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Medellin, 3 de ma¡zo de 2022

La presente contratación tiene como fundamento los principios generales de la

función

administrativa consagrados en el articulo 209 de la Constitución Politica y en el Articulo 3 de Ia
Ley 489 de 1998.

1.

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

La ESE Hospital Carisma como Empresa Social del Estado, y como entidad del Sistema de
Seguridad Social en Salud debe garantizar la función Social del Estado, de manera eficiente en
la prestación permanente y oportuna de los servicios que le competen.
La Constitución Politica de Colombia en su artículo 49 establece

que'la atención de la salud es

un servicio público a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los
servicios de promoc¡ón, protección y recuperación de la salud", este servicio debe prestarse de
manera eficiente, eficaz, y oportuna a los usuarios que demandan la atención en los diferentes
organismos de salud en el pais.
El Gobierno Nac¡onal medianle la Ley 100 de 1993, "por la cual se crea el sistema de seguridad
social integral", determino en su articulo 194, que la prestación adecuada de los servicios de

salud en forma directa por la Nación o por las entidades tenitoriales, se hará principalmente a
través de las empresas sociales del estado, que constituyen una categoría especial de entidad
pública descentralizada, con personería juridica, patrimonio propio y autonomía administrativa
creadas por la Ley o por las Asambleas o Concejos distritales o Municipales, según el nivel de
organizac¡ón del Estado al que pertenezcan, somet¡das al régimen jurid¡co previsto en el capitulo
lll, de la misma Ley.
La ESE Hospital Carisma tiene como misión prestar servicios de salud mental especializados en
conductas adict¡vas, ba.lo un modelo de atención integral y de reducción del daño. lgualmente,

acciones or¡entadas a la promoción, prevención, asesoria e investigación en temas de
adicciones; a través de un equipo interdisciplinario logrando a nivel nacional e internacional el
mejoramiento de la salud de las personas y sus ecosistemas.

La Entidad presta entre otros, el serv¡cio de lnternación a paciente consumidor de sustancias
psicoactivas, bajo un modelo de tratamienlo que plantea una internac¡ón de entre 30 y 50 dias
para la ejecución del tratamiento hospitalario, ofrecido a los pac¡entes.

Para

el desarrollo de su objeto misional, la ent¡dad cuenta con una sede hospitalaria en

Belencito - Comuna 13, ubicada en la Canera 93 Nro. 34 AA - 01 de Medellin, en la cual se
lleva a cabo la atenc¡ón de los pacientes que ingresan a tratamiento hospitalario.
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En cumplimiento a su objeto m¡sional en lo relac¡onado con la atención hospitalaria de personas
consumidoras de sustancias psicoactivas y como parte integral del tratamiento, la entidad
requiere el suministro de la alimentación para los pacientes de tres platos principales (desayuno,
almuezo y cena), y kes complementarios (media mañana, algo y merienda); adicional a esto la
entrega de fibra a quienes por orden médica Ia requieran.

El manejo especial del paciente, incluye el tratamiento nukicional por medio del manejo de
dietas terapéuticas basadas en cada patologia, por tal razón conseguir un equilibrio en la dieta
es uno de los grandes objetivos de la ciencia de la nutrición. Este equilibrio no es otro que
suminiskar al organismo los nutrientes esenciales que son carbohidratos, proteínas, grasas.
vitaminas, minerales, fibra y agua, en las cantrdades suficientes y necesarias para mantener un
adecuado estado nukicional. La ese requiere de un minimo de cond¡ciones que aseguren la
cantidad de alimentos adecuados, la calidad de los mismos, Ia presentación, la uniformidad en la

elaboración, el aporte calórico y nukicional necesario, la variedad de los artículos y menús, asi
como las garantías higiénicas y sanitarias reglamentar¡as durante el tiempo que el paciente
pelmanezca en el hospital; además la adecuada alimentación favorece en el paciente el proceso
de recuperación, fortalece la adquisición de hábitos saludables, disciplina y autocuidado. Con el
suministro de ésta, no sólo se garantiza el cubrimiento de una necesidad básica, sino que
además permite generar estabilización en algunos pacientes que ingresan a tratamiento con
requerimientos nutricionales especiales.
Además, Ia ESE Hospital Carisma no cuenta con un servicio de cafeleria y por su ubicación
geográfica, se requiere contar con este serv¡cio para la atención de los pacientes, funcionarios y
visitantes se les dificulta la adquis¡ción de diferenles productos de alimentación y aseo personal
que en su momento pueden requerir y la entidad cuenta dentro de su infraestructura con un
espacio adecuado para el funcionam¡ento de esta.

Las necesidades que se pretenden sat¡sfacer con el presente conkato están directamente
relac¡onadas con el buen funcionamiento del Hospital y el cumplimiento de la prestación del
servicio de salud. Actualmente la ESE no cuenta con la logística, nt el personal necesario para
ofrecer el servicio de Alimentación y cafetería y por ende debe contratar estos servicios.

El servicio a contratar constituye un elemento básico para el cabal

funcionamiento y

cumplimiento de las actividades misionales de la entidad y está conten¡do en el Plan Anual de
Adquisiciones del año 2022.

2,

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

A

CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES

ESENCIALES

2.'l OBJETO: Suministrar la alimentación a los pacientes de la ESE Hospital Carisma y prestar
el servicio de cafeteria de acuerdo a los requerimienlos establecidos en el anexo técnico.
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2.2 EL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL: lncluye la prestación del servicio de
alimentación de conformidad con el suministro de los lnsumos, el proceso de preparación y
distribución de alimentos y/o elementos necesarios para la adecuada prestación del mismo, así
como también el servicio de cafeteria.

