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1. NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO: SANDRA PATRICIA CARDENAS CASTRO, 
LIDER PROCESO DE ALIMENTACION DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
SUR E.S.E.   
 

2. LA NECESIDAD ESTÁ INCLUIDA EN: Plan Anual de Adquisición –PAA (X) Proyecto de 
Inversión:  
 
 

3. JUSTIFICACIÓN: 
 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., conforme a lo dispuesto en el  Acuerdo 641 
de Abril 6 de 2016, del CONCEJO DE BOGOTÁ D.C, QUE REORGANIZA EL SECTOR SALUD DEL 
DISTRITO CAPITAL, SE MODIFICA EL ACUERDO 257 DE 2006 Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES. ARTÍCULO 2º. Fusión de Empresas Sociales del Estado. Fusionar las siguientes 
Empresas Sociales del Estado, adscritas a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C., como 
sigue: ”Empresas Sociales del Estado de: Usme, Nazareth, Vista Hermosa, Tunjuelito, Meissen y 
Tunal se fusionan en la Empresa Social del Estado denominada “Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E.” 
 
Como Subred Integrada de Servicios de Salud Sur  Empresa Social del Estado, presta servicios 
integrales de salud de baja, mediana y alta complejidad y adelanta las acciones de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad a nivel individual y colectivo que le brindan al usuario una 
atención integral, fortaleciendo las acciones de autocuidado, mutuo cuidado y las intersectoriales que 
fomenten acciones individuales y colectivas para incentivar estilos de vida saludable. 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., para los procesos de adquisición de bienes 
y/o servicios se rige por el derecho Privado conforme a lo dispuesto en los artículos 194, 195 
numeral 6 y 197 de la Ley 100 de 1993; Código Civil, Código de Comercio y Manual de 
Contratación de la Subred Sur. 

Por la descripción del objeto estipulado, las actividades a realizar y las especificaciones señaladas, el 
contrato a celebrar es un Contrato de Suministro de bienes y/o servicios, teniendo en cuenta que la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., conformada por las Unidades de Servicios de 
Salud: Usme, Nazareth, Vista Hermosa, Tunjuelito, Meissen y Tunal, cuenta con una categoría 
especial de Entidad Pública, descentralizada adscrita a la Secretaria Distrital de Salud, dotada de 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Dada su naturaleza jurídica, podrá 
discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública. 
 
En este orden de ideas se requiere contratar el servicio de preparación, suministro, distribución y 
transporte  de alimentos a los pacientes hospitalizados en las diferentes Unidades de Salud de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.; así mismo el suministro de alimentos a los 
médicos internos y residentes y a los beneficiarios del programa de Ecoterapia de la Unidad de 

Fecha de Estudios Previos 

D 1 4 M 0 3 A 2 0 1 7  
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Servicios de Salud Nazareth y servicio de cafetería – restaurante para usuarios internos y externos 
en la Unidad de Servicios de Salud Tunal. 
 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: RESOLUCION No. 630 DE 2016, SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., “Por medio de la cual se modifica el Manual de Contratación 
conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 03 de 2016, Acuerdo 014 de Septiembre 29 de 2016,  
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. “CAPITULO III DE LAS MODALIDADES Y 
LOS MECANISMOS DE SELECCIÓN. ARTICULO 11. DE LAS MODALIDADES Y LOS 
MECANISMOS DE SELECCIÓN: 11.1. CONVOCATORIA PÚBLICA: corresponden a aquellos 
procesos contractuales mediante los cuales se formula públicamente una convocatoria para que en 
igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E., seleccione la propuesta más favorable, de conformidad con la evaluación que 
se realice.  

 

4. OBJETO A CONTRATAR:  
 
Servicio de preparación, suministro, distribución y transporte de los alimentos a los pacientes 
hospitalizados en las Unidades de Salud de Tunal, Meissen, Tunjuelito, Vista Hermosa, Usme y 
Nazareth de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., así mismo el suministro de 
alimentos a los médicos internos y residentes y a los beneficiarios del programa de Ecoterapia de la 
Unidad de Servicios de Salud Nazareth. 

 
 

4.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN Y/O SERVICIO A CONTRATAR: 
 

TURNO CLASE DE DIETA 
CANT CONSUMO 

PROMEDIO 
MENSUAL 

COSTO 
UNITARIO 

HISTORICO 

COSTO TOTAL 
POR MES 

MAÑANA 

DESAYUNO (NORMAL, BLANDA, HIPOSODICA, 
HIPOGLUCIDA, CORONARIA, HIPOGRASA, ASTRINGENTE, 
RENAL, LIBRE DE VEGETALES) 

                    18.881                     7.210         136.132.010  

DESAYUNO (HIPERPROTEICA, HIPERCALORICA)                              3                     8.250                  24.750  

DESAYUNO TODO PURE (INCLUYE ESPESANTE)                              3                     8.250                  24.750  

DESAYUNO (LIQUIDA CLARAS)                          494                     5.896             2.912.624  

DESAYUNO (LIQUIDA COMPLETA)                          534                     4.510             2.408.340  

DESAYUNO (COMPLEMENTARIA 1, COMPLEMENTARIA 2, 
COMPLEMENTARIA 3) 

                         599                     7.095             4.249.905  

DESAYUNO NORMAL PEDRIATICO                          377                     7.095             2.674.815  

MEDIO DIA 

ALMUERZO (NORMAL, BLANDA, HIPOSODICA, 
HIPOGLUCIDA, CORONARIA, HIPOGRASA, ASTRINGENTE, 
RENAL, LIBRE DE VEGETALES) 

                    19.870                     9.350         185.784.500  

ALMUERZO (HIPERPROTEICA, HIPERCALORICA)                              5                   10.450                  52.250  

ALMUERZO TODO PURE (INCLUYE ESPESANTE)                            -                     10.450                          -    

ALMUERZO (LIQUIDAS CLARAS)                          482                     7.700             3.711.400  

ALMUERZO (LIQUIDAS COMPLETA)                          545                     6.600             3.597.000  

ALMUERZO (COMPLEMENTARIA 1, COMPLEMENTARIA 2)                          643                     9.350             6.012.050  

