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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA NÚMERO 003-2023 

FEBRERO 21 DE 2023 

 
ESTUDIO DE MERCADO CONTRATO DE ALIMENTACIÓN 2023 

 

 

Para el mes de diciembre de 2022, el Índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación 

anual de 13,12% (en comparación con diciembre de 20221.  

Por ejemplo, el arroz tuvo un incremento del 54 por ciento, la leche subió 36,65 por ciento y la carne 

de res tuvo una variación del 20,21 por ciento, productos que están dentro de la canasta familiar diaria 

de los colombianos. 

Por su parte, las comidas que se preparan fuera del hogar para consumo inmediato también presentan 

un aumento del 21 por ciento, por lo que comer fuera de casa tampoco saldrá económico. 

 

El comienzo de 2023 trajo consigo un alza de precios que ha llevado a la ciudadanía a quejarse 

porque 'todo está muy caro'. Una de las causas: la inflación. La cual está afectando por lo menos 

el 93% de los productos de la canasta familiar tras ubicarse en 13,12% en 2022.  

 

La inflación no se detuvo con el año nuevo, por el contrario, sigue subiendo con más fuerza, incluso si 

se compara con enero de 2022. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegó a 13,25 % interanual 

en el primer mes de 2023, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

Esto representó un aumento de 6,31 puntos porcentuales en comparación con el año anterior, cuando 

fue de 6,94 % y es el mismo panorama para enero, pues la variación mensual fue de 1,78 %, 0,11 % 

más del 1,67 % del mismo periodo de 2022. 

El dato más alto de este siglo y sigue siendo impulsado, con fuerza, por alimentos y bebidas no 

alcohólicas. El encarecimiento que tuvo este renglón en el último año fue del 26,18 %. Pero, ¿cuáles 

son los productos que más han aportado a dichas alzas? 

Los alimentos más costosos para enero 

Durante solo este mes los alimentos subieron de precio, comparado con diciembre de 2022, estos 
fueron: 
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Mientras que, este mes, los dos únicos productos que bajaron de precio fueron los condimentos y 

hierbas culinarias (-3,10 %) y la yuca para consumo del hogar (-0,93 %). 

Por otro lado, los productos de la canasta básica también han venido aumentando su precio durante el 

último año. Entre enero de 2022 y 2023, estos son los alimentos más encarecidos: 
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En el último año, no se han registrado productos que hayan bajado de precios. Sin embargo, los que 
menos han subido son: 

 🟤 Panela cruda para consumo en el hogar (4,28 %). 

 💧 Agua mineral (con y sin gas) para consumo en el hogar (9,36 %). 

 🥤 Concentrados para preparar refrescos (9,52 %). 

 🧂 Condimentos y hierbas culinarias (9,67 %). 

 🍇 Moras (10,58 %). 

 🍎 Frutas congeladas o en pulpa (12,06 %). 

 

Todo ello para significar que los productos que más se utilizan para la alimentación hospitalaria han 

tenido grandes aumentos, mientras aquellos que menos alimentos han tenido con los que menos peso 

tienen para este tipo de alimentación.  

 

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 2023 se hace necesario hacer un ajuste en la tarifa contratada e incrementarla en un 

promedio del 18% 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 2022 IMPO 

CONSUMO 

VALOR 

TOTAL 2022 

VALOR 

2023 

IMPO 

CONSUMO 

VALOR 

TOTAL 2023 

% 

VARIACIÓN 

DESAYUNO PACIENTES  $     9.371  $           750  $     10.121 
11.336.00 907.00 12.242.00 18% 

ALMUERZO PACIENTES  $   10.871   $          870  $     11.741 
14.360.00 1.149.00 15.508.00 25% 

CENA PACIENTES  $   10.871  $          870  $     11.741 
14.360.00 1.149.00 15.508.00 25% 

DIETA LIQUIDA COMPLETA  $     4.123  $           330  $       4.453 
2.568.00 205.00 2.774.00 -30% 

DIETA LICUADA CLARA  $     1.375   $          110  $       1.485 
1.663.00 133.00 1.796.00 18% 

MERIENDA  $     4.311  $          345  $       4.656 
5.215.00 417.00 5.632.00 18% 

DESAYUNO DIFERENTE A 

PACIENTE POR EVENTO  $   10.382  

$           831  

$     11.212 

12.559.00 1.005.00 13.563.00 18% 

ALMUERZO DIFERENTE A 

PACIENTE POR EVENTO  $   11.495  

 $          920  

$     12.415 

13.905.00 1.112.00 15.017.00 18% 

CENA DIFERENTE A 

PACIENTE POR EVENTO  $   10.620  

$           850  

$     11.470 

12.846.00 1.028.00 13.874.00 18% 

 

 

Se adjuntan soportes de estudio de precios DANE.  

 

 

Elaboró: Liliana Granda M. 

 21.02.2023 
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