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Sra. ALEJANDRINA RUIZ RUEDA       Encargada adquisiciones y suministros 
Dr. EVER SANCHEZ FIGUEROA        Contador 

Dra. LADY NATALIA ORTIZ H  Encargada Procesos Contractuales 

INVITADOS  

Sra. CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN     Encargado Oficina de Control Interno 
 

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

2. Apertura de propuestas presentadas 

3. Verificación de Requisitos Habilitantes 

4. Presentación, evaluación y calificación de las propuestas recibidas para el 
proceso de selección cuyo objeto es: “Suministro de calzado y vestido de labor, 

dotación de ley, para los servidores públicos y trabajadores oficiales del 

Sanatorio de Contratación E.S.E., correspondiente al segundo periodo (mayo – 
agosto) y tercer periodo (septiembre – diciembre) de la vigencia 2013”. 

 

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

Se declara hábil la sesión en razón a que se encuentran tres (3) integrantes del 

Comité de Adquisiciones, estableciéndose que existe quórum; una vez presentado el 

orden del día es aprobado por los asistentes. 
 

2. Apertura de propuestas presentadas. 

 
El comité de adquisiciones y suministros de la entidad procede a dar lectura de la 

relación de propuestas presentadas encontrándose lo siguiente: 

 

Se recibieron tres (3) ofertas, a saber:  
 

 Persona Jurídica: CONFECCIONES EL NOGAL LTDA con NIT 890.200-192 

Representante Legal: MARIA MERCEDES CÁCERES CALDERÓN identificada 

con la cédula de ciudadanía No. 37.834.333, allegan la propuesta a través de 

los correos electrónicos del Sanatorio de Contratación E.S.E 

pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co y 

gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co  

Presenta oferta: Para el suministro de vestido labor. 

Número de folios Allegados: 19 

 

 Persona Natural: CALZADO J.J. D´FÁBRICAS con NIT 37797725-6 

Representante Legal: EMILIANA BLANCO PABÓN identificada con la cédula 

de ciudadanía No. 37.797.725, allegan la propuesta a través de los correos 

electrónicos del Sanatorio de Contratación E.S.E 

pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co y 
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co 

Presenta Propuesta: Para el suministro de calzo labor. 

Número de Folios Allegados: 18 
 

Tipo de Reunión COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS Acta No. 

Fecha 
Hora de Inicio 

10:00 A.M. 
Hora Finalización 

10:30 A.M.  
25 Día Mes Año 

14 08 2013 

Lugar OFICINA DE ADQUISICIONES, SUMINISTROS E INVENTARIOS 

ORDEN DEL DÍA 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
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 Persona Jurídica: AGROINSUMOS ALFA S.A.S. con NIT 830001445-2 

Representante Legal: IVAN SILVA HERRERA identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.406.540, allegan la propuesta a través de los correos 

electrónicos del Sanatorio de Contratación E.S.E 

pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co y 
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co  

Presenta Propuesta: Para el suministro de calzo labor. 

Número de Folios Allegados: 14 

 
Una vez revisado el pliego de condiciones correspondientes, y el acta de cierre de 

invitación pública, la doctora Leidy Natalia Ortiz, encargada de los procesos 

contractuales, manifiesta que las señoras Rosalba Moreno y Luz Marina Cifuentes le 
comentan en el día de ayer, que las referencias de algunos modelos para la 

dotación a contratar corresponden a referencias únicas y exclusivas de una empresa 

en particular, esto es la empresa El Nogal, lo que limita la participación en la 
invitación pública.  

 

Los miembros del comité, de conformidad con las funciones establecidas en el 

artículo 40 del estatuto de contratación de la entidad, teniendo en cuenta la 
situación presentada  que impide realizar una escogencia objetiva de una propuesta 

y con el ánimo de preservar los principios de imparcialidad y libre concurrencia de la 

invitación pública respectiva,  recomiendan a la Gerencia declarar desierto el 
proceso, realizar los ajustes pertinentes y abrir un nuevo proceso de contratación, 

con fundamento en lo dispuesto en el numeral 16 del Pliego de condiciones del 

proceso, que dispone: 
 

16. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO 
EL Gerente del SANATORIO DE CONTRATACION ESE, mediante acto motivado declarará 
desierto el proceso de selección cuando: 
 

a) Existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta. 
b) No se presente ninguna propuesta. 
c) Habiéndose presentado únicamente una propuesta, ésta incurra en alguna causal de 

rechazo. 

d) Habiéndose presentado más de una propuesta, ninguna de ellas se ajuste a 
los requerimientos y condiciones consignados en este pliego de condiciones 
 

FIRMAS 

 

ORIGINAL FIRMADO 
 
Sra. ALEJANDRINA RUIZ RUEDA   Dr. EVER SANCHEZ FIGUEROA      

Encargada adquisiciones y suministros   Contador 

 
 

 

Dra. LADY NATALIA ORTIZ H   Sra. CLAUDIA DELGADO GALAN 
Encargada Procesos Contractuales Encargada Control Interno (Inv)
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