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www.hospilamesa.gov.co – Email: almacen@hospilamesa.gov.co 

Lugar: SALA DE JUNTAS  Fecha: Marzo 01 de 2017 Hora: 10:30 a.m.   

Objetivo de la reunión: Evaluación Convocatoria Pública No. 3 - Alimentación  

Orden del día - agenda o temas a tratar: 

1. Apertura 
2. Presentación de los participantes y verificación de quorum 
3. Respuesta observaciones a la Evaluación de las ofertas presentadas según Convocatoria Pública No. 

03-2017. 
4. Evaluación Definitiva de las ofertas que presentaron observación según Convocatoria No. 03-2017 
5. Lectura y aprobación de la presente Acta. 

Asistentes:  Se Adjunta el  listado de asistencia 

Desarrollo de la reunión 

 
1. Apertura: La subgerencia administrativa da la bienvenida y hace la apertura a la reunión dando a 

conocer el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad. 
 
2. Presentación de los participantes y verificación de Quorum:  

 
Iván Enrique Bernal Vanegas – Subgerente Administrativo 
Elías Alfonso Espinel – Asesor Jurídico 
Juan David Cabra Guzmán – Subgerente Científico 
Gloria Cristina Bernal Méndez – Oficina de Presupuesto 
Martha Carolina Yara C. – Coordinador Activos Fijos y Almacen 

 
INVITADOS: 

 
Yenny Lisset Tovar Franco - Control Interno 
Vivian del Carmen Jaraba Ditta – Contadora 
Angélica María Piernagorda – Nutricionista 
 
Iván Enrique Bernal Vanegas – Subgerente Administrativo hace llamado a lista y verificó que se 
cuenta con quorum decisorio y deliberatorio para sesionar. 

 
3. Respuesta observaciones a la Evaluación de las ofertas presentadas según Convocatoria 

Pública No. 03-2017. 
 
Se evidencia que una vez revisados los correos electrónicos juridicahospilamesa@hotmail.com, 
juridica@hospilamesa.gov.co y contratacion@hospilamesa.gov.co, no se encontró ningún e-mail 
relacionado con las observaciones a la evaluación. A su vez la auxiliar administrativa de contratación 
y el área de recepción expidieron certificación de fecha 28 de febrero de 2017 luego de las 03:00 p.m. 
señalando que no se recibió en medio físico ningún documento como observación de dicha evaluación.  
 
Por tal motivo la evaluación definitiva es la siguiente: 

http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
mailto:juridica@hospilamesa.gov.co
mailto:contratacion@hospilamesa.gov.co
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El Comité de Contratación de la ESE se dispone a realizar la verificación correspondientes a las 
raciones por dietas según lo estable el anexo 1 de la presente convocatoria a evaluar, una vez 
realizado dicho procedimiento se evidencia que dentro de la propuesta económica de los proponentes 
L&M SERVICIOS INTEGRALES  y  LA HUERTA DE ORIENTE, no cumplen con lo descrito en el anexo 
No. 1 de la presente invitación, teniendo en cuenta que se estableció la dieta denominada 
HIPERCALORICA-HIPERPROTEICA la cual consiste en un solo proceso de acuerdo al protocolo de 
dietas hospitalarias con  6 tiempos  de comida (Incluye refrigerio nocturno), lo cual en las propuestas 
económicas presentadas no se manejó concepto de dieta Hiperproteica únicamente ya que influye en 
el manejo  metabólico del paciente el suministro exclusivo de este tipo de dieta sin cumplir los criterios 
de fraccionamiento (6 tiempos) y aporte calórica (hipercalórico ).  
  
En el caso preciso del proponente LA HUERTA DE ORIENTE, la falta de refrigerio nocturno afecta el 
cumplimiento del requerimiento total de energía y calorías suministradas por esta dieta.  
  
Adicionalmente los proponentes en el ítem correspondiente a la dieta complementaria no especifican 
el rango de edad de los infantes en cada tipo de complementarias, en todo caso  las dietas manejadas 
en niños menores de 5 años deben suministrar como  mínimo 5 tiempos de comida. La eliminación de 
un tiempo de comida afecta el valor calórico total de requerimiento nutricional y el estado de salud de 
niños y niñas. 
 
Para el caso concreto la empresa L&M SERVICIOS INTEGRALES, manifiesta en su propuesta una 
dieta complementaria I (solo especifica 3 tiempos de comida), complementaria II (4 tiempos de comida) 
y complementaria III (4 tiempos de comida). 
 
La empresa LA HUERTA DE ORIENTE, manifiesta en su propuesta una dieta complementaria I (Solo 
especifica 3 tiempos de comida), complementaria II (5 tiempos de comida) y complementaria III (5 
tiempos de comida).  
 
Las omisiones en este tipo de dieta a criterio del profesional de Nutrición invitado al comité, manifestó 
que constituye una derivación de dieta basal normal fraccionada la cual debe ser acorde a la edad de 
los niños, que para el caso en concreto se estaría afectando los requerimientos basales mínimos en 
energía y proteínas; es por tal razón que las empresas oferentes, no cumplen los criterios establecidos 
en el protocolo de dietas hospitalarias contemplados en el anexo No 1 adjunto al proceso de licitación.  
     
Teniendo en cuenta el numeral 13 causales de rechazo o Inadmisión de la propuesta el cual establece 

que: “La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 

proponente necesarios para la comparación de propuestas, servirá de título suficiente para el rechazo 
de los ofrecimientos.” Adicionalmente instruye que “La Empresa se reserva el derecho de verificar la 

información relacionada y si se presentan inexactitudes, la oferta será rechazada. (…)”. 
 
En vista de que no se presentó ninguna observación a la evaluación de las propuestas de los oferentes 
L&M SERVICIOS INTEGRALES y LA HUERTA DE ORIENTE, el comité de compras y contratos por 
unanimidad recomienda a la Gerencia declarar desierta la Convocatoria Publica 03 de 2017. 
 

http://www.hospilamesa.gov.co/
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Por otro lado, el comité de compras y contratos acuerda que por circunstancias ajenas a su voluntad 
y netamente laborales la audiencia de adjudicación o declaratoria desierta programada para el día 03 
de Marzo se llevara a cabo a partir de las 3:00 p.m.  

 

El Subgerente Administrativo procede a dar lectura a la presente Acta, la somete a consideración y es 
aprobada por unanimidad. 
 
De otra parte, se ordena la publicación en la página web y SECOP. 
 
 

 Firma(s) responsable(s) principal(es) de la reunión 

 
Firma: 

 

  
Firma: 

 

 
IVAN ENRIQUE BERNAL VANEGAS 

Subgerente Administrativo 

  
ELIAS ALFONSO ESPINEL TRUJILLO 

Asesor Jurídico 
 
 

 
 
 

 

 
 

GLORIA CRISTINA BERNAL MENDEZ 
Oficina de Presupuesto 

 

  
 

MARTHA CAROLINA YARA C. 
Coordinadora Activos Fijos y  Almacén 

 
 
 
 

JUAN DAVID CABRA GUZMAN 
Subgerente Científico 

 
INVITADOS 

  
 

 
 

  
YENNY LISSET TOVAR FRANCO 

Control Interno 

  
 
 

VIVIAN DEL CARMEN JARABA DITTA 
Contadora 

 
 
 
 

ANGELICA MARIA PIERNAGORGA 
Nutricionista 

 

http://www.hospilamesa.gov.co/

