
                                                                                                                               

   

 

 

  

Tunja, 6 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  
 

Reiterar la eliminación de los siguientes códigos del numeral “1.4 Identificación del objeto en el Clasificador 
de Bienes y Servicios”, ya que de conformidad con 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 

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCION 

24 10 21 Equipo y suministros para almacenaje 

25 10 16 Vehículos de transporte de productos y materiales 

48 10 15 Equipo para cocinar o calentar 

 
Como se detalla en las respuesta a las observaciones, en referencia a la observación No. 1, “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.”, si bien es cierto, que el oferente que 

salga favorecido para la ejecución del objeto de esta convocatoria, debe colocar los medios de producción 

necesarios para la preparación de las dietas, esto se entiende que se encuentra incluido dentro del servicio 

de catering o en relación con asuntos nutricionales, o más aun en establecimientos para comer y beber. 

 

Adicionalmente, los códigos 24 20 21 00, 25 10 16 00, y 48 10 15 00, hacen alusión a que dentro del objeto 
de esta convocatoria se plasmará la venta por parte del oferente a la entidad hospitalaria, de estufas, 



                                                                                                                               

   

 

 

  

refrigeradores, carros transportadores y demás, lo cual no es cierto bajo ninguna situación; o que el oferente 

tenga experiencia en este tipo de comercialización. El oferente debe poner sus medios de producción 
teniendo en cuenta el inventario que ponga el hospital en modo de arriendo al oferente. 

 
Teniendo además presente que el segmento donde se establece el objeto de esta convocatoria es el 

segmento de servicios 70 – 94, lo más adecuado sería solicitar la codificación bajo estos segmentos de los 
códigos UNSPSC. Si bien el contratista debe suministrar equipos estos están destinados a la distribución de 

las dietas, mas no a la entrega de estos equipos a la entidad hospitalaria como pretenden al colocar 

codificaciones de ventas y/o comercialización. 
 

Adicionalmente, el servicio de alimentación se enmarca en los lineamientos de preparar la alimentación, 
distribuirla y entregarla al paciente, no se comprende como la entidad solicita códigos que no tienen relación 

con el objeto. 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 

 
No se acepta la observación. Adicional a lo manifestado en la respuesta a las observaciones anteriores, es 

preciso aclarar a la empresa observante que en su escrito, presenta una confusión entre la clasificación 
otorgada por la clasificación de actividades económicas - CIIU y el clasificador de bienes y servicios - UNSPSC 

para lo cual Colombia Compra Eficiente mediante concepto No 4201814000007922 informa: “ La normativa 
del Sistema de Compra Pública establece que, los requisitos habilitantes miden la aptitud del proponente 
para participar en un Proceso de Contratación como oferente y están referidos a su capacidad jurídica, 
financiera, organizacional y su experiencia. Por lo tanto, las Entidades Estatales no pueden establecer 
requisitos habilitantes diferentes a los establecidos en la Ley. 
  
Ahora bien, la Entidad Estatal es autónoma y responsable de la estructuración de sus Procesos de 
Contratación, así mismo, debe establecer en los estudios previos la descripción del objeto a contratar 
identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, diferente éste 
del clasificador CIIU, ya que no está clasificado por actividades económicas sino por bienes y servicios, por 
lo cual no hay lugar a establecer equivalencias entre los dos sistemas de clasificación. Así las cosas, la 
actividad de un proveedor puede clasificarse en cualquier de los segmentos del Clasificador de Bienes y 
Servicios, dependiendo de los bienes y servicios que está en disposición y capacidad de proveer, esto 
registrado y verificado por la Entidad Estatal únicamente en el RUP. 
  
Por su parte es importante mencionar que el objeto social del proponente debe permitirle ejecutar el objeto 
contractual establecido en el Pliego de Condiciones o invitación del Proceso de Contratación. 
  
1. El propósito de los requisitos habilitantes es establecer unas condiciones mínimas para los proponentes de 
tal manera que la Entidad Estatal sólo evalúe las ofertas de aquellos que están en condiciones de cumplir 
con el objeto del Proceso de Contratación. 
2. El certificado de Registro Único de Proponentes será plena prueba de las circunstancias que en ella se 
hagan constar y que hayan sido verificadas por las Cámaras de Comercio. En tal sentido, la verificación de 
los requisitos habilitantes se demostrará exclusivamente con el respectivo certificado del RUP en donde deben 
constar dichas condiciones. 
  
