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Lugar: SALA DE JUNTAS  Fecha: Febrero 9 de 2016 Hora: 4:00 p.m.   

Objetivo de la reunión: Respuesta a Observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones Convocatoria Publica 

No. 9 

Orden del día - agenda o temas a tratar: 

 
1. Apertura 
2. Presentación de los participantes y verificación de quorum 
3. Respuesta a Observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones Convocatoria Publica No. 9 

Asistentes:  Se Adjunta el  listado de asistencia 

Desarrollo de la reunión 

 
 

1. Apertura: La subgerencia administrativa da la bienvenida y hace la apertura a la reunión dando a conocer el 
orden del día, el cual es aprobado por unanimidad. 

 
2. Presentación de los participantes y verificación de Quorum:  

María  Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa 
Miguel Ángel Liñeiro Colmenares – Asesor Jurídico 
Martha Carolina Yara Caviedes. – Coordinador Activos Fijos y Almacen 
Gloria Cristina Bernal Méndez – Oficina de Presupuesto 

 
INVITADOS 

 
Yenny Lisset Tovar Franco - Control Interno 

 
Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa hace llamado a lista y verificó que se cuenta con quorum 
decisorio y deliberatorio para sesionar. 
 

3. Respuesta a Observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones Convocatoria Publica No. 9 
 
Nicolás Neira 

1. Por favor especificar los gramajes de las minutas patrón de cada una de las dietas que se deben preparar. 
Especificar en los gramajes de las proteínas si es cocido o crudo. 

RTA: se especificara en el anexo técnico en los pliegos definitivos 

2. ¿Cuáles son las cantidades por servicio “dieta” históricos que se han tenido en el hospital en cada una de 
las dietas que se deben suministrar? 

RTA: : se especificara en el anexo técnico en los pliegos definitivos 

3. Por favor relacionar los equipos de cocina que tienen actualmente el Hospital y cuál es el estado en el que 
se encuentran los mismos. 
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RTA: Actualmente la ESE no cuenta con equipos de cocina, por tanto los oferentes deberán contar con 
equipo y menaje necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. 

4. Solicitamos respetuosamente sean modificados los límites de los siguientes indicadores financieros e 
incrementen el nivel de experiencia en compensación: 
 
A. Índice de Liquidez  >= 1.5  
B. Índice de Endeudamiento <=83%  
C. Incremento de la experiencia a más de tres veces el valor del contrato o más en caso de ser necesario. 
 
RTA: El comité de compras y contratos se ratifica en lo establecido en el pliego de condiciones toda vez 

que no hay justificación de hecho o derecho para la variación de dichos indicadores. 

5. Si la experiencia que se tiene es de suministro de alimentos pero no necesariamente en clínicas u 
hospitales es valedera  la experiencia? 

RTA: En atención a su observación no es procedente toda vez que las dietas que se deben suministrar a 

pacientes son especiales, de acuerdo a su patología y conforme a las indicaciones médicas. 

6. ¿Cómo es la logística de entrega de los alimentos? 

 

RTA: Los alimentos se transportan a los servicios en vehículos especiales para distribución de alimentos 

hospitalarios, debido a que las distancias son mínimas. 

Una vez terminada la revisión, la Subgerente Administrativa procede a dar lectura a la respuesta a las 
observaciones al proyecto de pliegos en la presente convocatoria, la somete a consideración y es aprobada por 
unanimidad. 

  
De otra parte, se ordena la publicación de la documentación precontractual en la cartelera institucional, pagina 
web y SECOP. 

 Firma(s) responsable(s) principal(es) de la reunión 

Firma: 
 

 Firma: 
 

MARIA OTILIA CUBILLOS GONZALEZ 
Subgerente Administrativa 

 MIGUEL ANGEL LIÑEIRO C. 
Asesor Jurídico 

 

 
 
 

 

GLORIA CRISTINA BERNAL MENDEZ 
Oficina de Presupuesto 

 

 MARTHA CAROLINA YARA C. 
Coordinadora Activos Fijos y  Almacén 

 
INVITADOS 

  

YENNY LISSET TOVAR FRANCO 
Control Interno 

  

 

FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL 

FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL 

FIRMADO ORIGINAL 