ALMUERZO (NORMAL PEDIATRICA, COMPLEMENTARIA 3)                          364                     9.350             3.403.400  

CENA 
CENA (NORMAL, BLANDA, HIPOSODICA, HIPOGLUCIDA, 
CORONARIA, HIPOGRASA, ASTRINGENTE, RENAL, LIBRE 
DE VEGETALES  

                    18.878                     9.350         176.509.300  
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TURNO CLASE DE DIETA 
CANT CONSUMO 

PROMEDIO 
MENSUAL 

COSTO 
UNITARIO 

HISTORICO 

COSTO TOTAL 
POR MES 

CENA (HIPERPROTEICA, HIPERCALORICA)                              2                   10.450                  20.900  

CENA TODO PURE (INCLUYE ESPESANTE)                            -                     10.450                          -    

CENA (LIQUIDAS CLARAS)                          486                     7.700             3.742.200  

CENA LIQUIDAS COMPLETAS)                          512                     6.600             3.379.200  

CENA (COMPLEMENTARIA 1, COMPLEMENTARIA 2)                          679                     9.350             6.348.650  

CENA (NORMAL PEDIATRICA, COMPLEMENTARIA 3)                          304                     9.350             2.842.400  

REFRIGERIOS 
PARA PACIENTES 
HIPOGLUCIDOS, 
HIPERPROTEICOS, 
HIPERCALORICOS 

MAÑANA                       4.312                     5.610           24.190.320  

TARDE                       4.325                     5.610           24.263.250  

NOCHE                       3.344                     5.610           18.759.840  

REFRIGERIOS 
PARA PEDIATRIA 
(URGENCIAS Y 
HOSPITALIZACIÓN) 

MAÑANA                       1.929                     5.610           10.821.690  

TARDE                       1.947                     5.610           10.922.670  

    

       632.788.214  

 
Las cantidades relacionadas, corresponden a un consumo promedio mensual con un valor 
aproximado de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES, SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($632.788.214), las cuales están sujetas a variación 
dependiendo del número de pacientes atendidos durante la prestación del servicio en las diferentes 
Unidades que componen la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.   
 
El Oferente deberá tener en cuenta que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., debe 
garantizar el suministro de alimentación para los estudiantes y residentes que ejecutan actividades de 
prácticas en Medicina, en relación a los convenios celebrados con las Universidades y en 
cumplimiento al Decreto 2376 de 2010, por medio del cual se regula la relación docencia – servicio 
para los programas de formación de talento humano del área de la Salud. Capitulo III Estudiantes y 
docentes: Articulo 15: garantías de seguridad, protección y bienestar de los estudiantes.  Los 
estudiantes de programas académicos de formación en el área de la salud que requieran de 
residencia o entrenamiento que implique la prestación de servicios de salud por parte de ellos, 
tendrán derecho a alimentación”. 
 
En razón de lo anterior se establecen los siguientes criterios a tener en cuenta para garantizar el 
servicio de cafetería – restaurante con relación al suministro de alimentación a estudiantes y 
residentes: 
 
1. El suministro de alimentación a estudiantes y residentes, estará sujeto a los horarios establecidos 

por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., los cuales serán entregados de 
manera oportuna por el Supervisor del Contrato, al proveedor designado. 

2. Garantizar que las minutas socializadas por el Supervisor del Contrato, para el suministro de 
alimentación a los estudiantes y residentes cumplan con las necesidades y condiciones en 
cuanto a calidad, variedad, aporte nutricional, inocuidad y con la satisfacción de bienestar para 
esta población. 
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3. Elaborar mecanismos de cumplimento donde se garantice las condiciones que los alimentos 
deben presentar  en el momento de suministrar los alimentos a estudiantes y residentes, basados 
en el Decreto 3075 de 1997. 
 
 
 

4. Presentar ciclos de menús de veintiún (21) días para desayuno, almuerzo y cena, que incluya los 
alimentos determinados en la minuta patrón como dieta Normal, con un aporte promedio de 2.200 
Kcal/día para población Sana Adulta Joven de 20 a 35 años, con actividad física dinámica como 
disponibilidad de turnos de 12 horas o 24 horas de acuerdo a la necesidad del servicio de 
atención. 

5. Los  menús presentados ante la propuesta deben ser acordes al valor establecido en los 
términos, teniendo en cuentan las preferencias alimentarias en este tipo de población 
(Estudiantes y Residentes). 

 
LUGAR Y FORMA DE ENTREGA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
El servicio de suministro de alimentos a los pacientes hospitalizados se deberá garantizar en cada una de 
las diferentes Unidades de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., 
así como a los médicos internos y residentes. 
 
Con relación a la preparación, distribución y suministro a los usuarios internos del programa de 
Ecoterapia en la Unidad de Servicios de Salud de Nazareth, se deberá garantizar in situ, debido a su 
ubicación en la Localidad veinte (20) de Sumapaz, área rural de Bogotá, ubicada en la cordillera oriental 
a 37 kilómetros al sur del casco urbano a cuatro horas vía Usme.  
 
Es de anotar que en la localidad de Sumapaz no hay presencia de centros comerciales, ni 
establecimientos para la adquisición de víveres e insumos, necesarios para la elaboración de 
preparaciones alimentarias, caso en el cual el proveedor asignado deberá trasportarlos desde Bogotá 
Urbana; así mismo no se cuenta con hospedaje de personal; eventualmente en los caseríos algunas 
familias prestan este servicio por días. 
 
 
CONDICIONES DE EQUIPOS Y UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
El contratista se somete a la calibración, mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y 
equipos, dejando el debido registro en las respectivas hojas de vida, para lo cual debe establecer 
procedimientos que garanticen las buenas prácticas y condiciones de funcionamiento de los mismos, 
minimizando en todo momento factores de riesgo derivados de estos.  
Para el cumplimento de lo anterior el contratista deberá de disponer de protocolos de manejo y Manual 
de equipos y utensilios de acuerdo con los lineamientos establecidos en la resolución 2674 de 2013 del 
INVIMA. 
 
 
CUMPLIMENTO CON LA POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 
Para este ítem se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Manejo de residuos hospitalarios y similares: Los residuos sólidos hospitalarios deben ser manejados por 
el personal de la empresa de alimentos en bolsas plásticas suministradas por el contratista y clasificados 
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según lo estipulado en el Plan de Saneamiento de residuos sólidos hospitalarios y similares de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.  
 
