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Tunja, 4 de febrero de 2021 
 

Señores: 

Observantes e interesados 
CP-001-2021 

 
Ref: ANÁLISIS Y RESPUESTAS DE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS EN LA CONVOCATORIA 

PÚBLICA CP-001 DE 2021 
 

 

OBJETO: “SUMINISTRO DE DIETAS NUTRICIONALES PARA LOS PACIENTES DE LAS UNIDADES DE 
URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE MÉDICOS INTERNOS Y 

AUTORIZADOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, SEGÚN LOS 
REQUERIMIENTOS Y PROGRAMACIONES NECESARIOS”,” 

 

 
Dentro del término previsto se presentaron las siguientes Observaciones  

 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SUMINISTROS Y SERVICIOS TONY SAS SUMISERVI 
R/L CLARA FERNANDA MORENO CASTAÑEDA 

 

 
OBSERVACIÓN No. 1 En relación con el numeral “1.4 Identificación del objeto en el Clasificador de Bienes 

y Servicios”, teniendo en cuenta el Objeto descrito en el estudio previo y en los presentes pliegos hace 
referencia específica a suministro de dietas nutricionales para los pacientes de las unidades de urgencias, 

hospitalización, y alimentación para el personal de médicos internos y autorizados del hospital; solicitamos 

sea revisado este ítem, debido a que hay códigos UNSPSC que no corresponden, ya que no tienen ninguna 
relación tanto con el objeto como con el alcance contemplados en los numerales 1.2 y 1.3 de la presente 

convocatoria, los cuales a saber son: 
 

24 10 21 Equipo y suministros para almacenaje  

25 10 16 Vehículos de transporte de productos y materiales  
48 10 15 Equipo para cocinar y calentar  

 
Lo anterior, con base en la guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar 

de productos y servicios de Naciones Unidas UNSPSC, la Agencia Colombia Compra Eficiente; los códigos 
UNSPSC solicitados para la presente convocatoria no están acordes con el objeto y alcance plasmados y a 

ejecutar, ya que al revisar la estructura lógica de los segmentos encontramos la siguiente estructura: 
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Como se puede observar los segmentos 24 – 25 – 48 de los códigos anteriormente mencionados, no están 

acordes con la estructura lógica para la clasificación de estos códigos, toda vez que el segmento 24 y 25 
tiene que ver con la comercialización de equipos industriales y el segmento 48 tiene que ver con la venta 

de maquinaria, equipo y suministro para la industria de servicios; y de acuerdo con lo plasmado en la misma 

convocatoria y esencia del objeto es el suministro dietas nutricionales para los pacientes y personal medico 
y autorizado de la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja.  

 
Es importante, que la entidad verifique que haya una relación directa con el objeto y alcance contractual 

del servicio que se pretende contratar, y de esta manera solicitamos sea cambiado el numeral 1.4, teniendo 
lo anteriormente enunciado, y acorde con el manual la clasificación más idónea para la presente 

convocatoria debe ser:  

 
 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN:   
 

No se acepta la observación por cuanto conforme al estudio previo se estableció que la Entidad requiere el 
suministro de dietas nutricionales para los pacientes y alimentación para el personal médico, internos y 

autorizados de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, y por ende se necesita que el 

posible contratista cuente con la experiencia en equipo y suministro para almacenaje, vehículos de 
transporte de productos y materiales, equipo para cocinar o calentar para el cumplimento del objeto 

contractual.  Lo anterior por cuanto debe proporcionar los equipos e insumos necesarios para la prestación 
del servicio y garantizar la calidad de los mismos (alimentos, refrigeradores, estufas, menajes, carros 

transportadores, estantería e infraestructura requerida, etc) dando cumplimiento a la normatividad vigente 

para la producción, manipulación, almacenamiento y distribución de alimentos.  
 

A la ESE  Hospital Universitario San Rafael de Tunja, le corresponde la obligación constitucional de asegurar 
la prestación del servicio público de salud, servicios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, y los demás servicios incluidos en los planes del sistema de 
seguridad social en salud, siendo la dieta nutricional parte esencial y complemento del tratamiento.  

 

La alimentación de los pacientes constituye parte integral de su tratamiento y por ello es necesario 
garantizar un mínimo de condiciones que aseguren la cantidad de alimentos adecuada, la calidad de los 

mismos, la presentación, condiciones óptimas durante la elaboración, el aporte calórico y nutricional 
necesario, la variedad de los menús y las garantías higiénico sanitarias reglamentarias, durante el tiempo 

en que el paciente permanece hospitalizado en la institución.  
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Por lo anterior la ESE requiere contratar el suministro de la alimentación para los pacientes hospitalizados, 
estudiantes de internado, prácticas formativas de enfermería, práctica profesional de enfermería, residentes 

de medicina de la actividad física y el deporte y residentes de medicina familiar, de las universidades con 

las cuales la ESE tiene convenio vigente, personal asistencial que se encuentra en primera línea de atención 
del virus COVID-19 y demás autorizados con una persona natural o jurídica que lo ejecute bajo su propia 

autonomía y responsabilidad, de acuerdo con la oferta y demanda en los diferentes servicios en la 
institución; los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de sus fines, esencialmente los de 

prestar servicios de salud a la población del departamento. 
 

Aunado a lo anterior, por la situación de calamidad pública que atraviesa el país con  ocasión de la 

declaratoria de estado de emergencia por pandemia producida por el COVID 19, la cual obliga a la entidad 
al ser centro de referencia de todos los municipios de Boyacá y algunos municipios de departamentos 

circunvecinos, habilitar áreas hospitalarias a fin de garantizar la atención en materia de salud por lo que se 
amplió la capacidad instalada debido al comportamiento de la demanda de servicios en la vigencia 

inmediatamente anterior, aunado a lo anterior el incremento de contagios por Covid -19 presentado el mes 

de enero en el departamento de Boyacá obligó a declarar la alerta roja debido a que se superó en un 90% 
la ocupación de camas de las Unidades de Cuidados Intensivos; Motivo por el cual el Hospital Universitario 

San Rafael de Tunja debe garantizar la alimentación tanto de pacientes hospitalizados como del personal 
que se encuentra en primera línea de riesgo por contagio del virus COVID – 19.  

 
Posteriormente, la Gobernación de Boyacá mediante Resolución No 002 del 18 de enero de 2021 resuelve: 

“Ordenar la ocupación temporal del Hotel Hunza ubicado en la carrera 21 No 10-66 Tunja, Boyacá conforme 

en lo expuesto en la parte motivada y durante el tiempo de la declaratoria de la situación de calamidad 
pública, conforme el Decreto 359 de 2020 y su eventual prorroga, para la expansión hospitalaria de la ESE 

Hospital Universitario San Rafael De Tunja”. 

