDURAS CON: 1 TAZA 300 cc 

POLLO NETO O CARNE MAGRA O PESCADO 1 PORCIÓN 50 g 

JUGO DE FRUTAS CON LECHE 50% JUGO 50% 1 VASO 200 cc 

GELATINA O PUDÍN 1 PORCIÓN 80 g 

ONCES     

BEBIDA CON LECHE 75% 1 TAZA/VASO 200 cc 

JUGO DE FRUTAS CON LECHE 1 VASO 200 cc 

GELATINA 1 PORCIÓN 80 g 

COMIDA     

SOPA CREMA LICUADA DE VERDURAS CON: 1 TAZA 300 cc 

POLLO NETO O CARNE MAGRA O PESCADO 1 PORCIÓN 50 g 

JUGO DE FRUTAS CON LECHE 50% JUGO 50% 1 VASO 200 cc 

PUDIN O GELATINA 1 PORCIÓN 80 g 

REFRIGERIO     

BEBIDA CON LECHE 75% 1 TAZA/VASO 200 cc 
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CICLO DE ALIMENTACIÓN PARA DIETA LÍQUIDA TOTAL 
TIEMPO DE COMIDA - GRUPO DE ALIMENTACIÓN MEDIDA SERVIDA PORCIÓN SERVIDA 

DESAYUNO     

BEBIDA EN LECHE 100%/LECHE 1 VASO 200 cc 

JUGO DE FRUTAS 1 VASO 200 cc 

GELATINA O PUDIN 1 PORCIÓN 80 g 

CALDO CON CARNE O POLLO LICUADO 1 TAZA 200 cc 

NUEVES     

BEBIDA CON LECHE 75% 1 TAZA/VASO 200 cc 

JUGO DE FRUTAS CON LECHE 1 VASO 200 cc 

GELATINA 1 PORCIÓN 200 cc 

ALMUERZO      

SOPA CREMA LICUADA DE VERDURAS CON: 1 TAZA 300 cc 

POLLO NETO O CARNE MAGRA O PESCADO 1 PORCIÓN 50 g 

JUGO DE FRUTAS CON LECHE 50% JUGO 50% 1 VASO 200 cc 

GELATINA O PUDÍN 1 PORCIÓN 80 g 

ONCES     

BEBIDA CON LECHE 75% 1 TAZA/VASO 200 cc 

JUGO DE FRUTAS CON LECHE 1 VASO 200 cc 

GELATINA 1 PORCIÓN 80 g 

COMIDA     

SOPA CREMA LICUADA DE VERDURAS CON: 1 TAZA 300 cc 

POLLO NETO O CARNE MAGRA O PESCADO 1 PORCIÓN 50 g 

JUGO DE FRUTAS CON LECHE 50% JUGO 50% 1 VASO 200 cc 

PUDIN O GELATINA 1 PORCIÓN 80 g 

REFRIGERIO     

BEBIDA CON LECHE 75% 1 TAZA/VASO 200 cc 

 
CICLO DE ALIMENTACIÓN PARA DIETA COMPLEMENTARIA 1 

TIEMPO DE COMIDA - GRUPO DE ALIMENTACIÓN MEDIDA SERVIDA PORCIÓN SERVIDA 

DESAYUNO     

COMPOTA O JUGO DE FRUTA NO ÁCIDO 1 PORCIÓN/ VASO 50 g / 90 cc 

CEREAL PRECOCIDO DE AVENA, ARROZ, FORTIFI 1 VASO 90 cc 

CALDO CON HIERRO 1 TAZA 100 cc 

NUEVES     

JUGO DE FRUTA NO ÁCIDO O COMPOTA 1 PORCIÓN/ VASO 50 g / 90 cc 

ALMUERZO      

SOPA LICUADA DE CARNES, VERDURAS Y FARINACEO: 1 TAZA 100 cc 

PORCIÓN DE CARNE O POLLO 1 PORCIÓN 30 g / 90 cc 

COMPOTA O JUGO NO ÁCIDO 1 PORCIÓN/ VASO 50 g / 90 cc 

ONCES     

COMPOTA O JUGO NO ÁCIDO 1 PORCIÓN/ VASO 50 g / 90 cc 

COMIDA     

SOPA LICUADA DE CARNES, VERDURAS Y FARINACEO: 1 TAZA 100 cc 

PORCIÓN DE CARNE O POLLO 1 PORCIÓN 30 g / 90 cc 

COMPOTA O JUGO NO ÁCIDO 1 PORCIÓN/ VASO 50 g / 90 cc 

 
CICLO DE ALIMENTACIÓN PARA DIETA COMPLEMENTARIA 2 

TIEMPO DE COMIDA - GRUPO DE ALIMENTACIÓN MEDIDA SERVIDA PORCIÓN SERVIDA 

DESAYUNO     

ALIMENTO ENERGÉTICO (PAN, GALLETA, AREPA) 1 PORCIÓN 20 g 

JUGO DE FRUTA NO ÁCIDO 1 PORCIÓN/ VASO 120 cc 

MARGARINA 1 PORCIÓN 5 g 

NUEVES     

COMPOTA - SALPICÓN - JUGO 1 VASO 120 cc 

ALMUERZO      

ALIMENTO PROTÉICO 1 PORCIÓN 30 g 

ALIMENTO REGULADOR 1 PORCIÓN 30 g 

JUGO DE FRUTAS NO ÁCIDO 1 VASO 120 cc 

POSTRE SIN LECHE 1 PORCIÓN 30 g 

ONCES     

FRUTA O JUGO DE FRUTA NO ÁCIDO 1 PORCIÓN/ VASO 50 g - 120 cc 
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COMIDA     

SOPA LICUADA 1 TAZA 50 g 

PAPILLA 1 PORCIÓN 50 g 

ALIMENTO REGULADOR 1 PORCIÓN 30 g 

ALIMENTO ENERGÉTICO 1 PORCIÓN 40 g 

JUGO DE FRUTA NO ÁCIDO 1 VAZO 120 cc 

POSTRE SIN LECHE 1 PORCIÓN 30 g 

 
3.6.3. Recursos Humanos: El contratista debe garantizar el servicio con el personal necesario para que 
realicen la recolección, clasificación, desinfección, alistamiento, cocción, distribución y entrega de raciones 
alimentarias en cada uno de los servicios según los protocolos y horarios establecidos. El personal contratado 
por el oferente debe tener un manejo asertivo e integral de los protocolos, procesos y procedimientos de 
alimentación y raciones alimentarias para los pacientes hospitalizados, médicos internos y personal autorizado 
por el Hospital Regional de Sogamoso ESE, de acuerdo con las características técnicas establecidas por la 
ESE. El oferente debe garantizar que dicho personal recolectará diariamente los residuos alimenticios, 
biodegradables, reciclables, ordinarios y/o peligrosos, realizar su pesaje y entrega a las diferentes empresas 
recolectoras de residuos, generando un control permanente del mismo. 
 
3.6.4. Herramientas de Trabajo: Al servicio de cocina se le debe dotar como mínimo con el purificador de agua 
a base de ozono, menajes, manteles, sillas, estufas, y demás herramientas de trabajo necesarias para 
garantizar el suministro de los servicios contratados.  
 
3.6.5. Métodos de Control - Cumplimiento de Normas: El proponente debe garantizar el cumplimiento de 
normas relacionadas con el manejo de alimentos, residuos sólidos, emisiones, ruido, energía, agua potable y 
demás normatividad relacionada: 
 
3.6.6. Residuos Sólidos: Se debe garantizar el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

 Contribuir a mantener el cumplimiento de la normatividad ambiental y sanitaria vigente, tales como la Ley 9 
de 1979, Resolución 1164 de 2002, Decreto 4741 de 2005 y aquellas que modifiquen o adicionen en materia de 
residuos sólidos y peligrosos. 

 Realizar la clasificación, segregación, almacenamiento, ruta sanitaria, disposición por tipo de residuos 
generado (peligrosos y no peligrosos), cumpliendo normas ambientales y de bioseguridad en su manejo. 

 Apoyar el programa de reciclaje del Hospital. 

 Garantizar las labores de limpieza, aseo y desinfección de áreas e implementos de manejo de los residuos 
sólidos hospitalarios. 

 Garantizar el suministro de elementos de protección personal necesarios para el personal. 

 Diligenciar en forma veraz y oportuna las planillas de RH1 y remitirlas a la oficina de SGASST. 
 
3.6.7. Emisiones y Ruido: Se debe garantizar el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

 Contribuir a mantener el cumplimiento de la normatividad ambiental y sanitaria vigente, tales como la Ley 9 
de 1979, Resolución 3500 de 2005, Resolución 2200 de 2006, Resolución 5975 de 2006 y aquellas que 
modifiquen o adicionen en materia de emisiones fijas por fuente. 