Capacitación: Participar en todas las capacitaciones programadas desde el proceso PIGA o GAGA y 
adherirse a las políticas y/o programas institucionales direccionadas desde el proceso PIGA  
 
 
 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Para este ítem se tendrá en cuenta los siguientes aspectos  
 

- Dotar al personal de uniformes (mínimo 3 para la presentación del servicio) elementos de 
protección individual necesarios y carné de identificación. 

- Realizar el pago mensual del persona a cargo correspondiente a salarios, prestaciones  sociales, 
seguridad  social y otras conforme a la Ley  

- Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad social Integral, pensiones, 
parafiscales (caja de compensación familiar SENA e ICBF) 

 
CONDICIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: 
 

- De la Minuta patrón se derivan las dietas. Se debe presentar la distribución y aporte calórico de 
cada una de ellas. 

- Los ciclos de las minutas para los pacientes hospitalizados deben ser de cuatro (4) semanas, se 
debe evidenciar la variedad de preparaciones y no presentar preparaciones repetidas al menos 
en las dietas normales. 

- Las dietas pediátricas deben cumplir con las especificaciones de alimentos permitidos para cada 
grupo de edad según inicio de alimentación complementaria. 

- Los porcentajes de adecuación de los diferentes nutrientes deben oscilar entre el 90% y el 110%, 
del valor calórico total. 

- Los alimentos deben salir rotulados, empacados y envasados desde el servicio de alimentos en 
desechables biodegradables, el paquete sellado de los cubiertos debe tener cuchara, cuchillo, 
tenedor, cuchara postrera y servilleta, todos resistentes y de buena calidad para garantizar su 
manipulación. La rotulación debe llevar los datos: No. CAMA, NOMBRE DE PACIENTE Y  TIPO 
DE DIETA. 

- El proponente se compromete a suministrar la alimentación de los pacientes en carros termo 
transportador, con certificado de la Secretaria Distrital de Salud vigente, certificado de 
manipulación de alimentos del conductor, auxiliar de nutrición y/o operaria que realicen la 
entrega, para garantizar una mejor atención al paciente y que su alimentación sea suministrada a 
la temperatura ideal de 65º a 75º para productos calientes y el adecuado manejo de 7º a 10º para 
productos fríos. 

- El proponente se compromete a verificar y realizar auditoria al Plan de BPM y HACCP, y a 
presentar los controles establecidos, incluyendo el control de puntos críticos especialmente 
controles de desinfección, rotación de materia prima, temperatura en cuartos fríos y equipos de 
congelación, presentación personal de los empleados incluyendo exámenes médicos exigidos. 
 

HORARIOS PARA LA SOLICITUD DE LAS DIETAS 
 

 Desayuno: 3:30 a.m. 

 Almuerzo: 9:30 a.m. 
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 Cena: 3:30 p.m. 
 
HORARIOS DE DISTRIBUCIÓN DE DIETAS A PACIENTES 

 

 Desayuno 8:00 a.m. 9:00 a.m. 

 Almuerzo 12:20 p.m. a 1:30 p.m. 

 Cena 6:00 p.m. a 7:00 p.m. 
 
 
 
CONDICIONES DEL ESPACIO FISICO CAFETERIA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD TUNAL 
 
 
ÁREA LOCATIVA: Se cuenta con un área total aproximada de trescientos (300) metros cuadrados, 
diferenciando claramente espacios de: 
 

- Preparación para alimentos: Área de 164.5 metros cuadrados, cuenta con estufas industriales, 
campana extractora, mesones en acero inoxidable, acometidas para agua potable, gas natural, 
energía. Además tres cuartos fríos y cinco trampas de grasas.   

 
- Bodega para insumos 
- Zona de Vestier 
- Baño para operarios de la cocina 
- Oficina para trámites administrativos 

Los anteriores espacios tienen un área total de 75 metros cuadrados. 
 

- Área común: Anterior espacio que funcionaba como cafetería con un perímetro de 60.55 metros 
cuadrados 

 
Condiciones Locativas:  
 
Los pisos, techos y paredes, requieren intervención de mantenimiento parcial. 
 
Las ventanas requieren reparación de angeos que eviten el ingreso de insectos u otro tipo de vector.  
 
Las trampas de grasa requieren limpieza y desinfección para su uso 
 
 
ZONA DE CARGUE Y DESCARGUE: 
 
Requiere limpieza general del cárcamo recolector externo, ya que la malla protectora se encuentra rota y 
permite el paso de roedores y desechos del área 
 
 
SERVICIOS PÚBLICOS:  
 
Actualmente la cafetería cuenta con los siguientes servicios públicos: 
 

- Energía 
- Agua 
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- Alcantarillado  
- Gas natural 
- Recolección de desechos: Operador Aseo Capital 

 
 
 
 
 
 

Relación elementos suministrados para el Servicio de Cafetería: 
 

DESCRIPCIÓN CANT 

HORNO 1 

MARMITA 4 

SARTEN BASCULANTE 2 

VATIDOR MOLINO 1 

OLLAS  42 LTRS 2 

OLLAS  27 LTRS 2 

OLLAS  11 LTRS 3 

OLLAS  5 LTRS 3 

 
 

5. VALOR ESTIMADO Y JUSTIFICACIÓN:  
 
DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 2.531’152.856), para garantizar la 
contratación de cuatro (4) meses del servicio de preparación, suministro, distribución y transporte de 
los alimentos a los pacientes hospitalizados en las Unidades de Salud de Tunal, Meissen, Tunjuelito, 
Vista Hermosa, Usme y Nazareth de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., así 
mismo el suministro de alimentos a los médicos internos y residentes y a los beneficiarios del 
programa de Ecoterapia de la USS Nazareth. 
 
El valor relacionado se estimó con base al consumo promedio mensual de dietas y de acuerdo al 
valor por ración del último contrato ejecutado. Así mismo se calculó el valor proyectado para la 
vigencia de cuatro (4) meses. 
 
Ver anexo 1 “PROYECCIÓN JUSTIFICACIÓN CONSUMO DIETAS”. 
 