 
Finalmente por cuanto la Entidad tiene en cuenta las directrices sobre el uso del Clasificador de Bienes y 

Servicios en el Registro Único de Proponentes, fijadas en la Circular Externa No. 12 de 5 de mayo de 2014, 

emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-,  que señala:  
 

La clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje 
común entre los partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública. En consecuencia, las Entidades 

Estatales no pueden excluir a un proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un 
Proceso de Contratación por no estar inscrito en el RUP con el código de los bienes, obras o servicios del 

objeto de tal Proceso de Contratación.  

 
La experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia usando 

los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte, las Entidades Estatales, al establecer el 
requisito habilitante de experiencia, deben incluir los códigos específicos del objeto a contratar o el de 

bienes, obras o servicios afines al Proceso de Contratación respecto de los cuales los proponentes deben 

acreditar su experiencia. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, dentro de la 
esfera del principio de autonomía, y de conformidad con los estudios previos decidió que los proponentes, 

deben incluir los códigos específicos del objeto a contratar definidos en el pliego de condiciones, los cuales 

son plenamente afines al Proceso de Contratación respecto de los cuales los proponentes deben acreditar 
su experiencia, máxime si se requiere almacenar, transportar productos y contar con equipo para cocinar.  

 
OBSERVACIÓN No. 2  

 
En relación con el numeral 1.11 CAPACIDAD JURÍDICA, en su literal e). CERTIFICACIÓN SOBRE SISTEMA 

DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL ACTUALIZADO, se solicita que la entidad requiera que la certificación 

de paz y salvo en el pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales, sea expedida a la fecha 
de cierre y radicación de las propuestas, ya que al estipular que pueda ser no inferior a un (1) mes no 

tendría validez jurídica al soportar la presente convocatoria. Adicionalmente se aclare la Observación final 
dentro de este ítem, debido a que tanto personas naturales (independientes) como personas jurídicas, la 

forma de presentar y pagar los aportes de seguridad social es mes vencido, de conformidad con el decreto 

1273 de 2018. 
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RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN:   

 

Se acepta la observación PARCIALMENTE, por cuanto conforme a la regla del pliego, contemplada en el 
literal e, del numeral 1.11 de los términos de referencia el proponente deberá acreditar que está a paz y 

salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral a la fecha de cierre del proceso de 
selección.  

 
Para el caso de las personas jurídicas, la certificación deberá tener una expedición no superior a un mes. 

La expedición de dicha certificación en el término indicado no implica que no tenga validez jurídica, pues 

en todo caso los proponentes y contratistas tienen la obligación de acreditar que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 

Sena, ICBF, Cajas de Compensación Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando corresponda, 
teniendo en cuenta que es un requisito para la ejecución de los contratos estatales a las luces de lo 

establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.  

 
Aunado a lo anterior la ENTIDAD dará prevalencia al principio de buena fe contenido en el artículo 83 de la 

Constitución Política de 1991, en consecuencia todas aquellas observaciones que aleguen el presunto 
incumplimiento en lo descrito en el presente numeral, deberán acompañarse de documentos con los cuales 

se desvirtúe la presunción de buena fe de la que gozan los proponentes.  
 

Ahora bien, se suprimirá del pliego la observación formulada por el petente haciendo la salvedad que de 

faltar a la verdad parcial o totalmente referente a este requisito de acuerdo a lo dispuesto por la 
normatividad, se procederá a aplicar las sanciones a que haya lugar sin menoscabo de las acciones judiciales 

a que haya lugar.  
 

OBSERVACIÓN No. 3 En relación con el numeral 1.11 CAPACIDAD JURÍDICA, en su literal f). GARANTÍA 

DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, se solicita que los oferentes presenten con la garantía de seriedad de la 
oferta la constancia de pago de esta. Lo anterior en cumplimiento con lo establecido en el artículo 

2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015.  
 

Adicionalmente que la póliza señale de manera expresa los siguientes amparos: 

 
 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 

adjudicación o para suscribir el contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan 

un término de tres (3) meses. 
 El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 

 La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 

 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del 

contrato.  

 
Además, se solicita aclaración ya que, en este ítem, con relación a la NOTA, hace referencia a el “Municipio” 

y no a la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja. 

 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN:   

 
Se acepta parcialmente la observación, en cuanto se encuentra ajustado que los amparos de la garantía de 

seriedad de la oferta sean los indicados en la observación.  

 
Ahora bien, respecto a la solicitud de presentar junto con la garantía de seriedad de la oferta la constancia 

de pago, no se acepta la misma toda vez, que de conformidad con las normas que rigen nuestro 
ordenamiento legal, y de acuerdo al estudio previo y lo establecido en los términos de referencia del 

presente proceso de selección, con la propuesta deberá acompañarse solamente la garantía de seriedad de 
la oferta, la cual debe estar vigente bajo los parámetros establecidos, esto es, el Asegurado / beneficiario, 

la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL, la cuantía, vigencia, tomador, con los amparos arriba 

precitados.  
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Así mismo, por cuanto una vez revisado el artículo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 1082 de 2015, se evidenció 

que no consagra la exigencia de presentar recibo de pago.  
 

Por último, se aclarara en los términos de referencia, que en la nota se refiere a la ESE HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.  
 

OBSERVACIÓN No. 4 En relación con el numeral 1.11 CAPACIDAD JURÍDICA, en su literal i). REGISTRO 
ÚNICO DE PROPONENTES, se solicita sean cambiados con códigos UNSPSC solicitados, ya que de acuerdo 

con el numeral 1 de las presentes observaciones, se indican la no relación de algunos códigos con el objeto 
y alcance de la presente convocatoria.  

 

Por lo que es necesario se soliciten los siguientes códigos UNSPSC:  

 
 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN:   
 

No se acepta la observación, reiterando los argumentos expuestos en la respuesta de la observación No. 1 

del presente escrito, aunado a que conforme al estudio del sector se evidencio que dichos códigos se ajustan 
al desarrollo del objeto contractual.  

 
OBSERVACIÓN No. 5 En relación con el numeral 1.11.2.3 EXPERIENCIA GENERAL, se solicita que los 

oferentes acrediten un (1) contrato celebrado, ejecutado y liquidado dentro de los últimos tres (3) años 
contados hasta la fecha de presentación de la propuesta, y cuyo objeto sea igual o similar al “Suministro 

de Dietas nutricionales a pacientes y personal médicos y/o Autorizado”, que haya sido ejecutado con 

entidades hospitalarias de tercer nivel o superior. Esto con el fin de que la entidad contratante tenga la 
seguridad de que el oferente que salga favorecido tenga la idoneidad para ejecutar el objeto de la presente 

convocatoria, y además tenga experiencia en la prestación de servicios en entidades de alta complejidad, 
aun mas en estos tiempos con la pandemia derivada del COVID-19.  

 

Adicionalmente, que el contrato se encuentre registrado en el Registro Único de Proponentes RUP y 
clasificado en los siguientes códigos UNSPSC: 
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La anterior, debido a que en los términos actuales solicitan experiencia en los códigos: 

 
Los cuales no tienen ninguna relación con el objeto y alcance, ya previamente manifestado en este escrito. 

