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CONVOCATORIA PÚBLICA NÚMERO 001 - 2022 

 

ESTUDIO DE MERCADO CONTRATO DE ALIMENTACIÓN 2022 

 

 

Para el mes de diciembre de 2021, el Índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación 

anual de 5,62% (Tabla 1) en comparación con diciembre de 2020.  

 

Tabla 1. Variación anual y mensual del IPC. Fuente: DANE. 

 

 
 
En el último año, alimentos y bebidas alcohólicas (17,23%), restaurantes y hoteles (8,83%) y 

transporte (5,69%) se ubicaron por encima del promedio nacional, siendo alimentos y bebidas no 

alcohólicas la de mayor variación anual. En diciembre de 2021, los mayores incrementos de precio 

se registraron en las subclases: papas (111%), aceites comestibles (47,98%) y en carne de res y 

derivados (33%). Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: arracacha, 

ñame y otros tubérculos (-19%) y arroz (-14%). 

 

Tabla 2. Variación por divisiones. Fuente: DANE. 

 
 
 

Para analizar el nivel de incremento del índice de precios al consumidor, se tomarán los datos 

publicados mensualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE – los 

cuales se resumen, en lo referente a alimentos y bebidas no alcohólicas, en el siguiente cuadro: 
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Tabla 3. IPC alimentos y bebidas no alcohólicas 2021. Fuente DANE. 

 

 
 

Solo durante el mes de junio de 2021 hubo una variación mensual negativa, el mes de mayo y 

diciembre de 2021 son los meses con mayor variación mensual (5,4% y 2,1% respectivamente), en 

el acumulado desde enero la variación del IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas corresponde 

al 17,23%.  

 

Con el fin de garantizar que no se pierda poder adquisitivo para el suministro de alimentación para 

pacientes hospitalizados, en observación de urgencias, médicos internos y eventos de la institución 

para la vigencia 2022 se hace necesario hacer un ajuste en la tarifa contratada e incrementarla en 

un 12,5% para garantizar su continuidad y oportunidad en la prestación del servicio de suministro, 

se hace necesario realizar un ajuste en el valor de referencia que corresponde a: 

 

ELEMENTO 
VALOR 
2021 

IMPO 
CONSUMO 

VALOR TOTAL 
2021 

VALOR 
2022 

IMPO 
CONSUMO 

VALOR 
TOTAL 2022 

DESAYUNO PACIENTES 8,330 666,4 $8.996,40  $     9.371  $           750   $     10.121  

ALMUERZO PACIENTES 9,663 744,72 $10.407,72  $   10.871   $          870   $     11.741  

CENA PACIENTES 9,663 744,72 $10.407,72  $   10.871  $          870   $     11.741  

DIETA LIQUIDA COMPLETA 3,665 293,21 $3.958,21  $     4.123  $           330   $       4.453  

DIETA LICUADA CLARA 1,222 97,76 $1.319,76  $     1.375   $          110   $       1.485  

MERIENDA 3,832 306,56 $4.138,56  $     4.311  $          345   $       4.656  

DESAYUNO DIFERENTE A 
PACIENTE POR EVENTO 

9,228 737,48 $9.965,48 
 $   10.382  

$           831  
 $     11.212  

ALMUERZO DIFERENTE A 
PACIENTE POR EVENTO 

10,218 817,44 $11.035,44 
 $   11.495  

 $          920  
 $     12.415  

CENA DIFERENTE A 
PACIENTE POR EVENTO 

9,440 755,24 $10.195,24 
 $   10.620  

$           850  
 $     11.470  

 

 
Se adjuntan los soportes de consulta de precios mes a mes del DANE, que sustentan este estudio.  
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