 Contribuir a mantener el cumplimiento de la normatividad ambiental y sanitaria vigente, tales como la 
Resolución 2400 de 1979, Resolución 8321 de 1983, Resolución 627 de 2006 y aquellas que modifiquen o 
adicionen en materia de medición y control de ruido ocupacional y ambiental.  
 
3.6.8. Energía: Se debe garantizar el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

 Contribuir a mantener el cumplimiento de la normatividad ambiental y sanitaria vigente, tales como la Ley 
143 de 1994, Ley 697 de 2001, Decreto 3683 de 2003, Decreto 2331 de 2007 y aquellas que modifiquen o 
adicionen en materia de ahorro y uso eficiente y racional de la energía. 

 Contribuir con el cumplimiento de metas y objetivos de ahorro de energía que tiene el Hospital. 
 
3.6.9. Agua Potable: Se debe garantizar el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

 Contribuir a mantener el cumplimiento de la normatividad ambiental y sanitaria vigente, tales como la Ley 9 
de 1979, Ley 373 de 1997, Decreto 475 de 1998, Resolución 2115 de 2007 y aquellas que modifiquen o 
adicionen en materia de ahorro y uso eficiente y racional del agua. 
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 Contribuir con el cumplimiento de metas y objetivos de ahorro de agua que tiene el Hospital. 
 
3.6.10. Programas de Gestión Ambiental: Participar en las jornadas de arborización, reciclaje, rehúso, cero 
papel, orden, aseo, hogar sostenible, embellecimiento de áreas, salud sostenible, colegio sostenible y ciudad 
sostenible. 
 
3.6.11. Métodos de Control - Comunicaciones: El proponente debe garantizar el cumplimiento de normas 
relacionadas con el manejo de comunicaciones, y garantizar la comunicación permanente de todos los 
operarios. 
 
3.6.12. Métodos de Control - Rondas del Contratista como supervisor interno: El proponente debe realizar 
al menos una ronda diaria al Hospital, efectuada a todos los servicios contratados, a fin de garantizar el 
adecuado desarrollo de la actividad; dichas rondas quedarán debidamente registradas en las minutas y demás 
registros de control. 
 
3.6.13. Métodos de Control - Control de acceso: El proponente debe garantizar el control de ingreso y la 
salida de sus operarios del Hospital, por medio de carnet que lo acredite como tal. 
 
3.6.14. Métodos de Control - Elementos adicionales: El proponente debe garantizar los siguientes elementos 
adicionales para la adecuada prestación del servicio: 

 Carpeta de control de entrada y salida de vehículos de abastecimiento. 
 
3.6.15. Métodos de Control - Contingencias: El proponente debe garantizar la disponibilidad inmediata de 
personal del servicio de alimentos para el cubrimiento de relevos en casos eventuales, teniendo en cuenta que 
debe cumplir con los requisitos mínimos solicitados por el Hospital, confirmando previamente estas novedades 
al Supervisor del contrato. 
 
3.6.16. Recurso Humano: El proponente debe garantizar el servicio con el siguiente equipo de trabajo: 

 1 Administrador Medio Tiempo: Técnico, Tecnólogo o Profesional en áreas económicas y/o 
administrativas, con experiencia certificada relacionada mínima de tres (3) años en el sector de alimentos 
hospitalarios conforme a lo establecido por el artículo 25 del Decreto No 785 de 2005; la experiencia debe estar 
acreditada con certificación laboral y/o copia de contratos con experiencia relacionada. 

 1 Nutricionista 1 vez por semana: Profesional en Nutrición y/o Dietética, con experiencia certificada 
relacionada mínima de tres (3) años en el sector de alimentos hospitalarios conforme a lo establecido por el 
artículo 25 del Decreto No 785 de 2005; la experiencia debe estar acreditada con certificación laboral y/o copia 
de contratos con experiencia relacionada. 

 1 Técnico en Cocina y/o Gastronomía Tiempo Completo: Técnico en Cocina y/o Gastronomía, con 
experiencia certificada relacionada mínima de tres (3) años en el sector de alimentos hospitalarios conforme a lo 
establecido por el artículo 25 del Decreto No 785 de 2005; la experiencia debe estar acreditada con certificación 
laboral y/o copia de contratos con experiencia relacionada. 

 10 Auxiliares de Dietas Tiempo Completo: Personas con experiencia certificada relacionada mínima de 
tres (3) años en el sector de alimentos hospitalarios conforme a lo establecido por el artículo 25 del Decreto No 
785 de 2005; la experiencia debe estar acreditada con certificación laboral y/o copia de contratos con 
experiencia relacionada. 

 1 Auxiliar de Aseo Tiempo Completo: Persona con experiencia certificada relacionada mínima de tres (3) 
años en el sector de limpieza, aseo y desinfección en el sector hospitalario; la experiencia debe estar acreditada 
con certificación laboral y/o copia de contratos con experiencia relacionada. 
 
3.6.17. Presentación de Alimentos: El proponente debe garantizar las siguientes actividades: 

 Presentar el protocolo de presentación de alimentos o comidas servidas, en recipientes adecuados y limpios, 
de materiales biodegradables o de materiales que permitan su fácil lavado y desinfección. Para pacientes 
adultos en porcelana preferiblemente, para paciente pediátrico la ración debe ser ofrecida en bandeja especial 
de tamaño proporcional al plato servido, y para pacientes especiales únicamente en recipientes desechables. 

 Las adiciones como sal, azúcar, mermelada y salsas debe ofrecerse en recipientes adecuados e 
independientes al plato servido. 
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 Los líquidos no deben servirse hasta el borde del recipiente. 

 Durante la exposición y servicio, los alimentos se deben proteger de toda posibilidad de contaminación 
externa (saliva, moscos, cabellos etc.). 

 Ningún elemento desechable podrá ser reutilizado. 

 Para los eventos sociales el contratista deberá suministrar menaje especial incluyendo lencería, manteles y 
el personal uniformado adecuadamente. 
 
3.6.18. Control de Calidad: El proponente debe presentar el programa trimestral de exámenes microbiológicos 
de desayuno, almuerzo y comida servidos, con miras a verificar la calidad del servicio. 
 
3.6.19. Aseo, Higiene y Desinfección: El proponente debe presentar el programa de desinfección con 
soluciones autorizadas, en las concentraciones y diluciones exigidas, para utilizar en las instalaciones, 
superficies, equipos, utensilios y alimentos en crudo como frutas y verduras; garantizar la desinfección de 
puertas, paredes y ventanas una vez por semana como mínimo; lavar y esterilizar diariamente los objetos 
manipulados para la preparación de alimentos, así como la vajilla cubiertos, vasos y demás enseres. 
 
3.6.20. Bienes y medios de Producción: El proponente debe garantizar las siguientes actividades: 

 Disponer de sus propios medios de producción para cumplir con las actividades ofertadas. 

 Asumir los pagos de servicios públicos agua, gas natural y energía eléctrica. 

 Asumir el aseo de las instalaciones del servicio de alimentos. 

 Asumir la reposición de menaje y compra de utensilios para el desarrollo del objeto contractual. 

 Asumir el mantenimiento del purificador de agua a base de ozono, y demás elementos que se requieran 
para el normal funcionamiento del servicio a contratar. 

 Asumir un canon de arrendamiento mensual por el uso de las instalaciones de la cocina que será por un 
valor de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000), pagaderos mensualmente en la cuenta 
bancaria destinada por el Hospital Regional de Sogamoso para el recaudo de estas rentas, requisito previo 
para la liquidación del contrato. 
 
3.6.21. Consideraciones Adicionales: El proponente debe garantizar las siguientes actividades: 

 Mantener una conducta respetuosa, diligente, responsable e integra tanto a los pacientes, familiares, 
visitantes, acompañantes, colaboradores y demás personas que ingresen al Hospital, haciendo uso de una 
comunicación asertiva y manejo prudente de la información. 

 Garantizar que el grupo de trabajo elaborará los menús con calidad; que se podrán usar productos pre 
elaborados, preferiblemente de origen nacional y todos deben ser de primera calidad; que no se permitirá el uso 
de insumos que contengan glutamato mono sódico; que se usarán condimentos naturales; que se tendrá 
registro sanitario vigente para los alimentos aptos para el consumo humano; que la calidad de los alimentos 
debe corresponder a parámetros contenidos en la regulación nacional vigente, expedida por el Ministerio de la 
Protección Social; y que cada insumo como carnes, lácteos, productos de panadería debe contener registro 
sanitario vigente de transporte y manejo de producción. 