No es coherente el pliego con la futura contratación, esta codificación no guarda relación y se puede de 
manera equivocada presumir en un direccionamiento y/o un interés para habilitar proponentes de otro 

segmento de oferentes. De otra parte, la experiencia general exigida de tan solo un año no guarda relación 

con la especificad y rigurosidad del suministro, el valor del contrato y el objeto de la convocatoria 
  

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN:   

 
No se acepta la observación, por cuanto de acuerdo al análisis del sector, y en aras de garantizar los 

principios que rigen en materia de contratación estatal, así como la pluralidad de oferentes y selección 
objetiva de contratista, el objeto de la experiencia general solicitada se encuentra acorde a las necesidades 

que pretende satisfacer la entidad.  

 
Ahora bien, en cuanto a que la entidad tenga la seguridad de que el oferente que salga favorecido tenga la 

idoneidad para ejecutar el objeto contractual, la misma se evidencia con el cumplimiento de las exigencias 
realizadas en el pliego, esto es, en cuanto al cumplimiento de los códigos establecidos en el RUP. 

 
Lo anterior amparado en lo contemplado en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 que señala entre otros 

aspectos  que “en dicho registro constará la información relacionado con la experiencia, capacidad jurídica, 
financiera y de organización del proponente y su clasificación… El certificado de Registro Único de 
Proponentes será plena prueba de las circunstancias que en ella se haga constar y que hayan sido 
verificadas por las Cámaras de Comercio. En tal sentido la verificación de las condiciones establecidas en el 
numeral 1 del artículo 5 de la presente Ley, se demostrará exclusivamente con el respectivo certificado del 
RUP en donde deben constar dichas condiciones” 
 
Por lo tanto, si los proponentes cumplen dentro del RUP con los códigos requeridos por la Entidad, para los 

contratos que aporten para demostrar su experiencia tanto general como específica, quiere ello decir que 
son plena prueba de tener la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 

organización. 
 

OBSERVACIÓN No. 6 En relación con el numeral 1.11.2.3 EXPERIENCIA ESPECIFICA, se solicita que los 

oferentes acrediten un (1) contrato celebrado, ejecutado y liquidado dentro de los últimos tres (3) años 
contados hasta la fecha de presentación de la propuesta, y cuyo objeto sea igual o similar al “Suministro 

de Dietas nutricionales a pacientes y personal médicos y/o Autorizado”, que haya sido ejecutado con 
entidades hospitalarias de tercer nivel o superior, el cual debe ser diferente al aportado para la validación 

de la experiencia general. Esto con el fin de que la entidad contratante tenga la seguridad de que el oferente 

que salga favorecido tenga la idoneidad para ejecutar el objeto de la presente convocatoria, y además 
tenga experiencia en la prestación de servicios en entidades de alta complejidad, aun mas en estos tiempos 

con la pandemia derivada del COVID-19. Adicionalmente, que el contrato se encuentre registrado en el 
Registro Único de Proponentes RUP y clasificado en los siguientes códigos UNSPSC: 
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RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN:   

 

No se acepta la observación, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos en la observación No. 5, pero 
en relación con la experiencia especifico.  

 
Se aclara que los contratos aportados para verificar la experiencia general y específica deben ser diferentes, 

tal y como se establece en el numeral 1.11.2.3. Experiencia especifica.  
 

OBSERVACIÓN No. 7 En relación con el numeral 1.11.3 CAPACIDAD FINANCIERA, se solicita que el 

indicador de Razón de cobertura de intereses sea: Mayor o igual a 15. Lo anterior con el fin de que haya 
una mayor relación de los indicadores de la capacidad financiera, y a su vez se pueda verificar que la 

solvencia de los oferentes y puedan cubrir las obligaciones ya contraídas, así como las nuevas que puedan 
derivar con relación a la ejecución del objeto de la presente convocatoria. 

 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN:   
 

No se acepta la observación, toda vez que realizado un análisis del sector en procesos similares, se evidenció 
que el promedio oscila entre el 8 y el 10 razón por la cual para el presente proceso se considera ajustado 

y proporcional solicitar la cobertura de intereses mayor o igual 8.  
 

 

OBSERVACIÓN No. 8 En relación con el numeral 1.11.4.1 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL, se solicita sean 
modificados los actuales indicadores y se cambien por los siguientes: 

 
Rentabilidad del patrimonio mayor o igual a 0.25 

 

Rentabilidad del activo mayor o igual a 0.15 
 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN:  No se acepta la observación, toda vez que realizado un análisis del 
sector en procesos similares, se evidenció que la rentabilidad del patrimonio la cual oscila entre 0.08 y 20 

razón por la cual para el presente proceso se considera ajustado y proporcional solicitar mayo o igual a 0.15  

 
Sucede lo mismo en cuanto a la Rentabilidad del activo, el cual de acuerdo al análisis del sector oscila entre 

0.03 y 0.05 razón por la cual para el presente proceso se considera ajustado y proporcional solicitar mayor 
o igual a 0.15  

 
Lo anterior en aras de garantizar la pluralidad de oferentes y selección objetiva del contratista.    
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OBSERVACIÓN No. 9 En relación con el numeral 1.12 CAPACIDAD TÉCNICA, hace referencia al SMN-M-

02 MANUAL DIETAS HOSPITALARIAS NORMALES Y TERAPÉUTICAS, el cual no se encuentra dentro de los 
documentos exigidos en la convocatoria para su revisión, por lo cual se solicita este documento con fines 

de poder hacer una propuesta acorde a los requerimientos técnicos solicitados por la entidad. 

 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN:   

 
Se acepta la observación, por lo que procederá a su publicación en la página del SECOP.  

 
OBSERVACIÓN No. 10 De la misma manera, se solicita se anexen demás protocolos y manuales a los 

que hace referencia dentro del numeral 1.12 CAPACIDAD TÉCNICA. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN:   
 

Se acepta la observación, por lo que procederá a su publicación en la página del SECOP.  
 

OBSERVACIÓN No. 11 En relación con el numeral 1.12 CAPACIDAD TÉCNICA, en el ítem PERSONAL 

MINIMO REQUERIDO, la presente convocatoria no se encuentra acorde con el SMN-M-02 MANUAL DIETAS 
HOSPITALARIAS NORMALES Y TERAPÉUTICAS, en relación con las cantidades, perfiles y experiencia 

solicitada. El pliego de condiciones asimila el cargo de ecónomas al de auxiliar de dieta hospitalaria, el cual 
es un error, ya que el perfil solicitado debería ser “Auxiliar de Dieta Hospitalaria”, ya que el personal para 

ejecutar el objeto de la presente convocatoria debe contar con el conocimiento de todas y cada una de las 
dietas hospitalarias que maneja la entidad, ya que no solo basta contar con certificaciones de capacitación. 

 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN:  No se acepta la observación toda vez que de acuerdo a lo proyectado 
en los términos de referencia, el consignarse el término “ecónoma” el HUSRT refiere conforme lo expresan 

los diccionarios que proviene del latín tardío oeconomus y este a su vez del griego bizantino oikovouoc 
oikocomos que significa administrador o manipulador. Es por lo anterior que si bien no se acepta la misma, 

procede la institución a aclarar que lo que se pretende es obtener un servicio que satisfaga las necesidades 

con una respectiva calificación del personal requerido por ende la necesidad refiere a una Auxiliar de 
preparación y distribución de dietas especiales conforme el manual de dietas hospitalarias normales y 

terapéuticas. 
 