 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA A REALIZAR: 
 

Para la evaluación técnica y de experiencia se tendrá en cuenta únicamente los proponentes que 
hayan cumplido con la evaluación jurídica, financiera y las obligaciones establecidas en los siguientes 
numerales. 
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- La subred Sur realizará visita técnica a las instalaciones con el personal delegado para este 
propósito de acuerdo a la fecha indicada en el cronograma, igualmente se verificará el estado de 
los vehículos asignados para el transporte de los alimentos. Este requisito será HABILITANTE.  
 
 
CRITERIOS A EVALUAR: 
 
Localización y accesos los cuales deberán estar aislados de focos de insalubridad y potencial 
para contaminación de alimentos 
 
 
Diseño y Construcción: Contar con separaciones físicas donde se realizan diversas funciones 
ambientes adecuados para instalación de equipos y secuencia lógica del proceso, con superficies 
que faciliten limpieza y desinfección; que cuenten con abastecimiento de agua potable a la 
temperatura y presión requerida  
Disposición de residuos líquidos y residuos sólidos 
Instalaciones varias como vestieres y baños: construcción del área con materiales de fácil 
limpieza y desinfección, condiciones específicas de pisos, paredes, techos, ventanas, iluminación 
y ventilación 
Estado de los vehículos asignados para el transporte de los alimentos. 

 
- Anexar protocolos de manejo y Manual de equipos y utensilios de acuerdo con los lineamientos 

establecidos en la Resolución 2674 de 2013 del INVIMA. 
 

- Anexar concepto sanitario favorable vigente de la empresa de alimentos y de los vehículos de 
transporte especial asignados para la operación emitido por Entidad Competente. 
 

- Carta firmada por el Representante Legal, en la cual manifiesta su capacidad técnica y operativa 
para dar cumplimiento al objeto a contratar. 
 

- Listado de personal (Operativo, Técnico y Profesional) vinculado para garantizar el desarrollo del 

objeto a contratar. 

- Anexar certificados como manipulador de alimentos del personal asignado durante la operación 
para el desarrollo del objeto a contratar, en concordancia con la en las Resoluciones 1090 de  
1198 y 127 de 2001. El certificado debe ser expedido por Secretaría Distrital de Salud o en su 
defecto por entidades autorizadas para realizar el curso en mención; en este último caso deberá 
anexar además Resolución de autorización del capacitador y carta de solicitud de supervisor del 
curso.  
 

- Anexar certificados médicos, laboratorios clínicos y esquema de vacunación del personal 
asignado durante la operación para el desarrollo del objeto a contratar. Fecha de expedición no 
mayor a un año.  
 

- Anexar Plan de Saneamiento donde se evidencia los procesos para el manejo de agua potable, 

residuos líquidos y sólidos, protocolos de limpieza y desinfección, manejo y control de plagas. 

- Presentar Manual de Bioseguridad que incluya protocolo de lavado de manos, plan de 

emergencias, protocolo de limpieza y desinfección. 
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- Presentar ciclos de menús de veintiún (21) días para desayuno, almuerzo y cena, que incluya los 

alimentos determinados en la minuta patrón como dieta Normal, con un aporte promedio de 2.200 

Kcal/día para población Sana Adulta Joven de 20 a 35 años, con actividad física dinámica como 

disponibilidad de turnos de 12 horas o 24 horas de acuerdo a la necesidad del servicio de 

atención. 

- Presentar Manual de dietas para pacientes que incluya ciclo de 21 minutas con análisis químicos 

(proteínas, carbohidratos, lípidos, vitamina C, calcio, Hierro etc.), distribución del valor calórico 

total por cada dieta con adecuación de nutrientes entre el 90% y 110% derivados de la minuta 

patrón. 

- Presentar estrategia de entrega oportuna de alimentos de domingo a domingo en los siguientes 

Horarios: Desayuno 7:00 am a 8: 00 am, Onces media mañana; Nueves en la media tarde; 

Almuerzo 12:20 m a 1:30 pm, Cena de 6:00 pm a 7:00 pm. 

- El Oferente deberá garantizar la supervisión y control permanente del servicio sin que esto 

genere costo adicional para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., para lo cual 

deberá anexar hoja de vida con soportes de idoneidad.  

- Anexar Certificados de Registro Sanitario INVIMA, de aquellos alimentos que se encuentran 
regulados y los cuales son destinados en el suministro a pacientes.  
 

Anexar certificados de pruebas microbiológicas, emitidos por Laboratorios aprobados y/o Secretaria 
de Salud, aplicadas a muestras de alimentos y análisis de agua aptos para el consumo humano. 
 
- Contar con la planta de producción requerida para cumplimiento del objeto contractual dentro de 

las localidades  que hacen parte de la Subred Sur (Ciudad Bolivar-Tunjuelito-Usme) a fin de 
garantizar la calidad y oportunidad en la prestación del servicio. 
 
La planta de producción del Oferente debe contar como mínimo con las siguientes condiciones y 
elementos y/o equipos: 
 
AREA:           200 mts 
ELEMENTOS: 

   Marmita,   1 
   Cocinas enanas   8 
   Cava refrigeración 1  
   Cava congelación 1  
   Baño María  1 
 

Estas condiciones se verificaran en la visita técnica que se realice a la planta.  
 

- Anexar certificaciones de convenios con los proveedores de materia prima de alimentos, para 
garantizar el adecuado manejo al ingreso a la planta. 

- El oferente deberá anexar certificaciones de calidad otorgadas a la compañía (Si las tiene) 
- El oferente deberá anexar fichas técnicas de los alimentos de mayor riesgo perecederos (Carnes 

blancas, carnes rojas, productos lácteos, entre otros) 
- Anexar formatos de control de calidad de las diferentes fases del proceso y puntos críticos de 

control. 
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- Anexar formatos establecidos para el control de la temperatura.  
- Certificar el método en procedimientos para laboratorio y planes de muestreo 

 
 

EVALUACIÓN ECONOMICA:  
 
La evaluación económica se realizará teniendo en cuenta los valores ofertados por los proponentes 
con la presentación de su oferta económica. 
 
