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INVITACIÓN PÚBLICA N° 08 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 20 DE MAYO DE 2022 HORA 08:30 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 08:30 horas, del día 20 de mayo 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 17 de 
mayo 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 

INVITADOS 
PERMANENTE 

Yadira Agudelo Zuluaga Contratista Asesora Financiera 

Gustavo Adolfo Arbeláez Naranjo Contratista Apoyo Oficina Asesora Jurídica 

 

 

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 

mailto:lacocinadeluis@hotmail.com
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N° FOLIOS PROPUESTA 

Presentó dos (2) sobres, sellados y debidamente marcados. 
 
SOBRE 1. DOCUMENTOS HABILITANTES: Una carpeta Original. 
 
Presenta foliatura manual en la parte inferior derecha, inicia en folio 1 y 
termina en el folio 143, primeras dos  páginas sin foliatura  
 
SOBRE 2.  PRESENTACIÓN PROPUESTA 
 
Original: Presenta foliatura manual en la parte inferior derecha,  con el 
folio 2 y termina en el folio 10, primera página sin foliar.  Anexa memoria 
USB.   

 

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 13. Presenta certificado de Existencia y representación legal de la 

Cámara de Comercio de Medellín, con fecha de expedición 13 de Mayo 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 mí, ni a los integrantes del proponente plural ni a los socios 
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de la persona juridica 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 
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” 

EXPERIENCIA X  

Folios: 66 al 78 

 

Folio 66 

Contrato: NO REGISTRA  

Contratante: CORPORACIÓN UNIDA EMPRESARIAL “CORPUEM”  

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 

CUMPLE 

 

Folio 67 al 68 

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 

CUMPLE 

 

Folio 69 

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 

CUMPLE 

CAPACIDAD 

FINANCIERA 
X  

Folio: 79 al 99 
Aportó Balance General y el Estado de Resultados (P y G) de las vigencias 
2019, 2020 y 2021, debidamente firmados por el representante legal Luis 
Sebastián Duque Restrepo, por el Revisor Fiscal Jorge Albeiro Parra Sánchez 
con Tarjeta Profesional 103293-T y la Contadora Carmenza Carmona David con 
tarjeta Profesional 60703-T 
 
Según cálculos, se presentan los siguientes indicadores: 
 

Endeudamiento = 67.6 
Liquidez = 2. 
 

Cumple con lo exigidos en los términos de referencia  
 
A Folio 21 al 23. Certificado de antecedentes disciplinarios ante la Junta Central 
de Contadores del Revisor Fiscal, copia de la cédula y la tarjeta profesional del 
Revisor Fiscal. 
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No aporta 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 
 

 

CAPACIDAD TECNICA – CRITERIOS TÉCNICOS ADICIONALES 

 

ESPECIFICACIÓN / LINEAMIENTO 

TÉCNICA 

DOCUMENTOS 

ENTREGABLES 

C
U

M
P

L
E

 (
C

) 

N
O

 C
U

M
P

L
E

 (
N

 C
) 

OBSERVACIÓN 

Diseñar la minuta patrón para cada 

grupo de edad de acuerdo a las 

Recomendaciones de ingesta de energía 

y nutrientes (RIEN) para la población 

colombiana del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar 2016 

Minuta patrón 

(Entregada por el 

hospital Mental)  

X 

  

La minuta patrón fue entregada 

como anexo de la licitación, 

además fue adicionada por la 

cocina de Luis dentro de la 

documentación presentada las 

páginas de la 144 a la 145. 

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. 

- Ciclo de menú de 28 

días más dos días de 

fechas especiales. 

-Cálculo del aporte 

Nutricional 

-La guía de 

preparaciones. 

- Lista de intercambio 

X 

 En todo el componente 

alimentario se logra evidenciar 

total cumplimiento en: 

 

Anexa ciclo de menú de 28 días 

y ciclo de dos días menús 

especiales, como es evidente 

desde la página 146 a la página 

149. 

 

Sumado a dicha información, se 

entrega el aporte nutricional de 

este a partir de la página 150 a 

la 210. 

