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COMITÉ DE CONTRATACIÓN 

INVITACIÓN PUBLICA No. 06 DE 2022  

“OBJETO: “Suministro continuo de alimentación normal y terapéutica a los pacientes o usuarios del servicio 

de atención de patología DUAL de la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia HOMO, de 

conformidad con los lineamientos técnicos del programa” 

FECHA  28 de abril de 2022 HORA  08:00 am 

LUGAR   Empresa Social del Estado Hospital Mental De Antioquia.  

RESPUESTA A OBSERVACIONES A LA EVALUACION   

En el Municipio de Bello – Antioquia siendo las 08:00 AM del día 28 de abril de 2022, el Comité de Contratación 

procede analizar y responder las observaciones presentadas a la evaluación de la Invitación Pública Número 06 

de 2022, la cual fue publicada 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 LA COCINA DE LUIS S.A.S  

LUIS SEBASTIAN 

DUQUE. 

Representante legal 

Fecha: 25 de abril de 2022 

Radicado: 2199  

 

N° ENTIDAD  
NOMBRE Y CARGO 

DE QUIEN REQUIERE 

FECHA, HORA Y No. 

DE RADICACIÓN 

NUMERO DE 

INDENTIFICACIÓN y/ 

1 
COCINA DE LUIS 

S.A.S 
 

LUIS SEBASTIAN 

DUQUE 

Fecha: 25 de abril de 

2022 

Radicado: 2199 

Sin identificación 

N° OBSERVACIONES RESPUESTA 

1 Por medio de la presente queremos manifestar 
nuestra inconformidad en la decisión tomada por El 

De acuerdo a las observaciones presentadas por la 
entidad “LA COCINA DE LUIS S.A.S” en la 

http://www.homo.gov.co/
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Comité de Compras y Contratación en la 
INVITACIÓN PÚBLICA N° 06 DE 2022, donde se 
define que “LA COCINA DE LUIS SAS, NO se 
encuentra habilitado para contratar”. 

En la presentación de nuestra propuesta, solicitamos 
que “la entidad permita que los proponentes 
acreditemos la capacidad financiera en los términos 
indicados por el Decreto 399 de 2021”,  dicha 
solicitud se presentó de forma física y en copia 
magnética (folio 80 y archivo 3.0 respectivamente). 

En el Decreto en mención, se recoge la voluntad del 
Gobierno Nacional en cuanto a las políticas de 
contratación del Estado y sus entidades, en el marco 
de la emergencia sanitaria y la reactivación 
económica. 

Adjunto podrá encontrar copia de la carta presentada 
en nuestra propuesta. 

Adicionalmente queremos anotar que exigir un índice 
de endeudamiento menor a 0,5 en el contexto de la 
economía actual y la dificultad en la reactivación 
económica del sector de alimentos es muy difícil de 
cumplir.  

Encontramos como en procesos licitatorios actuales 
y similares, como el proceso 70007338 por 
$26.453.236.358  publicado el 8 de abril del presente 
año, que tiene como objeto Los Servicios de 
promoción, prevención y asistencia para la 
superación del riesgo social de personas mayores del 
Municipio de Medellín exige un Índice de 
endeudamiento igual o inferior a 0,75. 

inconformidad de la decisión tomada por El Comité 
de Compras y Contratación del HOMO en la 
INVITACIÓN PÚBLICA N° 06 DE 2022, donde se 
define que, NO se encuentra habilitado para 
contratar.  
 
Es necesario manifestar por parte de El Comité de 
Compras y Contratación del HOMO, que la 
INVITACIÓN PÚBLICA N° 06 DE 2022 tiene unos 
términos de referencia en firme, que representan la 
ley del proceso y que, tal y como lo ha expresado 
en múltiples oportunidades el consejo de estado,  a 
estas instancias del proceso de convocatoria no 
pueden ser modificados. 
 
Por su parte, esta Sala ha predicado la fuerza 
vinculante del pliego de condiciones, calificándolo 
como la “Ley del contrato”, al punto de afirmar que 
“frente a una contradicción entre el pliego y el 
contrato, habrá de prevalecer aquél”. De esta 
manera,  la intangibilidad del pliego, ha dicho desde 
antaño en su jurisprudencia, funge como garantía 
de “la efectividad de los derechos y obligaciones 
previstos para los futuros co-contratantes. 
 
En consecuencia, se colige que la facultad 
interpretativa del comité evaluador del pliego de 
condiciones es restrictiva; mientras su contenido 
sea claro, aquel se debe atener estrictamente a los 
criterios de evaluación fijados en el pliego 
 
Así las cosas, en el pliego se solicitó de manera 
específica la presentación de estados financieros 
con corte a 2021 y un índice de endeudamiento 
máximo del 50%  
 
Sin embargo, el oferente tiene razón en sus 
manifestaciones con respecto a la omisión de la 
institución en la observancia del decreto 399 de 
2021. Así mismo, le informamos al oferente que por 
un error en el sistema de gestión documental de la 
entidad, esta institución omitió resolver 
observaciones a los términos de referencia sobre 
este punto y por ello no se dieron las modificaciones 
al pliego en el momento debido. 
 
Que estando en firme los pliegos y habiéndose 
vulnerado el debido proceso del  interesado la ESE 
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Homo se ve en la obligación legal de declarar la 
nulidad de lo actuado, por lo tanto la evaluación 
preliminar publicada y observada por ustedes no 
tendrá validez alguna 
 
Para una mayor ilustración le solicitamos al oferente 
revisar el documento de declaratoria de nulidad y 
desierto del proceso y sus respectivos anexos.  

 
 
 
 
 
 
ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPO                RICARDO LEÓN PEREIRA GOEZ 

Gerente y Presidente Comité de Contratación   Subgerente Administrativo y Financiero 

 

 

 

 

 

LIZET CRISTINA ROLDAN GIRALDO    ADRIANA LUCÍA CARVAJAL VALENCIA  

Jefe Oficina Asesora Jurídica    Profesional Universitaria-Contadora 

    

 

 

 

LILIANA MARIA ARISMENDY MARÍN 

Secretaria 
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