El proponente debe diligenciar en su totalidad, la información que se solicita a través del Anexo 2. En 
el evento que el proponente no diligencie completamente este formato, su propuesta será objeto de 
rechazo, ya que no se aceptan ofertas parciales. 

 
De acuerdo a la oferta económica recibida, se le otorgará 100 puntos a la propuesta de menor valor 
global presentada por el Oferente. 
 
El proponente deberá indicar con el diligenciamiento del Anexo 2, los precios que ofrece, los cuales 
se deben expresar en pesos colombianos, relacionando el valor unitario y el valor total por ítem y 
valor total de la oferta. 

  
De existir errores aritméticos, se procederá a efectuar las correcciones matemáticas pertinentes 
respecto del valor unitario, multiplicado por la cantidad solicitada por la Entidad, durante la evaluación 
de la oferta. Sobre el valor final que resulte una vez efectuadas las correcciones aritméticas, se 
realizará la comparación de las ofertas y se evaluará el criterio correspondiente. 
 

 
Los precios de la oferta deben mantenerse en firme a partir de la presentación de la misma y una vez 
suscrito el contrato se mantendrán fijos durante el término de su ejecución y seis (6) meses más  
 
La propuesta económica a ofertar debe contener la totalidad de los costos y gastos en que incurre el 
oferente para la ejecución del contrato. 

 
Los precios ofertados, no pueden superar el presupuesto oficial asignado, ya que será causal de 
rechazo de la propuesta recibida. 
  
EXPERIENCIA 
 
Para efectos de la evaluación de la experiencia se sumaran en tiempo y en valor las certificaciones 
presentadas de contratos ejecutados o en ejecución cuya sumatoria debe ser igual o superior al 
100% del presupuesto oficial y en tiempo hasta completar mínimo dos (2) años en servicio de 
alimentos en el área Hospitalaria, acreditada con entidades públicas y/o privadas, de acuerdo al 
objeto a contratar. 

 
Para efectos de calificación se verificarán las certificaciones (Expedidas en papel membreteado) de 
contratos que se alleguen, las cuales deben contener: 
 
Nombre de la persona natural o jurídica contratante (dirección y teléfono)  
Nombre de la persona natural o jurídica que prestó el bien o servicio.  
Objeto del contrato  
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Fecha de celebración o ejecución del contrato: a partir del 1 de enero de 2012. No se considerarán 
aquellas certificaciones que correspondan a contratos suscritos con fechas anteriores. 

 Valor del contrato.  
Porcentaje de participación (en caso de contratos celebrados como parte de un consorcio o unión 
temporal)  
Nombre, firma y cargo de quien expide la certificación con recibido a satisfacción. 

 
 
Las certificaciones que no cumplan con los anteriores parámetros no se tendrán en cuenta para 
efectos de evaluación. Las certificaciones que reporten incumplimiento del contrato, no se tendrán en 
cuenta para la evaluación. 
 
El oferente podrá presentar actas de liquidación que contengan la información anteriormente descrita 
adjuntando copia del contrato. 

 

7. MATRIZ DE RIESGOS: 
 
                       
Tipo de Riesgo 

Probabilidad de 
ocurrencia (En 
una calificación 
de 1 a 5, donde 5 
significa muy alto 

y 1 muy bajo) 

Impacto (En una 
calificación de 1 a 

5, donde 5 
significa muy alto 

y 1 muy bajo) 

 
Forma de mitigarlo 

Riesgos Económicos: son los derivados del 
comportamiento del mercado, tales como la 
fluctuación de los precios de los insumos, 
desabastecimiento y especulación de los mismos, 
entre otros. 

3 3 

Revisar periódicamente el 
comportamiento del mercado 

respecto de los bienes y/o 
servicios a contratar. 

Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de 
los cambios de las políticas gubernamentales y de 
cambios en las condiciones sociales que tengan 
impacto en la ejecución del contrato. 

 

3 
 

3 
Análisis de las políticas 
estatales al respecto. 

Riesgos Operacionales: son los asociados a la 
operatividad del contrato, tales como la suficiencia 
del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de 
procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de 
información y tecnológicos, equipos humanos o 
técnicos inadecuados o insuficientes 

 

5 
 

5 
Ejecución presupuestal  

supervisada. 

Riesgos Financieros: son el riesgo de consecución 
de financiación o riesgo de liquidez para obtener 
recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ir) 
el riesgo de las condiciones financieras establecidas 
para la obtención de los recursos, tales como plazos, 
tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, 
entre otros. 

 

3 
 

3 

Respaldar las operaciones 
presupuestales con los 
debidos certificados. 

Riesgos Regulatorios: derivados de cambios 
regulatorios o reglamentarios que afecten la 
ecuación económica del contrato 

  
1 

Análisis del mercado 
cambiario de la moneda 

extranjera. 
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1 

Riesgos de la Naturaleza: son los eventos 
naturales previsibles en los cuales no hay 
intervención humana que puedan tener impacto en la 
ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, 
inundaciones, lluvias, sequías, entre otros 

 

3 
 

3 

Acatar las recomendaciones 
que emiten las Entidades 

encargadas. 

Riesgos Ambientales: son los derivados de las 
obligaciones legales o reglamentarias de carácter 
ambiental, así como de las licencias, planes de 
manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, 
incluyendo tasas retributivas y compensatorias, 
obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y 
control, entre otras.  

 

 

2 

 

 

2 

 

Cumplimiento de la 
normatividad actual e 

implementación inmediata de 
las normas que la  modifiquen 

o sustituyan. 

Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas 
en los sistemas de comunicación de voz y de datos, 
suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos 
tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en 
cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia 
tecnológica. 

 

2 
 

2 

Acatar las recomendaciones 
que emiten las Entidades Y 

Áreas relacionadas. 

  
  

 

8. REQUIERE VISITA TÉCNICA EL BIEN Y/O SERVICIO A CONTRATAR:  
 

SI  X NO            

 
Describa las condiciones a tener en cuenta para la visita:  
 
Durante la visita se tendrán en cuenta los siguientes aspectos a través de una lista de chequeo, en 
cumplimiento al Decreto 3075 de 1997: 

- Edificaciones e instalaciones 
- Localización y accesos. 
- Diseños y construcción. 
- Abastecimiento de agua. 
- Disposición de residuos líquidos y sólidos 
- Instalaciones Sanitarias 
- Pisos y drenajes 
- Paredes 
- Techos 
- Ventanas y otras aberturas 
- Puertas 
- Escaleras, elevadores estructuras complementarias (rampas, plataformas) 
- Iluminación 
- Ventilación 
- Equipos y utensilios para el desarrollo del objeto a contratar 
- Operatividad del personal manipulador de alimentos 
- Aseguramiento y controles de calidad 
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- Manipulación de los alimentos desde el ingreso hasta la salida de la planta. 