OBSERVACIÓN No. 12 En relación con el capítulo II Numeral 1.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN, la entidad 

otorga puntaje a quien presente el COORDINADOR TÉCNICO, el cual debe ser profesional en administración 
de servicios de salud y con especialización en seguridad y salud en el trabajo con mínimo tres años (3) 

como profesional contados a partir de la fecha de expedición del título hasta la fecha de entrega de la 
propuesta y mínimo quince meses (15) meses de experiencia. Como en el numeral anterior se enunció, este 

perfil tampoco se encuentra definido dentro del manual de Dietas hospitalarias, razón por lo cual se solicita 
se elimine este perfil y se cambie por el de Administrador o Coordinado de Servicio de Alimentos, el cual 

deberá tener el siguiente perfil: Administrador de servicios de alimentación hospitalario, con experiencia 

mínima de 3 años y de habilidades propias para el desempeño de dicho cargo. Con conocimientos en 
calidad, reglamentación general para servicios de alimentación, gestión del talento humano y manejo de 

costos. Tiempo completo. La cual debe ser Administrador de servicios de salud con especialización en 
gerencia de empresas de la salud o similares, con capacitación en Gestión de Salud y administración del 

capital Humano, así como en gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN:   

 
No se acepta la observación, por cuanto con el cumplimiento del perfil requerido se garantiza el 

cumplimiento del objeto contractual. Razón por la cual dicho requisito quedará así:  
 

COORDINADOR 

TÉCNICO 

Profesional en administración de servicios de salud y/o ingenieros y/o 

químicos de alimentos, con especialización en seguridad y salud en 
el trabajo con mínimo tres años (3) como profesional contados a 

partir de la fecha de expedición del título hasta la fecha de entrega 

de la propuesta y mínimo quince meses (15) meses de experiencia 
profesional en reglamentación general para servicios de 

alimentación, gestión de talento humano. Sin ningún costo adicional 
para el hospital 

 100 PUNTOS 
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En cuanto a la experiencia solicitada no se acepta, en aras de garantizar la pluralidad de oferentes y 
selección objetiva del contratista.  

 

OBSERVACIÓN No. 13 En relación con el capítulo II Numeral 1.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN, la entidad 
otorga puntaje al oferente que presente 15 ecónomas o personas manipuladoras de alimentos adicionales, 

el cual según nuestra experiencia y con base en el manual de Dietas establecido por la entidad, adicionar 
15 personas a las ya solicitadas implicaría un incremento en un 68% de personal mínimo solicitado, los cual 

es excesivamente alto teniendo en cuentas las exigencias actuales. Así mismo, la infraestructura actual no 
soporta con la capacidad de tener 37 personas, aun mas en tiempo de pandemia donde se procura tener 

una distancia prudencial entre una y otra persona. Además, que al involucrar 15 personas adicionales 

implicaría mayores costos, lo cual produciría un desequilibrio económico para el oferente que salga 
favorecido. 

 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN:   

 

Se aclara que el personal mínimo que debe acreditar el proponente es el establecido en los términos de 
referencia, de conformidad con el estudio previo realizado por la entidad, con los perfiles del personal con 

los cuales se garantizaría el efectivo cumplimiento del objeto del contrato. 
 

En cuanto a las 15 ecónomas y/o manipuladoras de alimentos adicionales, al tratarse de un criterio 
ponderable, es discrecionalidad del proponente ofertarlas o no.  

 

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta tal y como se fundamentó en el estudio previo que a la ESE  
Hospital Universitario San Rafael de Tunja, le corresponde la obligación constitucional de asegurar la 

prestación del servicio público de salud, servicios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, y los demás servicios incluidos en los planes del sistema de 

seguridad social en salud, siendo la dieta nutricional parte esencial y complemento del tratamiento.  

 
La alimentación de los pacientes constituye parte integral de su tratamiento y por ello es necesario 

garantizar un mínimo de condiciones que aseguren la cantidad de alimentos adecuada, la calidad de los 
mismos, la presentación, condiciones óptimas durante la elaboración, el aporte calórico y nutricional 

necesario, la variedad de los menús y las garantías higiénico sanitarias reglamentarias, durante el tiempo 

en que el paciente permanece hospitalizado en la institución.  
 

Por lo anterior la ESE requiere contratar el suministro de la alimentación para los pacientes hospitalizados, 
estudiantes de internado, prácticas formativas de enfermería, práctica profesional de enfermería, residentes 

de medicina de la actividad física y el deporte y residentes de medicina familiar, de las universidades con 
las cuales la ESE tiene convenio vigente, personal asistencial que se encuentra en primera línea de atención 

del virus COVID-19 y demás autorizados con una persona natural o jurídica que lo ejecute bajo su propia 

autonomía y responsabilidad, de acuerdo con la oferta y demanda en los diferentes servicios en la 
institución; los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de sus fines, esencialmente los de 

prestar servicios de salud a la población del departamento. 
 

Aunado a lo anterior, por la situación de calamidad pública que atraviesa el país con  ocasión de la 

declaratoria de estado de emergencia por pandemia producida por el COVID 19, la cual obliga a la entidad 
al ser centro de referencia de todos los municipios de Boyacá y algunos municipios de departamentos 

circunvecinos, habilitar áreas hospitalarias a fin de garantizar la atención en materia de salud por lo que se 
amplió la capacidad instalada debido al comportamiento de la demanda de servicios en la vigencia 

inmediatamente anterior, aunado a lo anterior el incremento de contagios por Covid -19 presentado el mes 
de enero en el departamento de Boyacá obligó a declarar la alerta roja debido a que se superó en un 90% 

la ocupación de camas de las Unidades de Cuidados Intensivos; Motivo por el cual el Hospital Universitario 

San Rafael de Tunja debe garantizar la alimentación tanto de pacientes hospitalizados como del personal 
que se encuentra en primera línea de riesgo por contagio del virus COVID – 19.  

 
Posteriormente, la Gobernación de Boyacá mediante Resolución No 002 del 18 de enero de 2021 resuelve: 

“Ordenar la ocupación temporal del Hotel Hunza ubicado en la carrera 21 No 10-66 Tunja, Boyacá conforme 

en lo expuesto en la parte motivada y durante el tiempo de la declaratoria de la situación de calamidad 
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pública, conforme el Decreto 359 de 2020 y su eventual prorroga, para la expansión hospitalaria de la ESE 

Hospital Universitario San Rafael De Tunja”. 
 

OBSERVACIÓN No. 14 Solicitamos de igual manera de a conocer el inventario de los elementos con que 

cuenta el hospital y el estado de estos. 
 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN: No se acepta la observación, por cuanto la entrega de inventarios se 
dará al contratista de conformidad con lo establecido en los términos de referencia, a que hace alusión en 

el acápite de LOCAL Y LOS EQUIPOS.   
 