 

La guía de preparaciones para 
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dicho ciclo de menú también se 

logra hacer evidente a partir de 

la página 211 hasta la 228, sin 

omitir ninguna de ellas. 

 

Se anexa a su vez la lista de 

intercambio de alimentos a partir 

de la página 229 hasta la 231. 

 

Se observa ciclo de menú 

estructurado según cada una de 

las derivaciones de dieta que se 

solicitan para el programa, lo 

anterior se hace evidente de la 

página 232 a la 243. 

 

El cálculo nutricional de las 

mismas, fue entregado de 

manera correcta y completa y 

logra evidenciarse en las páginas 

de la 244 a 412. 

Entrega del último informe de inspección 

sanitaria con concepto favorable no 

superior a un año y/o renovable cada 

año 

Documento de 

informe de inspección 

sanitaria. 

Se realizará visita 

técnica por parte del 

equipo evaluador para 

verificación de 

normatividad vigente 

en planta 

independiente del 

sello presentado en la 

licitación.  

X 

 Se anexa visita por autoridad 

competente, fecha de visita 

11/03/22 a partir de la página 34 

a la 65. 

 

Una vez revisada por el Comité 

la Memoria USB se evidencia el 

archivo nombrado “1.12.1. Acta 

de Inspección Vehículos y otros 

doc. 2022” y se logra constatar 

que los vehículos ofertados por 

el proponente cumplen con el 

requisito sanitario y la respectiva 

autorización de la autoridad de 

Salud. 
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El contratista deberá entregar con la 

licitación las hojas de vida con sus 

debidos soportes de: 

- Los profesionales en Nutrición y 

dietética  

- Relación del personal a 

contratar para el servicio de alimentación 

 

Hojas de vida del 

nutricionista con sus 

soportes. 

-Hojas de vida del 

personal del servicio 

de alimentación con 

sus soportes. 

- Hoja de vida del 

supervisor de calidad 

con sus soportes. 

X 

 Anexa Hoja de vida de 2 

Nutricionistas, con todos los 

soportes, diploma, tarjeta 

profesional, certificado laboral, 

en las páginas de la 414 a la 

425.   

 

A folio 432 aporta certificado de 

manipulación higiénica de 

alimentos con fecha de 

expedición 1 de febrero de 2021. 

 

En caso de que resultara 

favorecido, se solicitará al 

proponente entregar esta 

certificación actualizada.  

 

Anexa hojas de vida de 3 

auxiliares de cocina, con todos 

los soportes: carnet de 

manipulación de alimentos y 

certificados laborales. 

 

Sin embargo, en el caso de 

Sandra Milena Barrera se 

evidencia un incumplimiento en 

la vigencia de su carnet de 

manipulación de alimentos como 

es evidente en la página 451. 

Vencido desde el 6 de mayo de 

2022. 

 

En caso de que resultara 
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favorecido, se solicitará al 

proponente entregar esta 

certificación actualizada.  

Nerean Del Carmen Ortiz 

Álvarez, vencimiento del 

certificado de manipulación de 

alimentos (23 de febrero de 

2022) y el certificado médico de 

aptitud laboral (29 de abril de 

2022), es evidente en la página 

471. 

 

En caso de que resultara 

favorecido, se solicitará al 

proponente entregar esta 

certificación actualizada.  

 

Anexa hoja de vida de 

profesional en SGSST, con sus 

soportes en las páginas de la 

488 a la 497. 

 

No se logran evidenciar los 

soportes del personal 

manipulador de alimentos 

encargado de la entrega en 

punto de distribución de 

alimentos. 

 

En caso de que resultara 

favorecido, se solicitará al 

proponente entregar esta 

certificación actualizada.  
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Entrega de cronograma anual de los 

análisis microbiológicos. 

Documento de 

cronograma de 

análisis 

microbiológico.  

Debe anexarse el 

nombre del 

Laboratorio y sus 

documentos legales.  

X 

 Se anexa cronograma anual de 

análisis microbiológicos, así 

como información de laboratorio 

encargado de la elaboración del 

mismo en la páginas de la 627 a 

la 633. 

