
 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

SANTANDER 
 
 
 

INVITACION PUBLICA N° 01 DE  2016 
 
 
 
 

OBJETO:  
 
RECIBIR PROPUESTA PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS, MEDICOS DE TURNO DE 
URGENCIAS Y PERSONAL AUTORIZADO DE LA ESE SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO, SANTANDER. 

 
CAPITULO 1 

 
INFORMACION GENERAL 

 
 

1.1. INFORMACION GENERAL SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACION  
 

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO, invita a 
quienes cumplan y reúnan los requisitos señalados en la presente Invitación, a 
presentar propuestas para celebrar el CONTRATO DE SUMINISTRO DE PARA 
PACIENTES HOSPITALIZADOS, MEDICOS DE TURNO DE URGENCIAS Y 
PERSONAL AUTORIZADO DE LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, 
SANTANDER. 
 
Las condiciones de la invitación han sido elaboradas siguiendo las normas y los 
postulados establecidos en la Ley 100 de 1993, el Decreto Reglamentario 1876 de 
1994 y las demás normas que las complementan, y en especial el MANUAL DE 
CONTRATACIÓN de la Entidad, Acuerdo 012 de 2014,  de la Junta Directiva de la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO. 
Se recomienda seguir en la elaboración de la propuesta, la metodología señalada en 
la invitación, con el propósito de obtener claridad y uniformidad en la información que 
se presente, para efectos de la evaluación de la correspondiente propuesta. Así 
mismo, se solicita al proponente revisar y estudiar la invitación para evitar incurrir en 
fallas, omisiones o incumplimientos de los requisitos exigidos. 
 
Ninguna información contenida en este documento constituye una promesa de 
celebración de contrato alguno, ni un compromiso o reconocimiento de ningún tipo, ni 
una recomendación para que se presente una propuesta. 
 
 
1.2. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y AL 
CONTRATO. 
 
REGIMEN JURIDICO APLICABLE 
 
En materia de contratación la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO, se rige por las normas ordinarias del derecho privado, conforme al 



artículo 195 núm. 6 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1876 de 1994 y el Acuerdo 012 
de 2014, MANUAL DE CONTRATACIÓN de la Entidad y las disposiciones comerciales 
y civiles aplicables al presente proceso contractual. 
 
NOTA: Por la sola presentación de las propuestas se considera que los proponentes 
han realizado el examen completo de los términos del proceso contractual y conocen 
plenamente las condiciones de trabajo, los riesgos y, en general, todos los factores 
determinantes de los costos de ejecución del contrato, los cuales se incluyen en los 
términos de sus propuestas. 
 
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD A SATISACER CON LA CONTRATACION 
 
Con la contratación que se derive del presente proceso, se pretende garantizar el 
suministro de dietas a los pacientes hospitalizados, médicos de turno de urgencias y 
personal autorizado, de lunes a domingo; incluyendo festivos en la ESE San Antonio 
de Rionegro. 

La ESE San Antonio de Rionegro, se encuentra obligada en suplir las necesidades en 
el área de salud de la Población del municipio dentro de los contratos suscritos con las 
diferentes IPS con las que se tienen vinculaciones contractuales. 

 
1.3. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 
El presupuesto oficial estimado es la suma de   CINCUENTA  MILLONES DE PESOS 
($50.000.000), conforme al certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 16-00044  de 
Enero 04  de 2016, del Presupuesto General de Rentas y Gastos de la Vigencia 2016 
de la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO.  
 
1.4 PARTICIPANTES 
 
Para participar en la presente INVITACION, el proponente deberá cumplir previamente 

los siguientes requisitos y anexar los documentos respectivos que acrediten lo 

solicitado: 

Inhabilidades e incompatibilidades: Ser legalmente capaz y no encontrarse Incurso 

en las inhabilidades e incompatibilidades para contratar, de acuerdo lo establecido en 

las disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia. 

Personas jurídicas, consorcios y/o uniones temporales: Tratándose de personas 

jurídicas que oferten directamente o que integren unión es temporales  o consorcios, 

estas deberán constituidas con anterioridad a la fecha de publicación de la presente 

invitación y su término de duración debe ser por lo menos igual al plazo del contrato y 

un año más y deberán anexar el certificado de existencia y representación legal 

expedido por la cámara de comercio, en el cual conste el nombre y facultades de su 

representación legal, el objeto social de la persona jurídica, el cual debe ser 

concordante con el objeto del contrato. 

Cuando el representante legal de la sociedad se halle limitado en sus facultades para 

contratar y comprometer a la sociedad  deberá presentar autorización expedida por el 

correspondiente órgano de dirección, para presentar la propuesta a la que hace 

referencia estos términos. 

 



1.5. CRONOGRAMA DEL PROCESO. 
 
 

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES 

Invitación y Publicación de los  
Términos de la invitación. 

Enero 21 y 
22   

www.esesanantonio.com 
Contratos.gov.co 

Observaciones los  Términos 
de la invitación. 

Enero 21 y 
22   

Únicamente se recibirán al Email: 
hospitalrionegro@yahoo.es 
Y Oficina de Sub Dirección 
Administrativa hasta las 12 a.m. 

Respuesta a las Observaciones Enero 25 www.esesanantonio.com 
Contratos.gov.co 

Radicación de Propuestas y 
acta de cierre 

Enero 26 En  la oficina de subdirección 
administrativa hasta las 11 a.m. Se 
procederá a levantar el acta de cierre 
correspondiente en presencia de los 
oferentes que deseen participar. 

