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COMITÉ DE CONTRATACIÓN 

INVITACIÓN PUBLICA No. 01 DE 2022  

“OBJETO: “Suministro continuo de alimentación normal y terapéutica a los pacientes de todos los 
servicios y del servicio de cafetería pública y restaurante de la Empresa Social del Estado hospital 

mental de Antioquia – HOMO” 

FECHA  Enero 12 de 2022 HORA  03:00 pm 

LUGAR   Empresa Social del Estado Hospital Mental De Antioquia.  

OBSERVACIONES TÉRMINOS DE REFERENCIA   

En el Municipio de Bello – Antioquia siendo las 08:00 AM del día 12 de enero de 2022, el Comité de 

Contratación procede analizar y responder las observaciones presentadas a los términos de referencia 

dentro de la Invitación publica Número 01 de 2022, el cual fue publicado dentro de los términos 

establecidos para el efecto.  

 

NOTA: SE LES RECOMIENDA A LOS POSIBLES OFERENTES LEER EL DOCUMENTO COMPLETO 

YA QUE TODAS LAS RESPUESTAS PUEDEN LLEGAR A COMPLEMENTARSE ENTRE SI 

MIEMBROS COMITÉ DE CONTRATACIÓN E INVITADOS  

COMITÉ 

Gerente  ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPO  

Jefe Oficina Jurídica LIZET CRISTINA ROLDAN GIRALDO 

Subgerente Administrativo y Financiero RICARDO LEON PEREIRA GOEZ 

 Contadora ADRIANA LUCIA CARVAJAL VALENCIA  

 Secretaria LILIANA MARIA ARISMENDY 

  

N° ENTIDAD  

NOMBRE Y 

CARGO DE QUIEN 

REQUIERE 

FECHA, HORA Y No. DE 

RADICACIÓN 

1 

COMERCIALIZADORA 

GIRALDO ECHEVERRI Y 

CIA LTDA 

 
Fanny Margarita 

Echeverry Zuluaga 

Fecha: 11 de enero de 2022 

Radicado  No.: 89 
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N° ENTIDAD  

NOMBRE Y CARGO 

DE QUIEN 

REQUIERE 

FECHA, HORA Y 

No. DE 

RADICACIÓN 

NUMERO DE 

INDENTIFICACIÓN y/ 

1 

COMERCIALIZA

DORA 

GIRALDO 

ECHEVERRI Y 

CIA LTDA 

 
Fanny Margarita 

Echeverry Zuluaga 

Fecha: 11 de enero 

de 2022 

Hora: 13:55 pm 

Radicado  No.: 89 

42.996.630 

N° OBSERVACIONES RESPUESTA 

1 

Se solicita sea considerado el incremento de 
la propuesta con el IPC de 5.62% reportado 
por el DANE a diciembre 31 de 2021, con el 
fin de realizar nuestra propuesta económica 
acorde con el alza excesiva de los precios de 
los alimentos en el mercado actual 
 

 
 
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 
2021 en Colombia fue del 5,62 %, casi cuatro 
puntos porcentuales más que el 1,61 % 
registrado 2020, y fue impulsado por los 
precios de los alimentos, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas 
(DANE). 
 

 
El estudio previo para la presente invitación 
pública se realizó a inicios del mes de 
diciembre del año 2021, tiempo en el que se 
proyectó un incremento del IPC del 4.5%, 
cifra que proyectaba el DANE para ese 
momento. A razón que la invitación publica 
sale para este año 2022, El hospital Mental 
considera procedente hacer el ajuste del 
IPC oficializado por el DANE del 5.62.  

 

En consecuencia a lo anterior, lo planteado 
en la presente invitación pública como el 
valor de la ración ($ 30.129), el valor 
estimado del contrato ($ 2.183.448.630), el 
plazo de ejecución del contrato (237 días a 
partir del 25 de enero del 2022 hasta el 18 
de septiembre del 2022 ambas fechas 
inclusive), el promedio de camas y cupos 
proyectados para atender y el valor por uso 
de instalaciones y mantenimiento 
preventivo, quedaran así: 

 

 Valor de la ración: $ 30.452. Resultado 
de $ 28.832 (Ración) + 1620 (IPC 
5.62).  