 Garantizar que el personal contratado recibirá capacitación y entrenamiento continuo, así como el debido 
entrenamiento en manejo de alimentos, primeros auxilios y manejo de situaciones de estrés. 

 Garantizar los espacios de capacitación y entrenamiento para ser y/o formar parte de la Brigada de 
emergencias de la Institución, así como de temas relacionados con la seguridad del paciente. 
 
3.7. PLAZO DE EJECUCIÓN: A partir del 1 de Julio y hasta el 31 de Diciembre de 2020 y/o agotamiento del 
presupuesto del contrato, lo que ocurra primero. 
 
3.8. LUGAR: HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE. 
 
3.9. VALOR (CDP): El monto de presupuesto oficial estimado para el contrato es por la suma de QUINIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE. ($594.004.218) 
INCLUIDO IVA. 
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VIGENCIA: 2020 FECHA: Junio 1 de 2020 CDP N° 526-2020 

Beneficiario: HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE NIT. o CEDULA: 891855039 

Identificación Presupuestal   

GASTOS CONCEPTO VALOR 

21010198 Otras compras de bienes para la venta $594.004.218 

 
3.10. APORTES (Para convenios): N.A. 
 
3.11. FORMA DE PAGO: El Hospital Regional de Sogamoso ESE cancelará el valor de los servicios 
efectivamente prestados dentro de los noventa (90) días siguientes a la presentación de factura, previo 
cumplimiento de las normas legales vigentes y luego de la certificación de cumplimiento por parte del 
Supervisor asignado. Así mismo, se requiere la presentación de la planilla oficial de pago de aportes al sistema 
de seguridad social del Contratista. El Hospital pagará hasta el monto contratado y efectivamente ejecutado por 
el Contratista, certificado por el supervisor designado. 
 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
QUE LA SOPORTAN. 
 
De acuerdo con la naturaleza jurídica del contrato a celebrar la modalidad de selección que se debe adelantar 
es Convocatoria Pública en atención a lo contemplado en el estatuto interno de contratación en el CAPITULO 
VIII “FASE DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA DE LAS MODALIDADES Y MECANISMOS DE 
SELECCIÓN”: 
 
ARTICULO 30º. Fase de Selección. El Hospital determinará la oferta más favorable teniendo en cuenta las 
normas y procedimientos aplicables a cada modalidad de selección del Contratista. En los procesos de 
contratación por convocatoria pública y subasta inversa, el Hospital contará, con el apoyo del Comité de 
Compras y Contratos en la forma prevista en el presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 31º. Modalidades y Mecanismos de Selección del Contratista. De acuerdo a las normas del 
presente estatuto, el Hospital para contratar utilizará una de las siguientes modalidades para seleccionar al 
Contratista: 
a) Contratación Directa. 
b) Convocatoria Pública. 
c) Subasta Inversa. 
d) Compras Electrónicas. 
 
Parágrafo: El Hospital, bajo la modalidad que estime pertinente, podrá asociarse con otra u otras Empresas 
Sociales del Estado con el fin de buscar economías de escala, calidad, oportunidad y eficiencia en sus 
compras, para lo cual deberá justificarla mediante un estudio técnico. 
 
ARTICULO 34°. Convocatoria Pública. Es el procedimiento mediante el cual el Hospital formula públicamente 
una convocatoria a personas naturales o jurídicas para que en igualdad de oportunidades, los interesados 
presenten sus ofertas acerca de obras, bienes o servicios que requiera el Hospital, seleccionando la oferta más 
favorable de acuerdo a la evaluación que realice el Comité de Compras y Contratos, en la forma y de acuerdo a 
los criterios establecidos en los términos de condiciones que fije las reglas de juego del respectivo proceso. 
 
En este caso, el Hospital elaborará unos términos de condiciones en los cuales se señalen y establezcan reglas 
claras, plazos y criterios de evaluación a los cuales se sujetará el proceso de contratación. 
 
Parágrafo: Se seguirá el procedimiento de selección por convocatoria pública cuando el monto del contrato 
supere los CIENTO CINCUENTA (150) S.M.L.M.V. 
 
5. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (Análisis del mercado, análisis de la 
demanda, análisis de la oferta/soporte del precio): 
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La producción de alimentos está caracterizada como una de las primeras ramas dentro del sector industria; 
según la matriz de insumos del DANE se conforma con los siguientes subsectores: 

 Producción, transformación y conservación de carne y pescado. 

 Elaboración de aceites, grasas animales y vegetales, cacao, chocolate, productos de confitería y otros 
productos alimenticios N.C.P. 

 Elaboración de productos lácteos. 

 Elaboración de productos de molinería, de almidones, alimentos preparados para animales, productos de 
panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares. 

 Elaboración de productos de café. 

 Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches. 

 Elaboración de bebidas. 
 
Por otro lado, la provisión y suministro de alimentos para grandes proveedores de servicios sociales se 
encuentra incluida en las cuentas nacionales en la rama de: comercio, reparaciones, suministros, hotelería y 
alojamiento, razón por la cual no existe información agregada para caracterizar este subsector; las entidades 
que adquieren los servicios de suministro de alimentación son entidades que prestan servicios sociales, 
agrupados en esta rama de las cuentas nacionales, además del mismo subsector de hotelería y servicios de 
alojamiento. 
 
El sector de producción de alimentos y actividades conexas está representado gremialmente por la Cámara de 
la Industria de Alimentos de la ANDI. Sin embargo, dentro de sus agremiados, solo están representantes de la 
industria alimenticia, y no hay representación de las empresas de servicios de suministro de alimentos. Por otro 
lado, en las seccionales de la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO existen grupos de trabajo para 
lo que se denomina Sector de Víveres y Abarrotes, que agremia a los distribuidores de licores, de consumo 
masivo, de productos lácteos, dulcerías, cárnicos, autoservicios, supermercados, panaderías y pastelerías y 
plazas de mercado, que son un eslabón intermedio entre la producción de alimentos y el suministro de 
alimentos al consumidor final. Esto implica que los proveedores de las entidades que adquieren los servicios de 
suministro alimentario tienen una débil y escasa fuerza gremial. 
  
Existen muchas empresas que ofrecen servicios de suministro de alimentos con destino a entidades que 
proveen estos servicios, encontrándose una oferta de empresas que proveen estos servicios a entidades 
estatales y privadas, como la USPEC, el ICBF, la Secretaría de Integración Social del Distrito Capital, así como 
otras empresas que están registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá con ese objeto social. 
 
Los precios para servicios de alimentación no sólo incluyen el costo de los alimentos, sino el impacto de los 
otros costos relacionados con la preparación del producto, que son costos del servicio. Estos están 
representados por el costo del personal, logística de transporte y abastecimiento, la administración del servicio y 
la ganancia esperada por el proveedor. El valor del servicio depende de la cantidad de personas a atender, la 
frecuencia de atención, el tipo de alimentos que se van a ofrecer y las condiciones de almacenamiento propias 
de los alimentos; por estas razones no es posible establecer un precio único para el servicio de alimentación. 
 
Para establecer el valor del presupuesto oficial se tuvo en cuenta tanto el historial de la contratación de la ESE 
en la vigencia del año 2019 como las actualizaciones en las necesidades del servicio, para atender las 
necesidades formuladas en el presente estudio previo, así como la demanda potencial del servicio y/o el 
incremento autorizado por la Junta Directiva del Hospital. 
 

TIEMPO DE COMIDAS - GRUPO DE ALIMENTACIÓN 
PROMEDIO 
MENSUAL 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
PROYECTADO 

DIETAS NORMALES       

Desayunos Dietas Normales 3025 $ 4,265 $ 12,901,625 

Almuerzos Dietas Normales 3350 $ 6,676 $ 22,364,600 

Comidas Dietas Normales 3350 $ 6,676 $ 22,364,600 

Nueves Dietas Normales 5460 $ 1,537 $ 8,392,020 

Onces Dietas Normales 5460 $ 1,537 $ 8,392,020 

DIETAS HIPERPROTÉICAS       

Desayunos Dietas Hiperprotéicas 676 $ 4,265 $ 2,883,140 
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Almuerzos Dietas Hiperprotéicas 676 $ 6,676 $ 4,512,976 

Comidas Dietas Hiperprotéicas 676 $ 6,676 $ 4,512,976 

DIETAS BLANDAS       

Desayunos Dietas Blandas 5 $ 4,265 $ 21,325 

Almuerzos Dietas Blandas 5 $ 6,676 $ 33,380 

Comidas Dietas Blandas 5 $ 6,676 $ 33,380 

DIETAS HIPOSÓDICAS - HIPOGLÚCIDAS - HIPOSÓDICAS/HIPOGLÚCIDAS 
- HIPOGRASAS 

      