Evaluación de las propuestas Enero 26 Se realizará por el comité de 
contratación. 

Publicación de la evaluación  Enero 27 www.esesanantonio.com 
Contratos.gov.co 

Observaciones a la evaluación Enero 28 Se recibirán al Email: 
hospitalrionegro@yahoo.es.  Y Oficina 
de Sub Dirección 

Respuesta a las observaciones 
y aceptación de la oferta 

Enero 29 www.esesanantonio.com 
Contratos.gov.co 

Adjudicación  Febrero 1  
 
NOTA: Las fechas indicadas en la tabla anterior podrán variar de acuerdo con las 
prórrogas de algunos plazos, todo lo cual será comunicado por la E.S.E. y deberá ser 
tenido en cuenta por los PROPONENTES. 
 
1.6 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 
 
El oferente favorecido deberá suscribir el contrato en la fecha requerido para el efecto. 
Si el oferente seleccionado, en forma injustificada, no suscribiese el contrato dentro del 

término señalado por la ESE, se procederá a iniciar las acciones legales conducentes 

al reconocimiento de perjuicios causados. Y adicionalmente, optará, por adjudicar, 

dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, al siguiente proponente en orden 

descendente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la ESE y 

así sucesivamente. 

 

1.7. VEEDURÍAS CIUDADANAS: 

Se invita a la ciudadanía en general al acompañamiento del presente proceso 

contractual, dando cumplimiento al artículo 66 de la Ley 80 de 1993, los artículos 103, 

270 y 369 de la Constitución Política, los artículos 100 de la Ley 134 de 1994 y del 32 

al 35 de la Ley 489 de 1998, ley 850 de 2003, los cuales referencian claramente la 

posibilidad de que la ciudadanía individualmente considerada o debidamente 

organizada en veedurías o Comités de Vigilancia ciudadana puede ejercer Control 

Social a la contratación pública, y denunciar ante los respectivos órganos de control, 

las irregularidades que se pudieren presentar. 

1.8  CLASIFICACION UNSPSC 

http://www.esesanantonio.com/
http://www.esesanantonio.com/
http://www.esesanantonio.com/
mailto:hospitalrionegro@yahoo.es
http://www.esesanantonio.com/


 
GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

F: Servicios 93 – Servicios 
Políticos y de Asuntos 
Cívicos 
 

13- Ayuda y 
Asistencia 
Humanitaria 
 

16- Planeación y 
Programas de Políticas 
de Alimentación y 
Nutrición 

 
 
 

CAPITULO 2 
 

OBJETO A CONTRATAR  Y  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

 
2.1 LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, está interesada en seleccionar una 
persona natural o jurídica con la cual se contrate en forma integral el SUMINISTRO DE 
LA ALIMENTACIÓN PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS MEDICOS DE 
TURNO DE URGENCIAS Y PERSONAL AUTORIZADO DE LA ESE SAN ANTONIO 
DE RIONEGRO, SANTANDER, con las  Especificaciones técnicas descritas en el 
ANEXO TECNICO en el cual contiene las minutas requeridas por la ESE. 
 
2.2 ALCANCE DEL OBJETO: 
En desarrollo del objeto contractual el proponente deberá garantizar el suministro 
permanente de la alimentación a los pacientes hospitalizados, de acuerdo con los 
requerimientos efectuados por el Hospital a través de las supervisoras del contrato y 
atendiendo las dietas, menús y demás indicaciones de ella. El proponente deberá 
preparar la alimentación en un sitio arrendado por el Hospital. 
 
El oferente deberá suministrar con su propuesta básica, información detallada sobre la 
organización técnica y administrativa con que cuenta. 
 
Las  instalaciones locativas, estufa, horno, comedor, y otros serán entregados al 
proponente adjudicado mediante la figura de arrendamiento, cuyo canon mensual de 
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($235.000), pagaderos mensualmente 
que serán descontados de la facturación. 
 
Se deja expresa constancia que el Hospital a través de la supervisión del contrato 
podrá en cualquier momento solicitar el aumento o disminución de las raciones de 
comida  y en los horarios que estime pertinente, de acuerdo con las necesidades del 
servicio. 
 
2.3  CARACTERISTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR: 
En cumplimiento del objeto descrito anteriormente, se considera necesario el 
desarrollo de las siguientes actividades: 
 
1. El suministro de alimentación a pacientes deberá ser cubierto todos los días en el 

siguiente horario: desayunos a las 7:30 a.m.; almuerzo a las 11:30 a.m.; cena a las 
5:00 p.m., en cantidad y conforme a las dietas especiales y minutas suministradas 
por la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER de acuerdo a las 
prescripciones médicas para la atención de los pacientes hospitalizados. 

2. Suministrar de lunes a domingo las dietas prescritas y alimentación al personal 
autorizado por la supervisora del contrato. 

3. Dispensar durante todo tiempo de ejecución del contrato las raciones de acuerdo 
al número de raciones solicitadas diariamente por el contratante. 



4. Elaborar y dispensar las raciones para cada paciente hospitalizado, según orden 
médica  

5. Suministrar la alimentación en el número que le sea requerido por cada régimen y 
según los contenidos, variedad, volumen y pesos especificados en la propuesta y 
aceptados por el contratante. 

6. Proveer la vajilla (vasos, platos, pocillos, cubiertos, termos para el agua, servilletas, 
pitillos entre otros) necesaria para la prestación del servicio. 