El contratista, se compromete a sumin¡strar la alimentación por demanda a los empleados y
visitantes de la ESE HOSPITAL CARISMA, en iguales condiciones (incluido el tema de precios)
a lo pactado para los pacientes, la gestión de estos ped¡dos, en cuanto a cantidades, recaudo y

manejo del dinero es responsabilidad del Contratista y no podrán ser incluidos en la facturación
mensual.
El suministro de la alimentación y el servicio de cafeteria, será por (09) nueve meses, desde el 'l

de abril hasta el 31 de diciembre de 2022.
2.3 ESPECIFICACIONES ESENCIALES
El suministro de la alimentación será de acuerdo al anexo técnico que se adjunta a los estudios
previos

SERVICIO PAR,A PACIENTES FASE INTERNACIÓN
DESAYUNO

I/EDIA [/ANANA
ALMUERZO
ALGO
CENA
IMERIENDA

La oferta deberá hacerse a valores unitarios discriminada tanto para el desayuno, media mañana,
almuezo, algo, cena y merienda. Lo anterior basado en la minuta patrón establecida en el presente
documento.

Minuta patrón y ciclo menú:
Esta está definida según la referencia nacional de requeflmiento de ingesta de energia y nutrientes
(RIEN) con un aporte de 3200 calorías/dia

A

continuación, se deflne la distribución de los macronutrientes,
garantizar el aporte nutr¡cional a la población.

la cual se debe cumplir

Formula sintética de la minuta patrón
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Macronutrientes

Porcentaje

Aporte Calórico

Proteina

14

453

Grasa

25

B2B

Carbohidratos

501

61

Total

ALIMENTO

MEDIA
MAÑANA

DESAYUNO

3.285 calorías

ALMUERZO

Bebida
Bebida

caliente con

280 cc

100 cc de

Bebida
láctea 200

fruta

Quesito o
cuajada y

'l porción

sustituto*

Cocrdo
1 porción
100 gr

Fruta

variada
picada o

entera

*t
Cereal

l

porción

¡ncluida en

el.lugo
(50%)

Energético

variable 1
porción de

porción

'l porción de

de 30- 50

ar¡oz de 120

5os

s

s

60 a 80

ml de
leche

Jugo de
fruta

I

I

gf-I

Sopa o cremas
250 cc

porción

Con cuatro
componentes

1t2

incluida
en el
1

porción

de 30-

porción
incluida en
el lugo

l

porción

de anoz de
120 g

50
'1

porción
100 g

entre

entre

tubérculos,
plátanos,

tubérculos,
plátanos o

raíces o
lequminosa
1 porción

raices o

l

umrn0sa
porción

(soluto al

(soluto al

500/o)

50%)

porción

1 porcrón

en cada
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leche

,/z

porción

100 g

l

Bebida
caliente sin

porción

Ensalada '100 g

5.<L Ho.ph¡ráñ¿ Cr.

MERIENDA

100 g
Cocido

U

I
Acompañante -

de fruta
con 100

100 g

I

Cereales

Jugo de

cc

leche

Proteico
100 g

CENA

Sorbete

I

Porción

ALGO

l

porción

de30g
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CARISMA
ALIMENTO

DESAYUNO

MEDIA
MAÑANA

ALMUERZO

ALGO

CENA

MERIENDA

preparación

Tela 60 g

Arepa

Redonda 40

Redonda

s

4os

Dulce o postre

1

20a40

porción

1 porción
I

Garantizar 1
porción en

Azúcar

1 porción

la

1t2
porción

l

porción

1 porción

racr0n

Grasas

en la

I

lreI aracron

- Sustituto:

Garantlzar

Garantizar 3
porciones

Ga¡anlizar 2
porciones

3 porciones

en la

en la
preparación

preparación

Huevo revuelto o barbi, jamón, mortadela, salchichón, salchicha, chorizo, entre otros

embutidos. Para completar la porción no es válido ajustarla con embutidos, para ello se hace
necesario complementarlo con queso o con otro suslituto como el huevo.

--

Cereales: (para los desayunos) galletas saladas, pan en cualquiera de sus presenlaciones,
tostadas, entre otras opc¡ones similares. Cuando se ofrezca afioz sería el complemento del
acompañante (calentado) hasta completar 180 gr enke acompañante y arroz.

los refrigerios mañana y tarde)

pasteles dulces, palitos de queso, panes en todas sus
presentaciones, galletas dulces, entre okas opc¡ones similares.

(Para

(Para el almuerzo) por aceptación de los usuarios no es posible realizar el intercambio de anoz pr
pastas, estas se darán como un acompañante del plato con la porción correspond¡ente a esle
componente según como está estab¡ecida en la minuta patrón.

---

Acompañante - energético: leguminosas como frijol, lenteja, blanquillo o tubérculos como papa.

En casos especiales la anlerior minuta puede variar sin afectar el costo promedio establecido, lo
anterior, previas indicac¡ones médicas o del personal de enfermeria quien actúa baio orden médica.
La alimentación se elabora y suminislra en la sede principal de la ESE HOSPITAL CARISMA, el cual
está ubicado en la Carrera 93 Nro. 34 AA 01 de Medellin, donde se presta el servicio de

-

hospitalización.

La alimentación se diskibuye en los horarios establecidos en el anexo técnico
modificaciones por necesidades del servicio, previa concertación entre las partes.
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La entidad cuenta con un área interna para el procesamiento de los al¡mentos, está dotada de
elementos básicos para la preparación, ensamble y distribución de los al¡mentos, este espacio t¡ene
un área aproximada de 94 metros cuadrados.

La ESE HOSPITAL CARISMA cuenta con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado,
telefonia y energia; es importante mencionar que la entidad no cuenta con el servicio público de gas
natural por red, por lo tanto, el suminisho de gas debe ser por medio de cilindros y su costo deberá

ser asumido por el contratista. La ESE Hospital Carisma hará un descuento por concepto de
energia, agua y alcantarillado mensual, el cual será del '120lo del valor de la factura, dicho descuento
conesponde a los servicios prestados en el desanollo del objeto contractual; este porcentaje es el
resultado de un estudio hecho a varios establecimientos del mismo sector económ¡co, ponderando
sus consumos y capacidad instalada. Todo esto, debido a la ausencia de contadores independientes
en las instalaciones de la institución, que perm¡tan una asignación directa al consumo de d¡chos
recursos, en el área donde está ubicado el servicio de alimentación.
En cuanto al tema del servicio de cafetería, al igual que el servicio de alimentación se prestará en la

Sede Hospitalaria ubicada en la caffe.a 93 N" 34AA-01. Estos espacios serán entregados en
comodato. La mncina tiene espacio tiene un área aproximada de 94 metros cuadrados y la cafeteria
de 15.6 metros cuadrados. Es de anotar que, será el CONTRATISTA quien debe hacer la dotación
de los elementos necesarios para el funcionamiento de la misma y será el directamente responsable
de su administración.
El horario en que debe estar disponible en el servicio de cafeteria de lunes a viernes es de 8:00 am

a 3:00 pm, (los horarios pueden estar sujetos a modiflcaciones de acuerdo a necesidades

del

servicio y/o solicitud de las partes).