 Valor estimado del contrato: $ 
2.188.037.104 
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El presupuesto estimado para ejecutar el 
contrato de suministro que resulte de este 
proceso de contratación es de DOS MIL 
CIENTO OCHENTA y OCHO MILLONES 
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO 
PESOS ($2.188.037.104) IVA INCLUIDO. 
El valor de la ración diaria de la presente 
invitación para la vigencia del año 2022, se 
calcula teniendo en cuenta el valor de la 
suma del valor de las comidas suministradas 
(desayuno, media mañana, almuerzo, algo, 
comida y merienda) en el contrato más 
reciente de alimentación hospitalaria llevado 
a cabo para los programas especiales 
($28.832), cuya alimentación es similar a la 
hospitalaria y el cual es el resultado de un 
estudio de mercado y análisis de costos y 
precios del año 2021, donde para la vigencia 
del año 2022 se le sumará incremento del 
IPC del 5.62% quedando en ($ 30.452). La 
ración diaria incluye 6 servicios día 
(desayuno, media mañana, almuerzo, algo, 
comida y merienda). 

 

 Plazo de ejecución del contrato: 235 
días a partir del 25 de enero del 2022 
hasta el 16 de septiembre de 2022 
ambas fechas inclusive.  

 Promedio de camas y cupos 
proyectados para atender:  
Desde el 25 de enero del 2022 al 31 
de enero del 2022 un promedio de 
200 camas día 
Desde el 01 de febrero del 2022 al 16 
de septiembre de 2022 un promedio 
de 309 camas día. 

 Valor por uso de instalaciones y 
mantenimiento preventivo: 

http://www.homo.gov.co/
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El valor mensual por uso de las instalaciones 
y su respectivo mantenimiento es de ONCE 
MILLONES TRECIENTOS DOS MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
PESOS ($11.302.799) IVA INCLUIDO, es 
decir, un valor por día de $376.760. Para la 
identificación de este valor se tuvo como base 
los valores cobrados en el año 2021 más el 
aumento del IPC de 5.62, valores descritos 
así:  

 

El valor mensual por uso de las instalaciones 
será de $ 10.741.554 IVA INCLUIDO, valor 
definido según valor cobrado el año 2021 de 
$10.170.000 IVA INCLUIDO, más el aumento 
del IPC 2021 (5.62%), $ 571.554. El valor 
mensual por mantenimiento preventivo será 
de $ 561.245 IVA INCLUIDO. Valor definido 
según el valor cobrado por mes en el año 
2021 de $ 508.500, IVA INCLUIDO más el 
aumento del IPC del 5.62%, $ 29.863.6 

 
  

2 

En las obligaciones del contratista, numeral 
33: “Disponer de loza y cucharas 
desechables para caso de aislamiento, 
manejo individual de pacientes o según las 
necesidades como enfermedades 
infectocontagiosas. SI los pacientes o 
usuarios que requieran desechables, sin 
contabilizar los de urgencias 
SOBREPASAN el 40%de la población 
atendida, los desechables utilizados para el 
desayuno, almuerzo y comida sin tener en 
cuenta las cucharas, serán reconocidos al 
contratista una vez suministre los soportes 
legales, como facturas de los desechables 
utilizados y recibidos de satisfacción en 

 De acuerdo a la observación planteada se 
revisa y se constata un error en la cifra 
plasmada del 40% de desechables y se 
procede a realizar la corrección de dicha cifra 
siendo importante aclarar lo siguiente: 

 

El análisis de costos (el cual se muestra al 
final por fuera del presente cuadro) fue la base 
para el cálculo del valor de la ración diaria de 
hospitalización para el año 2022, sumándose 
a esta el incremento del IPC referido en la 
invitación. Como los costos por ración de las 
aguas ($131.58) y del técnico en cocina ($ 
244.37), no se requirieron en la presente 
invitación, la suma de estos dos valores ($ 
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cada área hospitalaria donde conste el total 
de desechables suministrados al día.” 
 
Observación: De acuerdo a bases 
estadísticas, actualmente el promedio de 
usuarios que requieren desechables en el 
área de hospitalización, sin incluir urgencias 
es aproximadamente del 40%. 

 
 A continuación, se anexa un cuadro 
analizando dicha obligación, basada en la 
proyección de camas correspondientes a la 
propuesta y con un valor de DESECHABLES 
BIODEGRADABLES día por usuario de 
$2.600 precio a diciembre 2021, es decir, sin 
incluir el aumento de este año del IPC del 
5,62% lo legal sin especulación de precios. 
 