7.  Cumplir con los requisitos legales para los manipuladores de alimentos, 
certificación médica, exámenes y el respectivo carné. 

8. Cumplir los ciclos de minutas propuestas por el Contratista y aprobadas por la 
supervisora técnica. 

9.  Dispensar el menú hasta las camas de los pacientes en sus respectivas 
habitaciones y de acuerdo al régimen dietético señalado por los Médicos y/o 
dietista al servicio del hospital Contratante.  

10. Retirar la loza y los demás elementos de las habitaciones cada vez que los 
pacientes hayan ingerido los alimentos. 

11. Variar el menú diario de la alimentación conforme a la propuesta y de acuerdo a 
los requerimientos nutricionales adecuados para una alimentación balanceada 

12.   Presentar los menús a suministrar en los tres primeros días del mes 
correspondiente de ejecución del contrato, para la aprobación del supervisor del 
contrato. 

13.   El contratista debe garantizar la continuidad de la prestación del servicio durante 
el tiempo de la duración del contrato. 

14.  Reportar al contratante las dificultades que se presenten en relación al desarrollo 
del contrato y proponer las alternativas de solución. 

15.  Tomar las medidas necesarias para garantizar la custodia y preservación de los 
bienes del contratante recibidos según inventario, so pena de responder como 
contratista, por el daño o pérdida de los implementos utilizados. 

16. Cumplir con las normas higiénico-sanitarias para preparación y manipulación de 
alimentos según el  Decreto 3075 de 1997. el cual hace parte integral de la 
contratación que se realice. 

17. Responder por la buena calidad del objeto contratado. 
18.  Responder por cualquier responsabilidad patrimonial generada en desarrollo del 

objeto contractual, e imputada a título de DOLO o CULPA generada por 
imprudencia, impericia, negligencia o por violación de reglamentos. 

19. Suministrar el personal ofrecido y requerido para la prestación del servicio, para 
garantizar el desarrollo del objeto del contrato y acreditar  que el personal 
propuesto cumple con los requisitos señalados en la oferta. 

20. Establecer dentro de sus reglamentos o estatutos, el régimen de SEGURIDAD 
SOCIAL a sus trabajadores. 

21. Cancelar a sus trabajadores todas las prestaciones de conformidad con el Código 
sustantivo de trabajo. 

22.  Cumplir con todas las obligaciones en  seguridad social a sus trabajadores de 
conformidad con el código sustantivo de trabajo. 

23.   Aplicar y respetar las normas de bioseguridad y seguridad industrial para la 
ejecución del contrato acogiéndose a las normas vigentes. 

24. Presentar mensualmente los recibos de pago al sistema de seguridad social 
(salud, pensiones y riesgos profesionales) y parafiscales (caja de compensación, 
SENA, ICBF), cuando haya lugar a ello. 

25.  El personal que suministra la  alimentación deberá portar carnet de alimentación, y 
presentarse con vestido anti fluidos, tapabocas, gorro y zapato antideslizante. 

26. Brindar un trato cordial y amable a cada uno de los usuarios y empleados   que 
requieran los servicios de alimentación 

27. Suministrar jarras de agua hervida para los medicamentos de los pacientes con su 
respectivo vaso desechables.  



28. Llevar el control diario de la alimentación y utilizar alimentos de primera calidad en 
la preparación de la alimentación. 

29. Presentar un plan de desinfección, para aprobación del supervisor del contrato, 
dentro de los ocho (8) días siguientes a la selección del contratista, del área a 
utilizar en la elaboración de los alimentos.  

30.  Y las demás que puedan surgir en cumplimiento del objeto contractual de la 
presente invitación. 

 
2.4  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
Para efectos del cumplimiento del objeto de la presente invitación, el contratista se 
obliga a cumplir, además de las inherentes a la naturaleza del contrato y a las 
derivadas de las disposiciones legales vigentes sobre la materia, con las siguientes 
obligaciones: 
 
a) Dar cumplimiento al desarrollo y ejecución del objeto contractual de acuerdo a los 

estándares de calidad y demás lineamientos establecidos por la institución. 
b) Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente del Sistema General de 
Seguridad Social. 
c) Supervisar a su personal para una excelente prestación y cumplimiento de del 
objeto contractual  y se compromete a cambiarlo cuando LA ESE, así lo requiera, a 
través del Supervisor o Gerente de LA ESE. 
d) Remitir en las fechas estipuladas la factura o cuenta de cobro de las raciones 
suministradas. 
e) El personal a cargo del CONTRATISTA guardará discreción y se mantendrá ajeno a 
los asuntos internos de LA ESE, y sus funcionarios; así mismo, se abstendrá de 
participar directa o indirectamente en problemas laborales y sindicales de LA ESE, y 
se someterá a las normas disciplinarias vigentes en las dependencias de la Entidad y 
las instrucciones que se impartan por parte de la Gerente de LA ESE, que se 
comunicarán al Representante Legal del CONTRATISTA. 
 
2.5 SERVICIO EFECTIVO DE LA ESE 
Al momento de perfeccionar el contrato, el oferente seleccionado deberá presentar a la 
Supervisión, una relación detallada del personal que asignará a los procesos 
contratados de la misma, a fin de que dicho funcionario pueda citar a una reunión 
general previa a la iniciación de los procesos, para instruirlos sobre aspectos que 
permitan la optimización de la prestación del mismo. 

 
 

CAPITULO 3 
 

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 
 
3.1. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA:  

La propuesta deberá contener la siguiente documentación que serán requisitos 

habilitantes. 