OBSERVACIÓN No. 15 Se solicita se adicione, las fichas técnicas de los equipos a utilizar para la ejecución 

del objeto de la presente convocatoria, y de igual manera se adicione un listado de los mismo. 
 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN: No se acepta la observación, por cuanto la entrega de fichas técnicas 
se solicitarán al contratista quien salga favorecido en la presente convocatoria pública. 

 

OBSERVACIÓN No. 16 Adicionalmente, solicitamos sean solicitados los manuales y protocolos en medio 
magnético con la propuesta, con el fin de que la entidad pueda validar que estos están adheridos a todos 

y cada uno de los procesos de la institución. 
 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN: Se aclara que la entidad dentro de los términos de referencia, solicita 
al proponente para soportar  la ejecución contractual, los siguientes manuales en medio magnético con 

base a la política de cero papeles implementada en el Hospital:  

 
● MANUAL DE BPM Contiene las normas higiénicas y sanitarias de los manipuladores de alimentos, 

(Verificación continua de Hojas de vida de los proveedores teniendo en cuenta normas vigentes 
relacionadas)  

● MANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: Establece las normas higiénicas de cada uno de los procesos 

productos y áreas en donde se manejen alimentos contribuyendo a mantener la inocuidad, (áreas, menajes, 
Equipos, medio ambiente, materia prima etc.)  

● MANUAL DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS PERECEDEROS, SEMIPERECEDEROS Y NO 
PERECEDEROS: Debe contener las normas mínimas de almacenamiento y conservación de los diferentes 

alimentos. (verificación y seguimiento contra muestras por cada tiempo de comida, recepción de materia 

prima)  
● PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA Y AGUA: Deberá incluir actividades que 

beneficien el uso racional de estos recursos, teniendo en cuenta la política ambiental de la institución.  
● PROGRAMA DE CONTROL DE VECTORES: Este debe contener las sustancias químicas y procedimientos 

de cada una de las actividades a implementar para el manejo y control de vectores (insectos, roedores, 
etc,); Tipos de vectores a controlar, cronograma de controles y seguimiento de acuerdo a las necesidades 

de la entidad.  

● MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS: Contiene las normas y procesos técnicos para el manejo, 
transporte, selección y almacenamiento de alimentos y materiales, (Evidenciar verificación de temperaturas 

de almacenamiento, producción y distribución de alimentos)  
● MANUAL HACCP: Manual de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

 

 
OBSERVACIÓN No. 17 Solicitamos sea requerido y anexado dentro de la propuesta el CERTIFICADO 

EMITIDO POR LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL) sobre la Evaluación Inicial o 
Autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración “Aceptable” 
(puntaje mayor al 85 %) y el respectivo plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a la Resolución 

0312 de 2019 o la que lo modifique o sustituya (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá 

presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total 
de la Evaluación Inicial o Autoevaluación del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del 

contrato. Lo anterior, ya que es de vital importancia en esta pandemia que la entidad hospitalaria se pueda 
cerciorar que los oferentes cumplan con los estándares mínimos en salud y seguridad en el trabajo. 
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RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN: No se acepta la observación teniendo en cuenta que dicho requisito 

será solicitado a la empresa que resultare favorecida y de ésta manera garantizar el cumplimiento de los 
requisitos solicitados por el área de SG-SST del HUSRT.  

 

OBSERVACIÓN No. 18 Solicitamos por favor se aclare el numeral 8. IMPUESTOS, ya que indican que 
gravaran el valor de la administración y adicionalmente la tarifa de retención en la fuente no corresponde 

con el objeto de la presente convocatoria. De Igual forma indicamos que de acuerdo con la normatividad 
vigente el objeto de esta convocatoria no es un servicio que se pueda prestar bajo la figura de AIU. Lo 

anterior con el fin de incitar a errores a los posibles contratistas. 
 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN: Se aclara que los impuestos son los que se relacionan a continuación:    

Para el pago del objeto contratado el Hospital realizará los siguientes descuentos:  
Retención en la fuente: 3.5%  

Retención en la fuente de ICA: 7 x 1.000  
 

Estos descuentos se efectuaran sobre el valor facturado antes de IVA. Retención en la fuente de IVA (para 

en caso de productos gravados): 15% del valor del IVA (Aplica exclusivamente a aquellas empresas que 
pertenezcan al Régimen Común, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario). 

 
 

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS FRENTE AL PROYECTO DE TÉRMINOS DE 
REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No 001 de 2021 CUYO OBJETO ES  EL 

SUMINISTRO DE DIETAS NUTRICIONALES PARA LOS PACIENTES DE LAS UNIDADES DE 

URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE MÉDICOS 
INTERNOS Y AUTORIZADOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, 

SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS Y PROGRAMACIONES NECESARIOS 
 

 

Dentro del término previsto se presentaron las siguientes Observaciones  
 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL GRUPO SOLUCIONES Y SERVICIOS NUTRIDES SAS 

R/L YESSICA VANESA RUEDA R 

 
 

 
OBSERVACIÓN No. 1 Realizando una lectura y debida revisión al proceso establecido por su prestigiosa 

entidad Hospitalaria evidenciamos códigos UNSPSC, que no corresponden ni tienen relación directa con el 
objeto contractual de esta convocatoria, tanto en los numerales “1.4 Identificación del objeto en el 

Clasificador de Bienes y Servicios”, numeral 1.11 CAPACIDAD JURÍDICA, en su literal i). REGISTRO ÚNICO 

DE PROPONENTES, numeral 1.11.2.3 EXPERIENCIA GENERAL, y numeral 1.11.2.3 EXPERIENCIA 
ESPECIFICA, por lo cual ponemos a su consideración sean eliminados los cuales a saber son:  

 
24 10 21 00 Equipo y suministros para almacenaje  

25 10 16 00 Vehículos de transporte de productos y materiales  

24 10 15 00 Camiones industriales  
24 10 21 00 Equipo y suministros para almacenaje  

80 11 17 00 Reclutamiento de personal  
 

La anterior codificación pareciera que fueran obtenidos de otros procesos, y que no corresponden a 
codificación que haga alusión al Servicio de Alimentación Hospitalaria o suministro de dietas nutricionales. 

La inclusión de estos códigos presumiblemente favorecería a un proponente, razón por la cual y en aras de 

garantizar una pluralidad de oferente se solicitan sean eliminados de los numerales ya indicados. 
 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN:   
 

No se acepta la observación por cuanto conforme al estudio previo se estableció que la Entidad requiere el 

suministro de dietas nutricionales para los pacientes y alimentación para el personal médico, internos y 
autorizados de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, y por ende se necesita que el 
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posible contratista cuente con la experiencia en equipo y suministro para almacenaje, vehículos de 

transporte de productos y materiales, camiones industriales y el personal requerido para el cumplimento 
del objeto contractual.  Lo anterior por cuanto debe proporcionar los equipos e insumos necesarios para la 

prestación del servicio y garantizar la calidad de los mismos (alimentos, refrigeradores, estufas, menajes, 

carros transportadores, estantería e infraestructura requerida, etc) dando cumplimiento a la normatividad 
vigente para la producción, manipulación, almacenamiento y distribución de alimentos.  

 
la ESE  Hospital Universitario San Rafael de Tunja, le corresponde la obligación constitucional de asegurar 

la prestación del servicio público de salud, servicios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, y los demás servicios incluidos en los planes del sistema de 

seguridad social en salud, siendo la dieta nutricional parte esencial y complemento del tratamiento.  

