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ACTA DE EVALUACION TECNiCA DE PROPUESTAS DE LA INV看TAC16N PUBLiCA A

PROPONERNoOI DE2016

OBJETO‥ RECIBIR PROPUESTA PARA CELEBRAR軋CONTRATO DE SUMINISTRO DE

ALIMEN丁ACiON QUE REQUIEREN PAC一削TES HOSP-丁ALiZADOS, MEDICOS DE TURNO

DE URGENCIAS Y PERSONAL AUTOR!ZADO DE LA E蘭PRESA SOCIAL DEL ESTADO

SAN ANTON!O DE RIONEGRO, SANTANDER,

En la Subdirecci6n Adm面strativa de la Empresa Social de圧stado San Antonio de Rionegro,

Siendo las 2‥ P.M・ del dia veintis6is (26) de Ene「o de D〇〇 M= Diecis6is (2016), los abajo

firmantes en calidad de miembros del Comit6 Eva-uador- Se reunieron con e- p「op6sito de

Verificar Ias especificaciones tecnicas y evaluar -as propuestas presentadas dentro de- p「oceso

de invitaci6n publica a proponer, Para Ce-ebrar el CONTRATO DE SUMIN看STRO DE

ALI州ENTACiON QUE REQU!EREN PACIENTES HOSP-TALIZADOS, MEDICOS DE TURNO

DE URGENCIAS Y #束SO声Å」 AUTOR看ZADO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

bE RiONEGRO, SANTANDER.

1" LLAMADO A LiS丁A YVERIFICACION DEL QUORU棚:

El asesorJu「idico de ia Empresa SociaI del Estado San Antonio de Rioneg「o, PrOCede a llamar

a lista a los miembros deI Comit色evaluador:

Nombresyape!lidos �Cargo �Presente �Ausente 

SONIAESPERANZAPiNiLLA �ProfesionaideNutrici6nyDjet6ticad �X � 

MARYMA丁ILDEQUIJANO �Asesorajuridicaextema �X � 

JOHANASILVAVALDERRAMA �Contado「acontratada �X � 

EFIGENiABUS丁OSVEGA �Subdirecto「aAdministratjva �X � 

Se constata que existe qu6rum y Se propone el siguiente o「den del d了a:

1.冊orme de la d帥gencja de cie「re del proceso.

2. info「me de Ia evaIuaci6n ju「idica.

3. Info「me de la evaluaci6n t全cnica

4. lnforme de la evaluaci6n econ6mica.

5"　Cierre de la d掴gencja, aP「Obaci6n y suscriPCi6n del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

l○ ○NFORME DE LA DiLIGENCIA DE CIERRE DEL PROCESO:

Ei Asesor Juridico de la Empresa SocIaI del Estado San Antonio de Rionegro言nforma que ia

d帖gencia de cierre segdn qued6 estjpulado en la invitaci6n pdb=ca, Se =ev6 a cabo el dia

Veintis6is (26) de Enero de Dos M‖ Diecis6看S (2016), a ias仕00 a叫.en la oficina de la

Subdirecci6n Administrativa, levantandose Ia respectiva acta de la d帥genc~a, Segdn se puede

Observa「 en el acta de cierre’en la que se recibieron las s-guje=teS PrOPueStaS

l



PROPONENTE �N汀. �DiRECCION �TELEFONO �REPRESENTANTE 　LEGAL �N。DE FO」iOS 

M」G �900425976-2 �丁RASVERSAL �3156311870 �BRAYANJAVIER �109 

SUMINISTROS,MANTENIMiENTOS ��7BN。6-36 

YPRODUCCIONES ��RlONEGRO ��GONZALEZREDONDO 

2" lnforme de ia evaiuaci6n juridica,

Teniendo en cuenta e恒mplimiento de ios 「equisitos y documentos estab-ecidos y solicitados

C吊a高庇c(6。 Se eXam-n6 Ia veracidad de la informaci6n consignada en los documentos que la

SOPO直an.

Capacidad Juridica: A=aiizada la documentaci6n de las propuestas presentadas se p「ocedi6

a analizar los documentos que soporfan la capacidad juridica tal como se describe a

COntinuaci6n:

No �NOMBREDELDOCUMENTO ��Si CUMPLE �NO CUMPLE 

1. �CERT看FiCADODEEX!STENCIAYREPRESENTACIONLEGAL ��X � 

2. �CEDULADECiUDADANIADELREPRESENTANTELEGAL ��X � 

3. �FO丁OC �OPiADELNiT �X � 

5. �REG!STROUNiCOTR!BUTAR!O ��X � 

6. �CERTiFiCADOANTECEDENTESFISCALES ��X � 

7. �CERTIFiCADOANTECEDENTESDiSCIPLiNARiOS ��X � 

8. �CERTIFICACiONQUEACREDITEELPAGOALS!S丁EMADE ��X � 

SEGURIDADSOCIALyAPORTESPARAFISCALES 

9. �CER丁看FICADODEANTECEDENTESPENALESDELDAS ��X � 

10. �CERT!FICADODEMANiPULACIONDEAしiMENTOS ��X � 

AnaIizada la documentaci6n reque「ida para ve「ifica「 la parte juridica, enCOnt「amOS que la

PrOPueSta Se ajust6 en su tota=dad a Ios 「equerimientos exigidos en la invitaci6n. En ese

Sentido, JURIDiCAMEN丁E LA PROPUESTA HABILITA.

3○　○ lnforme de la evaluaci6n t6cnica:

CARACTER �lST!CAS �SiCUMPLE �NOCUMPLE 

Analisisqu �mlCO �X � 

Apo「tenutr �CionaI �X � 

Minutapatr6n ��X � 

Ca看idadsen �SOrial �X � 

Certificaci6ndebienesmueb看esyutens掴os ��X � 

men心syan �alisisnutriciona! �X � 

CarrOtranSPOrtadordeaiimentos ��X � 

PrOtOCOIosdemanejodeiservicio　　　　丁 ��X � 



ReaIizado el an訓sis de los facto「es tecnicos' enCOntramOS que la propuesta cumple con los

requisitos tecnicos hab冊antes, en COnSeCuenCia TECN!CAMENTE LA PROPUESTA

HABiLITA.

4. Informe de la evaluaci6n econ6mica,

La propuesta eco=6mica, PreSentada por MLG SU州INISTROS, MANTEN書M惟NTOS Y

PRODUCCiONES S.A"S’fue propuesta unica y se encuentra dentro de los pa「ametros

establecidos en eI estudio econ6mjco y el p「esupuesto de la entidad.

5"　Cier「e de ia d掴gencia y aprobaci6n y suscripci6n deI acta:

La evaluaci6n totaI de la propuesta es la siguiente二

CR書TER!OSEVALUABLES �SiCUMPLE �NOCUMPLE 

JURIDICOS �X � 

丁ECNICOS �X � 

ECONOMiCOS �X � 

En este estado de la d掴gencia・ el comit6 de evaluaci6n 「inde concepto favorabIe para que la

gerente suscriba eI co「「espondie=te COntratO de suministro po「 cumplir con los requisitos

estabiecjdos en la invitaci6n pu帥ca a proponer NOOl de1 2016.

En constancia se firma en Rionegro a los veintjs6is (26) de Ene「o de Dos M= Dieciseis (2016),

京染経盤㌘プ
ProfesIOnaI de Nut「ici6n y Dietetica

后繭,」完.
Aseso「a Juridica Exte「na.
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