 

3.1.1 Propuesta en original  y copia,  La propuesta deberá referirse y sujetarse a 

cada uno de los puntos contenidos en la presente invitación.  

3.1.2 Propuesta económica, debe expresarse en cifras exactas, sin uso de 

decimales, en caso de presentarse decimales estos no serán tenidos en cuenta. El 

valor, en pesos colombianos, incluirá  impuestos y gravámenes a que hubiere lugar, 

siendo rechazadas las que superen el valor indicado por la ESE.  



 

3.1.3 Certificado de la Cámara de Comercio: si es persona jurídica, que acredite la 

existencia y representación legal de la empresa, expedido con una antelación no 

mayor a sesenta (60) días calendario a la presentación de la propuesta. Si de dicho 

documento se desprende que las facultades del Representante Legal están 

restringidas, deberá anexar la autorización correspondiente. 

3.1.4 Fotocopia del NIT y de la cédula de ciudadanía del representante legal. 

3.1.5 Fotocopia de Registro único Tributario RUT de la Empresa proponente.  

3.1.6 Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la 

República correspondiente al último trimestre.  

3.1.7  Certificado vigente de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría 

General de la Nación del representante legal. En caso de consorcios y uniones 

temporales cada uno de sus integrantes deberá aportarlo. 

3.1.8 Certificado de manipulación de alimentos: Deberá aportarse los certificados 

del personal encargado de la preparación de alimentos. 

3.1.9 Certificación De Pagos De Seguridad Social Y Cumplimiento De Las 

Obligaciones Parafiscales. Si hubiere lugar a ello de acuerdo al tipo de 

empresa y cantidad de empleados y De conformidad con lo consagrado en el 

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente persona jurídica debe allegar 

la certificación que expide el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con 

los requerimientos de ley, o por el representante legal, del cumplimiento de sus 

obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 

aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe 

certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de 

aportes correspondientes a la nómina de sus trabajadores de los últimos tres 

(3) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado 

la obligación de efectuar dichos pagos. 

NOTA: VERIFICACION DE LA INFORMACIÓN 
 
LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, rechazará la propuesta cuando aparezca 
demostrado que no es veraz la información suministrada en la propuesta, relacionada 
con la validez jurídica de la misma o con cualquiera de los criterios de evaluación. 
 
El ordenador del gasto podrá autorizar al Comité Evaluador de las ofertas o designar 
funcionarios, en forma verbal o escrita, para que realicen visitas a las instalaciones o 
sedes de cada uno de los proponentes con el fin de verificar la información que los 
mismos han consignado en sus propuestas y calificar aspectos relacionados con la 
presente invitación.  
 
La ESE, podrá igualmente obtener por cualquier otro medio idóneo la información que 
requiera para verificar la información suministrada en las propuestas. 
 
Los documentos solicitados en este numeral deben ser vigentes (expedidos con 
mínimo 3 meses anteriores a la fecha de presentación de las propuestas y son de 
obligatorio cumplimiento. 



 
Cuando no se alleguen con las propuestas los documentos antes señalados con la 
información requerida, cuando no se presenten las aclaraciones solicitadas por la 
ESE, dentro del plazo señalado por ésta Entidad, la oferta será rechazada. 
 
3.2 METODOLOGÍA PARA PRESENTAR LA PROPUESTA 
 
La propuesta deberá ser presentada escrita en cualquier medio mecánico en idioma 
castellano, en original y una (1) copia debidamente foliadas en orden consecutivo y 
con su respectivo índice, en sobres separados, cerrados, sellados y numerados, 
indicando en cada uno de ellos lo siguiente: 
 

PROCESO DE CONTRATACION POR INVITACION PÚBLICA 
 

N° 01 de  2016 
 

OBJETO: 
 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES 
HOSPITALIZADOS, MEDICOS DE TURNO DE URGENCIAS Y PERSONAL 
AUTORIZADO DE LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, SANTANDER. 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: 
 
 
La información consignada en el original de la Propuesta debe coincidir con la de la 
copia. De presentarse discrepancias entre ellas, prevalecerá el original. 
Las ofertas deben presentarse en forma clara. Si el proponente desea adicionar 
información distinta a la solicitada en este documento, puede hacerlo en un documento 
denominado Apéndice, marcando claramente la parte específica del formulario de la 
propuesta, como apéndice. 
 
3.3 ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA 
 
Firma de la Propuesta: La  propuesta debe ser firmada por el Representante Legal o 
su delegado debidamente autorizado por el Representante Legal para obrar en el 
proceso. 
Correcciones al texto: Los textos entre líneas, tachaduras, enmendaduras, palabras 
superpuestas o cualquiera otro tipo de corrección que se realice sobre el texto original, 
no será válido. 
 
Validez de la Propuesta: La propuesta deberá tener una validez de Treinta (30) días 
calendario, contados a partir de la hora y fecha de cierre de la Contratación y así 
deben manifestarlo los proponentes en sus respectivas propuestas. 
 
Precios de la Propuesta: Los precios de la propuesta se deben establecer por 

separado para cada ración, entendiéndose como valor por desayuno, valor por 

almuerzo y valor por comida acorde al ANEXO TÉCNICO de la presente propuesta.  

El proponente deberá tener en cuenta los valores de los descuentos de ley, 

descuentos administrativos si los hay y el costo de administración incluido IVA. 

 

3.4. EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA 



Presentada la propuesta, y una vez finalizado el plazo previsto para su presentación,  

EL PROPONENTE no podrá retirarla ni modificar los efectos y alcance de la 

propuesta. 

