
 

Bogotá D.C.,  13 de abril de 2021 
 
 
Señores 
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL - LÉRIDA 
COMITÉ ESTRUCTURADOR 
Correo electrónico: contratacion@hegranjalerida.org 
Lérida – Tolima 
 
 
 
Ref: INVITACIÓN PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA No.  002 2021 
 
 
OBJETO:  CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA 

LOS USUARIOS HOSPITALIZADOS 
 
 
Asunto: OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
 
Respetados señores 
 
 
Nos permitimos poner a su consideración las siguientes observaciones, a fin de 
generar espacios participativos que permitan la pluralidad de oferentes:  
 
 
ITEM 4.1.4 VERIFICACIÓN TÉCNICA 
 
NUMERAL 20 - SOPORTE DOCUMENTADO DE REGISTRO SANITARIO PARA 
FUNCIONAMIENTO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. 
 
Respecto del soporte de registro sanitario, se solicita se aclare si la Entidad con este 
requisito hace alusión al registro sanitario de algún alimento en específico; o al 
concepto sanitario del lugar donde se preparan los alimentos. En caso de tratarse 
del lugar donde se preparan los alimentos, dicho concepto debe corresponder a las 
áreas de cocina del Hospital, el cual únicamente puede tenerse en el momento que 
el proponente adjudicatario inicia la ejecución del contrato, mediante visita de la 
secretaria de salud a las áreas de cocina del Hospital a cargo del contratista.  
 
Por consiguiente, consideramos que este requisito es de carácter contractual, por 
lo tanto, debe ser suprimiendo de los requisitos técnicos para el proponente.  
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ÍTEM 5.1 TÉCNICA -  EQUIPO DE TRABAJO:  
A fin a que haya proporcionalidad entre los requisitos técnicos alusivos al EQUIPO 
DE TRABAJO, nos permitimos poner a su consideración las siguientes 
observaciones y sugerencias, a fin de permitir la pluralidad de proponentes para el 
presente proceso:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUTRICIONISTA 
DIETISTA 

Nutricionista Dietista; Con más de dos (02) 
y hasta cuatro (4) años de experiencia 
general. Contada a partir de la fecha de 
grado como profesional. 

 
Experiencia especifica de más de seis (6) 
meses y hasta un (1) año como nutricionista 
dietista en Hospitales o Empresas Sociales 
del Estado. 

 
 
 
 
 
 
 

100 PUNTOS 

Nutricionista Dietista; Con más de cinco (5) 
años y hasta diete (7) años de experiencia 
general. Contada a partir de la fecha de 
grado como profesional. 
Experiencia especifica de más de un (1) 
año y hasta dieciocho (18) meses como 
nutricionista dietista en Hospitales o 
Empresas Sociales del Estado. 

 
 
 
 
 
 
 

120 PUNTOS 

Nutricionista Dietista; Con más de d i e z  
(10) años de experiencia general. Contada a 
partir de la fecha de grado como profesional. 

 
Experiencia especifica de más de dieciocho 
(18) meses como nutricionista dietista en 
Hospitales o Empresas Sociales del 
Estado. 

 
Con curso o estudios de actualización en 
políticas de seguridad alimentaria y 
nutricional. 

 
 
 
 

200 PUNTOS 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL 
SALUD 
OCUPACIONAL 

Profesional en saludo ocupacional o 
profesional con especialización en salud 
ocupacional, con menos de seis (06) 
meses de experiencia general, contada a 
partir de la fecha de grado como 
profesional. 
Curso de capacitación de 50 horas sobre el 
Sistema de   Gestión de la Seguridad y 
Salud en el  Trabajo. 

 
 
 
 
 

10 PUNTOS 

Profesional en saludo ocupacional o 
profesional con especialización en salud 
ocupacional, con más de seis (06) meses 
y hasta (12) meses de experiencia general. 
Contada a partir de la fecha de grado como 
profesional. 
Curso de capacitación de 50 horas sobre el 
Sistema de   Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 
 
 
 
 

20 PUNTOS 

Profesional en saludo ocupacional o 
profesional con especialización en salud 
ocupacional, con más de Doce (12) meses 
y hasta Dieciocho (18) meses de 
experiencia general. Contada a partir de la 
fecha de grado como profesional. 
Curso de capacitación de 50 horas sobre el 
Sistema de   Gestión de la Seguridad y 
Salud en el  Trabajo. 

