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CARISIMA
ACTA DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
CONVOCATORIA PUBLICA

N' 01. 2022

mar: de2022

Fecha de ¡nic¡o: 14 de

Lugar: subdirección admin¡strativa
Hora de inicio: 2:00 p.m.
Fecha de terminación: 15 de mazo de 2021
Hora de terminación: 3:00 p.m.

Objeto: Sum¡n¡strar 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. Beatriz Eugen¡a González Vélez - Asesora Juridica, Dra. Sandra Lara Agudelo - As€sora
Desarrollo Organizacional, Dra. Claudia osorio Ort¡z - Profes¡onal Recursos Fisicos, Mónica Viviana López
Jaramillo

-

Técnica Almacén.

lnvitados: Maribel Echeven¡ Pulgarin

-

Abogada apoyo Contratación, Lu¡s Femando López Valencia

Profesional Universitario Facturac¡ón y Cartera y Jorge Andrés Cano Hernández

-

Enfermero Coordinador.

orden del día
Revis¡ón de los requisitos habil¡tantes de conform¡dad con
referencia de la convocatoria pública N' 01 de 2022.

el cronograma establecido en los términos de

Se presentaron dos (2) proponentes, talcomo consta en el acta de c¡ene de la convocatoria y presentación de
las propuestas convocatoria N" 01 de 2022

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES
Se verifica el cumplimiento de los requ¡s¡tos capacidad jurid¡ca, capacidad f¡nanc¡era, capacidad organizacional
y experiencia, exigidos en los términos de cond¡ciones de la convocatoria pública N" 01 de 2022.
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SAN AGUSTIN

coNTRATos EN Los uLTtMos 4Años
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CONTRATO 3

525.347.775

CONTRATO-1

TOTAL CONTRATOS

3.399.921-m0
7.344.697_875

1.996.071.660

6.7N.@.535

2.773.227.5U

CUMPTE

CUMPLE

En los términos de cond¡c¡ones en el numeral

l0

CUMPLE

Causales de rechazo de la propuesta, se especifica: "Qua no

entregue un cíclo menú para las dietas normales donde especifique nombre y peso de cada una de las
preparaciones incluyendo fnttas, ensaladas, jugos. lgualmente especifique la di§ibución de las pwcbnes por
t¡po de sev¡cio (desayuno, med¡a mañana, almueno, apo, cena, merienda) según la ninuta pdrón y lo
establec¡do en el anexo técnico'.

Asi mismo, en el anexo técnico numeral 2.3.2 Ciclo Menú, se eslablece: 'En elcaso de que un proponeñe no
presente el c¡clo menú de acuerdo a lo establec¡do en la minuta patron, se t¡p¡ficaá como un criteio de
exclusión en el proceso de selección por convocatwia públicd.

De acuerdo con lo anterior la propuesta presentada por San Agustín Eventos y Turismo SAS, se rechaza,
debido a que no presentan el ciclo menú ajustado a lo exig¡do en la minuta patón especifcamente en:

.

Los desayunos deben incluir diariamente un acompañanteenergético de 60 a 80

gramos
(legum¡nosas corno frijol, lente.jas, blanquillo o tubérculos como papa), el proponente en el ciclo menú
únicamente cumple con este requer¡miento en la semana 1 el d¡a jueves y en la semana 2 los dias
mrércoles y viernes.

En cuanlo a la especiflcidad de las medidas y gramajes

En los algos se exige una bebida de 280 cc (sorbete de fruta con 100 ml de leche), el proponente en
su ciclo menú solo indica un sorbete de 100 mlde leche.
En el almueno, se ex¡ge una sopa o crema de 250 cc, (soluto al50%), el proponente no especifica la
cantidad de soluto.
El acompañante del almuezo se ex¡ge de 60 a 80 gramos, el proponente no especif¡ca este gramaie.
En el almuezo y cena se exige garantizar tres porciones de grasa en la preparación, el proponente
en su ciclo menú no lo especifica.
En el jugo del almuezo se debe dar una porción de fruta la cual debe corresponder al 5070 de la
preparación del mismo, el proponente no espec¡fica esto, solo establece que sea de 280 cc.
En el jugo de la cena se debe dar media porción de fruta, el proponente no especifica esto, solo
establece que sea de 280 cc,
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CARISMA
En la cena no es posible verificar para la sopa, cantidad de soluto
En la cena para el acompañante el proponente no se especifica el grama.ie.

En la ensalada se ex¡gen 100 gramos con 4 componentes, en algunas de las preparaciones el
proponente de la cena solo cuenta con 3 componenles.
En la merienda se exige bebida caliente s¡n leche y el proponente no especifican si es bebida caliente
o fria.

De acuerdo a lo establec¡do en el numeral tres (3) del conograma de los térm¡nos de referencia de la
convocator¡a, la presentación de las observaciones de los requisitos habilitantes será el 16 de marzo hasta las
2:00 p.m. en el correo electrónico esecar¡sma@esecarisma.0ov.co.
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SANDRA SAMARIS LARA AGUDELO
Asesora Desanollo Organizacional

Asesora Juridica
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LÓPEZ JARAMILLO

CLAUDIA MARÍA OSORIO ORTIZ
lmacén

Profesional Un¡versitario Recursos Fisicos
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