 
 

 
 

9. ESPECIFIQUE LA PÓLIZA QUE SE REQUIERE SEGÚN EL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR  
 

TIPO DE PÓLIZAS PORCENTAJE DURACIÓN APLICA MARQUE 
CON UNA 

(X) 

 
DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

No podrá ser inferior al 
10% del valor del contrato 

Igual al plazo 
previsto del contrato 
y cuatro (4) meses 
mas 

Contratos igual 
o superior al 
0.2% 

        X 

 
DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 No podrá ser inferior al 
10% del valor del contrato 

Igual al plazo del 
contrato y tres (3) 
meses mas 

Contratos igual 
o superior al 
0.2% 

        X 

DE CORRECTO MANEJO, BUENA 
INVERSIÓN Y REINTEGRO DE ANTICIPO 
EN EL CONTRATO U ORDEN 

Al 100% de la suma 
entregada a título de 
anticipo 

Igual a la requerida 
para su total 
amortización  

Contratos igual 
o superior al 
0.2%  

DE LA CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 

 No podrá ser inferior al 
10% del valor del contrato 

Igual al plazo del 
contrato y cuatro (4) 
meses mas 

Contratos igual 
o superior al 
0.2% 

        X 

 
DE ESTABILIDAD DE LA OBRA 

 No podrá ser inferior al 
5% del valor del contrato 

Igual al plazo del 
contrato y cinco (5) 
años mas 

Contratos igual 
o superior al 
0.2% 

 

DE PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

 Por el 10% del valor del 
contrato 

Igual al plazo del 
contrato y tres (3) 
años mas 

Contratos igual 
o superior al 
0.2% 

        X 

DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

 No podrá ser inferior al 
20% del valor del contrato 

Igual al plazo del 
contrato y tres (3) 
meses mas 

Contratos igual 
o superior al 
0.2% 

        X 

DEL SEGURO DE MANEJO DE 
RECURSOS PÚBLICOS PARA 
PARTICULARES 

 No podrá ser inferior al 
10% del valor del contrato 

Igual al plazo del 
contrato y cuatro (4) 
meses mas 

Contratos igual 
o superior al 
0.2% 

 

DE LA PROVISIÓN DE REPUESTOS, 
ACCESORIOS Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS 

 No podrá ser inferior al 
5% del valor estimado de 
los repuestos o del valor 
del contrato 

Igual al plazo del 
contrato y un (1) año 
más desde la 
entrega del repuesto 
o accesorio 

Contratos igual 
o superior al 
0.2%  

 

10. PLAZO DEL CONTRATO: (ESPECIFICAR MESES Y/O DÍAS)  Y JUSTIFICACIÓN.  
 
Cuatro (4) meses a partir del acta de inicio de ejecución del contrato para la prestación del servicio de 
preparación, suministro, distribución y transporte  de alimentos a los pacientes hospitalizados en las 
diferentes Unidades de Salud que la componen; así mismo el suministro de alimentos a los médicos 
internos y residentes y a los beneficiarios del programa de Ecoterapia de la Unidad de Servicios de 
Salud Nazareth 
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11. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 
 
1. Cumplir con el cronograma establecido por el Supervisor del Contrato, de acuerdo a la ejecución 

del objeto contractual. 
  

2. Cumplir de manera oportuna con las rutas y recorridos establecidos por el Supervisor del 
Contrato para suministrar los alimentos a los pacientes en cada una de las Unidades de Servicios 
de la SUBRED SUR E.S.E.  

 
3. Cumplir con las dietas en cuanto a cantidades, periodicidad y el contenido nutricional que se le 

entregará a cada paciente de las Unidades de Servicios Asistenciales de la SUBRED SUR E.S.E.  
 

4. Garantizar oportunidad en la logística implementada con el Supervisor del Contrato, para el 
suministro a pacientes en las diferentes Unidades de la SUBRED SUR E.S.E.  

 
5. Presentar el plan de muestra microbiológico y fisicoquímico de los alimentos, superficies y 

recurso humano que intervenga en el suministro de alimentos, el cual debe ser tomado 
mensualmente en cada uno de los centros de atención, analizado por un laboratorio debidamente 
autorizado por la Secretaría Distrital de Salud y remitido al Supervisor del contrato.  

 
6. Cumplir con los tiempos establecidos para la distribución y suministro de alimentos a los servicios 

asistenciales, de acuerdo a las dietas específicas por paciente, en los siguientes horarios: 
Desayuno 7:00 am a 8:00 am; onces: Media Mañana, Nueves en la media tarde, almuerzo 12:20 
pm. a 1:30 pm, cena 6:00 pm a 7:00 pm., teniendo en cuenta el marco técnico del contenido 
nutricional de los menús y según dieta prescrita y los tiempos previos necesarios para dar 
cumplimiento al horario de entrega establecida, es de aclarar que los tiempos de entrega pueden 
variar de acuerdo al número de pacientes por cama ocupada. 

 
7. Cumplir con las condiciones establecidas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 

.E.S.E., en la Minuta Patrón de Dietas, en cuanto a cantidades y tipos de alimentos, garantizando 
el estado nutricional adecuado en los pacientes. 

 
8. Suministrar un ciclo de minutas para veintiún días de las respectivas dietas derivadas  del menú 

principal el cual debe cumplir con los requerimientos nutricionales para la población objeto del 
contrato. 

 
9. Garantizar el talento humano técnico y administrativo necesario para la prestación del servicio 

objeto del contrato. 
 

10. Suministrar el menaje necesario (neveras portátiles, cava, lonchera, carros para transporte de 
alimentos entre otros…) que garantice el transporte de alimentos con la temperatura requerida de 
acuerdo con la normatividad vigente.  