El servicio de cafetería debe garant¡zar precios accesibles y visibles al público, la tabla de
productos y precios deben presentarse adjuntos a la propuesta para la rev¡s¡ón y aprobación
por parte del contratante, desde el sentido terapéutico y por normas institucionales no está
permitido ofrecer los siguientes productos:
Productos como chicles
Dulces que contengan chicles
Bebidas energizantes

Ciganillos
Encendedores
También se debe garantizar disponibilidad permanente y vanedad de productos

El precio techo de la ración para la vigencia 2022 es de treinta y un mil setecientos veinticuako mil
pesos (33.140) y el precio piso de la ración heinta mil ochocientos pesos ($30.800). Se toma como
base de actual¡zación, el incremento porcentual del IPC en el 2021, para el sector de alimentos. el
cual se registró para el mes de enero de 2022 en 17.230A.
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CARISI\IA
Pls0 2022

TECHO2022

Desayuno

5.400

5.562

Media mañana

2.800

2.8U

Almuerzo

9.000

9.270

Algo

2.800

2.8U

Cena

8.300

8.549

MINUTA

Merienda

TOTAL

2.500

2.575

30.800

31.724

El contratista asume mensualmente el valor de la disposición final de los residuos

sólidos

(biodegradables, ordinarios e inertes), generados en el proceso de la elaboración de la alimentación
(incluido zonas de aislamiento) durante la vigencia del contrato, el cual es descontado de la factura
presentada de conform¡dad con la tarifa establecida por el operador que recoge los residuos sólidos
en la entidad. El costo para el descuento en la factura por kilogramo producido en el servicio para el
año 2022, será de $267 pesos.
2.4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR
Contrato de Suministro

2.5 PLAZO: El plazo de ejecución es de nueve (09) meses, desde el 1 de abril hasta el 31 de
diciembre de 2022.

2.6 LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución es la ESE Hospital Carisma, sede principal
Carrera 93 N' 34 AA - 01.

3,

MODALIDAD DESELECCIÓN DELCONTRATISTA

N' 24 de 2019, en el articulo 15:
MODALIDADES Y MECANISMOS DE SELECCÉN OEL CONTRATISTA. LA ESE HOSPiIAI
Carisma, definirá en el presente capitulo las diferentes modalidades de selección del contrat¡sta,
De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de Junta Directiva

teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 5 de la Resolución 5185 del 4 de diciembre de 2013
expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social
La s modalidades para los procesos de selección para contratar en la ESE Hospital Carisma son

1.
2.
3.

Convocatoria pública.
Contratacióndirecta.
Otro mecanismo de selección (compras electrónicas).

ARTicuLo 16. MoDAL|DAD DE sELEcctóN poR coNVocAToRlA pÚBLIcA. conesponden

a

aquellos procesos contractuales mediante los cuales se formula públicamente una convocatoria para
que, en igualdad de oportunidades, los ¡nteresados presenten sus ofertas acerca de las obras,
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bienes y servicios que requiera la ESE y selecciona la propuesla más favorable de acuerdo a los
criterios establecidos en los términos de condiciones, en los cuales se señalarán las reglas claras,
los plazos y criterios de evaluación a los cuales se suietará el proceso de contratación.
Se utilizará esta modalidad de contratación:

'1.

Cuando las cuantias de los contratos a celebrar superen los DOSCIENTOS (200) salarios
Minimos Legales Mensuales Vigentes.

(...) Las Empresas Socr'a/es del Estado, constituyen una categoría especial de entidad pública
descentralizada, con perconería jwidica, patrimonio propio y autonomía administrat¡va, creadas
por ley y sometidas al rilginen juridico que quedó establecido en la ley 100 de 1993. capitulo lll,
título ll del libro ll, y sus modificaciones confenidas en /as leyes 1122 de 2017 y 1438 de 2011.
El decreto 019 de 2012 determina que la acción administrativa debe ceñ¡rse a /os postulados de
ética y cumplitse con absoluta transparencia en interés común.

4,

FUNDAMENTOSJURIDICOS:

La Ley 100 de 1993 establece articulo 195, RÉG¡MEN JURID|Co. Las Empresas Sociales del
Estado se someterán al siguiente régimen juridico: ... 6. En materia contractual se regirá por el
derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes prev¡stas en el
estalulo general de contratación de la administración pública.
Acuerdos de Junta Directiva No 24 del 1 2 de diciembre de 2019 Estatuto de Contratación de la ESE
Hospital Carisma, el 04 de 2020, manuales de contratación (Resolución 16 de enero 13 de 2020) y
de supervisión e interventorÍa de la ESE Hospital Crisma (Resolución 19 de enero 13 de 2020).
S. OBLIGACIONES:

5.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El C0NTRATISTA adquiere las siguientes obl¡gaciones
especiales, sin perjuicio de las obligaciones generales de Ley:

o
o
.
o
o

Cumplir con el objeto contractual de acuerdo con las especificac¡ones técnicas y condiciones
contractuales pactadas.

Garantizar el suministro continuo e ininterrumpido de la alimentación, en el marco de lo
establecido en los estudios previos y el anexo técnico.
Cumplir oporlunamente y con sus propios recursos los seryic¡os de alimentación conkatados,
garantizando la calidad del servicio.
Adquirir y utilizar insumos y viveres de óptima calidad para la producción de la alimentac¡ón.

Garantizar

en el servicio stock de productos suf¡cientes para atender cualquier tipo

contingenc¡a y garantizar alimentación disponible cuando se programan ingresos de pacientes
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.
¡
o

.
o
.
o
o

.
.
.
o

Preparar los alimentos requeridos por el contratante en el centro de producción de la ESE
Hospital Carisma y realizar la distribución a los usuarios finales indicados, en los tiempos
establecidos.