 

3.5. PROPUESTAS PARCIALES  

El PROPONENTE deberá presentar la propuesta por la totalidad de los servicios 

objeto de contratación. LA ESE, no acepta la presentación de propuestas parciales 

para dicho servicio. En todo caso LA ESE, no hará adjudicaciones parciales. 

 
3.6 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 
 
Se rechazaran o eliminaran las ofertas presentadas en cualquiera de los siguientes 
eventos: 
 
1. Cuando la propuesta no se firme o no esté suscrita por la persona legalmente 

facultada para ello. 
2. Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos legales para participar, 

exigidos en la presente invitación. 
3. Cuando no se aporte la totalidad de los documentos exigidos, de tal manera que 

no se pueda efectuar la evaluación técnica, económica y financiera de la oferta. 
4. Cuando no se acredite la Capacidad Jurídica, Experiencia, Capacidad 

Administrativa y técnica de conformidad con lo establecido en la invitación. 
5. Cuando no se allegue alguna de las certificaciones solicitadas en la invitación. 
6. Cuando la oferta sea presentada extemporáneamente o en lugar diferente al 

establecido para la recepción de la misma. 
7. Cuando se compruebe que la información suministrada por los proponentes en su 

oferta no corresponde a la realidad, es inexacta, falsa, presenta inconsistencias o 
haya sido manipulada en forma fraudulenta con el fin de obtener la adjudicación. 

8. Cuando se compruebe que los precios ofertados son artificialmente bajos. 
9. Cuando el proponente haya tratado de interferir o influenciar indebidamente, en el 

análisis de las propuestas y/o en la decisión sobre la adjudicación de la 
contratación. 

10. No se aceptan ofertas enviadas por correo, fax o cualquier otro medio diferente a 
la entrega personal y en ningún caso las extemporáneas. 

11. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad o 
incompatibilidad establecidas en la Constitución o la Ley. 

12. Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el 
proponente, por si o por interpuesta persona, en un consorcio, unión temporal o 
individualmente. 

13. Cuando la oferta no cumpla con los requisitos mínimos de participación, 
establecidos en los términos de referencia  como obligatorios. 

14. Cuando no se demuestre el pago de los aportes parafiscales y seguridad social si 
a ello hubiere lugar. 

15. Cuando exista o se advierta enmendadura o corrección en los documentos 
presentados. 

 
3.7 CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 
 
3.7.1. REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y LA EJECUCIÓN. 
 
EL contrato requerirá para su perfeccionamiento:  
1. La suscripción por los intervinientes.  
2. Registro presupuestal.  

 



Para su ejecución:  
1-. Aprobación por parte de LA ESE, de las garantías previstas.  
2-. Pago de impuestos y estampillas a que haya lugar. 
3-. Suscripción del acta de inicio. 
 
3.7.2 VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION 
 
El tiempo durante el cual el contratista se compromete a prestar el servicio objeto de 
convocatoria a satisfacción de LA ESE, será de OCHO (8) meses, contados a partir 
del día que se suscriba el acta de inicio. 
 
3.7.3 CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
El contrato contendrá las cláusulas exorbitantes de la Ley 80 de 1993, y se regirá por 
lo indicado en la Invitación, en lo no señalado o pactado expresamente por las partes y 
normas concordantes. 
 
3.7.4 PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO 
 
El proponente favorecido con la adjudicación del contrato objeto de la presente 
invitación pública, no podrá ceder parcial ni totalmente el objeto del contrato, sin 
autorización escrita de la ESE. 

 
3.7.5 RIESGOS QUE DEBEN SER AMPARADOS POR EL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA deberá constituir por intermedio de una Compañía de Seguros 
Legalmente establecida en el País una póliza que contenga los siguientes amparos: a) 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para garantizar el cumplimiento general del 
contrato, el monto del amparo será el equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
total del contrato que se derive la presente invitación, con una vigencia igual a la del 
contrato y cuatro (4) meses más contados a partir de la fecha de su expedición. b) 
CALIDAD DEL SERVICIO: Para garantizar la calidad del servicio, por un valor 
equivalente al Veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual a 
la del contrato y doce meses más contados a partir de la fecha de su expedición. c) 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para 
garantizar el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del 
personal empleado por EL CONTRATISTA, el valor a asegurar es el equivalente al 
diez  por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la del 
contrato y tres (3) años más contada a partir de su expedición.  
 
3.7.6 FORMA DE PAGO 
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO, hará el pago  
mediante actas mensuales parciales del servicio prestado soportadas con las órdenes 
de servicios, facturas correspondientes, previa certificaciones de cumplimiento 
expedidas por el Supervisor técnico y el supervisor administrativo del contrato y 
acreditado el pago de la seguridad social. 
 
3.7.7 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
La liquidación del contrato se hará por mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la fecha de expiración de la vigencia del contrato, al agotamiento del 
objeto contratado o al acto administrativo que ordene la terminación del contrato por 
cualquier causa. Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan 
a un mutuo acuerdo dentro del plazo señalado, dentro de los dos (2) meses siguientes, 
LA ESE, mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, 
liquidará unilateralmente el contrato. 



 
CAPITULO 4 

 
CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACION 

 
4.1 COMITÉ EVALUADOR 
Para el estudio, evaluación y calificación de las propuestas presentadas, LA ESE 
conformará un Comité evaluador que realizará el análisis Jurídico, técnico y 
económico de las propuestas presentadas. 
 
