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INFORME EVALUACION 

PROCESO No:   SA18- 151 

OBJETO CONTRACTUAL: 

SUMINISTRO DE ALIMENTOS: GRUPO UNO (CARNE DE RES, CERDO Y PESCADO), GRUPO DOS 
(POLLO, HUEVOS  Y DERIVADOS DE POLLO), GRUPO TRES (LÁCTEOS Y DERIVADOS), GRUPO 
CUATRO (FRUTAS Y VERDURAS) Y GRUPO CINCO (PRODUCTOS NO PERECEDEROS Y 
SEMIPERECEDEROS) PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ 
Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia y con fundamento en los artículos 22, Literal c, y  

30 de la Resolución No. 001236 de Septiembre 13 de 2103 -Manual de Contratación, se procede a evaluar las 

propuestas recepcionadas oportunamente, tal como consta en la respectiva acta de cierre. 

REQUISITOS HABILITANTES 

 

No: PROPONENTE 
EXPERIENCIA CAPACIDAD 

JURIDICA 
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

CAPACIDAD 
ORGANIZ. 

GENERAL ESPECIFICA 

1 

JAIRO ENRIQUE DIAZ 
PUERTO –CARNES EL 
NOVILLON 

CUMPLE N.A 
CUMPLE 

 

NO  
CUMPLE 

 

CUMPLE 
 

2 
MULTISUPLIDORA  
EMPRESARIAL S.A.S.  CUMPLE N.A 

 
CUMPLE 

 
CUMPLE  CUMPLE 

 

 

1. 1      JAIRO ENRIQUE DIAZ PUERTO –CARNES EL NOVILLON  
2.  

 CAPACIDAD FINANCIERA:   No cumplió con Capital de Trabajo y Liquidez, en tal sentido su propuesta 

se rechaza por cuanto dicho aspecto por ser sustancial no es subsanable. Lo anterior de acuerdo a lo establecido 

en la invitación publica  acápite 6- PROPUESTA- 6.25. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA, 

literal  6,25.9,  visto a folio 10: “ Cuando  la  propuesta  presentada  no  cumpla  con  los  requerimientos  mínimos  

y  obligatorios establecidos en  la presente invitación.”.  

3. 2.      MULTISUPLIDORA  EMPRESARIAL S.A.S. 
 

 El oferente se presentó para el GRUPO No. 5 –NO PERECEDEROS Y 
SEMIPERECEDEROS, sin embargo su  oferta económica  para dicho grupo no fue 
global, además no totalizo  el valor de su  oferta,  contraviniendo lo establecido en el 
Acápite 6.1.TIPOS DE OFERTA:  “En el presente proceso, podrán presentar oferta  
GLOBAL  o  PARCIAL por cada uno de los grupos,  NO SE ACEPTA la presentación 
de propuestas por TEMS “ ; en consecuencia su  propuesta se rechaza para dicho 
grupo conforme a lo establecido en el Acápite 6- PROPUESTA- numeral 
6.25.CAUSALES DE RECHAZO  6.25.4 “Cuando el valor de la propuesta supere el 
valor de la disponibilidad  presupuestal estipulado para la presente convocatoria, o no 
consigne el valor correspondiente a alguno de los ítem de la propuesta económica “  

 

 El proponente no allega en su propuesta el FORMULARIO DE LA DEBIDA 
DILIGENCIA -Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo – SARLAFT”, conforme a lo establecido en el folio 28 de 
la invitación pública.  Por lo tanto debe subsanar dicho requisito, dentro del término 
adelante otorgado.  
 

EVALUACION 

Con el  fin de garantizar la selección  de la oferta más favorable para el HOSPITAL y lograr la finalidad 
que se pretende satisfacer con el presente proceso de selección, corresponde a la ESE la aplicación 
de una  selección objetiva que conlleve a  escoger  el ofrecimiento más favorable,  teniendo en cuenta  
los siguientes criterios de evaluación: Los artículos objeto del presente estudio son de condiciones 



 

2 
 

 

uniformes,  de tal manera que el criterio de selección será el precio más favorable para la institución, 
previo el cumplimiento de las características técnicas que requiere cada uno de los grupos 
contemplados en el presente estudio.  
 
Previa verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, se evalúa el precio de la 
oferta, con el único oferente habilitado: 
 

 GRUPOS PROPONENTE VALOR 

1 
GRUPO 1: CARNE DE RES CERDO 
Y PESCADO  

 
MULTISUPLIDORA  

EMPRESARIAL S.A.S 
$ 147.216.000 

2 

 
GRUPO 2: POLLO, HUEVOS Y 
DERIVADOS DEL POLLO 
 

 $66.096.000 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD 

Con base en lo anterior, el comité de contratación recomienda adjudicar parcialmente el contrato, al 

único oferente habilitado MULTISUPLIDORA EMPRESARIAL S.A. respecto de los grupos No. 1 y 2, 

siempre y cuando subsane el requisito solicitado, no obstante si el oferente no subsanare en el término 

otorgado, conforme lo preceptuado en el artículo 21 del Estatuto Contractual de la ESE HUEM procede 

la declaratoria parcial desierta del proceso.  

 

Por lo enunciado,   se concede un plazo perentorio y preclusivo hasta el día martes 20/03/2018, 

hasta  las 4: 00 PM,  a efectos de que subsane el requisito faltante; so pena de rechazar la propuesta. 

 

Finalmente considerando que en el presente proceso se rechazó   la propuesta presentada 

para el   GRUPO No. 5 –NO PERECEDEROS Y SEMIPERECEDEROS,  y que para los 

GRUPOS  No. 3: LACTEOS Y DERIVADOS, y  GRUPO 4 :  FRUTAS Y VERDURAS,  no hubo 

proponentes,  se recomienda declararlo DESIERTOS conforme lo preceptuado en el artículo 

21 del Estatuto Contractual de la ESE HUEM.  

 
Se expide a los,  dieciséis  (16) días del mes de Marzo  de 2018. 

 

 

Original firmado 

 

LUIS ALBERTO DIAZ PEREZ                                        ANA MARIA PEREZ RAMIREZ 
Subgerente  Administrativo                                              Subgerente de Servicios de Salud  
                                                                          

      

 

 

LIBARDO DUARTE TOSCANO  

Líder Recursos Financieros  

 

 

Invitado: 

 

 

 

PAOLA CORNEJO CARRASCAL 

Abogado Actisalud- GABYS    

                
Proyectó: Argemira Mora Alvarez, Técnico Administrativo, GABYS 
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