 
11. Diligenciar todos los formatos requeridos por el supervisor del contrato para garantizar la 

temperatura de los alimentos acorde con la normatividad vigente, la medición debe realizarse 
como mínimo en tres fases del proceso. (egreso de la planta, entrega a las unidades, en el punto 
de suministro del paciente). 

12. Garantizar que el empaque en el cual se suministran los alimentos sea elaborado en material 
higiénico sanitario que conserve la temperatura y calidad adecuada para lo cual el contratista 
deberá diseñar una planilla de registro y control organoléptico y de temperatura para ser 
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diligenciada a la llegada de los alimentos a la unidad de atención bajo la supervisión de un 
delegado de la Subred Sur semanalmente y por tiempo de cada comida, esta frecuencia puede 
ser modificada de acuerdo a requerimientos emitidos por autoridad sanitaria competente. Las 
Planillas de registro deben permanecer en cada Unidad de atención. 

 
13. Dejar copia en los centros de atención donde se preste el servicio de alimentación del ciclo de 

minutas y de la minuta patrón de cada tipo de dieta especificando la cantidad de las porciones. 
 

14. Cumplir con las normas sanitarias vigentes en los procesos de preparación, empaque, transporte 
y distribución de alimentos.  
 

15. Mantener comunicación permanente con las unidades de salud y dar respuestas adecuadas y 
oportunas ante solicitudes relacionadas con la prestación del servicio.  

 
16. Garantizar que la fecha de vencimiento de los alimentos empacados para consumo Humano sea 

superior a un mes.  
 

17. Garantizar el cambio de los alimentos que no sean de buena calidad o no cumplan con las 
especificaciones técnicas requeridas de la Subred Sur, en término no mayor a una hora posterior 
a su notificación. 

 
18. La subred Sur por las dinámicas propias de su labor podrá incluir o excluir , aumentar o disminuir 

dietas menú, número de pacientes y/o unidades de características o especificaciones similares o 
diferentes que no se encuentren en el listado , por ello se realizara el requerimiento por escrito al 
contratista quien remitirá cotización para aprobación y posterior certificación (debidamente 
justificada en su aspecto técnico y en el valor aprobado y así mismo deber anexar la 
especificación técnica y las características propias del elemento y servicio requerido) por parte 
del supervisor del contrato quien informara los trámites a seguir así como el lugar, fecha y hora 
de entrega. 

 
19. Desarrollar capacitaciones permanentes al personal de las unidades sobre el manejo de las 

dietas y temas que consideren pertinentes para el desarrollo del objeto contractual; estas 
capacitaciones deben ser realizadas por una Nutricionista aportando material en medio 
magnético y escrito que aporten en la construcción y estandarización en los procesos pedidos de 
dietas. El supervisor del contrato podrá incluir o excluir los temas que considere pertinentes. 

 
20. Realizar las investigaciones, auditorias y planes de mejoramiento necesarios para responder 

quejas, reclamos e inquietudes del usuario y pacientes de la Subred Sur; estos procesos deberán 
coordinarse con el supervisor del contrato y se deberá entregar un informe por escrito.  

 
21. Presentar informe periódico de los resultados de percepción de calidad y satisfacción de los 

usuarios. Cuando los resultados no sean satisfactorios (inferior al 90%) incluir las acciones de 
seguimiento y control con enfoque del paciente (Calidad, calidez y satisfacción). 

 
22. Presentar informe mensual en físico y magnético de los productos entregados discriminados por 

Centro de Atención, por Servicio, día y tipo de comida (Desayuno, nueves, almuerzo, onces y 
cena) y tipo de dieta suministrada a cada Unidad de Atención 

23. Remitir semanalmente al supervisor las novedades encontradas en el proceso de solicitud y 
suministro de alimentos por unidad de atención.  
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24. Vigilar y controlar la ejecución del contrato remitiendo al supervisor del mismo un informe 
mensual de la ejecución y saldos del contrato firmado por el representante legal de la empresa.  

 
25. Presentar dentro de los diez (10) primeros días de cada mes la factura discriminada de los 

alimentos suministrados en el mes anterior de acuerdo al valor establecido en el contrato. 
 

26. Los soportes de las facturas serán únicamente los formatos de solicitud de dietas firmadas y 
selladas por el profesional, de realizarse telefónicamente se procederá a legalizar la solicitud por 
escrito al momento de la entrega de los alimentos. 

 
27. Garantizar el diligenciamiento de todos los formatos requeridos por el supervisor del contrato.  

 
28. Participar activamente en las reuniones en las que se les invite de seguimiento al objeto 

contractual, programadas por la Subred Sur.  
 

29. Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar el suministro de los 
alimentos objeto del contrato.  

 
30. Garantizar el uso obligatorio de los elementos de bioseguridad por parte del profesional que 

suministre la alimentación hospitalaria objeto del contrato. 
 

31. Facilitar las actividades realizadas por el personal asignado por la subred Sur para la realización 
de pruebas y verificaciones propias del cumplimiento del contrato.  

 
32. Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre cualquier modificación o irregularidad 

que afecte el normal desarrollo del objeto contractual. 
 

33. Exonerar a la Subred Sur de toda responsabilidad civil, penal, comercial y contractual por las 
fallas que presenten en el suministro de alimentos. En todo caso queda entendido que el 
personal que se ocupa para el desarrollo del contrato es subordinado al contratista y no tiene 
ningún vínculo laboral ni contractual con la subred Sur. 

 
34. El contratista será el responsable de la seguridad e integridad física de las personas que vinculen 

para la prestación del servicio. 
 

35. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al 
personal contratado para la ejecución del contrato por causa, por ocasión, o por omisión del 
desarrollo del mismo.  

 
36. Responder por las posibles reclamaciones laborales que puedan originarse en el presente 

contrato en calidad de empleador del personal subordinado con que preste el servicio. 
 

37. Cumplir con la afiliación y pago de los aportes al sistema de seguridad social de conformidad con 
los establecido en la ley 100 de 1993, 789 de 2002 y decreto 1703 de 2002 del personal que 
prestara el servicio en desarrollo del contrato suscrito en los montos señalados por la ley, 
entregando copias de los soportes adjunto a la factura al supervisor del contrato.  
 