 
 
 
 

40 PUNTOS 

Profesional en saludo ocupacional o 
profesional con especialización en salud 
ocupacional, con más de Dieciocho (18) 
meses y hasta veinticuatro (24) meses de 
experiencia 

80 PUNTOS 

 general. Contada a partir de la fecha de 
grado como profesional. 
Curso de capacitación de 50 horas sobre el 
Sistema de   Gestión de la Seguridad y 
Salud en el  Trabajo. 

 



 

Profesional en saludo ocupacional o 
profesional con especialización en salud 
ocupacional con más de Veinticuatro (24) 
meses de experiencia relacionada con 
procesos de calidad. 

 
Curso de capacitación de 50 horas sobre el 
Sistema de   Gestión de la Seguridad y 
Salud en el  Trabajo. 

 
Formación de Auditor Interno Sistemas de 
Gestión Integrados HSEQ NTC ISO 
9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC 
OHSAS 18001:2007. 

 
 
 
 
150 PUNTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

CHEF DE  COCINA 

Chef de Cocina acreditado por una entidad 
de educación formal o no formal; Con 
menos de dos (02) años de experiencia 
general. Contados a partir de la obtención 
del título. 

 
 
20 PUNTOS 

Chef de Cocina acreditado por una entidad 
de educación formal o no formal, con más 
de dos (02) años y hasta cuatro (4)  años 
de experiencia general, contados a partir de 
la obtención del título. 

 
 
50 PUNTOS 

Chef de Cocina acreditado por una entidad 
de educación formal o no formal, Con más 
de cuatro (4) de experiencia general, 
contados a partir de la obtención del título. 

 
 
 
100 PUNTOS 

Chef de Cocina acreditado por una entidad 
de educación formal o no formal; Con más 
de  ocho  (8) años de experiencia general, 
contados a partir de la obtención del título. 

 
 
200 PUNTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL:  
Solicitamos que sea modificado este requisito dado que para el diseño e 
implementación del sistema y de acuerdo a la res. 0312:2019 la persona encargada 
del SG-SST y de los procesos relacionados con seguridad y salud en el trabajo no 
necesariamente debe ser un profesional en salud ocupacional, puede ser un 
profesional de cualquier otra área con posgrado en SST, así: 
 
 

RESOLUCIÓN 0312:2019 

 
 
Con base en lo anterior y a la luz de la RESOLUCIÓN 0312/2019 también son 
válidos los profesionales en diferentes áreas del conocimiento con POSGRADO EN 
SST que cuenten con licencia en SS, por lo tanto, respetuosamente solicitamos se 
permita también este tipo de profesionales para ítem alusivo a los profesionales en 
salud ocupacional.  
 
Con las anteriores sugerencias consideramos que el equipo de trabajo cuenta con 
la formación amplia y suficiente para la prestación del servicio de alimentación que 
requiere el Hospital.  
 
Respecto de la forma de acreditación de experiencia del recurso humano, 
cuando la entidad señala: La experiencia relacionada o específica establecida 
en la descripción, debe acreditarse a través de certificación expedida por la 
entidad contratante para la cual ejecutó sus actividades a favor. Consideramos 
pertinente que la certificación de experiencia sea emitida por la empresa 
contratante directo del personal, ya sea empresa privada o entidad pública, 
según donde el profesional haya tenido su relación laboral o por prestación de 
servicios.  
 
 



 

ITEM 4.1.4 VERIFICACIÓN TÉCNICA. 
 
ÍTEM 8 SOPORTE DOCUMENTADO ACTA DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ 
PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O VIGÍA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, FIRMADO POR EL REPRESENTANTE 
LEGAL, Y SOPORTE DE LAS TRES ÚLTIMAS ACTAS DE FUNCIONAMIENTO:  
 
Observación: Se solicita modificar este Ítem dado que el soporte de ejecución de 
la inducción es un requisito de ejecución, la evidencia aportada será de otro 
proyecto lo cual no asegura que se ejecute en el proyecto objeto de la presente 
licitación. Se debe solicitar en cambio los formatos de las actas en las cuales se 
hará el seguimiento, la elección y conformación del comité. 
 
