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Tipo de Reunión COMITÉ DE APOYO A LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL Acta No. 

Fecha 

Hora de Inicio 
10:30A.M. 

Hora Finalización: 11:30 
del 07 de febrero de 2016 

06 
 
 

Día Mes Año 

07 03 2016 

Lugar OFICINA DE PRESUPUESTO DEL SANATORIO DE CONTRATACION ESE  

 

PARTICIPANTES 
ALBA ROSA PEREZ ABRIL   Encargada de recursos físicos  
ALEJANDRINA RUIZ RUEDA               Encargada de la oficina  de Almacén   

EVER SANCHEZ FIGUEROA                         Encargado de Contabilidad 

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON                     Encargado de Oficina de Presupuesto 
MERCEDES LANDINEZ JIMENEZ                     Encargada de Procesos Contractuales 
 

INVITADOS 

GLORIA BERDUGO RIVERA                       Profesional con funciones de Control Interno 
 

 

 

1. Comprobación del quórum y presentación del orden del día. 

 

2. Apertura de propuestas presentadas 

 

3. Verificación de Requisitos Habilitantes 

 

Presentación, evaluación y calificación de las propuestas recibidas para el proceso de selección cuyo 
objeto es: “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA LAS 
AMBULANCIAS TIPO TAB, EL CAMPERO TOYOTA, EL MOTOCARRO QUE RECOLECTA LOS 
RESIDUOS PELIGROSOS, PLANTA ELECTRICA, GUADAÑADORA Y DEMAS EQUIPOS QUE LO 
REQUIERA, Y PARA OTRAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E. PARA EL RESTANTE DEL  PERIODO DEL 2016 Y/O HASTA AGOTAR LOS 
RECURSOS ASIGNADOS” 

 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Comprobación del quórum y presentación del orden del día. 
 
Se declara hábil la sesión en razón a que se encuentran los cinco (05)  integrantes del Comité de Apoyo a la 
actividad contractual, estableciéndose que existe quórum; una vez presentado el orden del día es aprobado por los 
asistentes.  

 

2. Apertura de propuestas presentadas. 
 
El comité de Apoyo a la actividad contractual de la entidad procede a dar lectura de la relación de 
propuestas presentadas encontrándose lo siguiente: 
 
Se recibió una (1) oferta presentada por el proponente AQUILINO CARREÑO NARANJO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 6.597.655 expedida en Contratación   (S). Una vez 

revisados los términos de condiciones correspondientes y el acta de entrega de ofertas, se determina 
que la  propuesta presentada se entregó en el término y forma establecida para el efecto por lo cual 
será objeto de evaluación. 
 
3. Verificación de requisitos habilitantes. 
Previo al procedimiento de verificación de requisitos habilitantes, el comité procede a realizar la 

verificación de los requisitos enunciados en los términos de condiciones así: 

 
1) REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO 

REQUISITO  
Y/ O 

PROPONENTE 

AQUILINO CARREÑO NARANJO  
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DOCUMENTO  
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

NO 
APLICA 

 
No. 
DEL 

FOLIO 

 
OBSERVACIONES 

CARTA DE 

PRESENTACION 
 

X 
  

1 y 2 

Presenta carta de presentación de la oferta 
debidamente suscrita por  AQUILINO CARREÑO 

NARANJO , identificado con cédula de ciudadanía 
número 6.597.655 expedida en Contratación (S) 

CERTIFICADO 
MATRICULA 
MERCANTIL  

X   7 Y 8 

Presenta certificado de la  Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, correspondiente a    AQULINO 
CARREÑO NARANJO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 6597655 expedida en Contratación 
(S)con matrícula mercantil No. 05-155119-01 del 
2008/08/22 y renovada el marzo  12 DE 2015, tiene 
contemplado el desarrollo de actividades iguales o 
similares al presente proceso, certificado expedido el 
2016/01/06. 

FOTOCOPIA DE 
LA CEDULA DE 
CIUDADANÍA  

X   5 
Anexa fotocopia de la cédula de ciudadanía 
No.6597655 expedida en Contratación (S) 
correspondiente a   AQUILINO CARREÑO NARANJO. 

