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INFORME EVALUACIÓN  DEL COMITÉ DE COMPRAS LICITACION DE OFERTAS No. 002 DE 
2021 

 
En reunión del Comité de Compras celebrada el día 28 de Julio de 2021 y revisada la oferta 
presentada dentro del proceso de Licitación de Ofertas No. 002 de 2021 debidamente publicada en la 
página web www.cajasai.com el día 21 de julio de 2021 para la selección de un contratista para 
contratar el "Suministro de paquetes de raciones (RPP)  y raciones servidas para los ciento cincuenta 
y cinco (155) beneficiarios de la estrategia De Cero a Siempre - MODALIDAD INSTITUCIONAL  DE 
LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL  LITTLE ANGELS y BOTTOM  HOUSE de Providencia 
Isla,  y paquetes de raciones (RPP) y raciones servidas para los ciento ochenta (180)  beneficiarios 
de la estrategia "DE CERO A SIEMPRE"- MODALIDAD INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL SEA COLORS- SANTANA de San Andrés Isla. Así mismo se suministrara  
paquetes de raciones (RPP) para los cien (100) beneficiarios del programa MODALIDAD 
ENTORNOS FAMILIARES  en casa y en alternancia conforme a los convenios de asociación No. 049 
y 050 de 2021  suscritos entre el ICBF y CAJASAI  y la minuta establecida por el ICBF"  se presenta 
el siguiente resultado luego de evaluar  la oferta presentada dentro del término establecido así: 
 

 
ASOCIACIÓN SWEET FOOD:  entidad privada sin ánimo de lucro, domiciliada en San Andrés 
Isla, identificada con el Nit 830502340-5, representada legalmente por CARLOS BRYAN EDEN 
con cedula de ciudadanía No. 15.242.342. 
 
Se verificó el cumplimiento de cada uno de los requisitos habilitantes así: 
 
> Carta de presentación. Cumple 
> Certificado de existencia y representación legal no superior a 30 días. Cumple 
>Garantía de seriedad de la oferta. Cumple 
> Certificado de pago de aportes a seguridad social suscrito por el  Contador. Cumple 
> Fotocopia de la cedula y tarjeta profesional del Contador. Cumple 
> Fotocopia cedula de ciudadanía del Representante Legal. Cumple 
> Fotocopia registro único tributario. Cumple 
> Certificaciones de experiencia- calidad del servicio. Cumple 
> Oferta Económica. Cumple 
> Perfil manipuladores de alimentos. Cumple. 
> Balance general y estado de resultados a 31 de diciembre de 2021.Cumple. 
> Fotocopia de la cedula de ciudadanía y tarjeta profesional del contador que firmo los estados 
financieros. Cumple. 
> Fotocopia de vigencia de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de 
Contadores no superior a tres (3) meses. 
 
VALOR DE LA OFERTA: DOSCIENTOS  NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIECISIETE 
MIL CIENTO SEIS PESOS MCTE ($296.117.106) 
 
RESULTADO:  HABILITADO 
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