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INVITACIÓN PÚBLICA N° 06 DE  2022 
“Suministro continuo de alimentación normal y terapéutica a los pacientes o usuarios del servicio 

de atención de patología DUAL de la Empresa Social del Estado hospital mental de Antioquía  
HOMO, de conformidad con los lineamientos técnicos del programa”  

FECHA 21 DE ABRIL DE 202 HORA 08:00 horas 

LUGAR ESE Hospital Mental de Antioquia – Auditorio Epifanio Mejía 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

 
En el Municipio de Bello – Antioquia siendo las 08:00 horas, del día 21 de abril de  2022, el Comité de 
Contratación de esta entidad hospitalaria realiza la verificación, evaluación y calificación de las propuestas 
presentadas y debidamente recibidas, conforme lo indicado en los términos de referencia, registro de recibo 
de propuestas y acta de cierre del 20 de abril de 2022 

MIEMBROS COMITÉ DE CONTRATACIÓN  

COMITÉ 

Alberto Aristizabal Ocampo Gerente y Presidente del Comité de Contratación 

Ricardo León Pereira Goez Subgerente Administrativo y Financiero 

Lizet Cristina Roldán Giraldo Jefe de Oficina Asesora Jurídica 

Adriana Lucía Carvajal Valencia Profesional Universitaria Contadora 

Liliana María Arismendy Marín Secretaria 

 

I. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES 
 

VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

N° NOMBRE PROPONENTE LA COCINA DE LUIS SAS 

2 

NIT 9003199049 

REPRESENTANTE LEGAL  Luis Sebastián Duque Restrepo 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 3.438.291 

DIRECCIÓN Calle 29 C No. 56 -91 

CORREO ELECTRÓNICO lacocinadeluis@hotmail.com  

TELÉFONO 4440533 

N° FOLIOS PROPUESTA 1.027 

N° FOLIOS PROPUESTA 

Presentó dos (2) sobres, sellados y debidamente marcados. 
 
SOBRE 1. DOCUMENTOS HABILITANTES:  Una carpeta 
Original y una memoria USB 
 
Presenta foliatura en la parte inferior derecha, manual inicia con 
el folio 1 y termina en el folio 1027, dos primeras páginas sin 
foliar (Descripción del Documento) 
 
SOBRE 2.  PRESENTACIÓ ECONÓMICA  
 

mailto:lacocinadeluis@hotmail.com
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Original: Sin foliatura, por lo que el comité de contratación 
proceder a realizarlo de manera manual en la parte superior 
derecha, inicia con el folio 1 y termina en el folio 3 

 

ÍTEM 
CUMPLE 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

CAPACIDAD 

JURÍDICA  
X 

 Folio: 1 al 4. Allegó carta de presentación de la oferta suscrita por Luis 

Sebastián Duque en su condición de representante legal de la Empresa La 

cocina de Luis SAS donde indica que conoce y acepta los términos de 

referencia incluyendo adendas y acepta los requisitos en ellos contenidos, que 

está facultado para presentar propuesta, y suscribir el contrato.  

 

Folio 5 al 14. Presenta certificado de Existencia y representación legal de la 

Cámara de Comercio de Medellín, con fecha de expedición 13 de abril de 2022. 

Fecha de constitución:  26 de octubre de 2009  

Duración: indefinida  

Objeto Social: Preparación, empacado, almacenamiento, conservación y en 

general todas las actividades complementarias, y relacionadas con la 

manipulación de alimentos destinados a la comercialización.  

 

AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER LA SOCIEDAD:  

Folio 7 (reverso): El Gerente requiere autorización para celebrar contratos 

iguales o superiores a los 4000 SMLMV, por lo que se encuentra en capacidad 

de firmar la presente propuesta  

 

Certificación de Sanciones impuestas:  
Folio 2, numeral 11 de  la carta de presentación de la propuesta el oferente 
manifiesta que, “ni a mi, ni a los integrantes del proponente plural ni a los socios 
de la persona jurídica que represento se nos ha declarado responsables 
judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, 
concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y soborno 
trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de 
conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre 
la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones” 
 
Numeral 12 de la carta de presentación: “ni yo, ni los integrantes de quien 
represento estamos incursos en la situación descrita en el artículo 38 de la ley 
14116 de 2006” 
 
No inmerso en inhabilidades o incompatibilidades 
Folio 1, numeral 8 de la carta de presentación de la propuesta, bajo gravedad 
de juramento manifiesta que, “ni el proponente ni yo nos hallamos incursos en 
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causal alguna de conflicto de intereses, inhabilidad o incompatibilidad de las 
señaladas en la constitución o la ley” 
numeral 9 de la carta de presentación “ni el proponente ni yo nos encontramos 

en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos 

encontramos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar 

establecidos en el presente pliego de condiciones” 

CAPACIDAD 

TECNICA  
X  

Folio 240    

Elaborar el ciclo de menús para 28 días y dos días más para fechas especiales 

y diseñar lista de intercambio de los alimentos. Como también: 

- Cálculo del aporte Nutricional 

-Ciclo de menú con derivación de dietas mínimo 2 semanas. 

- La guía de preparaciones. 

- Lista de intercambio. 