Diseñar un plan de saneamiento básico 

y presentarlo en medio magnético o 

físico a la supervisión o interventoría, 

acorde a lo establecido en el capítulo VI, 

artículo 26 de la Resolución 2674 de 

2013 y las demás normas que lo 

complementen, el cual debe incluir como 

mínimo: objetivos, procedimientos, 

cronogramas, listas de chequeo y 

responsables de los siguientes 

programas: Programa de limpieza y 

desinfección, programa de desechos 

sólidos, programa de control de plagas y 

programa de abastecimiento y suministro 

de aguas. 

 

Documento de plan 

de saneamiento con 

sus 4 programas, 

cronogramas y 

formatos de 

seguimiento. 

X 

  

 

Se anexa plan de saneamiento 

básico, con los 4 programas, 

solicitados en el pliego, se 

evidencia en las páginas de la 

634 a la 679. 

Deberá anexar fichas técnicas de las 

sustancias que permanecerán en 

servicio de alimentación.  

Desinfectantes, sustancias.  

 

 X 

  Se anexan fichas técnicas, de 

los productos a utilizar se 

evidencia en las páginas de la 

680 a la 709. 

El contratista debe y será responsable 

de implementar todos los protocolos de 

Bioseguridad de acuerdo a los 

lineamientos de las diferentes instancias 

para prevenir la propagación del COVID 

19. 

 

Documento de 

protocolo Covid 19 y 

formatos de 

seguimiento. 

X 

 Se anexa protocolo COVID 19 

completo y según necesidades 

del programa, en las páginas 

804 a la 830. 
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El plan de capacitación y/o actualización 

debe contener: metodología, duración, 

profesional que dicte la actualización, 

cronograma y temas específicos a 

impartir. 

Plan de capacitación 

al personal 

manipulador de 

alimentos, con su 

respectivo 

cronograma. 

 

X 

 Se anexa plan de capacitación 

del personal, así como soportes 

de algunas actividades de estas 

realizadas a partir de la página 

831 hasta la 867. 

Realizar un plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo para los equipos, 

que debe cumplir con lo estipulado en 

las Especificaciones técnicas anexas.  

 

Documento del plan 

de mantenimiento, 

cronograma, fichas 

técnicas y hojas de 

vida de los equipos.  

X 

  Se anexa programa de 

mantenimiento de los equipos, 

cronograma, programa, formatos 

y reportes de cumplimiento de 

ellos a partir de la página 868 

hasta la 962. 

 

Anexa   programa de emergencias, que 

debe estar coordinado con el de la 

institución y que garantice el continuado 

suministro de la alimentación 

Documento plan de 

emergencias  
X 

 Se anexa plan de emergencias 

de acuerdo a lo solicitado y se 

especifica en las páginas de la  

964 a la 1003. 

Hoja de vida y tarjeta profesional del 

personal responsable de diseñar, 

administrar, implementar y ejecutar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, conforme la 

Resolución 1 1 11/2017 expedida por el 

Ministerio de Trabajo 

 X 

 Anexa hoja de vida de 

profesional en SGSST, con sus 

soportes en la paginas de la 488 

a la 497. 

 

 

GARANTIA DE 

SERIEDAD DE LA 

PROPUESTA 

X  

Folio 100 al 109 

Póliza de Seriedad de la Propuesta No. M100168628 – Seguros Mundial 

Asegurado ESE Hospital Mental de Antioquia  

Valor asegurado: $9.618.120 

Vigencia:  Desde el 17 de mayo de 2022 al 16 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. 
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DOCUMENTOS ADICIONALES PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

ITEM SI NO Número De Folio 

RUT X  15 al 19 

Certificación en la cual acredite estar al día hasta la fecha en el pago de 
los aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y 
parafiscales 

X  20 al 23 

Certificado de antecedentes fiscales de la contraloría de la persona 
jurídica y su representante legal 

X  28 y 29 

Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por procuraduría de 
la persona jurídica y su representante legal 

X  30 y 31 

Certificado judicial de la Policía de la representante legal X  32 

Certificado de medidas correctivas (RNMC) X  33 

Pacto de Transparencia X  24 al 26 

Compromiso Anticorrupción X  27 

El contratista deberá presentar un documento 
donde relacione el sistema de gestión de 
proveedores que permita la selección de los 
mismos, garantizando que cuentan con 
condiciones aptas para entregar productos 
(alimentos e insumos) de calidad, el cual deberá 
ser llevado a cabo durante la ejecución del 
contrato. Debe tener: Objetivo, Alcance, 
Definiciones, Protocolos de calidad (materias 
primas e insumos), Metodología de selección y 
seguimiento a proveedores y Control de registros. 

