
 

Medellín, 27 de octubre de 2020  
 
 
Señor 
Mario Fernando Córdoba Pérez 
Gerente 
Hospital General de Medellín   
En la ciudad 
 
Referencia: Solicitud de información en relación con la Convocatoria No. 8 del 13 

de octubre de 2020.  
 
PIEDAD PATRICIA RESTREPO, mayor de edad, vecina de Medellín, identificada con Cédula de 
Ciudadanía 43.584.545, en mi condición de Vocera de la Veeduría Todos Por Medellín, 
constituida según Acta 1 de 25 de agosto de 2020, inscrita en la Cámara de Comercio de 
Medellín, de manera atenta y en ejercicio del derecho de petición previsto en el artículo 23 
de la Constitución Política, así como el derecho a solicitar información por parte de las 
veedurías contenido en el artículo 17 de la Ley 850 de 2003, respetuosamente, me  permito 
solicitar la información relacionada con la Convocatoria No. 8 del 13 de octubre de 2020, 
mediante la cual se pretende celebrar el contrato de alimentación para el Hospital General 
de Medellín, para lo cual expongo los siguientes,  
 

ANTECEDENTES 
 

1. La Veeduría Todos por Medellín nace como una plataforma de participación plural 
creada para acompañar la gestión pública local, conectar actores alrededor del 
proyecto de la ciudad, proponer caminos a seguir, señalar prioridades, observarla y 
orientarla, vigilarla cuando corresponda y denunciar cuando sea necesario para 
proteger el patrimonio público y los intereses colectivos. 
 

2. Según lo previsto en el artículo 15 de la Ley 850 de 2003, por medio de la cual se 
regulan las veedurías ciudadanas, es función de estas «solicitar a interventores, 
supervisores, contratistas, ejecutores, autoridades contratantes y demás autoridades 
concernientes, los informes, presupuestos, fichas técnicas y demás documentos que 
permitan conocer el cumplimiento de los respectivos programas, contratos o 
proyectos». 
 

3. Teniendo en cuenta las múltiples inquietudes que, por distintos medios, ha 
presentado la ciudadanía en relación con la Convocatoria No. 8 del 13 de octubre de 
2020, mediante la cual se pretende contratar la «Prestación de servicios en el proceso 
y subprocesos de alimentación para el Hospital General de Medellín “Luz Castro de 
Gutiérrez E.S.E., mediante solicitud privada de ofertas (convocatoria privada)», y con 
el objeto de garantizar la transparencia en el proceso de contratación, así como el 



 

cumplimiento de los principios aplicables a las entidades que contratan bajo el 
régimen del derecho privado con recursos públicos, es necesario conocer las razones 
técnicas, jurídicas y financieras que se tuvieron en cuenta para iniciar con la referida 
convocatoria. 
 

4. Según se prevé en el artículo 4 del Acuerdo 110 de 2014, entre otros, la contratación 
del Hospital General de Medellín se rige por el principio de planeación, a partir del 
cual «el Hospital debe hacer durante la etapa de planeación el análisis de la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de riesgos del objeto 
a contratar. El hospital debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del 
Proceso».  
 

5. Con base en lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014, la información que 
reposa en las entidades públicas se presume pública, en especial, la relacionada con 
los procesos de contratación con recursos públicos.  

 
6. Por lo expuesto, respetuosamente presento la siguiente,  

 
SOLICITUD 

 
Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que aplican a su 
entidad, me permito solicitar:  
 

1. Si bien, según lo previsto en el Acuerdo 110 de 2014 -Estatuto Contractual del 
Hospital General de Medellín-, expedido  por la Junta Directiva, la selección de los 
contratistas cuando supere los mil salarios mínimos mensuales legales vigentes 
podrá hacerse por convocatoria pública o privada,  y que la modalidad la define el 
Gerente del Hospital, se solicita precisar cuáles fueron las razones técnicas, 
financieras y jurídicas que tuvo en cuenta el Gerente para decidir que el proceso de 
prestación del servicio de alimentación se adelantara mediante convocatoria 
privada, iniciada a través de la Resolución 998G del 13 de octubre de 2020.   
 

2. Suministrar copia del análisis de la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de riesgos del objeto a contratar hecho por el Hospital 
General de Medellín para adelantar la Convocatoria No. 8 de 2020, del que trata el 
artículo 4 del Acuerdo 110 de 2014.  
 