3. El Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas- UNSPSC- es una metodología uniforme 
de codificación utilizada para clasificar productos y servicios fundamentada en un arreglo jerárquico y en una 
estructura lógica. La versión implementada en Colombia es la UNSPSC, V 14.080, traducida al español. 
  



                                                                                                                               

   

 

 

  

4. El Clasificador de bienes y servicios se usa como un mecanismo para establecer un lenguaje común entre 
los partícipes del Sistema de Compra Pública, a través de la adopción de códigos para identificar el bien o 
servicio que la Entidad Estatal requiere y el contratista ofrece. 
  
5. Así las cosas, la clasificación UNSPSC tiene cuatro niveles: “Segmento”, “Familia”, “Clase”, “Producto”, 
para la identificación del código correspondiente a un producto. 
  
6. Por su parte, el Certificado de Existencia y Representación Legal es un documento expedido por las 
Cámaras de Comercio, que cumple funciones probatorias, es decir permite acreditar las inscripciones 
efectuadas en el registro mercantil respecto de una sociedad comercial, como su existencia, representación, 
cláusulas del contrato y la constancia de que tal sociedad no está disuelta. 
  
7. El objeto social de las personas jurídicas debe permitir adelantar las actividades del Proceso de 
Contratación, bien por ser parte de su objeto social principal o por ser una actividad conexa a este. 
  
8. Los códigos CIIU clasifican actividades económicas, mientras que los códigos UNSPSC clasifican productos 
y servicios y no hay equivalencias entre las dos codificaciones.” 
 

Por lo anterior, es clara la diferencia presentada entre los dos tipos de clasificación mencionados por lo que 
la exigencia de los códigos objeto de observación no obedece a que la ESE Hospital Universitario San Rafael 

de Tunja pretenda realizar la compra de equipo y suministro para almacenaje, Vehículos de transporte de 
productos y materiales o Equipo para cocinar o calentar sino a que la empresas que se presenten o participen 

en la convocatoria pública No 001 de 2021 evidencien que dentro de su clasificador general de bienes y 

servicios presentan dichos códigos; sin embargo, a raíz de la declaratoria de emergencia declarada por el 
Gobierno Nacional por la pandemia generada por el virus COVID-19 , la ESE se vio en la obligación de ampliar 

la capacidad instalada mediante la habilitación de la Clínica Materno Infantil María Josefa Canelones, en la 
cual se deben garantizar todos los servicios de apoyo administrativo, dentro de los cuales se encuentra el 

suministro de dietas Hospitalarias tanto para Pacientes como para médicos internos y autorizados. 
 

Ahora bien, algunas de las quejas presentadas tanto por pacientes como por médicos internos y autorizados, 

obedecen a los errores presentados en el transporte de las diferentes dietas de la ESE hacia la UMI, motivo 
por el cual dentro de los estudios previos de la convocatoria pública No 001 de 2021 se analizaron las 

desviaciones presentadas en el servicio a fin de corregirlas para la presente vigencia, dejando como resultado 
los códigos observados, pero plenamente justificados.  

 

Para tales efectos, reiteramos lo expuesto en la respuesta a las observaciones presentadas al proyecto de 
pliego de condiciones, en los siguientes términos: “De conformidad con la Circular Externa No. 12 de 5 de 
mayo de 2014, emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, 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.  
 

Todo lo contrario, ocurre en el caso de la experiencia, la cual si es un requisito habilitante. Los proponentes 
están en la obligación de inscribir en el RUP su experiencia usando los códigos del Clasificador de Bienes y 
Servicios. Por su parte, las Entidades Estatales, para el caso en concreto el “HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 
RAFAEL DE TUNJA”, al establecer el requisito habilitante de experiencia, dentro de la esfera del principio de 
la 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 

 
Teniendo en cuenta que la entidad debe requerir que la experiencia sea adecuada y proporcional a la 

naturaleza del contrato, es decir, que los códigos UNSPSC solicitados sean afines al tipo de actividad prevista 
en el objeto de la presente convocatoria, solicitamos que se eliminen la siguiente codificación en el numeral 

1.11.2.3 EXPERIENCIA GENERAL: 

 

24 10 15 00 Camiones industriales 

24 10 21 00 Equipo y suministros para almacenaje 

80 11 17 00 Reclutamiento de personal 

 
 

Adicionalmente se solicite que el contrato o acta de liquidación que sea aportado el objeto sea igual o similar 

a los servicios de alimentación hospitalaria. 