Plan de 
compras o 
proveedores. 
Debe anexarse 
el nombre de los 
proveedores y la 
documentación 
legal 

  
 

X  

Se realiza la 
verificación de la USB 

aportada por el 
proponente, se 

evidenció en ella el 
documento: 

“6.10 Gestión de 
Compras y 

Proveedores”. 15 
FOLIOS 

El Contratista deberá mínimo tres 

opciones de marcas por cada 

producto que se utilizará en la 

ejecución del contrato con los 

documentos soporte, ficha 

técnica y pantallazo INVIMA  

- Lista de marcas. 

- Ficha técnica de alimento por 

marca, En el mismo orden de la 

lista de marcas. 

- Pantallazo INVIMA de cada 
alimento y marca, en el mismo 
orden de la lista de marcas. 

 

X  

Se realiza la 
verificación de la USB 

aportada por el 
proponente, se 

evidenció en ella el 
documento: 

“6.11 LISTADO DE 
MARCAS y Pantallazo 
Invima”.  25 FOLIOS 

 

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 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 SE PROCEDE A LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. 
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EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

PROPONENTE LA COCINA DE LUIS  

NIT 9003199049 

REPRESENTANTE LEGAL  Luis Sebastián Duque Restrepo 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 3.438.291 

DIRECCIÓN Calle 29c No. 56 -91 

CORREO ELECTRÓNICO lacocinadeluis@hotmail.com  

TELÉFONO 4440533 

N° FOLIOS PROPUESTA 795 

mailto:lacocinadeluis@hotmail.com
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N° CRITERIO PUNTAJE 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

1 
FACTOR 

ECONÓMICO 

Sobre 2 
Propuesta técnica y económica 
Valor ración diaria $26.700 para un valor total de la 
propuesta de $96.120.000 

40 40 

2 

EXPERIENCIA DEL 
SERVICIO 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA:  
SOBRE 1. Requisitos habilitantes, certificación de 
existencia y representación legal constituida el 26 de 
octubre de 2009 
 
Se le otorgan dos puntos por cada año de constitución 
hasta un máximo de 5 

5 5 

EXPERIENCIA EJECUCIÓN DE CONTRATOS EN 
ATENCION A POBLACION VULNERABLE — 
PROYECTOS SOCIALES 
 
Folio 71 al 78 SOBRE I 
 
1. Folio: 71 
Contrato: SIN NÚMERO 
Contratante: FUNDACOL 
Contratista: La Cocina de Luis SAS 
Fecha inicio del contrato: 1 de enero de 2016 
Fecha terminación: 31 de diciembre de 2016 
Objeto: Prestar el servicio de alimentación hospitalaria 
suministro diario y continuo para los usuarios de la 
Colonia de Belencito.  
Valor:  $1.281.149.000 
Se le asigna 4 puntos 
 
2. Folio: 72 al 73 
Contrato: SIN NÚMERO 
Contratante: CENTRO EMPRESARIAL EDUCATIVOS 
CEMPED 
Contratista: La Cocina de Luis SAS 
Fecha inicio del contrato:1 de mayo de 2020 
Fecha terminación: 30 de abril de 2021 
Objeto: Prestar el servicio de alimentación suministro 
diario y continuo para los usuarios internados para la 
Colonia Belencito, atención integral a personas 

20 25 
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mayores en el modelo institucionalizado de larga 
estancia 
Valor:  $ 1.154.725.000 
Se le asigna 4 puntos 
 
