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Lugar: SALA DE JUNTAS  Fecha: Febrero 17 de 2017 Hora: 3:00 p.m.   

Objetivo de la reunión: Respuesta a observaciones Pliego de Condiciones Convocatoria Pública No. 3 - 
Alimentación  

Orden del día - agenda o temas a tratar: 

1. Apertura 
2. Presentación de los participantes y verificación de quorum 
3. Respuesta a observaciones al Pliego de Condiciones Convocatoria Pública No. 3 – Alimentación 

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:  

 
Iván Enrique Bernal Vanegas – Subgerente Administrativo 
Elías Alfonso Espinel – Asesor Jurídico 
Juan David Cabra Guzmán – Subgerente Científico 
Gloria Cristina Bernal Méndez – Oficina de Presupuesto 
Martha Carolina Yara C. – Coordinador Activos Fijos y Almacen 

 
INVITADOS: 

 
Yenny Lisset Tovar Franco - Control Interno 
Lorena Torres Castañeda – Apoyo Administrativo 
 
Iván Enrique Bernal Vanegas – Subgerente Administrativo hace llamado a lista y verificó que se 
cuenta con quorum decisorio y deliberatorio para sesionar. 
 

3. Respuesta a observaciones del Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública No. 3 - 
Alimentación  

 
El Dr. Elías Alfonso Espinel da a conocer al Comité de Compras y Contratos que los posibles proponentes 
radicaron las observaciones al pliego de condiciones de las presente convocatoria en los tiempos, según 
los cronogramas establecidos.  
 
Que las únicas observaciones presentadas la hizo la empresa LA HUERTA DE ORIENTE, y las cuales 
se describen a continuación:  
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 OBSERVACION No 1. 
 
2.3. PERSONAL PARA EL PROCESO ELABORACION, DISTRIBUCION Y CONTROL. 
 

"El proponente debe incluir dentro de su personal un coordinador general quien 

se encargara de realizar las actividades administrativas y supervisiones 

periódicas, garantizando la correcta prestación del servicio y una nutricionista de 

tiempo completo, los demás funcionarios los deberá contratar según las 

necesidades de la demanda de raciones y las distribuciones de las raciones a las 

diferentes áreas del hospital." 

 
PREGUNTA: Con respecto al numeral anterior solicitamos se aclare si se incluye en la 
propuesta las hojas de vida de la nutricionista y coordinador requeridos, ya que hacen 
mención al término proponente, o solamente es mencionar en una certificación el 
cumplimiento del requerimiento. 

 

Respuesta: Se aclara que queda sujeto a disposición del proponente requerido para 
acreditar. 

 
  

 OBSERVACION No 2. 
 

 
3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
"3.7. Cumplir con las metas en forma individual y colectiva propuestas en el 
programa de Saneamiento Fiscal y Financiero/ aprobado por la Junta Directiva y 
radicado para su viabilidad en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público." 
 
PREGUNTA: Con respecto al numeral anterior solicitamos nos especifiquen a que metas en 
forma individual y colectiva se refieren respecto al cumplimiento por parte del contratista. 

 

Respuesta: La ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz por medio de Acuerdo aprobó el 
PSFF (Programa de Sostenibilidad Financiera y Fiscal), en aplicación de la Ley 1608 de 
2013 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; se comprometió en restablecer su 
solidez económica y financiera, con el propósito de asegurar la continuidad en la 
prestación del servicio público de salud; por lo tanto, debe garantizar la racionalidad del 
gasto en concordancia al presupuesto asignado. 
 
 OBSERVACION No 3. 
 

"3.22. Planear, organizar y evaluar las acciones del servicio de nutrición y 
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dietética mediante mecanismos que garanticen el cabal cumplimiento de las 

normas y procedimientos establecidos en cada una de las áreas y servicios. 

 
3.23. Coordinar y supervisar las diferentes actividades científicas y asistenciales 
del servicio, su periodicidad, y en general las acciones que permitan un 
funcionamiento normal en la prestación del servicio de nutrición y dietética." 
 

PREGUNTA: Con respecto al numeral anterior solicitamos modificar dicho requerimiento ya 
que las actividades descritas en el mismo relacionadas al profesional de nutrición, están 
enfocadas a la parte clínica y asistencial del hospital; solicitamos muy respetuosamente a la 
entidad describir la actividades del cargo, con un enfoque asociado al cumplimiento de la 
ejecución del contrato para el cual está planeado este proceso, que es la verificación del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas relacionadas a la prestación y suministro de 
dietas a los pacientes en el servicio de alimentación. De lo contrario la profesional estaría 
siendo juez y parte de las obligaciones y responsabilidades en cuanto a la parte técnica, es 
decir, del área científica y nutricional del departamento de nutrición clínica del hospital y, del 
área de nutrición del servicio de alimentos. 
 