Distribuir para

los pacientes en aislamiento los alimentos en menajes

desechables,
que
y
biodegradables, carros térmicos demás elementos
cumplan la normaüvidad de transporte
de alimentos vigente, tales como el Decreto 3075 de 1997 y la Resolución 267 4 del2013,
Suministrar el menaje y utensilios requeridos (incluidos no reutilizables cuando se requieran,
esto aplica para contrngencias que se deban ¡mplementar en el servicio) para la distribución de
la alimentación, con los cuales no cuente la enüdad en su momento, efectuar la permanente
revisión del estado de los mismos y el reemplazo ¡nmediato de los que se encuentren
defectuosos.

El menaje utilizado debe ser estándar, homogéneo y acorde con las porciones y gramajes que
se exigen en la minuta patrón, esto incluye a los no reutilizables cuando aplique.

lnformar oportunamente al contratante las novedades que afecten directamente la calidad y
prestación del servicio lo establecido en el objeto contractual.

Drligenciar correctamente los registros y documentación establecidos por la ESE HOSPITAL
CARISI\¡A y los que se consideren necesario implementar, para que el contratista soporte la
prestac¡ón del servicio en el marco del desarrollo del objeto contractual.
Cumplir con los horarios de distribución del servicio de alimentación establecido por la ESE
HOSPITAL CARISMA.
Observar y cumplir las disposiciones y normatividad relacionada con el servicio de alimentación
en especial lo dispuesto en la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios sobre alimentos:
ley 09 de 1979 (Cód¡go Sanitario Nacional), capitulo V; Decreto 561 de 1984, Decreto 1565 de
2007, Resoluciones 2674 de 2013,5'109 de 2005, 4254 de 2011,333 de 2011, 779 de 2006, 604
de 1993, buenas prácticas de manufactura Decreto 60 de 2002 y en general todas las normas
que modiliquen total o parcialmente alguna de las anteriores y que sean aplicables al desanollo
del objeto contratado.

Desarrollar la actividad contratada cumpliendo los requisitos exigidos por las normas legales
vigentes que apliquen, lo exigido por las autoridades sanitarias y por la entidad, realizando
controles permanentes a la calidad del servicio y los análisis microbiológicos definidos de
acuerdo a Ia periodicidad establecida en el anexo técnico.
Evaluar y mantener durante la ejecución del conlrato, las características de las preparaciones de
los menús ofertados en cuanto a calidad de insumos y métodos de preparación, que favorezcan
la conservación de los nutrientes y la calidad sensor¡al de los productos.

Presentar y dar cumplimiento al programa de buenas prácticas de manufactura.

Manejo de

la

información relacionada con proveedores, los cuales deben tener licencias

sanitarias v¡gentes

o

de producción y transporte de alimentos, además de los

anál¡sis

microbiológicos y bromatológicos de los productos.

Se debe garanlizar por parte el contrat¡sta la visita

a los proveedores,

para veriflcar el

cumplimiento de las normas higiénicosanitarias, de estas visitas debe quedar evidencia en los
informes que se presentan al supervisor del contrato.
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Realizar diariamente toma de conlra muestras y rcaliz pruebas de cal¡dad sensorial de los
serv¡cios pr¡ncipales (Desayuno, Almuerzo y Cena), antes de dar salida a cada uno de estos
servicios, debe quedar un reg¡stro por escrito de esto con la firma del responsable.
Disponer de los elementos de protección personal y elementos de seguridad necesarios para la
prestación del servicio y la protección de sus empleados, según lo est¡pulado en el programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

El Contratista deberá disponer de un (1) Coordinador para el servicio de alimentac¡ón, quien
debe estar presente en el servicio de manera permanente. Debe ser profesional en Nutrición y
Dietética y deberá disponer además de las otras funciones ¡nherentes a la prestación del
servicio, de tiempo dedicado a la valoración de pacientes que lo requ¡eran, previa orden médica
o por solicitud de enfermería.
Garantizar el personal necesario para la preparacrón, ensamble y distr¡bución de los alimenlos

de acuerdo, con las minutas, horarios, medidas. y demás requerimientos establecidos en el

.
.
.
.
.
.
.
.

anexo técnico.
El personal a cargo del servicio de alimentación, debe tener un manelo asertivo e integral de los

protocolos, procesos y procedimientos de alimentación y raciones alimentarias para de acuerdo
con las caracteristicas establecidas en el anexo técnico.
El personal debe mantener una conducta respetuosa, diligente, responsable e integra con los
pacientes, familiares, visitantes, acompañantes, colaboradores y demás personas que ingresen
al Hospital, haciendo uso de una comunicación asertiva y manejo prudente de Ia información,

Adjuntar los certificados de manipulación de alimentos. exámenes médicos laborales. holas de
vida y demás documentación requerida del personal que utilice en la prestación del servicio.
El personal debe estar uniformado.
Se debe garantizar la cont¡nu¡dad del personal en el servicio y su rotación debe obedecer
únicamente a causas de fueza mayor, incapacidades, permisos, l¡cencias y vacaciones y
demás, lo anterior con el obietivo de garant¡zar la adherencia a las indicaciones y necesidades
del servicio.

Tener la capacidad para remplazar al trabajador por uno equivalente, cuando a juicio de la ESE
el personal dispuesto no cumpla con las expectativas laborales institucionales, o por las razones
del ítem anterior.

