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RESPUESTAS A OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 de 2019 

 

La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., el día Ocho (8) de Febrero de 2019 publicó en la 
página Web de la entidad (www.subredsur.gov.co) y el SECOP I, el pliego de condiciones de la Convocatoria Pública 
No. 001 de 2019, cuyo OBJETO es: “SERVICIO DE PREPARACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y 
TRANSPORTE DE LOS ALIMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PACIENTES DE UNIDAD RENAL, 
EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE CONFORMAN 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” 

 

Que en virtud del principio de eficiencia, publicidad, igualdad, transparencia y responsabilidad de la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur E.S.E, se permite dar RESPUESTA a las observaciones presentadas a los Pliegos de 
Condiciones por las partes interesadas y estando dentro de los términos establecidos según cronograma, así: 
 

1. LUZ CLAUDIA MARIN 

 
OBSERVACIÓN 1: “Información Financiera: Al solicitar información con corte al 31 de diciembre de 2017, la entidad 
no evalúa la realidad financiera del oferente, ya que han pasado mas de 12 meses desde que se certificaron las 
condiciones de liquidez, endeudamiento y capital de trabajo que se presentan,  
 
Por tal motivo, solicitamos a la entidad solicitar que la información financiera tenga  corte a 30 junio de 2018, y así 
evidenciar y evaluar el estado real de la capacidad financiera del oferente.” 
 
RESPUESTA: SE ACEPTA OBSERVACION, teniendo en cuenta que durante el primer trimestre de la presente 
vigencia se encuentra en trámite de aprobación los estados financieros para el cierre de la vigencia fiscal de 2018, se 
acepta la observación del peticionario, con la finalidad de contar con mayor pluralidad de oferentes en el presente 
proceso; sin embargo, los estados financieros con corte a 30 de junio de 2018 deberán allegarse debidamente 
certificados.  
 
 
OBSERVACIÓN 2 “Convenios con proveedores: Solicitamos aclarar la información que debe contener la 
certificación solicitada.” 
 
RESPUESTA: La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, requiere conocer, si el oferente que presenta 
propuesta tiene convenios o contratos con terceros, para algunas de las fases del servicio de alimentación (compra de 
materia prima, alistamiento, preparación, empaque, embalaje y distribución de los alimentos) las cuales deben de cumplir 
con todo momento con la normatividad aplicable. 
 
 
2. ALIMSO CATERING SERVICES S.A. 

OBSERVACIÓN 1 
 
“NUMERAL 4 EVALUACIÓN TÉCNICA  
-Plata de Producción  
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Teniendo en cuenta que la subred sur estima conveniente tener una planta de producción para el cumplimiento del 
objeto contractual y que este deberá estar ubicado en las localidades Ciudad Bolívar-Tunjuelito-Usme con el aparente 
argumento de garantizar calidad y oportunidad en la presentación de servicios. 
 
A lo anterior me permito hacer remembranza que hacia el año 2016, la subred sur convoco en varios ocasiones a 
entidades prestadoras del servicio de suministro de alimentación de lo cual, para estas oportunidades, la entidad no 
cerraba de manera dirigida que la planta fuese en lugares específicos; verbo y gracia fue tenida en cuenta de manera 
temporal, una de nuestro centro de producción, él cual no está ubicada en las mencionadas localidades (Ciudad 
Bolívar-Tunjuelito-Usme.) 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta el principio de la selección objetiva, invito a la subred sur primero analice la viabilidad 
de que sea tenidos en cuenta centros de producción ubicados en el Distrito Capital y no únicamente dentro de esas 
localidades, por cuanto la calidad y oportunidad no necesariamente se garantiza estando ubicado en zonas tan 
cercanas y/o permitir iniciar la ejecución del contrato con un centro de producción en el Distrito Capital y otorgar un 
plazo razonable para la consecuencia, adecuación de una planta de producción con los estándares de calidad exigidos 
en la normatividad para este tipo de suministros. 
 
RESPUESTA: NO SE ACEPTA OBSERVACION, Se mantiene el criterio establecido frente a la ubicación de la planta 
de producción, es decir, debe estar ubicado dentro de las localidades que hacen parte de la Subred Sur E.S.E., con 
ello se garantiza no solo la calidad del servicio como el control de temperatura de los alimentos, según la norma 
vigente sino también la oportunidad en las entregas de los alimentos para suministrar a los pacientes. 

 
OBSERVACIÓN 2 
 
“Listado de Personal 
 Sobre este requerimiento, solicitamos que el soporte documental del recurso humano a ser contratado para la 
ejecución del contrato derivado del presente proceso sea entregado al inicio del contrato, por cuanto exigir en la etapa 
precontractual que dicho personal cuente con documentos tales como certificados médicos, laboratorios clínicos y 
esquema de vacunación sean realizados antes de la contratación de este equipo de trabajo esta revelando 
abiertamente el favorecimiento al actual contratista quien es quien cuenta con el personal bajo estos parámetros.” 

 
RESPUESTA: NO SE ACEPTA OBSERVACION, Se mantiene el criterio establecido, ya que es importante, verificar 
que el personal, este conformado por personal idóneo para los diferentes perfiles requeridos para la correcta ejecución 
del objeto contractual de la presente Convocatoria Pública. 
 
Adicionalmente se debe tener en cuenta que los documentos solicitados, son los mínimos exigidos que debe tener 
cualquier empresa para la prestación de dicho servicio. 

 
OBSERVACIÓN 3 
 
“Certificaciones de calidad 
 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR, deja de manera potestativa u opcional el adjuntar 
certificaciones de calidad, a lo cual solicitamos sea incluido de manera habilitante la certificación de calidad ISO 
22000:2005, esto teniendo en cuenta que en el desarrollo del objeto a contratar en la presente convocatoria, va desde 
la compra de materia prima, alistamiento, preparación, empaque, embalaje y distribución de los alimentos que deben 
ser entregados a los pacientes hospitalizados de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR, es esta 
la norma que específicamente se dirige a empresas dedicadas a la comercialización de alimentos en cualquiera de 
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sus presentación, lo que garantiza la contratación de un operador que cuente no solo con la experiencia sino con la 
aplicación del plan HACCP involucrado en esta norma y que garantica a la entidad la inocuidad de los alimentos 
suministrados a los pacientes y estándares de procesos operativos debidamente certificados. 
 
Por lo anterior solcito sea requerido de CARÁCTER HABILITANTE la certificación de calidad ISO 22000:2005. 

 
RESPUESTA: NO SE ACEPTA OBSERVACION, Se mantiene el criterio establecido, ya que en el Parágrafo 2 del 
Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 reza “Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de 
calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones o concursos” 
 
Para constancia se firma a los doce (12) días del mes de Febrero de 2019. 
 
 

ORIGINAL FIRMADA 
CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS 

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