 

Anexa ciclo de menú de 28 días y ciclo de dos días menús especiales, se 

observa dentro del numeral 6.2 adjuntado dentro del archivo magnético, así 

mismo, cada una de las dietas fue relacionada dentro de los numerales 6.6 

relacionando cada una de las derivaciones solicitadas para la correcta 

aplicación dentro del servicio. 

 

El cálculo nutricional de las mismas, fue entregado de manera correcta por el 

proponente en los numerales 6.3 y 6.7.  

 

EXPERIENCIA X  

Folios: 67 al 73 

 

Folio 67 

Contrato: NO REGISTRA  

Contratante: CORPORACIÓN UNIDA EMPRESARIAL “COPUEM”  

Objeto: Suministro de alimentos para la atención alimentaria diurna dirigida al 

adulto mayor en el programa de dormitorio social, suscrito entre el Municipio 

de  Medellín y CORPUEM 

Inicio: 12 de enero de 2018 

Terminación: 8 de enero de 2019 

Duración: 11 meses y 27 días 

Valor: $1.287.604.277 

 

Folio 68 al 69 

Contrato: NO REGISTRA  

Contratante: ECOSESA CORPORACIÓN  
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Objeto: “Prestar el servicio de alimentación, suministro diario y continuo para 

los usuarios internados en la Colonia Belencito, en el marco del contrato 

4600080528 del 2019 entre el Municipio de Medellín y la Corporación Ecosesa 

para la “Atención Integral a personas  mayores en modelo institucionalizado de 

larga estancia Colonia Belencito…” 

Inicio: 1 de abril de 2019 

Terminación: 31 de marzo de 2020 

Duración: 12 meses 

Valor: $1.619.647.573 

 

Folio 70  

Contrato: NO REGISTRA  

Contratante: FUNDACION OPCION COLOMBIA “FUNDACOL” 

Objeto: “Prestar el servicio de alimentación, suministro diario y continuo para 

los usuarios de la Colonia  Belencito..” 

Inicio: 1 de enero de 2015 

Terminación: 29 de octubre de 2015 

Duración: 9 meses y 29 días 

Valor: $1.057.000.000 

CAPACIDAD 

FINANCIERA 
 X 

Folio: 80 al 91 
Aportó Balance General y el Estado de Resultados (P y G) a 31 de diciembre 
2021, debidamente firmados por el representante legal Luis Sebastián Duque 
Restrepo, por el Revisor Fiscal Oscar Jorge Albeiro Parra Sanchez con Tarjeta 
Profesional 103293-T y la Contadora Carmenza Carmona David con tarjeta 
Profesional 60703-T 
 
Según cálculos, se presentan los siguientes indicadores: 
 
Endeudamiento = 67.69 
Liquidez = 2. 
 
NO Cumple con lo exigidos en los términos de referencia  
 
A Folio 22. Certificado de antecedentes disciplinarios ante la Junta Central de 
Contadores del Revisor Fiscal.  
A folio 23 y 24 Aportan copia de la cédula y la tarjeta profesional del Revisor 
Fiscal 
 
No aporta el de la contadora, copia de la cédula, de la tarjeta profesional y  
Certificado de antecedentes disciplinarios ante la Junta Central de Contadores, 
documentos que serán requeridos en caso de salir favorecido con el proceso 
para el perfeccionamiento del contrato 
 



 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 

 

Código: GJ-FR-07                                   Versión: 01                                  Fecha: 23/12/21 

 

5 

 
 
EL Comité de Compras y Contratación conceptúa que el proponente LA COCINA DE LUIS SAS, NO se 
encuentra habilitado para contratar  
 
Por lo anterior, se procederá de conformidad con lo indicado en nuestro manual de contratación, una vez 
agotado el termino de traslado de la presente evaluación  
 
 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 
 
 

 
 
ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPO  RICARDO LEÓN PEREIRA GOEZ   
Gerente y Presidente del Comité de Contratación   Subgerente Financiero y Administrativo 
 
 
 
 
 
LIZET CRISTINA ROLDAN GIRALDO  ADRIANA LUCÍA CARVAJAL VALENCIA 
Jefe Oficina Asesora Jurídica  Profesional Universitaria (Contadora) 
 
 

 
LILIANA MARÍA ARISMENDY MARÍN 

Secretaria Comité de Contratación 
 

GARANTIA DE 

SERIEDAD DE LA 

PROPUESTA 

X  

Folio 201 y 204 

Póliza No. 65-44-1012111126.  

Asegurado ESE Hospital Mental de Antioquia  

Valor asegurado: $17.098.880 

Vigencia:20 de abril al 20 de julio de 2022. 

 

Este Comité de Contratación encuentra que de acuerdo a los términos de 

referencia de la presente invitación, los términos de la póliza presentada por el 

proponente Cumplen con el plazo establecido y cubre el 10% del valor de la 

propuesta. 

CONCEPTO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y TÉCNIOS: Analizada la propuesta presentada por 
LA COCIANA DE LUIS y teniendo en cuenta la documentación aportada, se considera que el proponente NO CUMPLE 
con la aplicación de los factores de verificación de requisitos habilitantes exigidos en la invitación pública de la referencia. 
Como consecuencia de lo anterior NO SE PROCEDE A LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
TECNICA Y ECONÓMICA. 