4.2. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN 
Teniendo en cuenta los criterios de SELECCIÓN OBJETIVA, se valoraran  y evaluaran 
las propuestas presentadas de la siguiente forma: 
 

 LA ESE, practicara un examen a la propuesta que ofrezca el menor precio, para 
efectos de determinar si es admisible, o si, en el evento de no serlo en principio, 
hubiere posibilidad de saneamiento conforme con lo previsto en la invitación. 

 Si hubiere posibilidad de saneamiento, se solicitará lo pertinente al 
PROPONENTE, concediéndole un plazo para subsanar. 

 La capacidad Jurídica y técnica serán objeto de verificación de cumplimiento como 
REQUISITOS HABILITANTES para la participación en el proceso de selección. 

 Para los Consorcios o Uniones Temporales el estudio y evaluación se realizará por 
separado a cada una de las Empresas que lo constituyan, entendiéndose que si 
algunas de las integrantes del Consorcio o Unión Temporal.  

  Se comprobará si las propuestas se ajustan a las condiciones establecidas en los 
términos de referencia, es decir, que cumple todo y cada uno de los requisitos 
establecidos.  

 
4.3. FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACION Y ADJUDICACION 
Una vez vencido el plazo para la presentación de la propuesta, se realizará la 
evaluación de las propuestas económicas presentadas por los oferentes, la propuesta 
más favorable para la entidad será aquella que ofrezca el menor precio promedio 
siempre y cuando el mismo se encuentre dentro de las condiciones de mercado, se 
haya ofertado la totalidad de los ítems requeridos sean de excelente calidad, cumpla 
con las especificaciones técnicas solicitadas y con los requisitos habilitantes. 
Igualmente se procederá si solo se presenta una oferta.  
La entidad verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos habilitantes únicamente 
en el ofertante con el precio más bajo, en las condiciones de mercado, elementos 
requeridos de excelente calidad, y que cumpla con las especificaciones técnicas 
solicitadas. SI ESTE NO CUMPLE con los requisitos habilitantes exigidos, se podrá 
contratar con el ofertante que haya presentado el segundo menor precio, previa 
verificación de sus calidades habilitantes. En caso de que este tampoco cumpla se 
verificaran las de quien presento el tercer menor precio y así sucesivamente hasta 
obtener un ofertante habilitado.  

En caso de no lograrse la adjudicación, la entidad declarará desierto el proceso 
mediante comunicación motivada que se publicará en el En la página web, 
www.colombiacompra.gov.co. Si hubiere proponentes, el término para presentar el 
recurso de reposición correrá desde la notificación del acto correspondiente. 

Se selecciona al proponente de acuerdo al Decreto 1510 de 2013, numeral 6 Artículos 
85 que al tenor reza: La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, 
siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en 
procesos de mínima cuantía., siempre y cuando sea la más conveniente para la 
institución. 



Las evaluaciones jurídica, técnica y económica se efectuaran conforme al cronograma 
y se aplicarán los factores objetivos de evaluación precisa, detallada y concreta 
establecidos en esta invitación. 
La evaluación económica se realizará teniendo en cuenta  el anexo. Se verificarán 
aritméticamente las propuestas. Se corregirán los errores aritméticos que se presenten 
en los productos y en la sumatoria del valor propuesto indicado(s) en la oferta 
económica.  
El valor total verificado se ajustará al peso y será el utilizado para la comparación con 
los correspondientes ítems de las otras propuestas.  
En todo caso, la ESE se reserva la facultad de adjudicar por el valor total del 
presupuesto.  
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener 
durante la ejecución del contrato y hasta la entrega total del objeto a satisfacción de 
LA ESE, todo el personal idóneo y calificado que se requiera.  
Los precios unitarios deberán indicarse en pesos colombianos, deberán ajustarse al 
peso, bien sea por exceso o por defecto y deberán cubrir todos los costos, directos e 
indirectos, que implique la ejecución del contrato, entre ellos las prestaciones sociales, 
los costos ambientales y sociales de estos procesos y todos los demás gastos 
inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos, gastos 
de administración, impuestos y contribuciones y utilidades del contratista.  
 
4.3.1. EVALUACION JURÍDICA: Se tendrá en cuenta el cumplimiento de los 
requisitos y documentos establecidos y solicitados en la invitación y se examinara la 
veracidad de la información consignada en los documentos que la soporten. 
 
EVALUACIÓN TECNICA  

Se tendrán en cuenta los requisitos técnicos exigidos en la invitación y el resultado 
será de CUMPLE O NO CUMPLE  y se verificará que cumpla con las exigencias 
incluidas en el anexo técnico. 
 
Se considera que la propuesta no cumple  técnicamente  cuando:  

1. No incluya alguno de los requerimientos incluidos en el anexo técnico. 
2. Análisis Químico: Se realiza con tabla diferente a la Tabla de Composición de 

Alimentos Colombianos  ICBF.  

3. Aporte Nutricional: El  aporte de  calorías y nutrientes, no  cumple con los 
mínimos establecidos.   

4. Minutas :   Los menús no conservan los grupos, cantidades de alimentos  y 

criterios establecidos en la Minuta patrón 

5. Calidad sensorial: Hay más de 2 preparaciones repetidas, en cada uno de los 

grupos de la minuta patrón, en el total de los 21 menús  presentados. 