 
La alimentación de los pacientes constituye parte integral de su tratamiento y por ello es necesario 

garantizar un mínimo de condiciones que aseguren la cantidad de alimentos adecuada, la calidad de los 
mismos, la presentación, condiciones óptimas durante la elaboración, el aporte calórico y nutricional 

necesario, la variedad de los menús y las garantías higiénico sanitarias reglamentarias, durante el tiempo 

en que el paciente permanece hospitalizado en la institución.  
 

Por lo anterior la ESE requiere contratar el suministro de la alimentación para los pacientes hospitalizados, 
estudiantes de internado, prácticas formativas de enfermería, práctica profesional de enfermería, residentes 

de medicina de la actividad física y el deporte y residentes de medicina familiar, de las universidades con 
las cuales la ESE tiene convenio vigente, personal asistencial que se encuentra en primera línea de atención 

del virus COVID-19 y demás autorizados con una persona natural o jurídica que lo ejecute bajo su propia 

autonomía y responsabilidad, de acuerdo con la oferta y demanda en los diferentes servicios en la 
institución; los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de sus fines, esencialmente los de 

prestar servicios de salud a la población del departamento. 
 

Aunado a lo anterior, por la situación de calamidad pública que atraviesa el país con  ocasión de la 

declaratoria de estado de emergencia por pandemia producida por el COVID 19, la cual obliga a la entidad 
al ser centro de referencia de todos los municipios de Boyacá y algunos municipios de departamentos 

circunvecinos, habilitar áreas hospitalarias a fin de garantizar la atención en materia de salud por lo que se 
amplió la capacidad instalada debido al comportamiento de la demanda de servicios en la vigencia 

inmediatamente anterior, aunado a lo anterior el incremento de contagios por Covid -19 presentado el mes 

de enero en el departamento de Boyacá obligó a declarar la alerta roja debido a que se superó en un 90% 
la ocupación de camas de las Unidades de Cuidados Intensivos; Motivo por el cual el Hospital Universitario 

San Rafael de Tunja debe garantizar la alimentación tanto de pacientes hospitalizados como del personal 
que se encuentra en primera línea de riesgo por contagio del virus COVID – 19.  

 
Posteriormente, la Gobernación de Boyacá mediante Resolución No 002 del 18 de enero de 2021 resuelve: 

“Ordenar la ocupación temporal del Hotel Hunza ubicado en la carrera 21 No 10-66 Tunja, Boyacá conforme 

en lo expuesto en la parte motivada y durante el tiempo de la declaratoria de la situación de calamidad 
pública, conforme el Decreto 359 de 2020 y su eventual prorroga, para la expansión hospitalaria de la ESE 

Hospital Universitario San Rafael De Tunja”. 

 
Finalmente por cuanto la Entidad tiene en cuenta las directrices sobre el uso del Clasificador de Bienes y 

Servicios en el Registro Único de Proponentes, fijadas en la Circular Externa No. 12 de 5 de mayo de 2014, 

emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-,  que señala:  
 

La clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje 
común entre los partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública. En consecuencia, las Entidades 

Estatales no pueden excluir a un proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un 
Proceso de Contratación por no estar inscrito en el RUP con el código de los bienes, obras o servicios del 

objeto de tal Proceso de Contratación.  

 
La experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia usando 

los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte, las Entidades Estatales, al establecer el 
requisito habilitante de experiencia, deben incluir los códigos específicos del objeto a contratar o el de 

bienes, obras o servicios afines al Proceso de Contratación respecto de los cuales los proponentes deben 

acreditar su experiencia. 
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Teniendo en cuenta lo anterior la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, dentro de la 
esfera del principio de autonomía, y de conformidad con los estudios previos decidió que los proponentes, 

deben incluir los códigos específicos del objeto a contratar definidos en el pliego de condiciones, los cuales 

son plenamente afines al Proceso de Contratación respecto de los cuales los proponentes deben acreditar 
su experiencia. 

 
OBSERVACIÓN No. 2 Solicitamos se aclare si en relación con la garantía de seriedad de la propuesta, es 

necesario adjuntar recibo de pago, ya que no hace referencia alguna sobre este aspecto. 
 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN:   

 
Se ACLARA, que de conformidad con las normas que rigen nuestro ordenamiento legal, y de acuerdo al 

estudio previo y lo establecido en los términos de referencia del presente proceso de selección, con la 
propuesta deberá acompañarse solamente la garantía de seriedad de la oferta, la cual debe estar vigente 

bajo los parámetros establecidos, esto es, el Asegurado / beneficiario, la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SAN RAFAEL, la cuantía, vigencia, tomador.  
    

OBSERVACIÓN No. 3 Vemos con extrañeza que en los numerales En relación con el numeral 1.11.2.3 
EXPERIENCIA GENERAL y numeral 1.11.2.3 EXPERIENCIA ESPECIFICA, se solicita que el oferente anexe un 

contrato celebrado durante los últimos tres (3) años, pero solo se va a validar a través de la codificación 
que este tenga en el Registro Único de Proponentes, sin que la entidad haga una validación de que estos 

contratos sean teniendo en cuenta que el objeto sea igual o similar al de la presente convocatoria, 

permitiendo de esta manera que oferentes sin experiencia en el sector de alimentos a pacientes 
hospitalarios se llegasen a presentar, y como es de su conocimiento el servicio de alimentos que se prestan 

a las entidades hospitalarias es muy distinto a un restaurante, PAE, o catering a empleados, debido a las 
consideraciones nutricionales, altas exigencias de capacitación y experiencia en el manejo de una variedad 

de dietas, como se observan en la capacidad técnica. Teniendo estas consideraciones vemos pertinente que 

la entidad además de hacer validación con el RUP, lo haga teniendo en cuenta el contrato aportado. Además, 
que se verifique que la experiencia corresponda al servicio de alimentación “Hospitalaria”. Además, 

quisiéramos por favor nos aclaren si se puede presentar el mismo contrato en la experiencia general como 
en la especifica. Además, se tenga en cuenta la codificación UNSPSC de la cual hicimos referencia en el 

numeral 1 de este escrito, ya que no conciernen al objeto de esta convocatoria. 

 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN:   

 
No se acepta la observación, por cuanto la regla del pliego es clara en determinar tanto la experiencia 

general como la experiencia específica y los requisitos a tener en cuenta por la entidad, lo cual se encuentra 
sustentado así:  

 

El RUP fue creado originalmente por la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 1150 de 2007, el cual brinda 
un nuevo esquema que permite centralizar la información de los proponentes y unifica la reglamentación 

sobre la materia.   
 