3. Folio: 74 
Contrato: CPS-2019-1664 
Contratante: CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA 
DE SERVICIOS-CIS 
Contratista: La Cocina de Luis SAS 
Fecha inicio del contrato: 29 de enero de 2019 
Fecha terminación: 31 de diciembre de 2019 
Objeto: Prestar el servicio de alimentación, suministro 
diario y continuo para los usuarios atendidos en el 
Centro de Diagnóstico y Derivación Casa Vida bajo el 
programa “Crecer con Dignidad” de la Secretaría de 
Inclusión Social del Municipio de Medellín 
Valor:  $959.614.035 
Se le asigna 4 puntos 
 
4. Folio: 75 
Contrato: SIN  NÚMERO  
Contratante: CORPUEM   
Contratista: La Cocina de Luis SAS 
Fecha inicio del contrato: 10 de enero de 2019 
Fecha terminación: 29 de febrero de 2020 
Objeto: Suministro de refrigerios en atención 
alimentaria diurna al adulto mayor, en el programa de 
dormitorio social del Municipio de Medellín  
Valor:  $1.594.000.000 
Se le asigna 4 puntos 
 
5. Folio: 77 
Contrato: SIN NÚMERO  
Contratante: FUNDACIÓN SALVATERRA 
Contratista: La Cocina de Luis SAS 
Fecha inicio del contrato: 13 de enero de 2018 
Fecha terminación: 15 de febrero de 2019 
Objeto: Suministro de alimentación a los usuarios del 
contrato macro No. 4600073916 de 2018 “Granjas 
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N° CRITERIO PUNTAJE 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

agropecuarias comunitarias” firmado con la Alcaldía de 
Medellín-Secretaría de Inclusión Social. 
Valor: $829.546.871 
Se le asigna 4 puntos 
 
Se le otorga al proponte 20 puntos, toda vez que 
aportó cinco certificaciones de contratos según lo 
requerido en los términos de referencia  

3 CALIDAD 

CRITERIOS TECNICOS ADICIONALES 
Folio 110 al 111 

El oferente que oferte los siguiente, tendrá 5 puntos 

por cada punto ofrecido: 

* Comprometerse a la Entrega de refrigerio (porción de 

torta y un vaso de líquido, el cual se definirá 

previamente con el coordinador del proyecto) adicional 

a los contratados para la celebración de cumpleaños 

una vez al mes. 5 PUNTOS 

* Comprometerse a dictar Sesiones educativas 

nutricionales mensuales de al menos 30 minutos a 2 

grupo de 15 jóvenes. 5 PUNTOS 

* Que el 50% de la preparación del menú del mes 

incluya alguno o varios de los siguientes modos de 

cocción: asado, vapor, cocido, salteado, horneado. 5 

PUNTOS 

* Quien acredite contar con planta propia para la 

producción de alimentos (cadena de producción). 5 

PUNTOS. 

 

Certificados suscrito por Luis Sebastián Duque 

Restrepo, Representante Legal 

20 20 

4 PLANTA DE 
PRODUCCION Y 

TRANSPORTE DE 
ALIMENTOS  

Folio  34 al 39. Aportó concepto favorable emitido por 
autoridad sanitaria, que para el caso es la Alcaldía de 
Medellín, Secretaría de Salud expedida el 11 de marzo 
de 2022 

10 10 
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N° CRITERIO PUNTAJE 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

5 

PLAZO PARA 
PAGO 

Sobre 2, Oferta económica, ofrece 61 días para el 
pago después de generada la factura. 

 

El proponente que ofrezca mayor tiempo para el pago 

de sesenta (60) días, que es la forma de pago 

planteada por el hospital en los presentes términos de 

condiciones, en atención al recaudo de la cartera 

tendrá cinco (5) puntos adicionales, quien oferte el 

segundo mayor tiempo para pago tendrá tres (3) 

puntos, de ahí en adelante cero (0) puntos 

5 5 

PUNTAJE TOTAL 100 

 
 
EL Comité de Contratación conceptúa que el proponente LA COCINA DE LUIS SAS se encuentra habilitado para contratar 
y cumple con las especificaciones técnicas y económicas. 
 
Por lo antes descrito, este comité sugiere adjudicar el contrato de “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”, a la COCINA DE LUIS SAS.  
 

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 
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