Respuesta: La Nutricionista con la que cuente el servicio deberá ser una profesional 
integral y además realizar las siguientes actividades: 
 

1. Realizar las minutas correspondientes a los pacientes de los diferentes servicios 
de la ESE.  
 

2. Participar de forma general y especializada en la organización, desarrollo y 
evaluación de las actividades relacionadas con la dietética y la nutrición clínica del 
hospital. 
 

3. Elaborar estándares de actuación profesional en diferentes ámbitos clínicos. 
 

4. Intervenir en las distintas modalidades de soporte nutricional. 
 

5. Participar en los comités hospitalarios relacionadas con la alimentación, la 
nutrición y la dietética. 
 

6. Servir de enlace en la coordinación y relación de los diferentes servicios con el 
servicio de alimentación.  

7. Realizar las recomendaciones dietéticas para pacientes ambulatorios e 
intrahospitalario. 
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8. Diseñar documentos para la evaluación del estado nutricional. 
 

9. Velar por las buenas prácticas de higiene en el servicio de alimentación. 
 

10. Participar con el servicio de alimentación en todos los niveles, de las 
competencias que le son propias, para asegurar la calidad nutricional y 
gastronómica de la oferta alimentaria. 
 

En lo que corresponde a la situación de juez y parte se aclara que el Supervisor del 
contrato será quien deberá realizar auditoria continua a la prestación del servicio velando 
por la calidad del mismo, por tal razón no se generaría dualidad, ni mucho menos seria 
juez y parte del proceso, por cuanto la nutricionista se encargara de establecer los 
alimentos que correspondan a la dieta requerida por el personal asistencial (medico-
enfermera). 
 

De igual forma, la ESE cuenta con un formato de solicitud de dietas específicas para 
cada paciente, lo cual deberá servir de soporte para la profesional en nutrición en la 
ejecución de sus obligaciones.  

 
Por lo anterior aclaramos y aceptamos la inclusión de las obligaciones de la nutricionista. 
 
 11.7. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL PROPONENTE: 

100 puntos 
 
”Se tendrá en cuenta el organigrama de la estructura y organización del 
proponente en cuanto a los recursos técnicos, humanos y físicos de que dispone. 
Se asignará 50 puntos al oferente que presente mayor capacidad técnica y 
humana”. 
 
PREGUNTA: Respetuosamente solicitamos al hospital incluir como recurso técnico, para 
puntos adicionales, a las empresas que estén Certificadas en Sistemas de Gestión de Calidad, 
específicamente en prestación de servicios de alimentación hospitalaria, ya que este es un 
valor agregado técnico que tiene las empresas en el sector para proporcionar una correcta 
ejecución en la prestación de servicios de alimentación. 

 
Respuesta: Para los oferentes que se encuentren certificados en sistemas de gestión 
de calidad en la prestación de servicios de alimentación hospitalaria, se le asignaran los 
puntos contemplados en el párrafo segundo del mencionado numeral el cual es el  
siguiente:“ Adicionalmente estamos convencidos que la ESE es una unidad en donde 
sus clientes Internos, externos proveedores y contratistas, hacen parte del crecimiento 
de la Institución como Empresa, se deja abierto para que el oferente exprese de una 
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manera clara concisa su forma de participación en este objetivo empresarial. Se asignará 
50 puntos a la propuesta que plantee un mejoramiento y calidad en la prestación del 
servicio objeto de la presente convocatoria.” 
 
Una vez terminada la revisión de las respuestas a las observaciones del pliego de 
condiciones, el Subgerente Administrativo procede a dar lectura a la presente Acta, la 
somete a consideración y es aprobada por unanimidad. 

 

 
De otra parte, se ordena la publicación en la página web y SECOP. 

 
 
 

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

Firma: 
 

 Firma: 
 

 
IVAN ENRIQUE BERNAL VANEGAS 

Subgerente Administrativo 

  
ELIAS ALFONSO ESPINEL TRUJILLO 

Asesor Jurídico 
 

 
 
 

 

 
 

GLORIA CRISTINA BERNAL MENDEZ 
Oficina de Presupuesto 

 

  
 

MARTHA CAROLINA YARA C. 
Coordinadora Activos Fijos y  Almacén 

 
 
 
 
 
 

JUAN DAVID CABRA GUZMAN 
Subgerente Científico 
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INVITADOS 

  
 

 
 
 

YENNY LISSET TOVAR FRANCO 
Control Interno 

  
 
 

LORENA TORRES CASTAÑEDA 
Apoyo Administrativo 
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