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comrrÉ oe coMPRAs y coNmtaclóru
RESPUESTA A OBSERVACIONES REOUISITOS HABILITANTES

coNVocAToRrA púelrcr No. 01 DE 2022
sERvrcto oe alrue Nttcról

Fecha de inicio: 17 de marzo de 2022
Lugar: Subdirección Administrativa y F¡nanciera

Hora de inicio: 10:00 a.m.

Se suspende a las 1 1:00 am

Se continua a las 3:00 pm

Fecha de terminación: 17 de mazo de 2022

Hora de terminación: 4:00 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: Dra. Beakiz Eugenia González Vélez - Asesora Juridica, Dra. Sandra Lara Agudelo -
Asesora Desanollo Organizacional, Dra. Claudia Osorio Ortiz - Profesional

Recursos Físicos, Mónica Viviana López Jaramillo - Técnica Almacén.

lnvitados: Maribel Echeverri Pulgarin - Abogada apoyo Contratación, Marcela Castrillón González y

Cartera y Jorge Andrés Cano Hernández - Enfermero Coordinador.

Orden del día:

l. Respuesta a la observación a la Evaluación de propuestas de conformidad con el cronograma

establecido en los términos de condiciones de la Convocatoria Pública No. 01 de 2022

Desarrollo de la reunión:

Los integrantes del comité de compras y de conkatación se reúnen para decidir con relación al oficio
y documentación anexa enviada por el proponente Comercializadora Giraldo Echeveni, a las 5:08

del dfa 16 de mazo de 2022; ya que el plazo para recibir observaciones era hasta las 2:00 pm del

mismo dia.

Manifiesta la representante legal que 'remito la documentación anexa a dicha hora en vi ud de que

el d¡a de hoy 16 de marzo de 2022 en las instalaciones de la oficina pincipal de la comercializadora
Giraldo Echeverri calle 38# 55 -301; donde reposa la documentación necesaria para el cumplimento
de /os requlsltos so/lcltados por su paie, hubo problemas de descargas de energía y por
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consiguiente fallas en la conexión de intemet, lo que imposibilito dar cumplimiento a la hora señalada

en el cronograna'.

Con el ffn de dar cumplimiento al cronograma de la convocatoria 01 de 2022, el comité analiza el

correo enviado, se acude a la ingeniera de sistemas de la institución quien manifiesto que el

encargado de sistemas del Hospital Mental de Antioquia donde se encuentran ubicadas las oficinas

del proponente podria certificar lo que sucedió, también informa que el día de ayer por las fuertes

lluvias varias instituciones se quedaron sin luz y conexión.

Siendo las 11:33 a.m., la Comercializadora Giraldo Echeverri envia correo con correo de cola de las

11:25 del encargado de sistemas del Hospital Mental de Antioquia, informa que: "H dia de ayer 16

de maao de 2022, las intermitencias del fluido eléctria en e/ secfor donde estamos ubicados,

ocasionaron la interrupción del seruicio de internet'.

Una vez discutido el comité considera que lo que sucedió fue un caso fortuito, por lo que recomienda

al gerente seguir con el proceso.
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