 
ÍTEM 14 SOPORTE DOCUMENTADO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL A LOS TRABAJADORES PARA EL CONTROL DE 
LOS RIESGOS, Y SOPORTE DE CAPACITACIÓN EN EL USO DE EPP.  
ÍTEM 16 SOPORTE INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
CON SU RESPECTIVO SOPORTE DE EVALUACIÓN. 
OBSERVACIÓN: Se solicita modificar este Ítem dado que el soporte de ejecución 
de la inducción es un requisito de ejecución, la evidencia aportada será de otro 
proyecto lo cual no asegura que se ejecute en el proyecto objeto de la presente 
licitación. Se debe solicitar en cambio los formatos y el procedimiento que se 
utilizarán para realizar dichas actividades. 
 
 
ÍTEM 18 SOPORTES DE REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES DE 
LOS ÚLTIMOS 3 MESES (REGLAMENTO INTERNO, REGLAMENTO DE 
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, POLÍTICA DE SST, POLÍTICA 
PREVENCIÓN CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, ALCOHOL Y 
TABAQUISMO, Y PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA 
ANTE EMERGENCIAS, PAUSAS ACTIVAS).  
 
OBSERVACIÓN: Se solicita modificar este Ítem dado que el soporte de ejecución 
de la inducción es un requisito de ejecución, la evidencia aportada será de otro 
proyecto lo cual no asegura que se ejecute en el proyecto objeto de la presente 
licitación. Se debe solicitar en cambio los formatos, plan de capacitación y 
cronograma que se utilizarán para realizar las actividades de capacitación.  
 
 
 
 
 
 
 



 

OBSERVACIONES ASPECTOS NUTRICIONALES:  
 
Se solicita aclarar si el ciclo de menús es de 30 días o de 4 días como lo indican en 
el numeral 2.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Adicionalmente aclarar 
cuáles son las dietas que se deben incluir en los ciclos de menús.  
 

 
 
ITEM 2.2.5 OBSERVACIONES DIETA HIPOGRASA:  
Para esta dieta se sugiere incluir huevo cocido y queso campesino o bajo en grasa 
en el desayuno con el fin de dar variabilidad a este tipo de dieta. Teniendo en cuenta 
que, si esta restricción se realiza por el aporte de colesterol, es importante aclarar 
que el colesterol del huevo se absorbe en un porcentaje muy bajo.  
 
ITEM 2.2.6 OBSERVACIONES DE LA DIETA HIPOSÓDICA: 
Se solicita aclarar por qué se restringe la zanahoria y la remolacha se restringen en 
este tipo de dieta, si su contenido de sodio es bajo comparado con las verduras que 
comúnmente se restringen como lo son la espinaca, acelga y apio.  
 
ITEM 2.2.7 OBSERVACIONES DE DIETA HIPOGLÚCIDA:  
Se solicita aclarar cuales son las frutas y verduras que el hospital considera para 
pacientes diabéticos, ya que estas varían de acuerdo a la institución.  
 
 
ANEXO No. 6 MINUTA PATRÓN:  
 
De acuerdo al ANEXO # 6 MINUTA PATRÓN se solicita aclarar lo siguiente: 
 
-La inclusión de hortalizas y verduras en el desayuno hace referencia a las que se 
utilizan para dar variedad al huevo o diferentes preparaciones, o se deben incluir 
con obligatoriedad todos los días.  
 
NUEVES/ONCES/REFRIGERIOS NOCHE 
Se solicita aclarar cuáles son los componentes de este tiempo de comida.  
 
 
 
 
 
 
 



 

OFERTA ECONÓMICA:  
 
A fin de presentar una oferta económica acorde a las necesidades de la Entidad, se 
solicita por favor aclarar las siguientes inquietudes y suministrar la información 
pertinente sobre el particular:  
 

• El anexo No. 2 oferta económica: para lograr totalizar la oferta, tomando el 
valor unitario por el tiempo de ejecución (4 meses), también se requiere que 
el Hospital indique la CANTIDAD DE ALIMENTOS por cada ítem ofertado, 
para si realizar la ecuación aritmética de forma completa, con todos los 
elementos necesarios para su totalización. Así mismo también se requiere, 
se incorpore una columna donde se incluyen las CANTIDADES que informe 
el Hospital.  

• Favor precisar cuál es el método de evaluación económica que empleara la 
entidad. 

• Favor indicar los precios unitarios de referencia a partir de los cuales los 
proponentes realizaran sus ofrecimientos.  

 
 
 
Agradeciendo la atención prestada.  
 
 
 
 
RAFAEL PATIÑO MARTÍNEZ 
Gerente 
ANTROPURBANA SAS 
 