Desayunos Dietas Hiposódicas - Hipoglúcidas - Hiposódicas/Hipoglúcidas - 
Hipograsas 

554 $ 4,265 $ 2,362,810 

Almuerzos Dietas Hiposódicas - Hipoglúcidas - Hiposódicas/Hipoglúcidas - 
Hipograsas 

554 $ 6,676 $ 3,698,504 

Comidas Dietas Hiposódicas - Hipoglúcidas - Hiposódicas/Hipoglúcidas - 
Hipograsas 

554 $ 6,676 $ 3,698,504 

DIETAS LÍQUIDAS CLARAS       

Desayunos Dietas Líquidas Claras 133 $ 2,161 $ 287,413 

Almuerzos Dietas Líquidas Claras 133 $ 2,161 $ 287,413 

Comidas Dietas Líquidas Claras 133 $ 2,161 $ 287,413 

DIETAS LÍQUIDAS COMPLETAS       

Desayunos Dietas Líquidas Completas 78 $ 3,102 $ 241,956 

Almuerzos Dietas Líquidas Completas 78 $ 3,102 $ 241,956 

Comidas Dietas Líquidas Completas 78 $ 3,102 $ 241,956 

DIETAS COMPLEMENTARIAS       

Desayunos Dietas Complementarias 66 $ 3,296 $ 217,536 

Almuerzos Dietas Complementarias 66 $ 5,850 $ 386,100 

Comidas Dietas Complementarias 66 $ 5,850 $ 386,100 

DIETAS GASTRÓLISIS       

Dietas Gastrólisis 125 $ 2,008 $ 251,000 

VALOR PROMEDIO MENSUAL 25.306 $3.912  $ 99,000,703 

 
De acuerdo con la información registrada en la tabla anterior el valor máximo a contratar por el período objeto 
del contrato es de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATRO MIL DOSCIENTOS 
DIECIOCHO PESOS M/CTE. ($594.004.218) INCLUIDO IVA. 
 
6. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA PROPUESTA 
MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 
 
El presente proceso de contratación está elaborado conforme lo dispone el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015; por lo cual se recomienda que el oferente acredite lo siguiente: 
 
6.1. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR:  
De conformidad con el artículo 2.2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, los requisitos habilitantes mínimos se 
verificarán de conformidad con la información contenida en el Registro Único de Proponentes RUP expedido 
por la Cámara de Comercio, y son los siguientes: 
 
6.1.1. DOCUMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA: 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado 
con el objeto del contrato a celebrarse. La duración debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año 
más; con el fin de verificar la capacidad jurídica del oferente éste deberá anexar a su propuesta los documentos 
que se relacionan a continuación; la omisión de aquellos documentos necesarios para la comparación de las 
propuestas impedirá al participante tenerlo en cuenta para su evaluación y posterior adjudicación: 
 
6.1.1.1. Carta de Presentación de la Oferta: 
La carta de presentación de la propuesta deberá ser firmada por el proponente, por el representante legal si es 
persona jurídica o por el representante del consorcio o unión temporal, si se trata de cualquiera de estas formas 
asociativas, indicando al pie de la firma el nombre, cargo y documento de identidad y deberá contener la 
información solicitada por el Hospital. Así mismo, deberá hacer la manifestación de no encontrarse incurso en 
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causal de inhabilidad o incompatibilidad; la firma de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la 
aprobación, legalidad y conocimiento de todos los documentos que la acompañan. 
 
6.1.1.2. Original o Copia del Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil: 
Se debe presentar el Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio en 
donde conste la determinación de su actividad. Este certificado debe haber sido expedido con menos de treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección y deberá estar renovado 
para el año 2020. 
 
6.1.1.3. Original o Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal: 
Se debe presentar el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio. 
Este certificado debe haber sido expedido con menos de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del presente proceso de selección y deberá estar renovado para el año 2020. Si el proponente es 
persona Jurídica, deberá demostrar que está organizado como empresa cuya actividad sea el objeto a 
contratar, lo cual deberá acreditar con el certificado de existencia y representación legal, en el que conste que 
su objeto social le permite desarrollar el objeto contractual; se debe acreditar que la existencia y representación 
legal es igual a la vigencia del contrato y un (1) año más. Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, 
que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán comprobar su existencia y representación legal de 
conformidad con las normas de su país de origen y deberán acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, 
debidamente facultado para presentar propuesta en este proceso y celebrar el contrato, incluida la facultad para 
representarla judicial y extrajudicialmente. 
 
Si el proponente concurre por intermedio de un representante o apoderado, deberá anexar el documento que 
confiere aquella, en el que consten expresamente los términos y el alcance de dicha representación. Si el 
proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante 
certificado expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no superior a 30 días. En caso de 
consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá presentar este certificado y su vigencia de 
conformidad a lo antes señalado. 
 
6.1.1.4. Autorización para presentar Oferta y/o suscribir el Contrato: 
Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma, en razón a la cuantía, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social 
competente, de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal, o el documento donde acredite 
su autorización para participar en la contratación, firmar la propuesta y suscribir el contrato en el evento de salir 
favorecido. Esta observación también es válida para los miembros del consorcio o unión temporal. 
 
6.1.1.5. Perfil del Oferente: 
a) Personas naturales nacionales. 
b) Personas jurídicas nacionales. 
c) Consorcio o unión temporal. 
 
6.1.1.6. Fotocopia legible de la Cédula de Ciudadanía: 
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del proponente persona natural y/o del Representante Legal de la 
persona jurídica. Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, deberán presentar este documento los 
miembros que la conforman y el representante legal cuando sea persona diferente de los miembros. 
 
6.1.1.7. Certificados de Antecedentes: 
a) Fiscales (Vigente): El proponente debe anexar certificado de antecedentes fiscales expedido por la 
Contraloría general de la República. En el caso de proponentes plurales, este documento tendrá que ser 
adjuntado por cada uno de los integrantes y por el representante legal cuando sea persona distinta a los 
integrantes. Para personas jurídicas, el representante legal y la empresa deberán allegar individualmente el 
presente documento. El presente documento deberá corresponder al último boletín publicado por la Contraloría 
General de la República y su expedición no deberá ser superior a 30 días calendario. 
 
b) Disciplinarios (Vigente): El proponente debe anexar certificado de antecedentes disciplinarios Expedido por 
la Procuraduría General de la Nación. En el caso de proponentes plurales, este documento tendrá que ser 
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adjuntado por cada uno de los integrantes y por el representante legal cuando sea persona distinta a los 
integrantes. Para personas jurídicas, el representante legal y la empresa deberán allegar individualmente el 
presente documento; su expedición no deberá ser superior a 30 días calendario. 
 
c) Judiciales y de Policía (Vigente): El proponente debe anexar certificado de antecedentes Judiciales del 
Proponente, expedido por la Policía Nacional. En el caso de proponentes plurales, este documento tendrá que 
ser adjuntado por cada uno de los integrantes y por el representante legal cuando sea persona distinta a los 
integrantes. Para personas jurídicas, el representante legal y la empresa deberán allegar individualmente el 
presente documento; su expedición no deberá ser superior a 30 días calendario. 
 
d) Consulta en línea de antecedentes judiciales (Vigente): De conformidad con lo estipulado en el Artículo 
93 del Decreto Ley No019 de 2012 (Anti trámites), se suprimió el documento certificado judicial, por lo que 
ninguna persona está obligada a presentarlo para trámites con entidades de derecho público o privado. No 
obstante lo anterior, teniendo en cuenta que el Hospital Regional de Sogamoso ESE requiere conocer los 
Antecedentes Judiciales de quienes presenten propuesta dentro del presente proceso de selección, realizará la 
consulta en línea a través de la página web que esté habilitada para el efecto y aplicará las siguientes reglas: 
- Para el caso de personas naturales, se consultarán los antecedentes judiciales del Proponente. 
- En caso de ser persona jurídica, se consultarán los antecedentes judiciales de su Representante 
Legal. 
- En el caso de propuestas conjuntas, se consultarán los antecedentes judiciales de cada uno de los integrantes 
de la unión temporal o el consorcio, según corresponda. 
 
e) Antecedentes Código de Policía (Vigente): El proponente debe anexar constancia de antecedentes del 
Código Nacional de Policía y Convivencia, expedido por el Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC. 
En el caso de proponentes plurales, este documento tendrá que ser adjuntado por cada uno de los integrantes y 
por el representante legal cuando sea persona distinta a los integrantes; su expedición no deberá ser superior a 
30 días calendario. 
 
6.1.1.8. Fotocopia del Registro Único Tributario RUT: 
Se deberá aportar Registro Único Tributario de la persona natural o persona jurídica. En caso de Consorcio o 
Unión Temporal de cada uno de los integrantes y el representante legal si es persona distinta a los integrantes 
deberá aportar el presente documento, cuya actividad deberá corresponder al presente proceso de Selección. 
 
