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VERIFICACIÓN DE PROPUESTA
ORDEN DE SUMINISTRO

La RED DE SALUD CENTRO E.S.E. requiere celebrar orden de suministros, que tenga por
objeto "Suministrar servicio de alimentación de dietas hospitalarias y suministro de alimentos
para el personal asistencial durante la contingencia por COVID-19. El suministro de alimentos
que requiera LA E.S.E. CENTRO como apoyo logístico para la realización de los diferentes
eventos que se llevan a cabo".

El presupuesto oficial estimado para la presente contratación corresponde a la suma de
SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000,00) M/Cte.

PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO

La Red de Salud del Centro E.S.E., para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
Estatuto de Contratación contenido en el Acuerdo N°, 1.02.09.2014 de junio 04 de 2014,
artículos 36 y 44, procedió a solicitar una (1) oferta. Al efecto disponen los artículos en
comento:

El artículo 36, señala las modalidades de selección a través de las cuales se efectuará la
escogencia del contratista, dentro de las que se encuentra la modalidad de selección de
Contratación Directa.

El artículo 44 del Estatuto de Contratación de la Red Centro, define la contratación directa,
como aquella mediante la cual la E.S.E. invita a presentar oferta a uno persona determinada;
del mismo modo, determina la procedencia de la contratación directa en los "44.14.
Contratación para el servicio publico de salud o misionales, tales como: dispensación y
suministro de medicamentos, servicios farmacéuticos, compraventa de dispositivos y equipos
médicos, compra o venta o permuta de vehículos para transporte de pacientes, compra o venta
de servicios asistenciales o de salud, compraventa o suministro de alimentación de pacientes".

Atendiendo la solicitud, y dentro del plazo establecido en la Solicitud de Oferta, se recibió la
propuesta de SAHE S.A.S.

En ese contexto, el Subgerente Científico de la Red de Salud del Centro E.S.E., procede a
efectuar la verificación de la propuesta presentada.

Documentos allegados para el análisis:

1. Certificado de Disponibilidad Presupuesta!
2. Solicitud de Oferta
3. Propuesta presentada.

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA

La propuesta presentada por SAHE S.A.S., cumple con los requisitos y el perfil requerido por
la Red de Salud del Centro E.S.E. en los estudios previos.

Además, la propuesta presentada por SAHE S.A.S. se ajusta a las condiciones y calidades
requeridas por la Red de Salud del Centro E.S.E. y el precio ofertado está en consonancia con
los servicios que presta.
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RECOMENDACIÓN

Por lo anterior, se recomienda a la Gerente de la Red Salud Centro - E.S.E. Facultada para
contratar, acoger la propuesta presentada por SAHE S.A.S., para la celebración de la orden de
suministro.

En constancia se firma en Santiago de Cali, el veintisiete (27) día del mes de marzo del año
dos mil veinte (2020).

JHON FABER RAMÍREZ GRACIA
Subgerente Científico

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.
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