POLIZA DE 
SERIEDAD 
 

X   11  

Anexa póliza de seriedad de la oferta No.1563927-1 
del 2016/03/02, por la aseguradora SURAMERICANA, 
por una cuantía de $5.290.000,oo y una vigencia 
desde el 2016/03/04 al 2016/06/17, en la cual 
garantizan la seriedad del ofrecimiento realizado 
dentro del proceso. 

PAZ Y SALVO 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL 
INTEGRAL Y 
PARAFISCALES 

X   12 

Anexa copia de planilla única de pago No. 
8072570697,   mediante la cual  AQUILINO CARREÑO 
NARANJO,  liquidó y cancela aportes al sistema de 
seguridad social integral del mes de marzo   de 2016, 
cancelada el 01 DE marzo  de 2016 en el Banco 
Agrario de Colombia. 

REGISTRO 
UNICO DE 
PROPONENTES 
– RUP  

X   13 al 15 

Anexa Registro Único de Proponentes – RUP, de  
AQUILINO CARREÑO NARANJO, numero de 
proponente 8440, renovado el 2015/06/02  y expedido 
el 2016/01/06 

CERTIFICADO  
ANTECEDENTES 
FISCALES 

X   16 

El comité verifico en la página web de la CGR, según 
certificado con código de verificación 66794282016 de 
fecha 07/03/2016, donde certifica que   AQUILINO 
CARREÑO NARANJO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 6597655 expedida en Contratación 
no se encuentra reportado en el boletín de 
responsables fiscales. 

CERTIFICADO 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIO
S  
 

X   17 

El comité verifico en la página web de la PGN, según 

certificado No. 80830687 de fecha  07/03/2016, 
donde certifica que   MILTON CARREÑO NARANJO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 
13.955.455  expedida en Vélez(S) no registra 
sanciones ni inhabilidades vigentes. 

CERTIFICADO 
ANTECEDENTES 
JUDICIALES 
 

X   18 

El comité verifico en la página web de la Policía 
Nacional, según certificado fecha 07/03/2016, donde 
certifica que   AQUILINO CARREÑO NARANJO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 
6597655 expedida en Contratación, no tiene asuntos 
pendientes con las autoridades judiciales. 

REGISTRO 
UNICO 
TRIBUTARIO - 
RUT 

X   19 

Anexa Registro único Tributario – RUT de   AQUILINO 
CARREÑO NARANJO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 6.597.655 expedida en 
Contratación perteneciente al régimen Común. 

DEFINICION DE 
SITUACION 
MILITAR 
 

X   6 
Anexa libreta anexa fotocopia de la libreta militar de 
primera clase a nombre de AQUILINO  CARREÑO 
NARANJO. 

OBSERVACIONES 
La oferta presentada CUMPLE los requisitos y documentos habilitantes del orden 
Jurídico exigidos en los términos de condiciones. 
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2) REQUISITOS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA 

 
INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO CUMPLE – NO CUMPLE 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 2 CUMPLE 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 70% CUMPLE 

Razón de cobertura de intereses Mayor o igual a 0 CUMPLE 

 
 

 
3) REQUISITOS DE LA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN  
 

INDICADOR 
 

ÍNDICE REQUERIDO CUMPLE - NOCUMPLE 
Rentabilidad del patrimonio Mayor o igual a 0.0 CUMPLE 

Rentabilidad del activo Mayor o igual a 0.0 CUMPLE 

 
 

4) REQUISITO PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
 

CONDICION REQUERIDA 
MILTON CARREÑO NARANJO 

DESCRIPCION 
VALOR EN 

SMLMV 

REQUISITOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA  

Corresponden a la experiencia del proponente para 
ejecutar el objeto a contratar, los cuales se verificarán 
de la información contenida en el RUP, así como otros 
documentos exigidos por el Sanatorio, para lo cual se 
emitirá el siguiente concepto: HABILITADO / NO 
HABILITADO. 