Como se detalla en las respuesta a las observaciones, en referencia a la observación No. 1, “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.”, si bien es cierto, que el 

oferente que salga favorecido para la ejecución del objeto de esta convocatoria, debe colocar los medios de 

producción necesarios para la preparación de las dietas, esto se entiende que se encuentra incluido dentro 

del servicio de catering o en relación con asuntos nutricionales, o más aun en establecimientos para comer 

y beber. 

 

Adicionalmente, los códigos 24 20 21 00, 25 10 16 00, y 48 10 15 00, hacen alusión a que dentro del objeto 
de esta convocatoria se plasmará la venta por parte del oferente a la entidad hospitalaria, de estufas, 

refrigeradores, carros transportadores y demás, lo cual no es cierto bajo ninguna situación. El oferente debe 
poner sus medios de producción teniendo en cuenta el inventario que ponga el hospital en modo de arriendo 

al oferente. Teniendo además presente que el segmento donde se establece el objeto de esta convocatoria 

es el segmento de servicios 70 – 94, lo más adecuado sería solicitar la codificación bajo estos segmentos 
de los códigos UNSPSC. Si bien el contratista debe suministrar equipos estos están destinados a la 

distribución de las dietas, mas no a la entrega de estos equipos a la entidad hospitalaria como pretenden 
al colocar codificaciones de ventas y/o comercialización. 

 

Adicionalmente, el servicio de alimentación se enmarca en los lineamientos de preparar la alimentación, 
distribuirla y entregarla al paciente, no se comprende como la entidad solicita códigos que no tienen relación 

con el objeto. 

 

Revisando históricamente la codificación dada por esta entidad a este proceso, no se ha solicitado dichos 
códigos, he incluso dentro de las certificaciones emitidas por esta entidad tampoco hacen alusión a los 
mismos. Por lo que la entidad, se ha extralimitado en solicitar códigos que no tienen ninguna relación con la 



                                                                                                                               

   

 

 

  

presente convocatoria, además de restringir el acceso a una mayor pluralidad de oferentes, y además 

encaminando este proceso al favorecimiento de terceros. 

 
Hay que tener presente que al revisar procesos similares a la de la presente convocatoria, se evidencia que 

la siguiente codificación: 
 

 
 

En procesos anteriores realizados por esta entidad, solicitaban experiencia en los siguientes códigos: 
 

 

 
Al igual, que en esta otra entidad hospitalaria solicita  

 
3.4.2 General  

El Proponente deberá acreditar la experiencia en el documento RUP de acuerdo a la clasificación de códigos 
de la UNSPSC 

 

ITEM NIVEL CÓDIGO UNSPSC NOMBRE 

1 CLASE 85151600 ASUNTOS NUTRICIONALES 

 

Y en esta otra: 

 



                                                                                                                               

   

 

 

  

 
Por último, como los expresan en las respuestas de las observaciones la necesidad está dada en el suministro 

de alimentación, más no en el suministro de bienes, equipos y vehículos, ya que estos son medios de 
producción, más no el objeto principal de la convocatoria. 

 
Además, esta situación pone en vilo la seguridad jurídica del proceso, teniendo de ante mano que la 

emergencia derivada de la pandemia ha conllevado a tener mayores controles para la propagación del virus, 

adicionalmente, que la alimentación hospitalaria es un servicio especializado, ya que no es un restaurante 
donde se prepare comida corriente, sino la elaboración de dietas nutricionales de acuerdo a unas 

especificaciones técnicas, que están destinadas principalmente a la recuperación de la salud de pacientes, 
que en caso de cualquier error podría conllevar al deterioro de la salud de pacientes, o en el peor de los 

casos la vida del paciente. 

 

Para la entidad basta solo con tener experiencia en programas de alimentación, conllevando que el oferente 

que salga favorecido no tenga la experticia en el manejo de dietas nutricionales. 