Cualquier cambio de personal que se requ¡era, deberá ser informado con antelación a la
supervisión del contrato, adjuntando la documentación requerida para su revisión y aprobación.
Cumplir la resolución 1956 de 2008 del Ministerio de la protección Social, la cual estableció
expresamente la prohibición de fumar en áreas ¡nter¡ores o cenadas, de los lugares de kabajo
y/o de los lugares públicos, lo cual fue reiterado por la Ley 1335 de 2009. Por lo anterior el
personal que labora en el servicio de alimentación y cafeteria no pueden fumar, consumir licor,
ni otras sustancias que produzcan dependencia física o psiquica, en los lugares de prestación

del servicio. Tampoco está permitido al personal el ingreso a las instalaciones de estas
sustancias psicoactivas incluido el cigarnllo, encendedores, fósforos, elementos como pipas,
bapeadores y/o similares, esto leniendo en cuenla que la ESE Hospital Carisma brinda atención
a pacientes con dependencia a suslanc¡as ps¡coacl¡vas y otras adicciones y el ¡ngreso de este
lipo de elementos puede generar riesgos para los pac¡entes y sus tratamientos.
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Cumplir estrictamente las minutas y gramajes establecidos en ellas, para ello se debe contar con
utensilios medidores que permitan la estandarización de las porciones y asegurar que el
personal conozca los gramaies y el manejo de los mismos.

Mantener en perfecto estado de orden, aseo, limpieza

y

desinfección las instalaciones y

utensilios utilizados para el desanollo del objeto contractual.

procesos de asepsia, antisepsia, circulación de áreas y disposición
adecuada de los res¡duos hospitalarios y/o alimenticios
Cumplir con las normas higiéniccsanitarios para preparación y manipulación de alimentos
según el Decreto 3075 de 1997 y la Resolución 2674del2013.
Proporcionar el personal idóneo y experto para la preparación y distribución de las dietas
Cumplir

y garantizar los

nutricionales de acuerdo con las necesidades de cada paciente.
EI personal contratado debe tener un manejo asertivo e integral de los protocolos, procesos y
proced¡m¡entos de alimentación y raciones alimentarias.

El

personal conkatado debe garantizar

Ia

recolección diaria

de residuos

alimenticios,

biodegradables, reciclables, ordinarios y/o peligrosos, realizar su pesaje y enlrega al personal de

servicios generales de la ESE, generando un control permanente del mismo

.
.
.
.
.
o
¡
.
.

e

informando

mensualmente al Supervisor.

Acreditar que el personal propuesto cumple con los requisitos señalados en la oferta.
Proporcionar la dieta de pacientes aislados prescritas por la ESE en menajes desechables

Presentar

en forma oportuna los informes que sean solicitados por las

subdirecciones
y
que
y
soliciten los entes de control vigilancia.
adminiskativas cienlifica, así como los
Suministrar los materiales e insumos para la preparación, transporte y distribución de servicio de
alimentación y los requeridos para el aseo, desinfección e higiene del lugar de distribución.

lnformar por escrito al Supervisor del contrato, dentro de los tres (3) dias hábiles siguientes, de
los daños, pérdidas o deterioros que pudieran ser imputables al personal a cargo que labora en
la entidad.

lnformar por escrito a la supervisión del contrato cuando existan anomalías o irregularidades
imputables a su personal, precisando las deficiencias en las que haya incurrido y las acciones
implementadas en ese sentido.

Llevar diariamente registro de las cantidades de alimentación entregadas a los pacientes,
discriminado por cada servicio, dicho registro será revisado y avalado en conjunto por la
supervisión del contrato y la coordinación del servicio de alimentación, como requisito previo a
la generación y presentación de la factura.

ofrecer el servicio de cafetería de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico,
Para el servicio de cafeteria, se compromete a ofrecer el serv¡cio en los horarios establecidos,
ofrecer precios accesibles, el listado de precios debe estar en lugar visible y debe estar
actualizado, disponer de variedad de produclos, dotar la cafeleria con los elementos y el
personal necesarro para su funcionamiento, dicho personal debe cumplir con todos los requisitos

.
.

normativos.
Presentar la factura, con los respectivos soportes y en los tiempos pactados.
Las demás que se deriven de la prestación del servicio.
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Queda obligado a acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud.

riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensac¡ón Familiar, lnstituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar,
medianle certificación expedida por el revisor fiscal, cuando ésle exista de acuerdo con los
requerimientos de Ley, o por el representante legal y durante la vigencia de todo el contrato, de
conformrdad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002y la Ley 828 de 2003.
Debe contar y cumplir con los protocolos de bioseguridad acordes a los requer¡mientos
normalivos y legales vigentes, asi como también debe acogerse a los protocolos de
bioseguridad con los que cuente la Entidad

El contratista y todo el personal utilizado en la operación del servicio que se contrata deberán
gannlizat la reserva de la información que reciba del contratante o de cualquiera de sus
colaboradores o terceros designados por la ESE Hospital Carisma, salvo autorización expresa
de la ESE u orden de autoridad competente. Esta obligación aplica tamb¡én para los formatos.
procesos, procedim¡entos y especificaciones suminiskadas por la ESE, que tendrá tratamiento
confidencial.
a

Deberá guardar la debida reserva de la historia clinica de los pac¡entes, de conform¡dad con lo
dispuesto en la Ley 23 de 1981, Resolución'1995 de 1999, Ley 1755 de 2015 y demás
Normativa aplicable

y

cumplir con los protocolos de bioseguridad, acordes a los requerimientos
normativos y legales v¡gentes, así como también debe acogerse al protocolo de bioseguridad
Debe contar

con que cuenta la ESE.
El contraüsta y el personal utilizado en la operación del servicio, deberán garant¡zar la reserva de

la información que reciba del contralante o de cualquiera de sus colaboradores o terceros
designados por la ESE Hospital Carisma, salvo autorización expresa de la ESE u orden de
auloridad competente. Esta obligación aplica también para los formatos, procesos.
procedimientos y especificaciones suministradas por la ESE, que tendrá tratamiento
confidencial. El conlratista deberá guardar la debida reserva de la historia clinica de los
pacientes, de conformidad con lo d¡spuesto en la Ley 23 de '1981, Resolución 1995 de 1999. Ley
1755 de 2015 y demás Normativa aplicable,

5.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: El

CONTRATANTE
adquiere
perjuicio
obligaciones especiales, sin
de las obligac¡ones generales de Ley

a

las

Pagar la factura que se genera de los servicios prestados, acorde con las tarifas y forma de
pago convenida entre las partes.
Dar las instruoiones que se mnsideren necesarias y que conduzcan a una mejor prestación del
servicio por parte de las personas que laboran para el contratista, todo ello con el propósito de

establecer

y

conservar una perfecta coordinación entre las partes

y

sus

respectivos

funcionarios.
a

siguientes

Facilitar los lugares y condiciones apropiadas para el desarrollo del objeto contractual.
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lnformar por escrito al contratista de toda irregularidad que observe en la prestación de los
servicios, lo mismo que las anomalias particulares imputables al personal encargado de prestar

o
¡
¡
r
.
6,

los servicios.