6.1.1.9. Certificación con la cual acredite el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 y demás disposiciones sobre la materia (Aportes al Sistema General de Seguridad 
Social Integral y Parafiscales): 
Dicha acreditación se hará mediante certificación expresa suscrita por el Revisor Fiscal si de acuerdo a las 
normas vigentes está obligado a tenerlo, de lo contrario dicha acreditación se hará mediante certificación 
expresa suscrita por el Representante Legal de la persona jurídica. 
 
La certificación debe acreditar el pago de dichos aportes con seis (6) meses de anticipación a la fecha de cierre 
del presente proceso de selección. En el evento que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, 
deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de constitución. En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los 
integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar este documento. La información presentada en 
desarrollo del presente numeral, se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su 
fidelidad y veracidad. 
 
El Hospital Regional de Sogamoso ESE verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de 
presentación de la propuesta y a la fecha de la suscripción del contrato, sin perjuicio de los efectos generados 
ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes. 
 
Para el caso de las personas naturales, éstas deberán manifestar bajo la gravedad del juramento si tienen 
empleados a su cargo, evento en el cual la certificación debe mencionar que se encuentran a paz y salvo por 
concepto de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales), así como los aportes 
parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) y que ha cumplido con dichas obligaciones durante 
los últimos seis meses anteriores a la presentación de la oferta. 
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Ahora bien, si la persona natural no tiene empleados a su cargo, deberá manifestar dicha circunstancia bajo la 
gravedad del juramento, y certificar que se encuentra personalmente a paz y salvo por concepto de sus aportes 
a la seguridad social en salud y pensiones y que ha cumplido con dichas obligaciones. 
 
Tratándose de personas jurídicas extranjeras, que no tengan trabajadores o empleados en Colombia, no 
deberán aportar esta certificación, pero acreditaran que por esta situación no son sujetos pasivos de dichos 
aportes parafiscales. 
 
La entidad dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia. En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto del incumplimiento en el pago de los 
aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, deberán aportar los documentos que 
demuestren dicha circunstancia respecto del proponente observado. En caso de no allegar junto con la 
observación dichos soportes no se dará trámite a la misma. En el evento en que la observación esté 
debidamente sustentada y soportada, la entidad podrá dar traslado al proponente observado y se verificará 
únicamente la acreditación del respectivo pago desde la fecha y hora del cierre del presente proceso de 
selección, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las 
fechas establecidas en las normas vigentes, oficiando a las entidades recaudadoras para que se pronuncien 
sobre el contenido de la observación y compulsando copias a la Junta Central de Contadores y Ministerio de la 
Protección Social, y de ser el caso a la Fiscalía General de la Nación; de no cumplirse este requisito la 
propuesta será entendida como no hábil. 
 
6.1.1.10. Garantía de Seriedad de la Oferta: 
 
Por el hecho de presentar propuesta para este proceso, se entiende que la propuesta es irrevocable y que el 
proponente mantiene vigentes todas las condiciones originales de su propuesta durante todo el tiempo que dure 
el proceso, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a presentarse, de acuerdo con el Pliego de 
Condiciones y la normatividad vigente. 
 
La propuesta deberá acompañarse del original de una garantía de seriedad a favor del Hospital Regional de 
Sogamoso ESE, otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia o por una 
garantía bancaria otorgada por entidad bancaria y en general por cualquier mecanismo de cobertura de riesgo 
autorizado por el reglamento del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, por un valor equivalente al diez por ciento 
(10%) del presupuesto oficial, con una vigencia de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha del 
cierre. Con la propuesta se debe anexar la póliza y el recibo de cancelación de la prima correspondiente. Sin 
perjuicio de ello dichas pólizas no expiraran por falta de pago o por revocatoria unilateral. 
 
En el evento que la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, en la garantía de seriedad de la 
propuesta deberá estipularse que el tomador es: El Consorcio o Unión Temporal (según sea el caso), 
conformado por (nombre o razón social de los integrantes); si es presentada por una persona jurídica, la póliza 
o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
 
El Hospital Regional de Sogamoso ESE, hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por 
perjuicios, en los siguientes casos: 
 

 Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha de cierre del plazo del presente 
proceso de Licitación Pública, salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. 

 Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con los requisitos para el 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
El valor asegurado quedará a favor del Hospital Regional de Sogamoso cuando el proponente incumpla con 
alguno de los casos citados. 
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La ejecución de la garantía de seriedad de la oferta, no constituye una tasación anticipada de perjuicios; por 
tanto, la Entidad podrá perseguir el reconocimiento de los perjuicios no cubiertos por el valor de dicha garantía, 
mediante las acciones legales conducentes. 
 
La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido perfeccionado y 
legalizado el contrato respectivo. 
 
La omisión de la garantía de seriedad de la propuesta no será subsanable. 
 
6.1.1.11. Original y/o copia de Inscripción en el Registro Único de Proponentes RUP con corte a 
Diciembre 31 de 2019: 
 
El proponente deberá presentar copia de este documento, en el cual se señale la actividad económica a 
contratar. En el caso de las Uniones Temporales o consorcios, todos los integrantes deberán cumplir con este 
requisito, presentando fotocopia de estos documentos. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 
1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Artículo 2.2.1.1.1.5.1 y sub 
siguientes del Decreto 1082 de 2015, todas las personas naturales o jurídicas nacionales que aspiren a celebrar 
contratos con las entidades estatales deberán estar inscritas en el RUP. 
 
El documento RUP debe tener fecha de expedición no superior a 30 días calendario, anteriores a la fecha del 
cierre del presente proceso de contratación. De conformidad con lo consagrado en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del 
Decreto 1082 de 2015, la inscripción del proponente debe encontrarse vigente y en firme para el momento de la 
verificación de este requisito del cierre del proceso; es decir, los proponentes deben aportar un RUP renovado 
en los términos del inciso 8º del decreto en mención. 
 
Cuando el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal, para la verificación de cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la Entidad en el RUP, todos los miembros deberán acreditar el párrafo anterior. Para el 
caso de Consorcios y Uniones Temporales todos los miembros deberán acreditar inscripción en el Registro 
Único de Proponentes. Para la presentación de los documentos que se enuncian como requisitos habilitantes 
del pliego de condiciones, cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal deberá 
acompañarlos y/o acreditarlos en forma individual, sin perjuicio del documento de constitución del Consorcio o 
Unión Temporal. 
 
6.1.1.12. Declaración juramentada en formato “SARLAFT” Sistema de Administración del Riesgo de 
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: 
 
El proponente deberá diligenciar este formato como requisito en el presente proceso de contratación, de 
acuerdo a la práctica de las políticas y procedimientos aprobados por la entidad en la lucha contra el lavado de 
activos y la financiación contra el terrorismo (LA/FT). 
 
6.1.1.13. Reglamento Interno de Trabajo: 
 
Se deberá aportar Reglamento Interno de Trabajo de la persona natural o persona jurídica. En caso de 
Consorcio o Unión Temporal de cada uno de los integrantes y el representante legal si es persona distinta a los 
integrantes deberá aportar el presente documento, cuya actividad deberá corresponder al presente proceso de 
Selección. 
 
6.2. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA: 
 
6.2.1. Experiencia: 
 
En atención a lo consagrado en el Artículo 10 del Decreto 1510 de 2013, el oferente deberá acreditar con el 
Registro Único de Proponentes RUP que posee la experiencia que a continuación se relaciona, codificada en el 
tercer grado de disgregación según el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC. 
 
6.2.1.1. General: 
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El proponente deberá acreditar la experiencia en el documento RUP de acuerdo a la clasificación de códigos de 
la UNSPSC. 
 

ITEM NIVEL CODIGO UNSPSC NOMBRE 

1 CLASE 85151600 ASUNTOS NUTRICIONALES 

 
Nota 1. La experiencia se verificará con la acreditación de mínimo tres (3) contratos suscritos y ejecutados en 
los últimos cuatro (4) años, certificado a través de documento RUP el cual debe cumplir con el código antes 
citado, la sumatoria de su valor ejecutado expresado en SMMLV debe ser igual o superior a una (1) vez el valor 
del presupuesto oficial. Deberá anexar copia del contrato y/o acta de liquidación. 
 
Nota 2. El contrato aportado como experiencia deberá tener un objeto igual o similar al previsto en el presente 
estudio previo. 
 
Nota 3. Se tendrá evidencia clara de la veracidad en la información aportada para acreditar la experiencia del 
posible proponente. En caso que el contrato que acredita la experiencia tenga algún tipo de multa o sanción, no 
será tenido en cuenta por parte del Hospital Regional de Sogamoso ESE. 
 
