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INVITACION PUBLICA No.05 OE2017

SUMINISTRO CONTINUO DE ALIMENTACION A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA.HOMO.

FECHA Enero 24 de2017 HORA 13:30 p.m.

LUGAR Empresa Social Del Estado Hospital Mental De Antioquia-Homo

VISITA TECNICA A LAS INSTALACIONES DONDE SE PRESTARAN LOS SERVIClOS

En el Mut
de la tarr
parte de f
donde s(

debidame
funcionan
Jefe de
superviso
visita deb

ricipio de Bello - Antioquia siendo las trece horas y treinta minutos (13:30 pm)

ie del veinticuatro (24) de enero de dos mil diecisiete (2017), se dispone por

'uncionarios de esta entidad hospitalaria realizar visita técnica a las instalaciones
.' prestarán los servicios y suministro de la alimentaciÓn habiendo sido
Inte programado en los términos de la invitación pública número 05 de 2017. Los

ios encargados de dirigir la visita son la Subgerente Administrativa y Financiera,

la Oficina Asesora Jurídica, la profesional Universitaria Nutricionista y la

ra del contrato. Hace parte integral de la presente acta el listado de asistencia a

idamente firmado por quienes intervienen 
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1 COMIERCIALIZADORA

GIRALDO ECHEVERRI

81 1.016.711-0 giraldoecheverri@hotmall. com

DESARROLLO DE LA VISITA
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-{omo-invitación publicada. A lo que manif¡estan:

No tienen dudas ni observaciones, que en el evento de tenerlos, prOcederán, dentro de

los términos de la invitación a presentarlas por escrito.

2. Se realizó
procesam¡ento

el desplazamiento hasta el lugar dispuesto para el almacenam¡ento y

de la alimentación objeto de inv¡tación públ¡ca de la referencia

No se perm¡te tomar fotografía's o cualquier otro mecan¡Smo de reproducción que pueda

afectar o vulnerar el derecho de los pacientes y menores que Se encuentran en esta

ent¡dad hospitalar¡a ¡nd¡cando expresamente los espac¡os que se encuentran incluidos

en los términos de referencia como "lnstalaciones, muebles y enseres entregados por

la institución para el procesam¡ento y almacenam¡ento", "equipos y dotac¡ón". -manejo

de residuos y disposición" y demás aspectos técnicos administrativos y operativos del

servicio.

Se realizó recorrido por las instalaciones de esta entidad hosp¡talaria, verificando

distancias y desplazamientos desde el lugar de producción haSta los puntos de servicio,
advirtiendo la necesidad de que el contratista cuente con el conocimiento total de las

instalaciones del Hospital, especialmente en las áreas de circulación y ejecución de las

obras que se adelantan.

3. Continuación de Ia visita al servicio pensionados en el cual se presentó a los

asistentes la forma y procedimiento de servida y recogida de residuos.

Se presenta la ubicación de los demás servicios de hospitalización y proyectos
especiales donde se debe suministrar al¡mentación de forma continua e ininterrumpida.

Se advierten los puntos de atenc¡ón los cuales ascienden ocho a (8), distribuidos de la
siguiente manera:

. Tres (3) puntos en proyectos especiales.

. Un (r) punto de hospitalización Adolescentes.
Hospitalización Mujeres.
Hospitalización Hombres.
Hospitalización Pensionados.
U rgencias.

Se reitera los términos de personal indicados en los términos de referencia ya
publicados.

4 En ig ual sentido se indica
selección

que el proponente que resulte seleccionado dentro del
resente proceso de deberá qarantizar el cumplimrento del deb¡do cuidado
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Los interesados y participantes en la presente visita manifiestan no tener dudas o
inquietudes pendientes por resolver, por lo que se estima por terminado el acto de

visita.

5. Se dio porterminada siendo las quince y treinta (15:30) de la tarde.

Se procede a la publicación de la presente visita en la página web de la entidad.

Administrativa y Financiera
MARIA CLAUD¡A GAV!RIA GIRALDO
Profesional Universitaria-Nutricionista
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BEATRIZ{LENA RAMIRá OROZCO

Supervisora del contrato-Nutricionista

CARDONA RESTREPO

Calle 38 No 55-310
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FECHA: Enero 24 de 2017TEMA: Visita Invitación Pública No. 05 de 2017 " "Suministro continuo de

alimentación a la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia-
HOMO"

HORA lNlGlAL: 13:30
HORA FINAL:

FACILITADOR: Comité de Contratación
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