Permitir el acceso a las instalaciones de la entidad, del personal designado por el Contratista,
quien deberá estar debidamente acreditado e identificado.
Realizar la supervisión relacionada con la ejecución del contrato a suscribir entre las partes.
Suministrar la información requerida para el cumplimiento del obieto contractual.
Entregar en comodato el lugar donde se prepara la alimentación objeto del contrato.
Revisión del pago al Sistema lntegrado de Ia Seguridad Social de conformidad con el artículo 50
de la Ley 789 de 2002.

ANALISIS DEL SECTOR:

6.1 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

Las d¡etas hospitalar¡as son planes de alimentación mediante los cuales se seleccionan los
alimentos más adecuados, para garantizar que un paciente mantenga o alcance un estado de
nutrición óptimo.

Las dietas hospitalarias son un elemento esencial del proceso de recuperación del paciente, que
parte de unas necesidades y restricciones, de ahí que su naluraleza sea esencialmente desnutrida,
mientras otros, por el contrario, neces¡taran una restricción en la ingesla de calorías.
Las dietas hospitalarias ocupan un espacio delicado por naturaieza: representan uno de los grandes
restos de la gestión hospitalaria, tanto a n¡vel de costos como de log¡st¡ca, y a la vez es uno de los

a la hora de valorar los servicios recibidos por parte del paciente. Los
menús de un reslaurante tienen que agradar y generar beneficios, los menús de las dietas
puntos más importantes

hospitalarias tiene que ayudar a mejorar la salud del paciente y/o manlener un estatus nutric¡onal
óptimo, incurrir en la menor cant¡dad de costos posibles y también, como no, ser del agrado de la
persona hospitalizada.

Un servicio de al¡mentación debe satisfacer las neces¡dades nutr¡cionales, los deseos

y

hábitos
alimentarios de los individuos o grupos, asi como coadyuvar al tratamiento médico; para brindar una
atención nutricional óptima en un servicio de alimentación hospitalario se debe contribuir a optimizar
el nivel nuf icional.

Cuando una persona hospitalizada presenta necesidades nutricionales especificas, entonces se
aplica una dieta terapéutica, que no es más que, un plan de alimentación adaplado a las
características del enfermo y que es parte importante de su tratamiento médico,
En sintesis. la alimentac¡ón hospitalaria se convierte en un indlcador de resultado importante para
evaluar la satisfacción dentro de un sistema de gestión de calidad en salud, razón por la cual tiene

como objetivo contextualizar la percepción de los pacientes hospitalarios, desde una escala
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valorativa de sus expectativas frente a la d¡eta, sirviendo como un elemento cualitativo para
promover el mejoramiento continuo y afianzar la competitividad con miras a lograr v¡s¡b¡lidad
nacionalidad e ¡nternacional de la ESE.
Por tal razón, la alimentación constituye uno de los pilares terapéuticos más importantes durante la

estancia de un paciente en el hospital. Una alimentación adecuada permite mejorar clinicamente a
un enfermo y, en la mayoria de los casos, evitar la Desnukición Relacionada con la Enfermedad
(DRE), que se asocia a más complicaciones, estancias hospitalarias más prolongadas y a un mayor
gasto sanitario. El sector alimentario por efectos postpandemia ha tenido un incremento al cierre del
año 2021 del17.23o/o lPC,lo que ha generado mayores costos en los insumos para los proveedores
de los servicios de alimentación en todos los sectores de la economía.

La ESE Hospital Carisma para el cumplimiento de su objeto mis¡onal, requiere garant¡zar la
continuidad en el suminisho de alimentación a los pacientes en la fase de internación. esta
necesidad incluye también a empleados de las áreas administrativa, asistencial y visitantes.

Dado el análisis realizado referente a la infraestructura de la entidad y costos que debe asumir la

ESE para el suministro de la alimentación a los pacientes, es más rentable y económica la
mnkatación del servicio de alimentación, ya que contamos con el espacio adecuado para la
preparación de los alimentos,
Se debe considerar además la variabilidad de precios que pueden tener los productos aliment¡cios, y

demás insumos que se requieren en este t¡po de servicios, de acuerdo a variables como el clima,
régimen tributario, oferta y demanda, entre olros, pueden encarecer el coslo que genera proveer el
sumin¡sko de alimentación, es por ello que la contratación con un tercero evita que la Entidad deba
asumir estos riesgos.
6.1.1 Económico:
Para el mes de diciembre de 2021, el índice de precios al consumidor (lPC) registró una variación
anual de 5,62% (Tabla 1)en comparación con diciembre de 2020.

Tabla'1. Variación anual y mensual del lPC. Fuente: DANE.

I

Diciembre
rPc

IPC total

Va áclón anual

Variaclón mensual

,ozl' f

O,73

o,38

2021

20.20

5,62

1,61

En el último año, alimentos y bebidas alcohólicas (17 ,23y0), reslaurantes y hoteles (8,83%) y
transporte (5,690/d se ubicaron por encima del promedio nac¡onal, s¡endo alimentos y bebidas no
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alcohólicas la de mayor variación anual. En diciembre de 2021, los mayores incrementos de prec¡o
se regiskaron en las subclases: papas (111%), aceites comestibles (47,980/o) y en carne de res y
derivados (3370). Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: arracacha,
ñame y otros tubérculos (-19%) y aÍoz (-14okl.
Tabla 2. Variaclón por divisiones, Fuente: DANE,

Ir I
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Para analizar el nivel de ¡ncremento del índice de precios al consumidor, se tomarán los datos
publ¡cados mensualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE
cuales se resumen, en lo referente a alimentos y bebidas no alcohólicas, en el siguiente cuadro:
Tabla

3

-

los

IPC alimentos y bebidas no alcohólicas 2021. Fuente DANE
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Solo durante el mes de junio de 2021 hubo una variac¡ón mensual negat¡va, el mes de mayo y
diciembre de 2021 son los meses con mayor variación mensual (5,40/o y 2,10/o respectivamente), en
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el acumulado desde enero la variación del IPC de alimenlos y bebidas no alcohólicas corresponde al
i7,230/0.