 
La Experiencia será tomada del R.U.P. vigente y 
actualizada para lo cual deberé cumplir con los 
siguientes requerimientos: 
 

i) Experiencia Especifica del proponente 
 

El proponente deberá acreditar experiencia específica 
en la ejecución y recibo a satisfacción hasta la fecha de 
presentación de la propuesta, mediante la acreditación 
de un (01) contratos de venta y/o suministro celebrados 
con Entidades públicas y/o privadas y que cumplan con 
lo siguiente:  
 

a) Su objeto este clasificado en el clasificador de 
bienes y servicios del RUP (CLASIFICACIÓN 
DEL UNSPSC) en cualquiera de las siguientes 
actividades, así: 
 

Clasificación UNSPSC 

SEGMENTO - CLASE - FAMILIA 

15101500 Petróleo y destilados  

15101600 Combustible sólido o gelificados 

15101800 Combustibles o Bio Combustibles 
líquidos basados en plantas 

15111700 Aditivos para carburantes 

15121500 Preparados Lubricantes  

15121900 Grasas  

Contrato de suministro, celebrado 
entre AQUILINO CARREÑO NARANJO y 
el SANATORIO DE CONTRATACION ESE, 
Este contrato se encuentra identificado 
en el RUP con el No. 10 y su 
clasificación en el clasificador de bienes 
y servicios se encuentra los códigos 
15101800,  (folio 15) 

69.8 
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b) Los contratos deben estar debidamente 
ejecutados e incluidos en el RUP en el capítulo 
de Experiencia, por lo que se acreditaran con la 
presentación del RUP vigente, de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. El 
proponente deberá indicar el número de 
identificación del contrato en el RUP.  
 

c) El valor del contrato presentado para acreditar la 
experiencia exigida debe ser igual o superior a 
cuarenta (40) SMLMV. 
 
Para el caso de proponentes plurales, dicha 
acreditación podrá ser aportada por uno de sus 
integrantes. 

 
 

1. FACTORES DE EVALUACION  
 
El Comité de Apoyo a la Actividad Contractual de la 
entidad, dentro del término establecido evaluará las 
propuestas que superen la verificación de requisitos 
habilitantes del orden jurídico, financiero y técnico, 
dentro del término establecido y se informará el orden 
de elegibilidad de las propuestas, según los factores de 
evaluación relacionados, para lo cual tendrán en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
 
a) Se realizará la revisión aritmética de las ofertas 
 
b) Si se presentare diferencia entre cifras 
consignadas en letra y número, se tomará la cifra 
consignada en letras.  
 
Las propuestas serán calificadas sobre 100 puntos 
determinados así:  
 

FACTOR CRITERIO PUNTAJE 

PRECIO Valor de la oferta 80 puntos 

CALIDAD 
Certificaciones de 
cumplimiento como 
proveedor 

20 puntos 

TOTAL 100 PUNTOS 

 
 

a) PRECIO DE LA OFERTA (80 puntos): 
 
La propuesta será presentada en pesos colombianos, 
de conformidad con el ANEXO 2. 
 
El proponente deberá tener en cuenta para determinar 
el valor total de su oferta económica, los gastos y costos 
en que incurrirá en la ejecución y legalización del 
contrato y los descuentos de ley.  
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De igual forma, el proponente ofertará por valor unitario 
de cada ítem, es decir por libra de 500 gramos década 
ítem, teniendo en cuenta que no se pactará el 
suministro de cantidades exactas de producto, sino de 
conformidad a las necesidades y requerimientos del 
SANATORIO DE CONTRATACION ESE, por cada ítem. 
 
Se asignará ochenta (80) puntos a la propuesta que 
oferte el mayor número de ítem cuyo VALOR UNITARIO 
corregido sea más bajo, así mismo, las demás ofertas 
se calificarán proporcionalmente, en orden descendente 
mediante la aplicación de una regla de tres inversa. 
 
Las propuestas que no oferten ningún precio obtendrán 
cero (00) puntos factor PRECIO. 
 
