
ACTA DE EVALUACÉN DE PROPUESTA
CONVOCATORIA PÚBLrcA NO. 01 DE 2022

Fecha: 22 de narzo de 2022

Lugar: Oficina Subdirección Administrativa y Financiera de la ESE Hospital Carisma
Hora: 09:00 am

OBJETO: Suminislrar la alimentación a los pacientes de la ESE HOSPITAL CARISMA y prestar el

servicio de cafeteria de acuerdo a los requer¡mientos establecidos en el anexo técnico.

Asistentes: Dra. Maribel de la Valvanera López Zuluaga, Subdirectora Administraliva y
Financiera.

Dra. Beatriz Eugenia González Vélez, Asesora Jurídica.

Dra. Sandra Samaris Lara Agudelo, Asesora Desanollo Organizacional.

Dra. Claudia Maria Osorio Ortiz, Profesional Universitaria Recursos Físicos.

Mónica Viviana López Jaramillo, Técnica Almacén

lnvitados: Maribel Echeverri Pulgarin, Abogada apoyo Contratación

Jorge Andrés Cano Hernández, Enfermero Coordinador.

Orden del día:

1. Evaluac¡ón de propuesta de conformidad con el cronograma establecido en los términos de

condiciones de la Convocatoria Pública No. 01 de 2022

Desarrollo de la reunión:

Denko del término legal establecido en el cronograma en los términos de condiciones, el comité se

reúne para realizar la evaluación del único proponente habilitado, dejando constancia que San

Agustin Eventos y Turismo SAS, no presentó ninguna observación al acta de verificación de

requisitos habil¡tantes, donde fue rechazado por que en los términos de condiciones en el numeral '10

Causales de rechazo de la propuesta, se especifica: 'Que no entregue un ciclo menú pam las dletas
normales donde especifique nombre y peso de cada una de las preparaciones incluyendo irutas,

ensaladas, jugos. lgualmente especifrque la distibución de las porciones por tipo de seruicio
(desayuno, media mañana, almuezo, algo, cena, meienda) según la minúa patrón y lo establecido
en el anexo técnico" .
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Asi mismo. en el anexo técn¡co numeral 2.3.2 Ciclo Menú, se establece: 'En el caso de que un

proponente no prcsenle el ciclo menú de acuerdo a lo establecido en la minuta patrón, se tipifica

como un criterio de exclusión en el proceso de selección pot convocatoña pública".

Razón por la cual solo se evalúa la propuesta de la Comercializadora Giraldo Echeverri SAS, asi:

Evaluación Económica

EVALUAC¡ON FINAL

Evaluación técnica

salud en el tr¿b

Programa de aseo. limpieza y desinbcción

lvanualde buenas práclicas de maoubcbr¿, enmacados enlo
ei ido porla Ley y lá Resohrción 2674 de 2013

ITEM
COMERCIALIZADORA GIRAI,OO

ECH€VERR¡5A5
obervaciones

8

'En la remeñ¿ 2delc¡clo menu,

olrecen pollo4veces a la semaña,2

en el almueeo 2en l¿ cena.

' Ofrecieroñ jutos acidos en la cena

envaño3d¡a5del ciclo meñú

4,1
'De los Sauxiliá.€rde dlstribu.¡ón o

cocina, la ex pe rienaia solo 5e cert¡fic¿

en3deellos

2

2

Pogr a de geston idegr¿l de esiduos sólilos PGRS

incluyendo acbalización con la resoli¡c¡ón ¡e,4 de 2019

1

'no adjunte.on elcertif¡cedo de lá

empr€sa e ncarBada d€ reálizar la

fumisación

1,5
de uno d€ los dos v€h¡culos adjuntan

Cert'fcaión de concepb bvorable 5 puios, Avor*le
condicionado 1 punb

2

3

35,8C

Elciclo menú concl€da con lo eshblecido en las caracbñslicas

generales y mabria pfima

Recurso hunano minimo requerido (de acuerdo a lo sol¡cibdo en

elane¡o técnico)

'ama de se

Cerliñcación de la empresa encaqda de real¡zar la t¡nEeón y

plan de contolde plag6

Licencid de los veh¡culos ulilizados para elhampofb de

dimenbs y ceóñcaión de los cord(Ehres

Cediñcación de la emprEsa enaárgadá de real¡zarlos anáisis
micrcbiológicos

Prográma de contol y maneio de ETAS

fOTAL

Ljce¡c¡6 sanibrias del o ¡os proveedor€s de ca¡tEs, fi¡bs
l&leos y producbs de panaderia.

u:-§
UNIDOS GoBERNACTóN oE ANTroourA

FACTORES DE
EVALUACION

COfvlERCIALIZADORA
GIRALDO ECHEVER s
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CAR¡SI\IA
Evaluación plazo para pago de facturas

Plazo para pago de factura

ITEM
COMERCIALIZADORA

GIRALDO ECHEVERRI SAS

61 dias 10,0

En resumen, Ia evaluación queda asi:

EMPRESA PUNTAJE

COMERCIALIZADORA GIRALDO ECHEVERRI SAS B5,BO

De conformidad con el cronograma de los términos de condiciones, el proponente tendrá plazo para

realizar las observaciones al informe de evaluac¡ón de la propuesta hasta el día 23 de narzo de 2022
hasta las 02:00 p.m., los cuales deberán enviarse al correo electrónico
esecarsmal0ese carisma.oov.co con la identifcación del proceso de selección.
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CLAUDIA MARIA OSORIO ORTIZ
Profesional Universitario Recursos Fls¡cos
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