 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN: 

 
No se acepta la observación, por cuanto se reitera que la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja En 
comprometida con el bienestar de sus pacientes busca mejorar la calidad de los servicios y suministros 

contratados a través de requisitos que permitan la pluralidad de oferentes con la experiencia e idoneidad 
necesaria para la correcta ejecución del objeto de la convocatoria No 001 de 2021, buscando mitigar de esta 

manera las fallas presentadas en ejecuciones contractuales anteriores y que ponen en riesgo la vida de los 

pacientes, recalcando la empresa observante que el suministro de dietas terapéuticas para pacientes debe 
partir de un proceso integral, y estaría errada la ESE si desconoce la totalidad de las actividades que conllevan 

el suministro que nos ocupa 
 

Ahora bien, expresa quien observa que la convocatoria está encaminada a buscar una inexistente venta de 

estufas, refrigeradores, carros trasportadores y demás situación ésta que es falsa y contraria a la realidad y 
a la necesidad del objeto contractual al que refiere la convocatoria. 

 

Por otro lado se evidencia igualmente un análisis equivocado a los términos de referencia máxime el 
observante encamina su apreciación a un posible arriendo por parte de la entidad hospitalaria, análisis 

igualmente equivocado pues se requiere la prestación del servicio integral conforme se determinó en el 
estudio emitido por la entidad y de acuerdo a los términos de referencia publicados. 

 

Adicionalmente, se le aclara al observante que siendo el objeto del contrato 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 

y teniendo en cuenta la obligación de garantizar dicho suministro en todas las áreas externas de expansión 

hospitalaria de la ESE dentro de las cuales se encuentra la UMI y transitoriamente el Hotel Hunza, la ESE 
debe garantizar que  el transporte de las dietas se realice con la idoneidad e inocuidad exigida por la 



                                                                                                                               

   

 

 

  

normatividad vigente, lo anterior, teniendo en cuenta que el suministro que necesita contrata la ESE no 

maneja el 100% de las preparaciones en sitio.  

  

Para concluir a la observación planteada y que se despacha desfavorable es necesario recordar que los 

códigos 25101600 y 48101500 corresponden a la necesidad de vehículos de trasportes de productos y 
materiales y a equipos para cocinar y calentar respectivamente los cuales tieneel n un nexo de causalidad 

directo y necesario con el objeto principal que es el suministro de dietas nutricionales que se reitera debido 
a la expansión hospitalaria la E.S.E cuenta con diferentes instalaciones donde presta su servicio, per se dichas 

dietas deben llegar a su destino en condiciones perfectas y dignas para su consumo garantizando sus 

condiciones de inocuidad. 
 

OBSERVACIÓN No 3 

 

De igual forma que el numeral anterior y teniendo en cuenta que la entidad debe requerir que la experiencia 

sea adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato, es decir, que los códigos UNSPSC solicitados sean 

afines al tipo de actividad prevista en el objeto de la presente convocatoria, solicitamos que sean eliminados 

los siguientes códigos establecidos en el numeral 1.11.2.3 EXPERIENCIA ESPECIFICA: 

 

24 10 15 00 Camiones industriales 

24 10 21 00 Equipo y suministros para almacenaje 

80 11 17 00 Reclutamiento de personal 

 

 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN: 

 
No se acepta la observación, por cuanto se reitera que la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja En 

comprometida con el bienestar de sus pacientes busca mejorar la calidad de los servicios y suministros 
contratados a través de requisitos que permitan la pluralidad de oferentes con la experiencia e idoneidad 

necesaria para la correcta ejecución del objeto de la convocatoria No 001 de 2021, buscando mitigar de esta 
manera las fallas presentadas en ejecuciones contractuales anteriores y que ponen en riesgo la vida de los 

pacientes, recalcando la empresa observante que el suministro de dietas terapéuticas para pacientes debe 

partir de un proceso integral, y estaría errada la ESE si desconoce la totalidad de las actividades que conllevan 
el suministro que nos ocupa 

 
Ahora bien, expresa quien observa que la convocatoria está encaminada a buscar una inexistente venta de 

estufas, refrigeradores, carros trasportadores y demás situación ésta que es falsa y contraria a la realidad y 

a la necesidad del objeto contractual al que refiere la convocatoria. 

 

Por otro lado se evidencia igualmente un análisis equivocado a los términos de referencia máxime el 
observante encamina su apreciación a un posible arriendo por parte de la entidad hospitalaria, análisis 

igualmente equivocado pues se requiere la prestación del servicio integral conforme se determinó en el 

estudio emitido por la entidad y de acuerdo a los términos de referencia publicados. 