6. No presentaron todos los menús y análisis nutricional exigidos 
7. No ofrecieron el carro transportador de alimentos. 

8. No presentaron los protocolos de manejo  del servicio. 

9. No garantizaron los equipos y utensilios necesarios. 

 

Nota: serán descartadas las minutas que repitan ingrediente básico en las 
comidas del día, o que no cumplan con los requerimientos técnicos. 

 
 
4.4. ASPECTO ECONOMICO:    
 



MENÚ DIARIO VALOR 

Desayuno  

Almuerzo  

Cena  

Refrigerios  

Menú infantil para menores de un año  

TOTAL  

El proponente debe tener en cuenta las implicaciones de algunas 
dietas especiales que a criterio médico se requieran  

 

 
NOTA: Se tendrá en cuenta el valor promedio. 
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener 
durante la ejecución del contrato y hasta la entrega total del objeto a satisfacción de 
LA ESE, todo el personal idóneo y calificado que se requiera. 
Los precios unitarios deberán indicarse en pesos colombianos, deberán ajustarse al 
peso, bien sea por exceso o por defecto y deberán cubrir todos los costos, directos e 
indirectos, que implique la ejecución del contrato, entre ellos las prestaciones sociales, 
los costos ambientales y sociales de estos procesos y todos los demás gastos 
inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos, gastos 
de administración, impuestos y contribuciones y utilidades del contratista. 
 
4.5 DECLARATORIA DESIERTA DE LAINVITACION: La ESE podrá declarar desierta 

la INVITACION cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva 

de la propuesta más favorable  para la entidad y en los siguientes casos: 

 Cuando no se presente ninguna propuesta con lo cual se manifiesta la voluntad 
expresa  de no participación. 

 Cuando a juicio de la entidad ninguna de las propuestas se ajuste totalmente a los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones de la presente convocatoria y/ o 
presente documentación  incompleta. 

 Cuando se establezca que existió acuerdo previo entre los proponentes o 
actuaciones dolosas de éstos funcionarios o contratistas de la E.S.E. encaminada 
a alterar la transparencia u objetividad de la convocatoria. 

 De acuerdo con el Estatuto de contratación de la Empresa, EN CASO DE 
DECLARACIÓN DE DESIERTA, podrá solicitar nuevas propuestas y adjudicar 
directamente. 

 
 
 
 

MARIA EUGENIA MORENO HERRERA 
Gerente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO ECONOMICO 

 
MENÚ DIARIO VALOR 

Desayuno  

Almuerzo  

Cena  

Refrigerios  

Menú infantil para menores de un año  

VALOR PROMEDIO  

El proponente debe tener en cuenta las implicaciones de algunas 
dietas especiales para diabéticos u otras patologías, que a criterio 
médico, las requieran. 

 

 
  



 

ANEXO TECNICO 
 

NUEVES-ONCES-
REFRIGERIOS 

(Bebida Láctea ) 

(energético o elaborado) 

200 c.c. 

 

60 gr. 

200 c.c.   

 

60 gr. 

 

    MINUTA PATRÓN / DIETA NORMAL  

Grupos  de alimentos Porción  crudo/neto  
en gramos ó c.c. 

Porción servida * en gramos 
/c.c. 

DESAYUNO   

Jugo de frutas o fruta entera 

Bebida en leche ( 75leche -
25infusión) 

Alimento proteico (queso-
huevo) 

Alimento Energético o 
cereal 

Mermelada 

1 vaso 

1 taza 

60 gr. 

 

60 gr. 

10 gr. 

200 c.c.-100 gr. 

240 c.c. 

1 unidad 

 

1 unidad 

1 porción 

ALMUERZO- COMIDA   

Sopa casera  ó crema   240 –250 c.c 

 

Carnes (pollo o pescado) , 
vísceras  

 

120 (carne) –180(pollo 
y pescado) 

  

Depende del método de cocción y 
del tipo de carne.  

Arroz  40  a 50  100  a 125  

Ensaladas crudas o 
verduras cocidas 

70 – 120  70- 120  

Raíces, tubérculos , 
plátanos ,  cereales y 
leguminosas secas 

 

60- 240 

 

60- 240  



Fruta 

Jugo 

 

Bebida Láctea  

100- 200 gr.  

80-100 gr.  

- Fruta  entera = 100  gr. peso  en 
bruto, Jugo =   vaso de 200 c.c, 
con mínimo de 70 gramos fruta. 

 - Leche o derivado lácteo =180 
grms  ó  

Postre  50 gr.  50 gr.  

 

 Porción servida en gramos /c.c: Se toma como referencia para visualizar 
porción servida. 
 

De la minuta patrón, se deriva  el menú diario el cual debe  contener  todos los grupos 
de alimentos, establecidos en la minuta patrón.  En  la planeación de los menús,  se 
debe tener en cuenta lo siguiente.  

 Sopa ó crema: Porción servida    
Carnes  y vísceras: La porción varía según la clase de carne.  

- Carne de res = 120 grs. 
- Pollo: 180-200 grs. Dependiendo de si tiene hueso o no. ( pechuga-pierna-

pernil) 
- Pescado:  180-200 grs. ( bagre, mojarra, capaz) Ofrecer mínimo cada 20 

días 
- Vísceras:  120 grs. (Hígado o Lengua) Ofrecer una vez al mes 

 
Diariamente se debe disponer de huevo o queso campesino, cuando el usuario por 
alguna circunstancia no pueda consumir carne roja. 

 Arroz: Con variedad en sabores y colores:  

 Pastas: La porción en crudo será de mínimo 60 grs. 