6.1.2 Técnico:
La relación entre la alimentación y la salud ha tomado suma importancia, promoviendo los alimentos
como un medio para aumentar la esperanza de vida y reducir los riesgos de padecer enfermedades.

El mercado de alimentos y bebidas es altamente dinámico, y obedece a tendencias globales de
consumo. Uno de los motivadores de crecimiento de¡ sector ha sido el generar relacionamiento con
la salud.

Los alimentos tienen el potencial de mejorar la salud de la población promoviendo la prevención y la
reducción del riesgo de enfermedades y atenuando asi las tasas de mortalidad y los costos
medicinales asociados a los katamientos terapéuticos.

El servicio de alimentación hospitalario se encarga de procesar y transformar los alimentos de
acuerdo con unos estándares técnico científico para obtener un producto con akibutos dietéticos,
según las especificaciones de cada paciente, actualmente esta actividad económica es conocida
como restauración hospitalaria. Este es un sistema abierto que interactúa con el medio que lo rodea.
y depende de factores entre los que cabe destacar el tipo de activ¡dad, número y caracterislicas de
los cl¡entes y la capacidad instalada de la organización.
En cuanto a lo que t¡ene que ver con su importancia en el tratamiento de las adicciones. se puede
mencionar que la al¡mentac¡ón es un servicio indispensable, La alteración en los hábitos alimenticios
que presentan en su gran mayoria las personas que consumen sustancias psicoactivas. hace
necesario contar con el suministro de alimentos, que suplan los requerimientos nutricionales diarios.
de acuerdo a las caracteristicas individuales de los pacientes. La indicación de dietas especiales en
casos donde se requiera, es un aspecto que debe ser garantizado en los tratamientos de las
adicciones, con el fin de brindar alención integral y de calidad.

6,1,3: Regulatorio
El sector alimentos se encuentra reglamentado en materia sanitaria, con el objeto de garanlizar la
salud pública de la población haciendo seguimiento, inspección y vigilancia en los procesos de
producción, conhol de los estándares de higiene y calidad de las materias primas con las que se
producen los alimentos. A nivel nacional, el conkol san¡tario se hace a havés del lNVlMA, con la
expedición de licencias sanitarias.

A

continuación,

se

mencionan normas importantes que regulan

el sector de la

producción,

comercialización y distribución de alimentos en Colombia:
Resolución 2674 de 2013 de 2013, requisitos sanitarios y buenas prácticas de manufacturas
Resolución 2505 de 2004, transporte de alimentos
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Decreto 1500 de 2007, carne, comestibles y derivados
Resolución 5109 de 2015, etiquetado de alimentos

Resolución 333 de 2011 Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de
rotulado o et¡quetado nutricional que deben cumplir los alimentos envasados para consumo humano.
Resolución 240 de 2013: Por la cual se establecen los requisitos sanitarios para el funcionamiento
de las plantas de beneficio animal de las especies bovina, bufalina y porcina, plantas de desposte y
almacenamiento, comercialización, expendio, transporte, importación o exportación de carne y
productos cárnicos comestibles.
ESTUDIO DE MERCADO:
Se solicitaron cotizaciones a las siguientes empresas:

o
o
.
o
.
.

LA COCINA DE LUIS S.A.S

COMERCIALIZADORA GILDARDO ECHEVERRI Y CIA LTDA
SERCOLOI\4B|A (no presentó cotización)
NUTRIMOS Y SERVIMOS CON CALIDAD S.A.S
SALAIT/ANCA (no presentó cotización)

ALIMENTACION INDUSTRIAL MEDELLIN

LA COCINA DE LUIS

-

SAN AGUSTIN (no presentó cotización)

COMERCIALIZADORA
GILDARDO

NUTRIMOS Y

ECHEVERRY

SERVIMOS CO N
CALIOAD

$4 676

$6.000

$6.000

Refrigerio AM

$4 050

$2.800

$5000

Almuezo

$9.565

$9.000

$12000

Refrigerio PM

$2,583

$2.800

$5000

Cena

$9.565

$8.300

$12000

Merienda

$1.061

$2.500

$5000

VALOR TOTAL

$31.500

$31.400

$45.000

SERVICIO
I

De

uno

(t'.)

Las cotizaciones se anexan impresas al presente estudio previo.

7.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto est¡mado para el presente contrato, asciende a la suma de OUINIENTOS OCHENTA

Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($584.3BO.OOO).
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8, FORMA DE PAGO:

El

la factura

CONTRATISTA presentará

electrónica,

la cual deberá ser env¡ada al

correo

esecarisma@esecarisma.oov.co para su respectiva radicación, acompañada del respectivo informe
con sus soportes en las oficinas del centro documental ubicadas en la Sede Hospitalaria de la ESE
Hospital Carisma y deberá tramitane acompañada de la constancia del pago de aportes al Sislema
General de Seguridad Social y Parafiscales, de acuerdo al artículo 50 de la ley 789 de 2002; así
como del informe del Supervisor designado por la Entidad, donde quede la constancia del recibo a
satisfacción y del cumplimiento de¡ objeto contractual.
En todo caso, si EL CONTRATISTA no aporta la totalidad de la documenlación requerida, la Entidad

no cancelará la factura conespondiente y no habrá lugar a mora en el pago y por lo tanto no habrá
lugar al pago de intereses de mora.