 

b) CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO COMO 
PROVEEDOR (20 puntos): 

 
Para obtener puntaje en el presente criterio, el 
proponente deberá anexar certificaciones de 
cumplimiento o actas de recibo final de contratos de 
suministro de productos iguales o similares al del objeto 
del presente contrato, cuyo valor sea igual o superior al 
cincuenta por ciento (50%) del valor del presente 
proceso expresado en Salarios Mínimos Legales 
Mensuales Vigentes – SMLMV, en las cuales se 
evidencie el cumplimiento del 100% del objeto 
contratado. 
 
El proponente deberá presentar certificación 
debidamente firmada, donde se evalúe el desempeño 
como proveedor en la ejecución de un contrato, según 
la siguiente ponderación, así: 
 
Se otorgarán CUARENTA (40) PUNTOS a la oferta que 
presente el mayor número de certificaciones que 
cumplan las condiciones anteriormente anotadas, las 
demás ofertas serán calificadas proporcionalmente, en 
orden descendente mediante la aplicación de una regla 
de tres inversa. 
 
 

c) SUMATORIA DE PUNTAJES  
 
Una vez lo anterior, se realizará la sumatoria de 
puntajes de los factores PRECIO, CERTIFICACION DE 
CUMPLIMIENTO COMO PROVEEDOR lo que 
determinara el orden de elegibilidad.  
  

 
 

PRESUPUESTO OFICIAL: $52.900.000,oo 
EN SMLMV =76  

CONDICION REQUERIDA:40 SMLMV 

TOTAL ACREDITADO POR EL 
PROPONENTE:  

 
69.8 

SMLMV 

RESULTADO DE LA EVALUACION CUMPLE 

 

4. Presentación, evaluación y calificación de las propuestas recibidas. 
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Factor precio (80 puntos): 

El Comité de Apoyo a la Actividad Contractual de la entidad, dentro del término establecido 
evaluará las propuestas que superen la verificación de requisitos habilitantes del orden 
jurídico, financiero y técnico, dentro del término establecido y se informará el orden de 
elegibilidad de las propuestas, según los factores de evaluación relacionados, para lo cual 
tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
d) Se realizará la revisión aritmética de las ofertas 
 
e) Si se presentare diferencia entre cifras consignadas en letra y número, se tomará la 
cifra consignada en letras.  
 
Las propuestas serán calificadas sobre 100 puntos determinados así:  
 

FACTOR CRITERIO PUNTAJE 

PRECIO Valor de la oferta 80 puntos 

CALIDAD 
Certificaciones de 
cumplimiento como proveedor 

20 puntos 

TOTAL 100 PUNTOS 

 
 

c) PRECIO DE LA OFERTA (80 puntos): 
 
La propuesta será presentada en pesos colombianos, de conformidad con el ANEXO 2. 
 
El proponente deberá tener en cuenta para determinar el valor total de su oferta económica, 
los gastos y costos en que incurrirá en la ejecución y legalización del contrato y los 
descuentos de ley.  
 
De igual forma, el proponente ofertará por valor unitario de cada ítem, es decir por libra de 
500 gramos década ítem, teniendo en cuenta que no se pactará el suministro de cantidades 
exactas de producto, sino de conformidad a las necesidades y requerimientos del 
SANATORIO DE CONTRATACION ESE, por cada ítem. 
 
Se asignará cincuenta (80) puntos a la propuesta que oferte el mayor número de ítem cuyo 
VALOR UNITARIO corregido sea más bajo, así mismo, las demás ofertas se calificarán 
proporcionalmente, en orden descendente mediante la aplicación de una regla de tres 
inversa. 
 
Las propuestas que no oferten ningún precio obtendrán cero (00) puntos factor PRECIO. 
 
 

d) CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO COMO PROVEEDOR (20 puntos): 
 
Para obtener puntaje en el presente criterio, el proponente deberá anexar certificaciones de 
cumplimiento o actas de recibo final de contratos de suministro de productos iguales o 
similares al del objeto del presente contrato, cuyo valor sea igual o superior al cincuenta por 
ciento (50%) del valor del presente proceso expresado en Salarios Mínimos Legales 
Mensuales Vigentes – SMLMV, en las cuales se evidencie el cumplimiento del 100% del 
objeto contratado. 
 