Así las cosas, tenemos que el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 señala entre otros aspectos  que “en dicho 
registro constará la información relacionado con la experiencia, capacidad jurídica, financiera y de 
organización del proponente y su clasificación… El certificado de Registro Único de Proponentes será plena 
prueba de las circunstancias que en ella se haga constar y que hayan sido verificadas por las Cámaras de 
Comercio. En tal sentido la verificación de las condiciones establecidas en el numeral 1 del artículo 5 de la 
presente Ley, se demostrará exclusivamente con el respectivo certificado del RUP en donde deben constar 
dichas condiciones” 
 
Por lo tanto, si los proponentes cumplen dentro del RUP con los códigos requeridos por la Entidad, para los 
contratos que aporten para demostrar su experiencia tanto general como específica, quiere ello decir que 

son plena prueba de tener la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 
organización. 
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Aunado a lo anterior, el oferente deberá allegar copia del contrato y acta de liquidación en la que conste 

tanto el objeto, el cual debe ser operación de programas y/o servicios de alimentación, así como el valor, 
lo cual será objeto de verificación en el RUP. 

  

Se reitera que con el presente proceso de selección, se pretende que exista pluralidad de oferentes, se de 
una selección objetiva, y se cumplan con los demás principios que rigen en materia de contratación en 

nuestro ordenamiento legal.  
 

Finalmente se indica que la experiencia requerida tiene relación con el objeto contractual, la cual busca 
satisfacer la necesidad que tiene la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja. 

 
OBSERVACIÓN No. 4 Solicitamos, que se tenga en consideración, que el capital de trabajo solicitado sea 

igual o mayor al 70% del presupuesto oficial, teniendo en cuenta las grandes exigencias técnicas. Y de igual 
manera el indicador de Rentabilidad del Patrimonio sea mayor o igual a 0,25. E igualmente se revise y se 

determinen los valores de los indicadores en consideración del art. 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, 
ya que se usan porcentajes y en el registro Único de proponentes no lo hacen. Además, que las fórmulas 

de los indicadores no están expresadas para dejarlos en porcentaje. 

 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN:   

 
Se acepta parcialmente la observación así: 

 
En cuando al indicador de rentabilidad del patrimonio se acepta la observación, en el sentido de no 

expresarlos en porcentaje sino en decimales, razón por la cual quedara así.  

 
1.11.4.1 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

 
Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del 

interesado. Existen dos indicadores financieros que permiten determinar la rentabilidad generada por los 

activos y del patrimonio de una empresa o persona. La Capacidad organizacional se tendrá en cuenta los 
siguientes Indicadores, el cual mide el rendimiento de inversiones y la eficiencia en el uso de activos del 

interesado  
 

ÍNDICE FORMULA VALORES REQUERIDOS RESULTADO 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

Utilidad Operacional 
Patrimonio 

MAYOR O IGUAL A 0.15 HABILITA 

Rentabilidad del Activo Utilidad Operacional 

Activo Total 

MAYOR O IGUAL A 0.15 HABILITA 

 
Para el caso de los Consorcios o Unión Temporales, cada uno de los miembros del Consorcio o Unión deberá 

presentar el Certificado de inscripción en el RUP, con registro de Clasificación de Bienes y Servicios y con 
Información financiera con corte a 31 DE DICIEMBRE DE 2019 en firme. La no presentación de los 

documentos o el incumplimiento de los requisitos financieros y las aclaraciones solicitadas dentro de los 
términos estipulados ocasionarán que la oferta no sea habilitada. 

 

La evaluación de los proponentes plurales sea consorcio o unión temporal se aplicará la metodología 
establecida por Colombia Compra Enciente en el manual para la determinación y verificación de requisitos 

habilitantes en procesos de contratación, Sección VII Proponentes plurales opción 1. Ponderación de los 
componentes de los indicadores. En todos los casos los indicadores se verificarán en el RUP expedido por 

las cámaras de comercio, entidades certificadoras de esta información; la información financiera debe estar 

actualizada y en firme a 31 DE DICIEMBRE DE 2019.  
 

En cuanto al cambio de indicadores tanto del capital de trabajo, así como de la rentabilidad del patrimonio  
no se acepta la observación, toda vez que realizado un análisis del sector en procesos similares, se evidenció 

que el promedio oscila entre el 40% y el 80%, para capital de trabajo, razón por la cual para el presente 
proceso se considera ajustado y proporcional solicitar un capital de trabajo mayor o igual al 50% del 

presupuesto oficial de la presente convocatoria. 
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Sucede lo mismo respecto de la rentabilidad del patrimonio la cual oscila entre 0.08 y 20 razón por la cual 

para el presente proceso se considera ajustado y proporcional solicitar mayo o igual a 0,15 
 

Lo anterior en aras de garantizar la pluralidad de oferentes y selección objetiva del contratista.    

 
OBSERVACIÓN No. 5 La convocatoria hace referencia a distintos manuales y protocolos que no son 
adjuntados dentro de la convocatoria, razón por la cual solicitamos sean adjuntados. 
 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN:   
 

Se acepta la observación, por lo que procederá a su publicación en la página del SECOP.  

 
OBSERVACIÓN No. 6 Solicitamos sea aclarado el termino de ecónomas debido a que este perfil no es 

usando en los servicios de alimentación Hospitalarios. Además, se solicite que cuenten con experiencia en 
servicios de alimentación de tercer nivel, ya que el pliego es muy ambiguo al hacer referencia en la 

experiencia del personal. Adicionalmente se solicite y se incluya dentro de la propuesta de los oferentes la 
acreditación de la experiencia en servicios de alimentación hospitalaria y manejo de dietas terapéuticas. 

 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN:   
 

Se aclara que el término de ecónomas establecido en los términos de referencia, hace alusión a personal 
similar a manipulador de alimentos, razón por la cual dentro del mismo se estableció que el oferente debe 

contar con personal manipulador de alimentos y/o ecónomas. 

 
En cuanto a la experiencia solicitada para dicho personal, no se acepta la observación toda vez que conforme 

al estudio previo y los términos de referencia se requiere entre otros: 
 

Certificación laboral con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario contados desde la fecha de 
entrega de la propuesta, deberá acreditar experiencia como ecónoma en programas de alimentación por 
un término laborado de mínimo doce (12) meses. Debe anexar la planilla del pago de seguridad social que 
soporte la experiencia laboral que certificó (debe coincidir con el tiempo laborado de acuerdo a la 
certificación expedida por el empleador) 
 

ECONOMAS O PERSONAL 

MANIPULADOR DE 

ALIMENTOS (22) 

El oferente debe presentar y proponer mínimo la vinculación de 22 
ecónomas o personas manipuladoras de alimentos y presentar la 

siguiente documentación para la prestación del servicio: 
 

● Hoja de vida  

● Certificado Médico donde conste que son aptas para manipular 
alimentos. 

