
 

RESPUESTA A OBSERVACIONES DE CONVOCATORIA 009-ALIMENTOS 

 
OBSERVACIONES NUTRISER: 
 
OBSERVACION 1: 

 
En calidad de posible oferente como miembros de la UT NUTRISER BOGOTA, y dentro del proceso de la referencia 
y en el tiempo adecuado de acurdo al cronograma establecido, nos permitimos elevar las siguientes observaciones 
al pliego de condiciones: 

  
a. Capital de trabajo: 

  
 Este indicador representa el margen de seguridad que tiene una empresa para cubrir sus obligaciones a 
corto plazo. Mide o evalúa la liquidez necesaria para que el ente continúe funcionando fluidamente. Es decir 
que muestra con qué dinero cuenta la compañía para seguir desarrollando su objeto social si tuviese que 
pagar todas sus obligaciones de manera inmediata. (Decreto 0734 de 2012, Art. 6.2.2.2; 6.2.2.3 y 6.2.2.4.) 

  
Coincidimos con la entidad en la necesidad de garantizar que el proponente pueda responder por las 
obligaciones frente a terceros previendo que los recursos del contratante puedan sufrir demoras o incluso 
permitiendo que el trámite administrativo para el pago se surta en un espacio de tiempo moderado. Pero en 
nuestro criterio, el hecho de determinar este indicador con información financiera del año 2015, como es el 
caso, no representa realmente que dicha garantía se cumpla, pues los estados financieros presentados 
reflejan la condición de la empresa de más de un año atrás, lo que podría o no corresponder a las 
condiciones actuales. 
 
Por tal motivo solicitamos a la entidad modifique la exigencia de cubrir este tema solo con el indicador de 
capital de trabajo, y que se permita al oferente aporte certificado de cupo crédito aprobado expedido por 
entidad bancaria avalada, con estos dos elementos se debe sumar el 100% del valor del presupuesto oficial 
y así garantizar realmente la liquidez del oferente. 
 

RESPUESTA:  
 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, en los procesos de selección de contratistas y proveedores, en 
las etapas de selección, perfeccionamiento y ejecución de los contratos se rige por el Derecho Privado conforme a lo 
dispuesto por los artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993; Código Civil y Código de Comercio, Manual Interno 
de Contratación proferido por la Junta Directiva de la Subred Sur. Adicionalmente el pliego de condiciones se basa 
en los principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, y en especial los de publicidad, selección 
objetiva, transparencia, economía e igualdad. 

  
En aras de generar pluralidad por parte de los oferentes  basados en el principio de igualdad de condiciones, y 
teniendo en cuenta las observaciones realizadas con respecto a la evaluación del indicador financiero Capital de 
Trabajo  se le aclara al observante que una vez reunido el comité asesor de contratación se estableció que el  que el 
Capital de Trabajo debe ser como mínimo el 75% del valor total del presupuesto oficial estimado, el cual será 
ajustado a los pliegos de condiciones mediante publicación de  adenda. 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta que la mayoría de las Empresas, a la fecha,  tienen aprobados los Estados 
Financieros a 31 de diciembre de 2016, o al menos a 30 de Junio de 2016;  la Entidad acepta la observación, en el 
sentido de solicitar la información financiera correspondiente a la vigencia 2016. Por lo anterior, el requisito será 
modificado en los pliegos mediante adenda.  

 
OBSERVACION 2: 

 
b. Elementos cafetería TUNAL: 

  
Frente a los elementos de cocina suministrados para la operación de la cafetería TUNAL, nos permitimos 
referenciar que sobre dichos equipos la entidad podría permitir la posibilidad de realizar una oferta 
comercial por parte del contratista con el fin de garantizar que su uso, goce y disposición sean los que 
estime y necesite el servicio. Estos equipos requieren de manteamientos y manejos de acuerdo a los 
cronogramas y planes que desde el punto de vista de calidad se requiera y la posesión bajo el título de 
mero tenedor no permitirían acciones o disposiciones necesarias para la excelente prestación del servicio. 

  
RESPUESTA:  



 

 

Se informa al observante, que de conformidad con la autorización vigente de Junta Directiva, los elementos de 
cocina que se pongan a disposición del contratista, son para uso exclusivo del servicio de cafetería ubicada en la 
Unidad de Servicios del Tunal y por lo tanto deben permanecer en dichas instalaciones de la Subred Sur. Esto 
implica el usufructo de los mismos dentro del servicio y en ningún caso la disposición, ni transferencia de dominio 
a ningún título, hacia el contratista. 
 
Respecto a su solicitud de presentar una oferta económica,  por parte del contratista, para que el uso de dichos 
bienes pueda darse en otra calidad y no de mero tenedor. Se informa que no es posible, dado que la autorización 
de la Junta Directiva es expresa en el sentido antes expuesto. No obstante, una vez se dé inicio a la ejecución del 
contrato y en cualquier tiempo, se podrá presentar la propuesta, con el fin de que la Entidad la estudie y en caso 
de ser viable, previos trámites administrativos, someterla a aprobación de Junta Directiva. En todo caso, la Entidad 
no estará obligada a aceptar la propuesta presentada.   

 
OBSERVACIONES LUISA GIRALDO: 
 
OBSERVACION 1: 
 
Siendo el término establecido, después de haber analizado el pliego de condiciones, nos permitimos realizar las 
siguientes observaciones. 
 
EN CUANTO AL CAPITAL DE TRABAJO:  
 
Este indicador refiere el excedente de los activos corrientes que le quedan a la empresa en calidad de fondos para 
realizar sus operaciones, además tiene por fin esencial el garantizar la respuesta del operador frente a las 
obligaciones adquiridas durante la ejecución del contrato.  
 
Teniendo en cuenta que la entidad ha considerado que cada mes de operación del contrato tiene un valor promedio 
de facturación de $632.788.214, es propio que capital de trabajo con el que cuente el contratista sea realmente lo la 
operación misma le requiera, lo cual lógicamente debe ser inferior al valor que le factura a la entidad.  
 
Por tal motivo y en aras cumplir con lo establecido en el pliego  creemos pertinente que el indicador solicitado sea el 
equivalente a dos meses de facturación $1.265.576.428, es decir el 50% del presupuesto oficial. 
 
En este orden de ideas, solicitamos que el capital de trabajo solicitado sea del 50% del presupuesto oficial. 
 
RESPUESTA:  

 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, en los procesos de selección de contratistas y proveedores, en 
las etapas de selección, perfeccionamiento y ejecución de los contratos se rige por el Derecho Privado conforme a lo 
dispuesto por los artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993; Código Civil y Código de Comercio, Manual Interno 
de Contratación proferido por la Junta Directiva de la Subred Sur. Adicionalmente el pliego de condiciones se basa 
en los principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, y en especial los de publicidad, selección 
objetiva, transparencia, economía e igualdad. 
  
En aras de generar pluralidad por parte de los oferentes  basados en el principio de igualdad de condiciones, y 
teniendo en cuenta las observaciones realizadas con respecto a la evaluación del indicador financiero Capital de 
Trabajo  se le aclara al observante que una vez reunido el comité asesor de contratación se estableció que el  que el 
Capital de Trabajo debe ser como mínimo el 75% del valor total del presupuesto oficial estimado, el cual será 
ajustado a los pliegos de condiciones mediante publicación de  adenda. 
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