 

Adicionalmente, se le aclara al observante que siendo el objeto del contrato 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 



                                                                                                                               

   

 

 

  

y teniendo en cuenta la obligación de garantizar dicho suministro en todas las áreas externas de expansión 

hospitalaria de la ESE dentro de las cuales se encuentra la UMI y transitoriamente el Hotel Hunza, la ESE 
debe garantizar que  el transporte de las dietas se realice con la idoneidad e inocuidad exigida por la 

normatividad vigente, lo anterior, teniendo en cuenta que el suministro que necesita contrata la ESE no 
maneja el 100% de las preparaciones en sitio.  

  

Para concluir a la observación planteada y que se despacha desfavorable es necesario recordar que los 
códigos 25101600 y 48101500 corresponden a la necesidad de vehículos de trasportes de productos y 

materiales y a equipos para cocinar y calentar respectivamente los cuales tieneel n un nexo de causalidad 

directo y necesario con el objeto principal que es el suministro de dietas nutricionales que se reitera debido 
a la expansión hospitalaria la E.S.E cuenta con diferentes instalaciones donde presta su servicio, per se dichas 

dietas deben llegar a su destino en condiciones perfectas y dignas para su consumo garantizando sus 
condiciones de inocuidad. 

 
OBSEVACIÓN No 4 
 

Solicitamos por favor se indiquen los precios techos para esta convocatoria. 

 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN: 

 

No se acepta la observación, sin embargo, se aclara que el valor del valor del presupuesto oficial del proceso 
de selección y el valor promedio de cada una de las dietas se encuentra definido en el pliego de condiciones 

el cual es derivado del estudio de mercado realizado (numeral 4.5) y que es parte del documento denominado 
Estudio de Conveniencia y Oportunidad. 

 

 
 

 
Observación No 5 

 
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. 



                                                                                                                               

   

 

 

  

 

Así mismo, de conformidad con la definición del término “ecónoma” presentada en las respuestas a las 

observaciones, este término significa administrador o manipulador, pero en el servicio de alimentos no se 

necesitan administradores, y además que no todo el personal va a manipular alimentos, ya que hay personas 

como auxiliares de distribución, auxiliares de aseo, que no se ven cobijadas bajo ese término, con el 

agravante que la convocatoria no se ciñe bajo los parámetros establecidos en el manual de dietas. 

 
Además, la experiencia que solicitan es en programas de alimentación, que alude a PAE o alimentación a 

adulto mayor, y no a la experiencia especifica en alimentación hospitalaria que atañe a este proceso, así 
como en la experiencia de manejo de dietas terapéuticas. 

 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN: 

 
No se acepta la observación. Para tales efectos, ratificamos lo expuesto en la respuesta a las observaciones 

presentadas al proyecto de pliego de condiciones. 
 

Es de recalcar que las exigencias y los perfiles planteados tanto en el proyecto de termiino de referencia 
como los definitivos de derivan de acuerdo a la experiencia presentada en los contratos anteriores y a hoy 

vigentes frente al objeto de la presente convocatoria, máxime los antecedentes presentados en la ejecución 

de las actividades se han evidenciado diversidad de no conformidades, reportes y eventos que dejan en 
evidencia la insatisfacción en la prestación de los actuales servicios, razón suficiente que conlleva a que la 

ESE busque alternativas y medios suficientes para corregir ésta insatisfacción de los pacientes y personal 
médico que ha mostrado su inconformidad con los anteriores prestadores del servicio. 

 

Es por lo anterior que se requiere una mayor exigencia en los requisitos de los perfiles y del personal 
requerido en la presente convocatoria. 

 

Observación No 6 

 

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/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. 

 
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 Coordinador 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. Para tales efectos, ratificamos lo expuesto en la respuesta a las observaciones 

presentadas al proyecto de pliego de condiciones, en los siguientes términos: “El Hospital San Rafael de la 
Ciudad de Tunja,  busca lograr con la celebración del futuro contrato una correcta gestión contractual, 
tomando las precauciones necesarias y pertinentes dentro de las condiciones de oferta; por eso requiere 
contar con contratistas que tengan la experiencia y cuenten con el personal mínimo requerido, con la 
formación e Idoneidad que puedan garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual. En 
consecuencia no es posible considerar su solicitud, en el sentido de modificar el perfil profesional del personal 
e apoyo para la ejecución del contrato, para quien se mantiene la condición de ostentar el título de técnico 
con especialización en seguridad y salud en el trabajo”. 
“Se aclara que el personal mínimo que debe acreditar el proponente es el definido en el pliego de condiciones.  
De conformidad con el estudio previo realizado por la entidad, con los perfiles del personal se garantizaría el 
efectivo cumplimiento del objeto del contrato”. 
 

