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CARISI\IIA
ACTA DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
CONVOCATORIA PUBLICA N" ()1 2021
Fecha de inicio: 13 de marzo de 2021
Lugar: Subdirección Administrativa y Financiera
Hora de inicio: B:00 a.m.
Fecha de terminación: 16 de ma,:o de 2021
Hora de term¡nación: 3:00 P.m,
Objeto: Suministrar la alimentaciÓn a los pacientes de la ESE Hospital Carisma y prestar el servicio
de cafeteria de acuerdo a los requerimientos establecidos en el anexo técnico.

Asistentes:

.
o
.
.
.
.

Maribel de la Valvanera LÓpez Zuluaga

-

Beatriz Eugenia González Vélez
Sandra Samaris Lara Agudelo
Claudia Maria Osorio Ortiz

-

-

Subdirectora Administrativa y Financiera'

Asesora Juridica.

Asesora Desarrollo Organizacional,

Profesional Recursos Flsicos

Jorge Andrés Cano Hernández
Maribel Echeveni Pulgarin

-

-

-

Coordinador de Enfermeria

Logistica Contratación

Orden del dia:
Revisión de los reqursitos habilitantes de conformidad con el cronograma establecido en los términos
de condiciones de la convocatoria pública N' 01 de 2021

y
las
Se presentaron cuatro (4) propuestas, tal como consta en el acta de recepción apertura de
mismas.

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

y
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de tipo juridicos, financieros, técnicos experiencia,
dela
convocatoria
de
2021'
y
N'
01
exigidos en los términos de condiciones, anexo técnico adenda
pública N" 01 de 2021.
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E S E HOSPITAL

CARISIVIA
CAPACIDAD FINANCIERA
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CARISTVIA
CAPACIDAD TECNICA
UNION fEMPORAL
ATIMENfAOON CARISMA
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De conformidad con tos términos de condiciones en el numeral 7.3 Capacidad Técnica, "e/
proponente deberá entregar un cicto de menú para /as diefas normales donde deberá especificar
nombre y peso de cada una de las prep araciones íncluyendo f rutas, ensaladas, iugos, lgualmente
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deberá especificar la distribución de las porc¡ones por tipo de senticios (desayuno, media mañana,
almuerzo, algo, cena, merienda) según la minuta patrÓn y lo establecido en el anexo técnico"
(subrayado fuera de texto)
En el numeral 2.3 minuta pakón y ciclo menÚ del anexo técnico, se establece que el ciclo menú debe

estar especificado con nombre y el peso de todas las preparaciones, incluyendo frutas, ensaladas
dulce o postre.

un proponente no presente el ciclo menú de acuerdo a lo establecido en la
minuta patrón se tipificara como un criterio de exclusión en el proceso de selección por
convocato a pública.

En el caso de que

En los términos de condiciones, numeral 10: CAUSALES DE RECHAZo DE LA PROPUESTA; se
establece que: el proponente que no presente el ciclo menú de acuerdo a lo establecido en la minuta
patrón.

De acuerdo con lo anterior la propuesta presentada por la UNIÓN TEMPORAL ALIIVENTACIÓN
cARlsl\4A 2021, se rechaza, debido a que ene le ciclo menÚ no incluyeron el peso de las
preparaciones.

numeral kes (3), del cronograma de la convocatoria, la
presentación de las observaciones a los requisitos habilitantes será el 17 de marzo a las 2:00 p,m,

De acuerdo

a lo establecido en el

en el correo electrónico esecarisma@esecarisma.qov.co.
Dado en Medellín a los dieciséis (16) dias del mes de mazo de 2021
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