El proponente deberá presentar certificación debidamente firmada, donde se evalúe el 
desempeño como proveedor en la ejecución de un contrato, según la siguiente ponderación, 
así: 
 
Se otorgarán veinte (20) PUNTOS a la oferta que presente el mayor número de certificaciones 
que cumplan las condiciones anteriormente anotadas, las demás ofertas serán calificadas 
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proporcionalmente, en orden descendente mediante la aplicación de una regla de tres 
inversa. 
 

f) SUMATORIA DE PUNTAJES  
 
Una vez lo anterior, se realizará la sumatoria de puntajes de los factores PRECIO Y 
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO COMO PROVEEDOR, lo que determinara el orden de 
elegibilidad.  
  
 

Se analizó la oferta económica presentada a precio fijo unitario, cuya sumatoria corregida 

es igual a CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($52.900.000,00) MCTE M/CTE. 

 

PROPONENTE VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA 
FOLIOS 

PUNTAJE OBTENIDO 

AQUILINO CARREÑO NARANJO   
$52.900.000,00 3 80 PUNTOS 

   
Factor Certificación de Cumplimiento como proveedor (20 puntos): 

 

PROPONENTE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO COMO PROVEEDOR 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

AQUILINO 
CARREÑO 
NARANJO   

Presenta Copia del acta de liquidación del contrato de suministro 
No.040-2015, suscrito con el sanatorio de contratación ESE, 

cuyo objeto es: “SUMINISTRO GASOLINA Y ACPM PARA EL 
RESTO DE LA VIGENCIA DE 2016 DEL SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E. PARA  LA VIGENCIA 2015 Y/O HASTA 

AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS”, por valor de 

$35.000.00,oo y anexa copia de la evaluación de proveedor 
realizado por la entidad, donde consta que el  contratista cumplió 

el 100%. (folio 25) 

 
 
 

20 PUNTOS 

 
RESUMEN DE LA EVALUACION: 

 
REQUISITOS HABILITANTES 

PROPONENTE 
CAPACIDAD 
JURIDICA 

CAPACIDAD 
FINANCIERA 

CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

EXPERIENCIA 

AQUILINO 
CARREÑO 
NARANJO 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
FACTORES DE EVALUACION  

PROPONENTE 
FACTOR ECONOMICO 

(PRECIO) 

CALIDAD 
(CERTIFICACIONES DE 

CUMPLIMIENTO) 

TOTAL 
PUNTAJE 

MILTON CARREÑO 
NARANJO 80 PUNTOS 20 PUNTOS 100 

PUNTOS 

 
 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 
 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD  

PROPONENTE 

FACTOR 

ECONOMICO 
(PRECIO) 

CALIDAD 

(CERTIFICACIONES DE 
CUMPLIMIENTO) 

TOTAL 
PUNTAJE 

ORDEN DE 

ELEGIBILIDAD 

MILTON 
CARREÑO 
NARANJO  

80 PUNTOS 20 PUNTOS 100 
PUNTOS 

 
 

1 
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Conclusión: El comité de apoyo a la actividad contractual del Sanatorio de 

Contratación E.S.E, de conformidad con lo dispuesto en los términos de 
condiciones y el presente informe de evaluación, sugiere a la gerencia adjudicar el 

contrato de suministro objeto del presente proceso, al proponente AQUILINO 
CARREÑO NARANJO  
 

FIRMAS 

 
 

 
ALEJANDRINA RUIZ RUEDA  EVER SANCHEZ FIGUEROA 
Encargada de Almacén  Encargado de Contabilidad  
 
 
 
OSCAR DARIO GOMEZ CHACON                 MERCEDES LANDINEZ JIMENEZ      
Encargado de Oficina de Presupuesto                Encargada de Procesos Contractuales                 
    
 
 
 ALBA ROSA PEREZ ABRIL    
Encargada de recursos físicos                                             
 
 
INVITADOS: 
    
 
GLORIA BERDUGO RIVERA   
Profesional con funciones de Control Interno               
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