● Exámenes médicos: Coprológico, Frotis de garganta y K0H en 
uñas.  

● Carta de compromiso del oferente para la aplicación del 
esquema de Vacunas para este personal. 

● Certificación laboral con fecha de expedición no mayor a 30 días 

calendario contados desde la fecha de entrega de la propuesta, 
deberá acreditar experiencia como ecónoma en programas de 

alimentación por un término laborado de mínimo once (11) 
meses. Debe anexar la planilla del pago de seguridad social que 

soporte la experiencia laboral que certificó (debe coincidir con 

el tiempo laborado de acuerdo a la certificación expedida por el 
empleador)  

● Contar con certificado de capacitación no mayor a un año en 
los siguientes temas: buenas prácticas de manufacturas, plan 

de saneamiento básico y Curso de Protocolo de Bioseguridad 
Covid-19. 
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Contar con certificado de capacitación no mayor a un año en los siguientes temas: buenas prácticas de 
manufacturas, plan de saneamiento básico y Curso de Protocolo de Bioseguridad Covid-19. 
 
Aunado a lo anterior, no resulta proporcional y limita la pluralidad de oferentes exigir que la experiencia en 

servicios de alimentación sea de tercer nivel, toda vez que el alcance del objeto del contrato no cambia 
dependiendo del nivel de atención. 

 
OBSERVACIÓN No. 7 Por favor aclarar el motivo por el cual se solicita un coordinador técnico con 

especialización en seguridad y salud en el trabajo, cuando se debería incluir perfiles como ingenieros o 
químicos de alimentos con experiencia de por lo menos tres (3) años en servicios de alimentación 

hospitalaria. 

 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN:   

 
Se acepta parcialmente la observación, la cual quedará así:  

 

COORDINADOR 
TÉCNICO 

Profesional en administración de servicios de salud y/o ingenieros y/o 
químicos de alimentos,  con especialización en seguridad y salud en 

el trabajo con mínimo tres años (3) como profesional contados a 
partir de la fecha de expedición del título hasta la fecha de entrega 

de la propuesta y mínimo quince meses (15) meses de experiencia 

profesional en reglamentación general para servicios de 
alimentación, gestión de talento humano. Sin ningún costo adicional 

para el hospital 

 100 PUNTOS 

 
En cuanto a la experiencia solicitada no se acepta, en aras de garantizar la pluralidad de oferentes y 

selección objetiva del contratista.  
 

OBSERVACIÓN No. 8 Adicionalmente, solicitamos se aclare el número de personal mínimo, ya que se 
estipula que se deben incluir 22 ecónomas o manipuladores de alimentos, sin que se incluyan parrilleros, 

personal de aseo, personal de almacén y demás usados en los servicios de alimentos. Además, se va a dar 

puntaje a quien presente 15 ecónomas, por lo que es una alta exigencia de personal, y en el estudio previo 
no se denota que se requiera este gran número de personal. Además, no se contempla si en las cotizaciones 

se solicitaron teniendo en cuenta estas exigencias, ya que presumiblemente, no fue así debido a que el 
costo de dieta se debió incrementar. 

 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN:   
 

Se aclara que el personal mínimo que debe acreditar el proponente es el establecido en los términos de 
referencia, de conformidad con el estudio previo realizado por la entidad, con los perfiles del personal con 

los cuales se garantizaría el efectivo cumplimiento del objeto del contrato. 

 
En cuanto a las 15 ecónomas y/o manipuladoras de alimentos adicionales, al tratarse de un criterio 

ponderable, es discrecionalidad del proponente ofertarlas o no.  
 

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta tal y como se fundamentó en el estudio previo que a la ESE  
Hospital Universitario San Rafael de Tunja, le corresponde la obligación constitucional de asegurar la 

prestación del servicio público de salud, servicios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, y los demás servicios incluidos en los planes del sistema de 
seguridad social en salud, siendo la dieta nutricional parte esencial y complemento del tratamiento.  

 
La alimentación de los pacientes constituye parte integral de su tratamiento y por ello es necesario 

garantizar un mínimo de condiciones que aseguren la cantidad de alimentos adecuada, la calidad de los 

mismos, la presentación, condiciones óptimas durante la elaboración, el aporte calórico y nutricional 
necesario, la variedad de los menús y las garantías higiénico sanitarias reglamentarias, durante el tiempo 

en que el paciente permanece hospitalizado en la institución.  
 

Por lo anterior la ESE requiere contratar el suministro de la alimentación para los pacientes hospitalizados, 
estudiantes de internado, prácticas formativas de enfermería, práctica profesional de enfermería, residentes 
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de medicina de la actividad física y el deporte y residentes de medicina familiar, de las universidades con 

las cuales la ESE tiene convenio vigente, personal asistencial que se encuentra en primera línea de atención 
del virus COVID-19 y demás autorizados con una persona natural o jurídica que lo ejecute bajo su propia 

autonomía y responsabilidad, de acuerdo con la oferta y demanda en los diferentes servicios en la 

institución; los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de sus fines, esencialmente los de 
prestar servicios de salud a la población del departamento. 

 
Aunado a lo anterior, por la situación de calamidad pública que atraviesa el país con  ocasión de la 

declaratoria de estado de emergencia por pandemia producida por el COVID 19, la cual obliga a la entidad 
al ser centro de referencia de todos los municipios de Boyacá y algunos municipios de departamentos 

circunvecinos, habilitar áreas hospitalarias a fin de garantizar la atención en materia de salud por lo que se 

amplió la capacidad instalada debido al comportamiento de la demanda de servicios en la vigencia 
inmediatamente anterior, aunado a lo anterior el incremento de contagios por Covid -19 presentado el mes 

de enero en el departamento de Boyacá obligó a declarar la alerta roja debido a que se superó en un 90% 
la ocupación de camas de las Unidades de Cuidados Intensivos; Motivo por el cual el Hospital Universitario 

San Rafael de Tunja debe garantizar la alimentación tanto de pacientes hospitalizados como del personal 

que se encuentra en primera línea de riesgo por contagio del virus COVID – 19.  
 

Posteriormente, la Gobernación de Boyacá mediante Resolución No 002 del 18 de enero de 2021 resuelve: 
“Ordenar la ocupación temporal del Hotel Hunza ubicado en la carrera 21 No 10-66 Tunja, Boyacá conforme 

en lo expuesto en la parte motivada y durante el tiempo de la declaratoria de la situación de calamidad 
pública, conforme el Decreto 359 de 2020 y su eventual prorroga, para la expansión hospitalaria de la ESE 

Hospital Universitario San Rafael De Tunja”. 

 
No se acepta la observación, por cuanto la entrega de inventarios se dará al contratista de conformidad con 
lo establecido en los términos de referencia, a que hace alusión en el acápite de LOCAL Y LOS EQUIPOS.   

 
Sin otro particular,  

 

 
 

 
COMITÉ DE CONTRATACIÓN  

ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja  
 

Las presentes observaciones fueron resueltas mediante acta de comité de contratación No 003 de 2021.  

 
 