 Hortalizas ó verduras: Las ensaladas de verduras deben combinar 2 a 3  
variedades,  con  por lo menos dos opciones de aderezo: vinagreta u otra salsa. Si 
la verdura es en crudo (ensalada) la porción servida será de 70 grs.  y si es cocida 
mínimo 120 grs.   

 Bebidas: Fruta entera o en jugo,  
o El jugo  se debe ofrecer  la opción con dulce y sin dulce. Para el jugo se 

tendrá en cuenta  el peso neto de la porción  promedio de la  fruta para su 
preparación (70 gramos) 

o La  leche líquida  baja en grasa o deslactosada. 

 Raíz, Tubérculo, Plátano, leguminosa seca: La leguminosa seca, se debe 
suministrar dos veces por semana: Una en sopa y otra reemplazando un tubérculo 
en el seco.  

- Papa, plátano, yuca = 200 grs. 
- Arepa 60 grs. 
- Leguminosas secas en crudo = 40 grs. No debe alterar la cantidad de la 

proteína animal. 

 Postre: Deben ser naturales,  preparados  dentro de la cafetería y variados. 

 Grasa: Su  uso es para cocción y ocasionalmente  para freír  un alimento. La 
grasa, que se utilice  debe ser aceite vegetal,  con excepción del aceite de palma. 
Se admite el uso de  crema de leche y   mayonesa.  

 Azúcar: De preparación. 
Se debe suministrar caldo de papa diario a los pacientes, cumpliendo con las calorías 
y nutrientes establecidos en la presente especificación técnica. 



 Se deben tener previstos menús   especiales,  Los menús especiales no con llevan 
costo adicional al ofertado. 

 Las porciones a servir deben estar estandarizadas. 

 De la dieta normal y /o patrón se derivan todas las dietas terapéuticas 
,las más utilizadas son : 

 Dieta líquida clara ,liquida completa, blanda, hipo glucida, hipo sódica, 
hipo sódica-hipoglucida, gastroclisis, dieta normal, blanda  de pediatría y 
complementaria II 

 
Otros requerimientos técnicos: 
 

 Presentación de menús y análisis nutricional  

Los proponentes deben presentar con la propuesta,  impresos, un ciclo mínimo de 20 
menús diferentes con su respectivo análisis químico, según el modelo anexo l. El 
formato del análisis químico debe estar  firmado por una Nutricionista Dietista, con 
tarjeta  profesional de la cual debe anexar la  fotocopia. 

Los menús deben ajustarse a los hábitos alimentarios de los usuarios,  a la minuta 
patrón,  al aporte nutricional y a las especificaciones técnicas establecidas.  Su 
análisis químico se debe  hacer en  peso  neto,  en  crudo, utilizando  la Tabla de 
Composición de Alimentos Colombianos  ICBF.    
 
Al planear platos típicos como sancocho, ajiaco con pollo, arroz con pollo, bandeja 

paisa y otros, se debe analizar cada uno de los alimentos que lo componen.  Si los 

platos típicos no se ajustan a la minuta patrón, no será motivo de  incumplimiento 

técnico del menú, pero debe cumplir el total del valor nutricional del día.  

 Protocolos: 
El contratista debe presentar con la propuesta los protocolos de manejo  del servicio 
de alimentación.  
 

 Carro transportador de alimentos: El contratista debe garantizar en la 

propuesta,   un carro transportador de alimentos para el servicio. 

 

 Equipos y utensilios: El contratista debe presentar con la propuesta  los 
equipos y utensilios que va a emplear en el servicio y garantizar su adecuado 
funcionamiento. Se debe tener en cuenta que todo elemento debe contar con 
su documentación legal.  

 

 Calidad sensorial 

El menú diario debe ser agradable en su presentación y cumplir además con 
características de variedad  diaria en lo relacionado con textura, consistencia, color, 
sabor, forma y métodos de preparación.  Se debe controlar el exceso de azúcar y sal 
de las preparaciones.  

 Renovación del ciclo de minutas 

El ciclo inicial, previa autorización de la nutricionista, debe ser ajustado con base en 
una Encuesta de Satisfacción  aplicada a los usuarios del servicio cada cuatro 
semanas: la primera encuesta se debe realizar durante la cuarta  semana a partir del 
inicio del servicio.  

 Características de los insumos 



Para la elaboración de los menús se pueden usar productos pre elaborados, 
preferiblemente de origen nacional  y todos deben ser de primera calidad. No se 
permite el uso de insumos que contengan  glutamato mono sódico  y   se deben usar 
condimentos naturales.   

 Alimentos 

Deberán servirse en recipientes adecuados y limpios, de materiales que permitan fácil 
lavado y desinfección. 
Los líquidos no deben servirse hasta el borde del recipiente. 
Durante la exposición y servicio de los alimentos se debe proteger de toda posibilidad 
de contaminación externa  (saliva, moscos). 
Ningún elemento desechable podrá ser reutilizado. 
 

 Aseo, higiene y desinfección. 

Deberá implementarse un programa de desinfección con soluciones autorizadas, en 

las concentraciones y diluciones exigidas, tanto para las instalaciones, superficies de 

contacto con los alimentos, equipos, utensilios y alimentos en crudo como frutas y 

verduras. 

Debe desinfectarse puertas, paredes y ventanas una vez por semana como mínimo.   

Todos los objetos manipulados para la preparación de alimentos, así como la vajilla 
cubiertos, vasos y demás enseres para servir los alimentos, deberán ser lavados y 
esterilizados diariamente.  

 
 

 

 