3. Informar cuáles fueron las razones técnicas, financieras y jurídicas que se tuvieron 
en cuenta para invitar a las empresas Nutriser, Ser Colombia y Grupal, precisando la 
experiencia que estas empresas han tenido en relación con el objeto del contrato que 
resulte de la convocatoria, la capacidad financiera de cada una de ellas y los resultados 



 

del proceso de debida diligencia para prevenir la corrupción, el fraude y los delitos de 
lavados de activos y financiación del terrorismo.  
 

4. Informar si para la Convocatoria Privada No. 8 de 2020 se adelantó estudio de 
mercado, en caso afirmativo, suministrar copia de este y de la evaluación que de dicho 
estudio hizo la entidad. 
 

5. Informar cuál es la razón por la cual solo se invitó a participar a tres empresas, que 
es el mínimo que señala el estatuto contractual.  
 

6. Informar las razones por las cuales no se invitó a participar al actual proveedor, 
informando cuál es el desempeño que el mismo ha presentado, la calificación de la 
prestación del servicio que hace la entidad pública e informar si ha presentado 
incumplimientos.  
 

7. Suministrar copia de los pliegos de los procesos de contratación públicos que dieron 
como resultado el actual contrato con la empresa Salamanca, en el que se incluya el 
histórico de los precios a los cuales se han prestado los servicios, los valores cotizados 
por todos los oferentes que presentaron oferta y la evaluación hecha por el Hospital 
General. 
 

8. Informar si, respecto de las contrataciones hechas en años anteriores para la 
prestación del servicio de alimentación, se varió alguno de los requisitos de 
participación o de evaluación de las ofertas que presenten los invitados a participar.  
 

9. Suministrar copia de las condiciones o términos de referencia o documento 
equivalente con base en las cuales se solicitó a las tres empresas antes señaladas 
presentar oferta, incluyendo el anexo técnico y demás documentos soporte. 
 

10. Informar cuáles fueron las razones para que para la vigencia 2020 se apropiaran mil 
ochocientos veintitrés millones, doscientos catorce mil ciento ochenta y dos pesos 
($1.823.214.182). 
 

11. Informar cuáles son las actividades que se tienen previstas para hacer el empalme 
entre el actual proveedor y el oferente que resulte seleccionado, precisando el 
cronograma que se tiene dispuesto, tiempo para la instalación de los equipos con los 
cuales se preparará los alimentos, las capacitaciones relacionadas con las dietas que 
deben tener en cuenta en dicha preparación, los cursos de manejo de alimentos, la 
contratación de las personas con las cuales se prestará el servicio, entre otras 
actividades necesarias, todo esto teniendo presente que, de acuerdo con el 
cronocrama proyectado en el contrato el proveedor iniciará con la prestación de los 
servicios el 20 de noviembre de 2020, ya que, según se señala en la convocatoria a las 



 

Veedurías, la notificación, publicación y comunicación del acto administrativo de 
adjudicación o de declaración de desierta de la convocatoria será el 17 de noviembre 
de 2020 y la firma del contrato el 19 de noviembre.  
 

Así mismo, suministrar la relación de las actividades de empalme ejecutadas en el 
contrato vigente y los tiempos en las que se ejecutaron. 

 
 

RAZONES DE FUNDAMENTAN LA SOLICITUD 
 
Según lo prevé el artículo 4 la Ley 850 de 2003 la vigilancia de la gestión pública por parte de 
la Veeduría Ciudadana se podrá ejercer sobre la gestión administrativa, con sujeción al 
servicio de los intereses generales y la observancia de los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, y publicidad.  

Teniendo en cuenta las inconformidades que algunos ciudadanos han manifestado con la 
forma como se está adelantando la Convocatoria No. 8 de 2020, se requiere obtener la 
información solicitada para verificar el cumplimiento de los principios de igualdad, 
imparcialidad, moralidad, participación, transparencia, economía y, especialmente, el de 
planeación, previstos en el artículo 4 del Acuerdo 110 de 2014.  

 
NOTIFICACIONES 

 
Para comunicar la respuesta, puede remitirse la misma a la Carrera 43 A No. 16 SUR 245 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Sede Poblado. Correo Electrónico: 
piedad.restrepo@todospormedellin.org 
 
Teléfono: 3113517221 
 
 
 
 
Piedad Patricia Restrepo  
Vocera 
Todos por Medellín 
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