Nota 4. Cuando el proponente certifique contratos en las cuales participo en unión temporal o consorcio, se le 
acreditara la experiencia general presentada teniendo en cuenta el porcentaje de participación que tuvo en 
dicho contrato, se deberá indicar el porcentaje de participación y acreditarlo mediante copia del acuerdo 
consorcial o el acuerdo de unión temporal o con la certificación correspondiente. 
 
Nota 5. El Hospital Regional de Sogamoso ESE se reserva el derecho de verificar la información que suministre 
el proponente. Las certificaciones serán suministradas bajo la responsabilidad del proponente y en caso de 
encontrarse inexactitudes, incongruencias o de la verificación que haga la entidad y se determine su falsedad, 
suplantación o el no cumplimiento de los requisitos mínimos antes mencionados, dichos documentos no se 
tendrán en cuenta para efectos de la calificación. 
 
6.2.1.2. Específica (Para objetos de alta complejidad – también se determina con clasificación de 
códigos y número de contratos): N.A. 
 
6.2.1.3. Equipo De Trabajo (Para obra y consultoría): N.A. 
 
6.2.1.4. Equipos Mínimos De Maquinaria Y Herramienta Para El Cumplimiento Del Contrato (Obra): N.A. 
 
6.3. CAPACIDAD FINANCIERA (Indicadores): 
 
Los indicadores miden la capacidad financiera del interesado. Esta verificación se realizará con base en los 
datos contenidos en el Registro Único de Proponentes, el cual debe ser aportado con fecha igual o inferior a 30 
días calendario a la fecha de la apertura del presente proceso de selección, con la finalidad de garantizar la 
capacidad financiera del proponente en el sostenimiento de los costos y gastos necesarios para la prestación 
del servicio y la normal ejecución del contrato, mitigando de forma preventiva el impacto del riesgo que 
generarla un posible desequilibrio económico por parte del Contratista. 
 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el manual expedido por Colombia 
Compra Eficiente para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación, los 
proponentes deben acreditar los indicadores financieros, con base en la información contenida en el certificado 
de RUP 2019. 
 
El oferente deberá acreditar con el aporte del RUP con corte al 31 de Diciembre de 2019 y en firme, que posee 
los siguientes indicadores: 
 
a) Liquidez: Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. 
A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto 
plazo. 
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b) Endeudamiento: Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación del proponente. A 
mayor índice de endeudamiento, mayor es la posibilidad del proponente de no poder cumplir con sus 
obligaciones financieras. 
 
c) Razón de cobertura de intereses: Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones 
financieras. A mayor cobertura de interés, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones financieras. 
 
Con fundamento en la información consultada de la demanda del Estado en los procesos con objetos 
contractuales similares y con fundamento en los lineamientos del Manual para la determinación de requisitos 
habilitantes de la Agencia Colombia Compra, se determina que para evaluar la Capacidad Financiera se 
tendrán en cuenta los siguientes indicadores: 
 

NOMBRE DEL INDICADOR REQUERIDO 

INDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a 2,48 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO Máximo 58% 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES Mayor o igual a 19,36 

 
6.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 
 
Los indicadores miden la capacidad organizacional del interesado. Esta verificación se realizará con base en los 
datos contenidos en el Registro Único de Proponentes, el cual debe ser aportado con fecha igual o inferior a 30 
días calendario a la fecha de la apertura del presente proceso de selección, con la finalidad de garantizar la 
capacidad financiera del proponente en el sostenimiento de los costos y gastos necesarios para la prestación 
del servicio y la normal ejecución del contrato, mitigando de forma preventiva el impacto del riesgo que 
generarla un posible desequilibrio económico por parte del Contratista. 
 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el manual expedido por Colombia 
Compra Eficiente para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación, los 
proponentes deben acreditar los indicadores financieros, con base en la información contenida en el certificado 
de RUP 2019. 
 
El oferente deberá acreditar con el aporte del RUP con corte al 31 de Diciembre de 2019 y en firme, que posee 
los siguientes indicadores: 
 
a) Rentabilidad sobre el Patrimonio: Refleja la capacidad del proponente de generar beneficios a partir de la 
inversión realizada por los accionistas, socios y/o miembros de la sociedad. A mayor rentabilidad sobre el 
patrimonio, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla con las obligaciones contractuales. 
 
b) Rentabilidad sobre los Activos: Refleja la capacidad del proponente de generar beneficios en relación con 
sus activos. A mayor rentabilidad sobre los activos, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla con 
las obligaciones contractuales. 
 
Con fundamento en la información consultada de la demanda del Estado en los procesos con objetos 
contractuales similares y con fundamento en los lineamientos del Manual para la determinación de requisitos 
habilitantes de la Agencia Colombia Compra, se determina que para evaluar la Capacidad Organizacional se 
tendrán en cuenta los siguientes indicadores: 
 

NOMBRE DEL INDICADOR REQUERIDO 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO Mayor o igual a 12% 

RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS Mayor o igual a 5% 

 
6.5. CAPITAL DE TRABAJO: 
 
Esta verificación se realizará con base en los datos contenidos en el Registro Único de Proponentes, el cual 
debe ser aportado con fecha igual o inferior a 30 días calendario a la fecha de la apertura del presente proceso 
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de selección, con la finalidad de garantizar la capacidad financiera del proponente en el sostenimiento de los 
costos y gastos necesarios para la prestación del servicio y la normal ejecución del contrato, mitigando de forma 
preventiva el impacto del riesgo que generarla un posible desequilibrio económico por parte del Contratista. 
 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el manual expedido por Colombia 
Compra Eficiente para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación, los 
proponentes deben acreditar los indicadores financieros, con base en la información contenida en el certificado 
de RUP 2019. 
 
El oferente deberá acreditar con el aporte del RUP con corte al 31 de Diciembre de 2019 y en firme, que posee 
los siguientes indicadores: 
 
a) Capital de Trabajo: Representa la liquidez operativa del proponente, es decir, el remanente del proponente 
luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de 
trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente. Es 
recomendable su uso cuando la Entidad estatal requiere analizar el nivel de liquidez en términos absolutos 
 
Con fundamento en la información consultada de la demanda del Estado en los procesos con objetos 
contractuales similares y con fundamento en los lineamientos del Manual para la determinación de requisitos 
habilitantes de la Agencia Colombia Compra, se determina que para evaluar el Capital de Trabajo se tendrán en 
cuenta los siguientes indicadores: 
 

NOMBRE DEL INDICADOR REQUERIDO 

CAPITAL DE TRABAJO (En miles de pesos) Mayor o igual a 7,414,641 

 
6.6. FACTORES DE EVALUACIÓN:  
 
Luego de evaluar los anteriores factores y asegurarse de que cumplen, el comité técnico evaluador, procederá 
a la calificación de las propuestas presentadas teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales, la asignación 
de puntaje se hará con base en el siguiente criterio y hasta un máximo de 1.000 puntos así: 
 

FACTOR PUNTAJE 

PROPUESTA ECONÓMICA 700 

EXPERIENCIA ADICIONAL 300 

TOTAL 1.000 

 
A continuación se explica cada uno de los de los criterios de evaluación: 
 
6.6.1. PROPUESTA ECONÓMICA (700 PUNTOS): 
 
La entidad estima que el mayor valor en puntaje por precio que optimice el alcance del objeto contractual se 
resuelve en la presentación de propuesta económica que no sólo respete el presupuesto oficial sino que lo 
maximice. En cada una de las propuestas presentadas, tanto en los originales como en la copia, deberá 
incluirse la propuesta económica en forma IMPRESA y la copia escrita, con los valores expresados en pesos, 
en moneda legal colombiana y en idioma castellano. 
 
El Proponente deberá diligenciar la Propuesta Económica y no podrá adicionar, modificar, suprimir o, en todo 
caso, alterar la información en él requerida, toda vez que dicha información se requiere para la comparación de 
las ofertas; de lo contrario, generará el rechazo de la propuesta. 
 
Igualmente, si la Propuesta Económica no está debidamente firmada por quien está en la obligación legal de 
realizarlo, el Hospital Regional de Sogamoso ESE lo entenderá como una falta de ofrecimiento en el aspecto 
económico, lo cual llevará al rechazo de la propuesta. 
 
El proponente deberá ajustar al peso los valores consignados en el formulario, bien sea por exceso o por 
defecto al peso, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso 
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al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por 
defecto al número entero del peso; en caso contrario, el Hospital Regional de Sogamoso ESE efectuará dicho 
ajuste. 
 
Los valores propuestos contemplarán todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas y contribuciones y 
cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado del presente proceso de 
contratación, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas contenidas en el presente pliego de condiciones. 
 
