
          EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  

CLÍNICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C. 

RESOLUCIÓN No.247 de 2018     

“Por medio de la cual se adjudica la Invitación Publica No.- 006 de 2018 y se dictan 
otras disposiciones” 

  
El Gerente Encargado de la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo C. 

En ejercicio de sus facultades y en especial las conferidas por la del artículo 195 de la ley 
100 de 1993, el artículo 22 del decreto 664 de 1995, Estatuto Interno y acuerdo 001 de 

2014, y 
 

CONSIDERANDO 
 
La E.S.E. CLÍNICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C., es una empresa de carácter 
público, del orden departamental, con autonomía administrativa y financiera, que hace parte 
integrante del SGSSS. 

La ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo en cumplimiento de su misión, le corresponde 
garantizar a sus usuarios el servicio de salud con el fin de cumplir con sus obligaciones 
legales y estatutarias, los que se deben prestar en forma oportuna y continua, en forma 
directa o a través de terceros. 

En tal sentido la ESE CLÍNICA no cuenta con servicios de alimentación, así mismo no 
cuenta  con el recurso humano,  los medios técnicos  y equipos para adelantar los procesos 
concernientes a este servicio para garantizar la atención a los usuarios en el servicio de 
hospitalización y  alimentación a médicos de internado y residentes, por tanto le 
corresponde contratar los mismos  con operadores  externos, garantizar este proceso 
inherente a su misión, así como los servicios de cafetería, tanto en su sede principal como 
en sus unidades operativas. 

Que teniendo en cuenta esa necesidad, el día 16 de Mayo de 2018, se procedió a dar 
apertura al proceso de selección denominado invitación publica 006 de 2018 cuyo objeto 
es SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA CLÍNICA,” 

Que existe disponibilidad presupuestal No.184 de 30 de Abril de 2018, por valor de 
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($400.000.000.) para garantizar los pagos 
del contrato que se genere del proceso de contratación que se inicia. 

Que el día 28 de Mayo de 2018, fecha prevista para el cierre de la presente invitación, se 
presentaron los siguientes proponentes: 
 

Proponente Fecha y hora recepción 
oferta 

Valor Oferta 

Pasta e vino S.A.S –La  
Bruschetta. 

 

Mayo 28 de 2018 a las 
2:46 pm 

$513.738.400 

Nutrimos y Servimos S.A.S  Mayo 28 de 2018 a las 
2:55 pm 

$399.996.100 

 
Que dentro del término previsto en los términos de referencia y aviso informativos 
publicados dentro del proceso de la referencia se evaluó las ofertas presentadas. 

 Que el informe de evaluación, el cual hace parte integral de la presente resolución se 
publicó, en la página web de la entidad, sin que se presentara observación alguna. 

 

Que, de acuerdo a la evaluación realizada por el comité, resultó habilitada jurídicamente 
técnica y financieramente la propuesta presentada por Nutrimos y Servimos S.A.S.Mientras 
que la oferta presentada por el proponente Pasta e Vinos S.A.S no cumplió jurídicamente 
por lo que no se prosiguió evaluando la oferta financiera, técnica económicamente. 
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En ese orden de ideas el comité evaluador procedió a realizar la evaluación económica de 
la propuesta presentada por Nutrimos y Servimos S.A.S, arrojando el siguiente resultado:  

NOMBRE 

OFERENTE VALOR DE LA PROPUESTA PUNTAJE PUNTAJE TOTAL 

Nutrimos y 
Servimos 

S.A.S $399.996.100 100 100 

 

Que, en ese orden de ideas, la ESE CLÍNICA de Maternidad Rafael Calvo C., teniendo en 
cuenta el resultado del análisis y evaluación de las propuestas presentadas, y aplicando el 
principio de selección objetiva que debe caracterizar este tipo de procesos, adjudicará el 
presente proceso de selección al proponente NUTRIMOS Y SERVIMOS S.A.S, quien cumplió 
con todos los requisitos exigidos en los términos de referencia y cuya propuesta resulta 
favorable y satisface las necesidades de la Entidad. 

Que conforme a lo anteriormente expuesto, 
  

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar la invitación publica 006 de 2018, cuyo objeto es SERVICIO 

DE ALIMENTACIÓN CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA CLÍNICA,”” a la empresa  , NUTRIMOS 

Y SERVIMOS S.A.S identificado con el Nit 900090638-8,representada legalmente por 
RAFAEL NAVARRO ESPAÑA, identificado con la cedula de ciudadanía CC.73.242.042. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordénese a la Subgerencia Administrativa, lo pertinente al trámite 
de la celebración del contrato con la empresa NUTRIMOS Y SERVIMOS S.A.S Nit 900090638-
8, 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese la presente resolución en la Página Web 
www.maternidadrafaelcalvo.gov.co . 
 
ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra ella no procede recurso alguno por la vía gubernativa. 

 
PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

Dada en Cartagena de Indias, al Primer día de Junio de 2018   
 
 
 

HAROLDO GUZMAN CUESTA 
 GERENTE ENCARGADO 

Original Firmado 
 

Proyecto 

Aydee Blanco Alcázar-Asesor Externo 