9. DEDUCCIONES PRACTICADAS AL PROCESO CONTRACTUAL
Estampillas Prodesanollo, Pro-bieneslar del anciano, pro-hospitales públicos, Pro-Politécnico Jaime

lsaza Cadavid, Pro-lnstitución Universitaria de Envigado, tasa pro-Deporte, correspondientes
C.6Yo,2o/0, 1Y0,0.40/0,0.40/o y 1 0/o respect¡vamente, para un total del 5,4%.

al

ICA por el 0.2%, en concordancia con el Acuerdo Municipal No. 066 de 2017, Por medio del cual se

expide la normativa sustantiva aplicable a los tributos vigentes en el Municipio de Medellin" en
especial el Articulo 65 Reglas de territorialidad del lmpuesto de lndustria y Comercio, numeral 2e: "
Cuando la actuidad comercial se genere en vi¡lud de un contrato suscrito con una ent¡dad pública de

cualquier orden, el inpuesto se pagará en Medellín si la entidad contratante tiene su sede principal
en esta jurisdicción o adelantó el proceso contractual en una sede ubicada en el Municipio".
Otras deducciones y retenciones en la fuente: Las de ley, vigentes durante la ejecución del contrato.

a las anteriores, todo impuesto, tasa o contribución directa o indirecta, Nacional,
Departamental o Municipal que se cause por razón de la celebración y ejecución del Contrato, estará

Adicional

a cargo y será responsabilidad del CONTRATISTA, debiendo ser cons¡derados por éste en
análisis de la propuesta presentada,
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10. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

De conformidad con el Acuerdo 24 de2019 en su Articulo 16. MODALTDAD DE SELECCTÓN POR
CONVOCATORTA PÚBLICA. Corresponden a aquellos procesos contractuales nediante /os cuales
se fornula públ¡camente una convocatoria para que, en ¡gualdad de opoiunidades, /os rnleresados

presenten sus oferfas acerca de /as obras, bienes y servlcios que requiera la ESE y selecciona la
propuesta más favorable de acuerdo a /os cnfenos esfab/ecldos en los téminos de condiciones, en
/os cuales se señalaÉn las reglas claras, los plazos y criteios de evaluación a los cuales se sujetará
el proceso de contratación.
Para la selección del contratista se tendrá en cuenla las variables que aparecen en la sigu¡ente
tabla. cuyos criterios están deflnidos en los términos de referencia:

PUNTAJE

CRITERIO DE
EVALUACIÓN
Evaluación Económica
Plazo para pago de facturas
Evaluación técnica
TOTAL

40
20

40
100
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11. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO
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12. GARANTIAS EXIGIOAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION.

Acorde a lo establecido en el art¡culo 39 del Acuerdo 24 del12 de diciembre de 2019, el cual hace
referencia a los Amparos. Manifiesta que de conformidad con la tipificación, estimación y distribución
de riesgos efectuados en la etapa de planeación y en atención a las obligaciones pactadas en el
acuerdo de voluntades suscrito entre los sujetos contractuales, la ESE podrá requerir al oferente o
conkatista la constitución de los siguientes amparos:

Cumplimiento del contrato: Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato y vigencia igual al tiempo de e.jecución y cuatro (4) meses más.

Calidad del servicio: Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
conkato y vigencia igual al tiempo de ejecución y cuatro (4) meses más.
Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de personal: por una cuantía equivalente al
cinco por ciento (5%) del valor total del contralo y vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años
más.

Responsabilidad Civil Extracontractual: por una cuantia no inferior a 200 salarios minimos
mensuales legales v¡gentes y una vigencia igual a la del conkato y cuatro (4) meses más.
13. SUPERVISIÓN TÉCNICA
La supervisión y seguim¡ento del contrato será designado por el Gerente de la entidad a quien éste

delegue. El Supervisor ejercerá funciones de seguimiento técnico, administrativo, financiero y
juridico del contrato. El Supervisor tendrá la facultad de realizar ajustes o modificaciones a los
aspectos técnicos del objeto de contrato que no impliquen una alteración suslancial al mismo y que
no afecten el equilibrio contractual, de conformidad con lo dispuesto en el manual de supervisión e
interventoria.

El supervisor, no tiene facultades para exonerar al contratista de sus obligaciones conkactuales, ni
ordenar trabajos sin la autorización previa de la gerencia, ni para conceder plazos o aumentos en el
valor del contralo, ni para realizar modificaciones que conlleven un cambio sustanc¡al del proyecto;
por lo lanto. el contratista no podrá excusarse alegando autorizaciones o consensos del supervisor,
Ninguna orden del supervisor podrá darse verbalmente, es obligatorio para el supervisor entregar

por escrrto sus órdenes

y

sugerencias

y ellas

deben enmarcarse dentro de Ios términos del

respect¡vo conlrato.

El supervisor puede ser sustituido en cualquier momento por la Gerencia; en este evento el
supervisor sustiluido deberá presentar, dentro de los cinco (05) dias hábiles siguientes a la
sustituc¡ón, un informe de su gestión.
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14. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL:

De mnformidad con el Acuerdo 24 del 12 de diciembre de 2019. Estatuto de Contratación, en el
artículo 52. MULTA, por el diez por ciento (100/o) del valor total del contrato será la suma que se tase

por concepto de multa con respecto al incumplimiento parcial por parte del contratista.

El

incumpl¡miento total generará multa del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. La multa
y sanción se impondrán mediante acto administrativo motivado, previa la garantia del debido
proceso y en ningún momento podrá superar el veinte por ciento (200/o) del valor del contralo.

Las multas se impondrán a través de actos administrativos, previo agotamiento del procedimiento
administrativo sancionatorio preceptuado en el ARTíCULo 86 de la Ley 1474 de 2011 y en la Ley
1437 de2011; y habiendo garantizado el derecho de contradicc¡ón al contratista.

Y en el ARTíCULo 53: cLÁUsuLA PENAL PECUNIARIA: La cláusula penal pecuniario debe
pactarse en todos los conhatos que celebre la ESE, y será del diez (100/o) del valor total del contrato
y en todo caso debe expresarse en los estudios previos y en los términos de referencia.

15. LA INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN
ACUERDO INTERNACIONAL O POR UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL
ESTADO COLOMBIANO:

De acuerdo con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de
conhatación (Colombia compra eficiente), en el Anexo 4 se contempla la Lista de excepciones a la

aplicac¡ón de los Acuerdos Comerciales, en

el N' 53,

establece como excepción: Las

contrataciones realizadas bajo un régimen de contratación privada por entidades Estatales drstintas
de las Empresas lndustriales y Comerciales del Estado.
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