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PREFACIO
El ejercicio profesional de la contratación de programas y proyectos sociales en alimentación para
la asistencia a poblaciones vulnerables es relativamente nuevo. Si bien, para todas las profesiones
relacionadas con esta problemática ha sido un reto constructivo desarrollar dinámicas propias de trabajo
desde el lenguaje jurídico, articulado a las normativas técnicas de la calidad de los bienes y servicios. Por
eso, la intención de este libro en proporcionar fundamentos y herramientas –técnicas y académicas–, con
responsabilidad social, que instruyan y fortalezcan estas actividades en la práctica.
Desde esa perspectiva, el libro Fundamentos de contratación pública para proyectos sociales en
alimentación y nutrición parte de la experiencia y el resultado de mi participación en la formulación
e implementación de proyectos de consultoría, contratación e interventoría en diferentes contextos
alimentarios de tipo institucional, público y privado, del orden distrital y nacional. Así mismo, desde
la academia, en la creación y consolidación de componentes pedagógicos en las asignaturas Gerencia
Operativa e Integral de Servicios de Alimentación y Nutrición y en la optativa Proyectos en Contratación
e Interventoría, ofrecidas en sexto, séptimo y octavo semestre de la carrera de Nutrición y Dietética de la
Universidad Nacional de Colombia.
Por eso, este producto está dirigido a nutricionistas dietistas, profesiones afines y áreas que median
y contribuyen con su saber en la ejecución de proyectos de esta naturaleza, desde una mirada
interdisciplinaria. Igualmente, para estudiantes de pregrado y posgrado y todos aquellos interesados en
entender un articulado temático relacionado con la contratación pública.

Jhon Jairo Bejarano Roncancio
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PRÓLOGO
Desde la década de los ochenta, se ha implementado en las instituciones de salud, educativas, industriales
y de servicio público social, entre otras, la política de la contratación a terceros del suministro del servicio
de alimentación. Uno de los objetivos ha sido el de mejorar la calidad de vida y el bienestar de los
grupos y colectividades, cumpliendo con los estándares nutricionales que recomiendan los entes públicos
rectores de la política pública en alimentación y nutrición en Colombia.
En ese sentido, el Nutricionista Dietista tiene diferentes funciones, con responsabilidad social, como el de
participar, desde el contratante, en la elaboración del componente técnico de los pliegos de condiciones
y en la selección del contratista; posteriormente como interventor en el contrato celebrado entre las
partes contratante y contratista, y en muchos momentos asesorar la organización del proyecto social que
se va a viabilizar para la contratación de la alimentación. Desde el proponente como copartícipe en la
elaboración de la oferta técnica que se va a presentar en el proceso de contratación.
De ahí la importancia del libro Fundamentos de contratación pública para proyectos sociales en alimentación
y nutrición, escrito por el profesor Jhon Jairo Bejarano, cuyo contenido presenta el desarrollo, desde
la mirada jurídica, del componente técnico social de este tipo de procesos, bajo una fundamentación
aplicada al contexto político y normativo.
Felicitaciones de manera muy especial al colega, por esta maravillosa obra, la cual es útil y debe ser
utilizada como texto de consulta para el gremio y otros profesionales de áreas afines e interesados en
el tema, así como las empresas contratistas del Estado. Agradezco la confianza y aprecio que me ha
demostrado por compartir las experiencias profesionales de este campo y el privilegio de conocer su
trabajo, el que disfruté ampliamente.

Graciela Barriga Martínez ND M.Sc.
Profesora Pontificia Universidad Javeriana
Presidenta Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas ACODIN
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INTRODUCCIÓN
El grado de nutrición del ser humano refleja, de forma directa e indirecta, hábitos alimentarios, igualdad
en la distribución del ingreso, acceso a los alimentos, aprovechamiento biológico y condiciones de
saneamiento ambiental, entre otros. Por eso, el estado nutricional es un indicador del bienestar económico
y social de los países y se mide en individuos, familias y colectividades, en general, en una población.
Sobre la base de este principio, el nutricionista-dietista ha ejercido su filosofía tanto para la participación
y consolidación de redes intersectoriales que cimientan políticas públicas con el objetivo de disminuir la
problemática del hambre y la desnutrición, como para mejorar, en alguna medida, el estado nutricional
de la comunidad.
Por otra parte, el desarrollo de estas políticas ha llevado a incrementar la demanda de profesionales
en este campo, para participar en las diferentes etapas del proceso de contratación. Así mismo, para
la gerencia de programas y proyectos sociales en alimentación y nutrición. Precisamente, este último
entorno se refiere a la gestión de los procesos alimentarios bajo una plataforma jurídica y financiera,
como principal eje articulador para la consecución de objetivos propuestos en los escenarios políticos,
sociales y económicos que implícitamente sustentan un plan de gobierno.
Desde la perspectiva privada, se han incrementado estas acciones sociales a partir de la Responsabilidad
Social Empresarial (RSE), y uno de sus escenarios de gestión es la alimentación y la nutrición, en especial
de empresas que producen, comercializan y distribuyen alimentos.
En sí, el ejercicio profesional de la contratación y gerencia de programas y proyectos sociales en
alimentación para la asistencia a poblaciones vulnerables, es relativamente nuevo. Si bien, para todas
las profesiones relacionadas con esta problemática ha sido un reto constructivo desarrollar dinámicas
propias de trabajo desde el lenguaje jurídico, articulado a las normativas técnicas de la calidad de los
bienes y servicios, ejes transversales de esta obra. Por eso, la intención de este documento es proporcionar
fundamentos y herramientas académicas que instruyan y fortalezcan la praxis.
Desde estos argumentos, los cuatro capítulos condensados de este texto exponen y desarrollan aspectos
de interés, a criterio del autor. Inicialmente aborda la nutrición como ciencia y protagonista en la política
pública del país y en el mundo; la alimentación como derecho del ser humano; los antecedentes de la
contratación y los cambios que se han generado en esta actividad, en la última década. Adicionalmente,
trata las normas que, de manera directa e indirecta, permiten cumplir con los principios del Estatuto
de Contratación y los fines del Plan Nacional de Desarrollo. De esta manera, se obtiene una mirada
holística en el marco de las metas programáticas de la política pública y su relación con la contratación
de programas sociales en los contextos de la alimentación y la nutrición.
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