Observación No 7 

 
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. 

 
Adicionalmente el manual de dietas establece un promedio de 15 auxiliares de dietas, y en la presente 

convocatoria solicitan 22 “ecónomas o manipuladoras de alimentos”, lo que ya está por encima del promedio 

requerido para el servicio, y que fue establecido por la misma entidad, para que la entidad asegure la 

prestación de este servicio. 

 

El incluir 15 ecónomas adicionales y se les pondere es un factor excluyente para muchos oferentes, 
adicionalmente que, como hemos manifestado la presente convocatoria no tiene en cuenta las condiciones 

establecidas previamente por la entidad para prestar el servicio. 

 

Las justificaciones dadas para no tener en cuenta las observaciones sobre este ítem son vagas y superfluas, 

y conlleva nuevamente a que el proceso de esta convocatoria tenga vicios y haya favorecimiento a terceros. 

 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN: 

 

Se acepta la observación. Con el fin de ampliar la pluralidad de ofertas, la ESE Hospital Universitario San 
Rafael de Tunja, procese a eliminar el ítem solicitado en los criterios de selección 

 

Observación No 8  

 
Solicitamos que de igual manera se dé a conocer el inventario de los elementos con que cuenta el hospital y 

el estado de estos, ya que, en el acápite de LOCAL Y LOS EQUIPOS, solo hace referencia al espacio de cocina 

y que entregará un listado de equipos, que nunca se anexa por la entidad. Con el fin de que todos los 
oferentes tengan conocimiento de los medios y elementos cuenta el hospital, es necesario se publique, al 



                                                                                                                               

   

 

 

  

igual para que todos los posibles interesados tengan presente los elementos, menaje y equipos que deberá 

suministrar y de esta formar contemplarlos en su oferta económica. 

 

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. 
 

El inventario de bienes del Hospital san Rafael de la ciudad de Tunja, reposa en los archivos de la entidad, 
a los cuales tiene acceso la comunidad por tratarse de un documento público. Cuando el interesado lo 

considere prudente, puede revisar esta información siguiendo el conducto regular determinado en la ley 

1755 de 2015. 

 
Por otra partes de acuerdo al estudio de conveniencia y oportunidad y los términos de referencia son claros 

al indicar “De igual forma la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y SUS SEDES, entregará 
al contratista a través de inventario los equipos destinados al servicio de propiedad del Hospital los cuales 

serán utilizados para garantizar la prestación del servicio.  

 
Por lo anterior, el contratista se compromete a proporcionar los equipos e insumos necesarios para la 

prestación del servicio y garantizará la calidad de los mismos (alimentos, refrigeradores, estufas, menajes, 
CARROS TRANSPORTADORES de conformidad al acuerdo que se llegue a la entidad, estantería 

infraestructura requerida etc.), dando cumplimiento a la normatividad vigente para la producción, 

manipulación, almacenamiento y distribución de alimentos.  
 

Los equipos y utensilios utilizados en el procesamiento, fabricación, preparación, envasado y distribución de 
alimentos dependen del tipo del alimento, materia prima o insumo, de la tecnología a emplear y de la máxima 

capacidad de producción prevista. Todos ellos deben estar diseñados, construidos, instalados y mantenidos 
de manera que se evite la contaminación del alimento, facilite la limpieza y desinfección de sus superficies y 

permitan desempeñar adecuadamente el uso previsto.” 

 
Sin embargo, aclaramos mediante la presente respuesta el inventario actual con el que cuenta la ESE y que 

hará entrega a la futura empresa contratista: 
 

NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDA 

MESON AUTOSERVICIO EN ACERO 1 

MESON ACERO INOXIDABLE 11 

CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE  3 

CARRO METALICO TRES NIVELES 1 

 

 
Cordialmente,  

 
 

 
 

 

 
COMITÉ DE CONTRATACIÓN  

Resuelto mediante acta No 04 del 06 de febrero de 2021 



                                                                                                                               

   

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
  


