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Cartagena de Indias D. T. y C. mayo 23 de 2018. 
 
 
Señores: 
Zaitun Cartagena 
 
Asunto: Respuesta Observación Invitación Pública No.006 de 2018 
 
Cordial Saludo.  
 
 
En atención a su solicitud de fecha 21 de mayo de 2018, de manera comedida, me permito 
dar contestación en los siguientes términos:  

Respuesta 1: En el caso de las dietas “Hiperproteica”, están son instauradas previa valoración 
nutricional y por lo general este tipo de pacientes se trata con suplementos nutricionales con 
alto contenido proteico que se encuentra dentro del listado básico institucional. 

Por esta razón no se incluye este tipo de dieta en el presente proceso. 

Respuesta 2: teniendo en cuenta la observación presentada y con la intención de garantizar 
la pluralidad de oferentes y de obtener la información contable de una forma real y fiable para 
efectuar un análisis riguroso y conciso de los posibles oferentes, la institución en aras de 
garantizar que el futuro contratista mantenga la capacidad de la de cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo y el determinar el compromiso del patrimonio en relación con la 
de los acreedores, así como el grado de riesgo de cada una de las partes que financian las 
operaciones, se ha tomado la decisión de permitir la presentación de estados financieros 
como mínimo a 31 de Diciembre de 2017, por lo cual es permitido la presentación de los 
mismos a corte de marzo 31 de 2018, toda vez que esta flexibilidad no genera afectaciones a 
las condiciones previamente definidas. 

En ese orden, se procede a emitir la adenda 1, para el conocimiento y fines pertinente de los 
interesados en este proceso. 

Respuesta 3: La institución no cuenta con equipos disponibles en las áreas en mención, solo 
se entregara el área física para su dotación como se señala en el numeral “2.6 Documentos 
Técnicos: Local y Equipos de cocina” (p 11), la cual pudo ser objeto de verificación en la visita 
programada el pasado 18 de mayo a las 10:00 am como se evidencia en el numeral 1.4. 
Cronograma de la invitación. 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
______________________ 
Rocio Mendoza Ballesta. 
Subgerente Científica 