 
EL VALOR MENSUAL A ASUMIR COMO 
PROPONENTE POR DESECHABLES 
BIODEGRADABLES SE APROXIMA A 
$9.594.325 PESOS MES, ESTO SIN TENER 
EN CUENTA EL AUMENTO DE ESTE AÑO 
DE LOS MISMOS. 
Por tanto, los costos o sobrecostos 
adicionales que se deriven por concepto de 
desechables con ocasión al tema de la 
pandemia, no deben ser trasladados al 
proponente, no existe fundamento que sea 
válido para que un proponente asuma dichos 
costos tan elevados, como tampoco se 
evidencia que fueron valorados en estudios 

375.95 por ración) se tuvo en cuenta para 
homologar y cubrir el costo de desechables 
hasta en un 14% (cifra corregida) de la 
población atendida, teniendo como referencia 
un valor de desechables de $ 2.750 por 
paciente día, valor basado en lo pagado por 
los desechables del desayuno, del almuerzo y 
de la comida en el año 2021 más una 
proyección al año 2022. Según lo anterior el 
proponente seleccionado debe tener en 
cuenta dicha cantidad de desechables para 
suministrarlos una vez sean requeridos por el 
hospital y sin que esto genere sobrecostos. 
Se enfatiza que esto es sin contabilizar los 
desechables de urgencias, de las media 
mañana, algo y merienda, y las cucharas de 
todos los servicios. 

 

Dando respuesta a la observación, se corrige 
la cifra porcentual errada del 40% plasmado 
en la invitación pública en su numeral 33 y se 
corrige por el 14%, quedando así dicho 
numeral: 

 

“Disponer de loza y cucharas desechables 
para casos de aislamiento, manejo 
individual de pacientes o según la necesidad 
como enfermedades infecto-contagiosas. Si 
los pacientes o usuarios que requieran 
desechables, sin contabilizar los de 
urgencias, sobrepasan el 14% de la 
población atendida, los desechables 
utilizados para el desayuno, almuerzo y  
comida, sin tener en cuenta las cucharas, 
serán reconocidos al contratista una vez 
suministre los soportes legales como 
facturas de los desechables utilizados y 
recibido de satisfacción de cada área 
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previos. Pues es claro; que los estudios 
previos realizados y/o datos estadísticos, se 
hacen teniendo en cuenta el valor ración por 
día de algunos hospitales, sin estar incluidos 
valores adicionales como para la presente 
invitación; de asumir un 40% del costo de 
DESECHABLES TIPO BIODEGRADABLES. 
Razón por la cual dentro de la INVITACION 
PUBLICA No. 1 de 2022, deberá tenerse en 
cuenta dichos conceptos y adiciones 
(DESECHABLES TIPO BIODEGRADABLES) 
con estudios previos certificados que los 
incluyan. 

hospitalaria donde conste el total de 
desechables suministrados al día”. 

  
 

 
 

Análisis de costos para el valor de la ración alimentaria (desayuno, media mañana, almuerzo, 
algo, comida) de los programas especiales - HOMO año 2021, más el valor de la merienda, sin 
incremento del IPC. 

 

Producto/variable 
Cantidad/ 

Frecuencia 
Costo mes Costo día 

Costo 
ración (228 

cupos) 

Alimentos       14028,1 

Agua 60 x día 900000 30000 131,58 

Operarios SMLV 7 10238034,31 341267,81 1496,79 

Operario parrillero 1 1557272,33 51909,08 227,67 

Conductor 2 3207824,66 106927,49 468,98 

Técnico en cocina 1 1671488,33 55716,28 244,37 

Supervisor 1 2000000 66666,67 292,40 

Nutricionista 1 4000000 133333,33 584,80 

Arriendo y mantenimiento Mensual 10815000 360500,00 1581,14 

Servicios públicos Mensual 3041770,92 101392,36 254,75 

Gas Mensual 7000000 233333,33 586,26 

Manejo de residuos Mensual 750000 25000,00 62,81 

Tasa de aseo municipal Mensual 2000000 66666,67 167,50 

Protocolo bioseguridad Mensual 2000000 66666,67 167,50 

Limpieza y desinfección Mensual 2500000 83333,33 209,38 
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Fumigación  Mensual  335000 11166,67 48,98 

Microbiológicos Mensual 450000 15000,00 65,79 

Calibración de equipos Anual 75465,83 2515,53 11,03 

Mantenimiento de equipos Semestral 500000 16666,67 73,10 

Reposición de menaje Mensual 100000 3333,33 14,62 

Promedio desechables urgencias 16 x día 1248000 41600 182,46 

Servilletas y desechables de entre comidas 6 x usuario 615600 20520 90,00 

Administrador 1 6795000 226500,00 993,42 

Contador - Revisor fiscal 1 3000000 100000,00 438,60 

Auxiliar administrativo 1 2187222,33 72907,41 319,77 

Gastos de papelería Mensual 250000 8333,33 36,55 

Pólizas Mensual 354000 11800,00 51,75 

Costos de la ración Día     22778,36 

Utilidad 10%     2277,84 

Valor ración sin impuestos       25056,19 

Impuestos y retenciones 9,05%     2267,59 

Impuestos sobre la utilidad 3,5%     79,72 

Valor total ración sin merienda 27.403,50 

Valor de la merienda según histórico de contratación 1.429 

Valor total con merienda 28.832.5 
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