38. Mantener los precios del contrato el término de ejecución y seis (6) meses más. 
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39. Garantizar que el personal que maneje, prepare y sirva la alimentación hospitalaria deberá estar 
debidamente uniformado, identificado y poseer los elementos necesarios para evitar cualquier 
tipo de contaminación; debe contar con la respectiva capacitación en manipulación de alimentos. 

 
40. Dar cumplimiento a los aspectos técnicos con relación a la Resolución 3075 de 1997, de Plan de 

saneamiento Básico en donde se debe incluir, protocolos de limpieza y desinfección, control de 
plagas, control de temperatura, protocolos de manejo, preparación y dispensación del servicio de 
alimentación hospitalaria. 

 
41. Permitir la participación dentro del desarrollo del objeto del contrato, en el proceso de 

rehabilitación de las personas beneficiarias quienes realizaran actividades terapéuticas 
ocupacionales supervisadas por profesionales del programa en cumplimiento de los objetivos de 
inserción social y ocupacional (ésta ópera en la Unidad de Servicios de Salud Nazareth) 

 
 
 
 

42. Hacer uso del espacio físico del área de cafetería ubicado en la Unidad de Servicios de Salud 
Tunal y de los elementos de cocina que le sean entregados, con el fin de suministrar el servicio 
de cafetería y restaurante a los usuarios internos y externos de la Subred Sur E.S.E. Para el 
efecto la Entidad establecerá un  valor mensual por el uso del predio de acuerdo con los precios 
de mercado, el cual será descontado de la facturación mensual que presente el contratista.  

 
En razón de lo anterior el Proveedor se obliga con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E., a compensar el valor por el uso de los bienes muebles e inmuebles suministrados, 
cancelando mensualmente los siguientes valores, los cuales serán descontados de la facturación 
a cobrar de parte del contratista: 
 

CONCEPTO VALOR MENSUAL 

Espacio Cafetería – Restaurante Unidad de 
Servicios de Salud Tunal 

$3.243.000 

Elementos de cocina suministrados $5.310.020 

Total $8.553.020 

 
43. El Proveedor deberá responder por el uso racional, eficiente y responsable del espacio físico, 

recursos y bienes de consumo controlado, entregados mediante acta y asignados por parte de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., en cumplimiento del Objeto Contractual. 
 

44. El área de Activos Fijos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., hará entrega 
formal de los bienes devolutivos y bienes de consumo controlado al Proveedor, para lo cual éste 
último se compromete a responder por la custodia y salvaguarda de los mismos, asumiendo los 
costos de reposición por dañó o pérdida demostrada. 

 
45. El proveedor deberá responder en desarrollo del objeto contractual, por el pago de los servicios 

públicos de acuerdo al consumo de agua, alcantarillado, luz, gas, teléfono, aseo y recolección de 
desechos ante los operadores con los cuales actualmente tiene contratado la Subred Sur. Para el 
efecto la Subred Sur, descontará el valor de los mismos de la facturación mensual que presente 
por concepto de prestación de servicios de alimentación.  

 



 

2016-09-26                                                                                                                                                       Página 18 de 19 

 

 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 

ESTUDIO DE NECESIDAD Y 
CONVENIENCIA DE BIENES Y SERVICIOS 

ADM-CTT-FT-07-V2 

46. Así mismo el Proveedor deberá asumir los costos y gastos de mantenimiento, de los espacios 
físicos asignados en desarrollo del objeto contractual, como son pisos, techos, paredes, 
ventanas, trampas de grasa, cárcamo recolector externo y demás zonas adaptadas para el 
proceso de preparación, suministro, distribución y transporte de los alimentos a los pacientes 
hospitalizados, médicos internos y residentes en las Unidades de Salud de Tunal, Meissen, 
Tunjuelito, Vista Hermosa, Usme y Nazareth de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E., y a los beneficiarios del programa de Ecoterapia de la USS Nazareth. 

 
47. Las mejoras que se realicen a los espacios físicos correrán por cuenta del Proveedor y para las 

posibles adecuaciones se contará previamente con el visto bueno de la Referente de 
Infraestructura y de la Subgerencia Administrativa de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur E.S.E., y deberá cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en la normatividad 
legal vigente y en los procesos y procedimientos internos de la Entidad. 

 
48. Se aclara que los costos que asuma el contratista para efecto de adecuación de los espacios 

físicos, al finalizar el contrato quedarán a favor de la Subred Sur, sin que haya lugar a 
reclamación ni reconocimiento alguno a favor del Contratista. 

49. Los residuos sólidos hospitalarios deben ser manejados por el Proveedor en bolsas plásticas y 
clasificados según lo estipulado en el Plan de Saneamiento de residuos sólidos hospitalarios y 
similares de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.  

 
50. El proveedor deberá participar en todas las capacitaciones programadas desde el proceso PIGA 

o GAGA y adherirse a las políticas y/o programas institucionales direccionadas desde el proceso 
PIGA de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 

 
51. El proveedor deberá dotar al personal de uniformes (mínimo 3 para la presentación del servicio) 

elementos de protección individual necesarios y carné de identificación. 
 

12. Avales que autorizan la Contratación:  

PRIMER AVAL: 
RESPONSABLE DEL 
ESTUDIO 

NOMBRE COMPLETO: 
 
SANDRA PATRICIA CARDENAS CASTRO 

CARGO O ACTIVIDAD: 
SUPERVISOR PROCESO DE ALIMENTACIÓN – 
SUBRED SUR E.S.E 

FIRMA: 

 
ORIGINAL FIRMADO 

SEGUNDO AVAL: 
SUBGERENTE U OFICINA 
ASESORA 
CORRESPONDIENTE 

NOMBRE COMPLETO: 
JEANNETTE PAVA LAGUNA 

CARGO O ACTIVIDAD: 
SUBGERENTE CIENTIFICO DE LA SUBRED SUR E.S.E. 

FIRMA: 
 
ORIGINAL FIRMADO 

TERCER AVAL: GERENCIA 

NOMBRE COMPLETO: 
CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS 
 

CARGO O ACTIVIDAD: 

GERENTE – SUBRED SUR E.S.E 

FIRMA: 
 
ORIGINAL FIRMADO 
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