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lVedellín, 10 de mazo de 2O2i

Se ha venido exigiendo dos proveedores, como requisito en Ia capacidad técnica, basándonos en
situaciones presentadas en contratos anteriores, donde el análisis de díchas eventualidades nos ha
llevado a incluirlo, con el fin de prevenir situaciones que afecten la continuidad en el servicio de
alimentación para los pacientes; los cambios frecuentes en las minutas para solventar los
inconvenrenles que se puedan presentar con los proveedores y para no poner en riesgo el
suministro de alimentación por la calidad de los productos que se utrlizan para su preparación.

Asunto: Convocatoria pública N.0,1 de 2021

Por 'medio del presente nos permitimos dar respuesta a su comunicado der día 6 de marzo de 2a2r.
Donde presenta observaciones a ros términos de condiciones de ra convocatori. oa ,.rntá lryo
objeto es: "suministrar ra atimentación a los pacientes de la ESE Hospital carisma y p,*tár'i
servicio de cafetería de acuerdo a los requerimientos esrab/ecidos en e r anexo técn¡co".

0bservación l:
Dentro de los requisitos de la capacidad técnica se establece que el proponente debe suminiskar un
listado mínimo de 2 proveedores (carne, carnes frías, rácteos, productos de panadería, abarrotes,
frutas y verduras, pulpas).

se solicita a la entidad replantear la exigencia en el sent¡do de que sea válido un proveedor,
teniendo en cuenta que hay proponentes como es nuestro caso que tenemos un contrato de
exclusividad para con nuestros proveedores, lo cual impide que tengamos dos opciones.

Dícha petición no pone en riesgo la calidad de los bienes suministrados, ni de las materias primas,
ya que el contratante, es decir la ESE HOsplTAL cARlsMA tiene la potestad de veriiicar ei
cumDlimjento de cada uno de los estándares técnicos y legales de los proveedores.

Respuesta:
El exigir el listado de dos (2) proveedores (carne, carnes fías, lácteos, productos de panaderia,
abarrotes, frutas y verduras, pulpas), es un requisito que se estipula con el fin de garantizar la
prestacón continua, oportuna y de calidad en el servicio de alimentación; esto en el caio de que el
proveedor principal de cada producto, presente algún rnconveniente que no le perm¡ta entregar de
manera oportuna los insumos.
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si bien como se menciona en la observación la ESE Hospital Carisma puede verificar el

cumplimiento de los estándares tácnicos y legales de los proveedores, el hecho de contar solamente

con un proveedor para cada producto, pone en riesgo la prestación del servicio de manera, continua,

oportuna, eficiente y con calidad, en caso de que dicho proveedor presente alguna novedad en la

entrega de los insumos,

Teniendo en cuenta lo anterior la ESE mantiene el requ¡s¡to en cuanto a la capacidad técnica de

solicitar listados de dos proveedores (Carne, Carnes frías, Iácteos, productos de panaderÍa,

abarrotes, frutas y verduras, pulpas) tal como se establece en el numeral 7.3 de la capacidad

técnrca. Por lo que su observación no será tenida en cuenta.

0bservación 2:

Dentro de los requisitos de la capac¡dad técn¡ca se establece que el proponente debe presentar los

resultados del último análisis microbiológico real¡zado a 1 alimento crudo (ugo o ensalada), '1

aLimentos cocido, 1 manipulador, 1 superficie o utensilio, 1 ambiente; con su respectivo plan de

acción si fuese necesario y con una fecha no superior a 2 meses. (Esto aplica para la planta de

producción).

Agradecemos a la entidad informar si es requisito habilitante y subsanable, lo anterior teniendo en

cuenta que a la fecha no contamos con análisis de 2 meses o menos, por lo que los estaremos

realizando la próxima semana, para lo cual necesitamos saber si en caso de no estar los resultados

para la presentación de la oferta si es subsanable la entrega de |os mismos luego de la evaluación

preliminar de requisitos habilitantes.

o "Resultado del último análisis microbiológico realizado a 1 alimento crudo (ugo o ensalada),

1 alimento cocido, 1 manipulador, 1 superficie o utensilio, 1 ambiente, con su respectivo plan

de acción si fuese necesario y con una fecha no superior a 2 meses. (Esto aplica para la
planta de producción)".

Respuesta:
De conformidad con Ios térm¡nos de condiciones la CAPACIDAD TÉCNlCA, se encuentra dentro de

los requisitos habilitantes en el numeral 7.3, y establece que:

()
. "Resultado del último análisis microb¡ológico realizado a '1 a¡imento crudo (ugo o ensalada),

1 alimento cocido, 'l manipulador, 1 superficie o utensilio, 1 ambiente, con su respectivo plan

de acción si fuese necesario y con una fecha no superior a 2 meses. (Esto aplica para la

planta de producción)".
()

El Consejo de Estado ha reiterado lo siguiente (...) Lo subsanable es aquello que a pesar de que se
tiene, no aparece claramente acreditado en e¡ proceso de selección; pero, no se puede subsanar
aquello de lo cual se carece o que no exlste al momento de proponer, porque entonces se estaría
hablando de la complementación, adición o mejora de la propuesta (...)
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En cuanto a la periodicidad, si blen la norma n
dichos análisis la frecuencia en que las planta
factor que muestra el nivel de control de calidad

Por o tanto

Atenta

o establece la frecuencia con que se deben realizar,
s de producción de alimentos lo realizan, si son un
que estas tienen en este sentido.

solicitud y su observación no será tenida en cuenta.
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Lo anterror supone que ro subsanabre son ras inexactitudes o Ias dudas que puedan surgir o que
detecte la entidad púbrica ar momento de verificar ra documentación aportada por ros proporüntes.

con respecto a los estudios microbiorógicos podemos decir que el decreto 3os7 de 2007, por el cuar
se reglamenta parciarmente ra Ley 0g de 'lg7g y se dictan otras disposiciones, contemp¡a entro
otros:

ARTlcuL0 23.- s¡STEMA DE CONTROL: Todas las fábricas de arimentos deben contar con un
sistema de conkol y aseguramiento de la calidad, el cual debe ser esencialmente preventivo y cubrir
todas las etapas de procesamiento del alímento, desde la obtención de mater¡as primas e insumos,
hasta la distribución de productos terminados.

ARTlcuL0 24 Numeralc: Los procedimientos de laboratorio, especificaciones y métodos de ensayo
deberán ser reconocidos oficialmente o normalizados con el fin de garant¡zar o asegurar que los
resultados sean confiables.

ARTlcuL0 26. Todas las fábricas de alimentos que procesen, elaboren o envasen alimentos de
mayor riesgo en salud pública deberán tener acceso a un laboratorio de pruebas y ensayos, el cual
puede ser propio o externo.

Es claro entonces que ra norma establece conkoles a los riesgos con relación al tema de los
al¡mentos y con los análisis microbiológicos lo que se busca es asegurar la calidad e inocuidad
desde la producción de los alimentos, hasta la entrega,

Es por ello que la ESE Hosprtal Carisma solicita "Resu/fado del último análisis microbiológico
realizado a 1 alimenlo crudo (iugo o ensalada), I alimento cocido, 1 manipulador, 1 supeiicie
o utensilio, 1 ambiente, con su respectivo plan de acción si fuese necesario y con una Íecha
no superior a 2 meses. (Esto aplica para la planta de producción)',. con el fin de veriflcar este
aspecto
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