Los valores contenidos en la propuesta y los que llegaren a pactarse en el desarrollo de la ejecución del 
Contrato, no estarán sujetos a ajuste alguno; razón por la cual, el proponente deberá prever en su oferta que 
tiene que asumir los posibles incrementos que se ocasionen. 
 
Para que sea válida la corrección, las tachaduras, borrones o enmendaduras deberán acompañarse de la 
salvedad correspondiente, mediante confirmación con la firma del proponente; en caso contrario se tomará 
como válido el texto original. Si se presentare diferencia entre el original de la propuesta y la copia escrita, 
prevalecerá el ORIGINAL ESCRITO. Si existiere discrepancia entre cifras y textos, se dará prelación a los 
textos. 
 
La omisión de la Propuesta Económica, el cambio de la descripción, componentes o unidad de medida de 
algunos de los ítems, determinará el rechazo de la propuesta. 
 
Previo a la aplicación de la formula se verificará la consistencia técnica de la propuesta económica de los 
proponentes que se encuentren habilitados para continuar en el proceso y de encontrarse ajustada a los 
requerimientos de la entidad, se dará paso a la calificación de precio y el puntaje máximo que es posible 
obtener en la evaluación es de SETECIENTOS (700) PUNTOS. 
 
Para realizar este estudio se requiere que el proponente haya ofertado totalmente la propuesta económica, sin 
desconocer los topes estipulados por la ley. Se otorgará el mayor puntaje al oferente que acredite el menor 
valor ofertado; en consecuencia de lo anteriormente enunciado se calificara con la siguiente fórmula: 
 

Menor Valor Ofertado X 700 
Valor Ofertado en la Propuesta, sin desconocer lo estipulado por la ley. 

 
6.6.2. EXPERIENCIA ADICIONAL (300 PUNTOS): La entidad estima que el mayor valor en puntaje por 
experiencia adicional que optimice el alcance del objeto contractual se resuelve con la acreditación de 
experiencia de la siguiente manera: Mínimo tres (3) certificaciones de ejecución y/o actas de liquidación de 
contratos suscritos y ejecutados en los últimos tres (3) años, incluidas para su verificación en el RUP, con 
alguno de los siguientes códigos citados en un monto igual o superior al presupuesto oficial, experiencia que 
debe ser adicional a la presentada para habilitarse. 
 
La entidad estima que el mayor valor en puntaje por experiencia que optimice el alcance del objeto contractual 
se resuelve con la acreditación de la experiencia en las siguientes actividades: 
 

ITEM NIVEL CODIGO UNSPSC NOMBRE 

1 CLASE 85151600 ASUNTOS NUTRICIONALES 

 
Para acceder a la puntuación establecida el proponente deberá acreditar experiencia adicional a la habilitante 
de la siguiente manera:  
 
1. Con base en la experiencia certificada en el RUP, se sumaran todos aquellos consecutivos en donde se 
identifiquen el siguiente código. 
 

ITEM NIVEL CODIGO UNSPSC NOMBRE 

1 CLASE 85151600 ASUNTOS NUTRICIONALES 
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2. Del total de la experiencia cuantificada se restará la experiencia mínima habilitante establecida en el capítulo 
III 3.2. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA, resultando la Experiencia adicional del proponente, así: 
 
Experiencia Adicional del proponente = Σ Experiencias certificadas en RUP con los códigos anteriormente 
establecidos menos (-) Experiencia mínima habilitante 
 

 Σ Experiencias certificadas en RUP con el código anteriormente establecido 200 SMMLV 

Menos   

 Experiencia mínima habilitante <100 SMMLV> 

Igual Experiencia Adicional del proponente 100 SMMLV 

 
6.6.2.1. FÓRMULA:  
 
El valor obtenido como Experiencia Adicional del proponente se ubicará en la siguiente tabla y de acuerdo a 
su lugar obtendrá el puntaje respectivo, así: 
 

CLASE 
MIN EN 

MILES DE 
PESOS 

MAX EN 
MILES DE 

PESOS 
PUNTAJE 

9 768.656 En adelante 300 

8 672.574 768.655 264 

7 576.492 672.573 231 

6 480.410 576.491 198 

5 384.328 480.409 165 

4 288.246 384.327 132 

3 192.164 288.245 99 

2 96.082 192.163 66 

1 0 96.081 33 

 
6.7. CRITERIOS DE DESEMPATE: 
 
Se entenderá que hay empate entre dos propuestas cuando presenten un número idéntico en puntaje total en el 
número entero y dos cifras decimales, allí se aplicarán en orden como criterios de desempate los siguientes: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
2. Preferir la oferta presentada por una Mipyme nacional. 
3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: 
(a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, 
socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura. 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que 
por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina esté en condición de discapacidad, conforme lo dispone la 
Ley 361 de 1997.Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el 
integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de 
discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco 
por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco 
por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
5. Si aún persistiera el empate se procederá a escoger la propuesta por medio de sorteo por balotas a realizar 
en presencia de los proponentes en empate y del Comité de Compras y Contratos; del cual se dejará 
constancia en el Acta de Evaluación. 
 
6.8. RECHAZO DE LA PROPUESTA: 
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a. Cuando el proponente, no tenga capacidad jurídica para desarrollar el objeto del contrato. 

b. Cuando se encuentre que el proponente esté incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades 
previstas en la Constitución o en la ley. 

c. Cuando se presente inexactitud o falsedad en la información suministrada por el proponente o en la 
contenida en los documentos suministrados. 

d. Cuando las condiciones ofrecidas por el proponente no cumplan con lo mínimo establecido por el Hospital 
Regional de Sogamoso. 

e. Cuando los documentos de las propuestas presenten, tachaduras, raspaduras o enmendaduras, a menos 
que tengan la aclaración correspondiente con nota al margen o en documento aparte incluido. 

f. Cuando los documentos técnicos requeridos sean ilegibles que no permitan establecer su vigencia y demás 
información relevante que se emanen de los mismos. 

g. Cuando la propuesta sea extemporánea. 

h. Cuando no cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en los anexos. 

i. Cuando se demuestre la injerencia del proponente en las etapas de evaluación, ponderación y selección de 
las ofertas. 

j. No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax o cualquier otro medio telemático. 

k. Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o que hayan 
contratado con el estado siéndolo en alguna oportunidad, o que no cumplan todas las calidades y condiciones 
de participación indicadas dentro de estos términos de referencia. 

l. Cuando para este mismo proceso de contratación se presenten varias propuestas por el mismo proponente 
por sí o por interpuesta persona, en Consorcio, empresas de servicios temporales, Uniones temporales, o 
individualmente. 

m. Cuando no se suscriba la carta de presentación de la propuesta por la persona natural proponente o por el 
Representante Legal de la Sociedad, Consorcio o Unión El proponente o cuando éste no se encuentre 
debidamente autorizado para presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales o con el documento 
de integración del Consorcio o Unión temporal. 

n. Cuando la propuesta no cumpla con la integridad del objeto del presente proceso de contratación. 

o. El Hospital Regional de Sogamoso ESE se reserva el derecho de calificar o rechazar las propuestas 
presentadas por firmas que hayan suscrito contratos del suministro de personal en mención, y hubiese 
presentado el incumplimiento parcial o total de las obligaciones derivadas en cualquiera de las etapas 
contractuales o inobservancia de los requerimientos realizados por el Hospital, como resultado de la celebración 
de un contrato anterior. 

p. Que en la propuesta de los cargos, se presenten personas que han tenido requerimientos por 
incumplimiento y que este supere el 10% de los cargos a proveer. 

q. Cuando en la propuesta no se indique el valor que se debe liquidar por recargos nocturnos y festivos. 

r. Cuando la propuesta económica desconozca lo estipulado en el estatuto tributario, es decir, la propuesta de 
la administración supere los rangos autorizados. 

s. Cuando el proponente no esté inscrito en el banco de proveedores del Hospital Regional de Sogamoso ESE, 
de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo No 003 de 2014 expedido por la Junta Directiva del Hospital Regional 
de Sogamoso ESE. 
 
6.9. ADJUDICACION Y SELECCIÓN DE LA MEJOR OFERTA: 
 
Una vez analizadas las propuestas, evaluaciones y cuadros comparativos, el Comité de adjudicaciones y 
licitaciones recomendará adjudicar el contrato al proponente que obtenga el mayor puntaje, que será la 
propuesta más favorable para la entidad. 
 
