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INVITACION PUBLICA N' 1 1/20I6

Suministro continuo de alimentación a la Empresa Social Estado Hospital Mental de
Antioquia - HOMO.

FECHA Julio 27 de 2016 HORA 08:00 am.
LUGAR Empresa Social Del Estado Hospital Mental De Antioquia.

OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

En el Municipio de Bello - Antioquia siendo las ocho de la mañana (08:00 am), del día
veintisiete (27) de Julio de dos mil dieciséis (2016), el Comité de Contratación procede a
analiz y responder las observaciones presentadas a los términos de referencia de la
invitación pública N' I I de 2016.

MIEMBROS COMITE DE CONTRATACION E INVITADOS

COMITÉ

Subgerente de Prestación de Servicios
Encareqado

JAIME LEÓN ALVAREZ VELEZ

Jefe Oficina Jurídica ALEXANDER VERA BASTOS
Profesional Universitaria (contadora) ANGELA MARiA ARBOLEDA

MENDEZ
Secretaría LILIANA MARiA ARISMENDY MARiN

INVITADO
Supervisor Alimentación JOSE FERNANDO CÓRDOBA

HIDALGO

RESPUESTA OBSERVACIONES

N' OBSERVACION REPRESENTANTE NIT
1 Comercializadora Giraldo

Echeveni y Cia Ltda.
Gloria Patricia Echeverri 8l 1 .016.71 1-0

NO OBSERVACION RESPUESTA

1

El interesado solicitó
claridad con respecto
al tipo de institución
que está enmarcada
dentro del concepto
alimentación
hospitalaria y si ellas
se deben caraclerizar
por atender pacientes
hospitalizados.

El comité de contratación de esta entidad hospitalaria procede
a dar respuesta al interesado en los siguientes términos:

La Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia
HOMO, en el marco de las especificaciones técnicas propias
de la modalidad de contratación lnvitación Pública N' 11 de
2016, para la prestación del servicio de alimentación
hospitalaria, requiere que los proponentes acrediten
experiencia especifica en servicios de alimentación
Hospitalaria como requisito determinante para salvaguardar las
condiciones de salud mental y biológicos de los pacientes y
usuarios de los diferentes servicios, la cual está soportada en
el anexo técnico 1 de la presente invitación pública, en el que
cerca del 40o/o de la población atendida requiere atención con
D¡eta Terapéuticas o Especiales.

La naturaleza jurídica de esta Empresa Social del Estado,
exige que los servicios prestados o subcontratados den
respuesta en su esencia a las obligaciones sociales, bajo el
precepto de los principios de idoneidad y pertinencia, los
cuales son inherentes al presente proceso de convocatoria
contractual.

Las obligaciones y requisitos exigidos por esta entidad
hospitalaria, responden a nuestra naturaleza clínica y al perfil

de los usuarios y pacientes, caracterizados por el

departamento de nutrición y dieté!9qlel!99p[e!_Mental de
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En este orden de ideas esta entidad hospitalaria evaluara que
los certificados de experiencia bajo los anteriores criterios, en
especial que la experiencia se encuentre directamente
relacionada con el suministro de al¡mentación hospitalaria, es
decir aquella que sea suministrada a pacientes hospitalizados
y certif¡cadas por entidades públicas o privadas que presten

N" OBSERVACION NIT
2 Elmer Alvear Manco Tecnóloqo en Alimentos 1.022.930.064

N' OBSERVACION RESPUESTA

1

El interesado solicitó
evaluar la posibilidad
de ampl¡ar la
experiencia general a
servicios de
alimentación y no
limitarla sólo a
alimentación
hospitalaria.

Aunado con lo indicado en la respuesta anter¡or, es pert¡nente
advertir que esta institución hospitalaria debe procurar con la
protección en el cuidado del paciente, por lo que es de vital
importancia en esta instancia que aquella persona jurídica
seleccionada para prestar los servicios requeridos cuente con
la suficiente experiencia en alimentación hospitalaria, ya que,
se reitera, la alimentación especial o terapéutica se encuentra
estimada en un 40%.

En el anterior sentido y atendiendo la especialidad en el
suministro requerido, no se considera ajustado a las
condiciones técnicas de la invitación modificar la experiencia

Con lo anterior se entienden resueltas las observaciones
referencia.

Se publicará la presente acta en la página web de la entidad.

COMITE DE CONTRATACIÓN.

ORIGINAL FIRMADO
JAIME LEÓN AIVINEZ VELEZ
Subgerente de Prestación de Servicios.
Encargado.

presentadas a los términos de

ORIGINAL FIRMADO
AxoeLe MARíA ARBoLEDA MENDEz
Profesional Universitario - Contadora

ORIGINAL FIRMADO
ALEXANDER VERA BASTOS
Jefe Oficina Asesora Jurídica.

ORIGINAL FIRMADO
LILIANA MARíA ARISMENDY MARIN
SecretarÍa

ORIGINAL FIRMADO
JOSE FERNANDO CORDOBA HIDALGO
Supervisor Alimentación