6.10. DECLARATORIA DESIERTA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA: 
 
El Hospital podrá declarar desierta la convocatoria pública antes de su selección por el Comité de Compras y 
Contratos, cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta más favorable 
para la Entidad, en los siguientes casos: 
 
1. Cuando no se presente ninguna propuesta, con lo cual se manifiesta la voluntad expresa de no participación. 
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2. Cuando ninguna de las propuestas se ajuste totalmente a los requisitos establecidos en el pliego de 
condiciones de la presente invitación y/o presente documentación incompleta. 
3. Cuando se establezca que existió acuerdo previo entre los proponentes o actuaciones dolosas de estos o de 
funcionarios o Contratistas del Hospital Regional de Sogamoso ESE, encaminadas a alterar la transparencia u 
objetividad de la convocatoria. 
 
De acuerdo con el Estatuto de Contratación del Hospital, en caso ser declarada desierta, se podrán solicitar 
nuevas propuestas y adjudicarse directamente por el Comité de Compras y Contratación. La adjudicación se 
realizará mediante resolución del Gerente del Hospital, será notificada al ganador de conformidad con lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo y se publicará en la página Web del Hospital. En caso de ser 
declarada desierta, esta situación será notificada a los proponentes. 
 
7. SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, 
ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES (MATRIZ DE RIESGOS): 
 
De acuerdo al estudio previo, se estableció la siguiente matriz de riesgos: 
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8. ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS (PÓLIZAS): 
A efectos de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista, dentro de los tres (3) 
días siguientes a la adjudicación del contrato deberán ser presentadas por el Contratista las siguientes 
Garantías: 
 
8.1. PÓLIZA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: 
La propuesta deberá acompañarse del original de una garantía de seriedad a favor del Hospital Regional de 
Sogamoso ESE, otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia o por una 
garantía bancaria otorgada por entidad bancaria y en general por cualquier mecanismo de cobertura de riesgo 
autorizado por el reglamento del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, por un valor equivalente al diez por ciento 
(10%) del presupuesto oficial, con una vigencia de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha del 
cierre. Con la propuesta se debe anexar la póliza y el recibo de cancelación de la prima correspondiente. Sin 
perjuicio de ello dichas pólizas no expiraran por falta de pago o por revocatoria unilateral. 
 
En el evento que la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, en la garantía de seriedad de la 
propuesta deberá estipularse que el tomador es: El Consorcio o Unión Temporal (según sea el caso), 
conformado por (nombre o razón social de los integrantes); si es presentada por una persona jurídica, la póliza 
o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
 
Por el hecho de presentar propuesta para este proceso, se entiende que la propuesta es irrevocable y que el 
proponente mantiene vigentes todas las condiciones originales de su propuesta durante todo el tiempo que dure 
el proceso, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a presentarse, de acuerdo con el Pliego de 
Condiciones y la normatividad vigente. 
 
8.2. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
Para garantizar el cumplimiento del objeto, las obligaciones y demás estipulaciones pactadas sobre los 
términos, condiciones y especificaciones del mismo, así como el pago de las multas, la efectividad de la 
cláusula penal pecuniaria y las indemnizaciones a que hubiere lugar, se debe garantizar una cuantía 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) 
meses más. 
 
8.3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 
DEL PERSONAL A CARGO DEL CONTRATISTA: 
Para garantizar el cumplimiento del objeto, las obligaciones y demás estipulaciones pactadas sobre los 
términos, condiciones y especificaciones del mismo, así como el pago de las multas, la efectividad de la 
cláusula penal pecuniaria y las indemnizaciones a que hubiere lugar, se debe garantizar una cuantía 
equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato, con vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) 
meses más. 
 
8.4. PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO: 
Para garantizar el cumplimiento de la calidad del servicio en el objeto contratado, así como las obligaciones y 
demás estipulaciones pactadas sobre los términos, condiciones y especificaciones del mismo, se debe 
garantizar una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con vigencia igual al plazo 
del mismo y seis (6) meses más. 
 
8.5. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 
El valor asegurado en las pólizas que amparan la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a 
atribuir a la administración con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus Contratistas o 
subContratistas, por un valor de Doscientos Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (200 SMMLV) al 
momento de la expedición de la póliza, con vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. 
 
Las garantías que se exigen se resumen en el siguiente cuadro: 
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Seriedad de la oferta X  SI 10% 90 días 
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X X SI 15% 
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X X SI 

200 SMMLV Ejecución del contrato y 
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9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR DEL CONTRATO: 
El Hospital Regional de Sogamoso ESE ejercerá la supervisión y vigilancia por intermedio del Líder de la Oficina 
de Talento Humano y del Subgerente Administrativo y Financiero, quienes serán responsables de la supervisión 
y debida ejecución del presente contrato, quienes tendrán entre otras las siguientes funciones: 
a. Verificar que el contrato se encuentre legalizado, perfeccionado y listo para su ejecución. 
b. Suscribir junto con el Contratista el acta de inicio del contrato. 
c. Verificar el cumplimiento de los términos de ejecución del contrato y las fechas de cumplimiento contractual. 
d. Verificar el pleno cumplimiento por parte del Contratista del objeto y las obligaciones contenidas en el 
contrato. 
e. Impartir los cumplidos a satisfacción o cumplimiento de las reciprocidades del contrato. 
f. Supervisar técnica y administrativamente el desarrollo y ejecución del presente contrato. 
g. Exigir al Contratista la información que considere necesaria para verificar la correcta ejecución del contrato y 
para ejercer de manera general el control del mismo. 
h. Verificar directamente que el Contratista cumpla con las condiciones de calidad del contrato según los 
términos pactados, y tendrá la facultad de requerir al Contratista para que subsane los incumplimientos en los 
que incurra o pueda incurrir. 
i. Realizar las pruebas y requerimientos que considere necesarios para verificar que el objeto contratado 
cumpla con las características técnicas exigidas en el contrato y reportar los incumplimientos y deficiencias 
observadas. 
j. Formular al Contratista las observaciones del caso en desarrollo del objeto del contrato con el fin de 
analizarlas conjuntamente con el Contratista, para que éste realice las modificaciones o correcciones a que 
hubiere lugar para el adecuado desarrollo del objeto contractual. 
k. Informar a la Oficina Jurídica cualquier situación o irregularidad, que altere el equilibrio económico o 
financiero del contrato a fin de que se estudie la situación y se adopten los mecanismos tendientes a regular el 
desarrollo del objeto. 
l. Informar a la Oficina Jurídica cualquier situación o irregularidad, deficiente cumplimiento o incumplimiento 
con la debida fundamentación a fin de que se impongan los correctivos o sanciones a que haya lugar. 
m. Exigir que la calidad de los servicios contratados se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas 
técnicas obligatorias y a las características y especificaciones estipuladas en el contrato. 
n. Emitir concepto y recomendación a la administración sobre la conveniencia de prorrogas, modificaciones o 
adiciones al contrato, con ocho (8) días de anticipación al vencimiento del plazo y/o duración del contrato. 
o. Informar y exponer los motivos o causas por las cuales debe suspenderse o terminarse el contrato, por lo 
menos con ocho (8) días de anticipación a la suspensión o terminación a la Oficina Jurídica con el fin de 
proceder a elaborar y suscribir el acta correspondiente. 
p. Rendir los informes que le sean requeridos por la administración y aquellos que sean estipulados en el 
presente contrato. 
q. En general, vigilar y controlar que el Contratista cumpla con todas y cada una de sus obligaciones para el 
normal desarrollo del contrato. 
r. Certificar el cumplimiento oportuno y total del objeto del contrato dentro de las condiciones exigidas. 
s. Levantar y firmar las actas necesarias a que haya lugar. 
t. Elaborar y presentar la correspondiente acta de liquidación del contrato debidamente diligenciada, 
informando los pagos efectuados al Contratista, los saldos a favor del mismo y/o del Hospital Regional de 
Sogamoso ESEcon el ultimo informe de ejecucion del contrato. 
u. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean inherentes al mismo. 
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10. DOCUMENTOS ADICIONALES (Conceptos especializados, si se requieren): 

 Certificado de disponibilidad presupuestal. 

 Análisis de la Capacidad Financiera y Organizacional del Sector. 
 
11. FIRMAS RESPONSABLES: 
 
 
 
 
________________________________   ___________________________________ 
Armando Ochoa Camargo     Dr. Jesús Antonio Salamanca Torres 
Líder del Proceso de Talento Humano   Subgerente Administrativo y Financiero 
 
 
 
 
________________________________   ___________________________________ 
Dra. Elina Ulloa Sáenz      Dra. Sheyla Fanory Caicedo Rincón 
Asesor Jurídico      Gerente 
 
Proyecto y Elaboró: Jesús Antonio Salamanca Torres - Subgerente Administrativo y Financiero 
Revisó: Elina Ulloa Suárez - Asesor Jurídico 

 


