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Tipo de Reunión  COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS  Acta No. 
Fecha 

Hora de Inicio 
4:30 P.M. 

Hora Finalización 
5:15 P.M. 

004 Día  Mes  Año 

27  01  2011 

Lugar  OFICINA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO. 

PARTICIPANTES 
Sra. MARIA MARGARITA ARIZA ARANDA  Encargada adquisiciones y Suministros 
Sr.  LUIS ANTONIO ACUÑA BAUTISTA  Encargado de Recursos Físicos 
Dr.  OLINTO MIELES BURGOS  Bacteriólogo 
Ing. OSCAR DARIO GOMEZ CHACON  Encargado de Presupuesto 

INVITADOS 
Sra. ALEJANDRINA RUIZ RUEDA                  Encargada Económato. 

1.  Comprobación del quórum y presentación del orden del día. 
2.  Presentación,  evaluación  y  calificación  de  las  propuestas  recibidas  para:  La 
prestación del servicio de recargas y mantenimiento de Toner para impresoras 
de Ref.  HP  LASER  JET  1160,  SEROX  3117  y  recarga  de  tinta  para  la  Ref.  HP 
DESJET 6122 de propiedad del Sanatorio de Contratación E.S.E. 

3.  Presentación,  evaluación  y  calificación  de  las  propuestas  recibidas  para:  el 
suministro de Gas Propano para el Sanatorio de Contratación E.S.E. 

4.  Presentación,  evaluación  y  calificación  de  las  propuestas  recibidas  para:  el 
suministro de Gasolina para el Sanatorio de Contratación E.S.E. 

5.  asuntos varios. 

1.  Se declara hábil la sesión en razón a que se encuentran los cuatro (04) integrantes 
del  Comité  de  Adquisiciones,  estableciéndose  que  existe  quórum;  una  vez 
presentado el orden del día es aprobado por los asistentes. 

La invitada señora Alejandrina Ruíz Rueda, asiste al comité en calidad de invitada 
con el fin de apoyar en el estudio de las ofertas presentadas, de conformidad a su 
experiencia en el manejo del economato y el conocimiento de los proveedores que 
allegaron propuestas a ser evaluadas. 

2.  Presentación, evaluación y calificación de las propuestas recibidas para: la 
prestación  del  servicio  de  recargas  y  mantenimiento  de  Toner  para 
impresoras  de  Ref.  HP  LASER  JET  1160,  SEROX  3117  y  recarga  de  tinta 
para  la Ref. HP DESJET 6122 de propiedad del Sanatorio de Contratación 
E.S.E. 

El  comité  revisa  el  estudio  de  oportunidad  y  conveniencia  para  la  prestación  del 
servicio de recargas y mantenimiento de Toner  y recarga de tinta, así como la única 
propuesta  allegada por RECARCOMPUTO Nit. 37.896.969.  Se procede a realizar el 
análisis de la propuesta recibida. 

Los  factores  de  evaluación,  que  se  tendrán  en  cuenta  para  evaluar  la 
presente propuesta, serán las descritas a continuación. 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

PRECIO: obtendrá cien (100) puntos la oferta que ofrezca el precio más bajo, en los 
demás casos se calificará proporcionalmente al valor ofertado. En caso de empate se 
utilizará el sistema de balotas. 

ORDEN DEL DÍA 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

PRECIO  TOTAL 

100  100
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CONTINUACIÓN ACTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS No. 004……  

TABLA DE RESUMEN 

Conclusión:  El  comité  de  adquisiciones  y  suministros,  recomienda  a  la  gerencia 
celebrar  la orden de suministro con RECARCOMPUTO, en razón a que cumple con las 
necesidades requeridas por el Sanatorio de Contratación E.S.E. 

3.  Presentación, evaluación y calificación de las propuestas recibidas para: el 
suministro de Gas Propano para el Sanatorio de Contratación E.S.E. 

El comité  revisa el  estudio de oportunidad y conveniencia para el suministro de Gas 
propano, así como la única propuesta allegada por NORGAS S.A con Nit. 890.500.726 
3,  Se procede a realizar el análisis de la propuesta recibida. 

Los  factores  de  evaluación,  que  se  tendrán  en  cuenta  para  evaluar  la 
presente  propuesta,  de  acuerdo  a  los  términos  de  referencia  serán  los 
descritos a continuación. 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

PRECIO:  obtendrá  sesenta  (60)  puntos  la  oferta  que  ofrezca  el  precio  más  bajo, 
excepto las artificialmente bajas, en los demás casos se calificará proporcionalmente al 
valor ofertado. Si no presenta propuesta económica obtendrá cero (00) puntos en  la 
evaluación. 

EXPERIENCIA: obtendrá  cuarenta  (40) puntos  la oferta que acredite  la experiencia 
específica  exigida  o  contratos  relacionados  con  suministro  de  combustible  a  otras 
entidades  públicas  o  privadas,  contando  un  año  a  partir  de  la  publicación  de  los 
presentes  términos,  en  los  demás  casos  se  calificará  proporcionalmente  a  la 
experiencia  certificada  por  el  proponente.  Si  no  acredita  experiencia  la  propuesta 
obtendrá cero (00) puntos. 

DESEMPATE: en este caso para decidir el orden de elegibilidad, se tendrá en cuenta 
la oferta que haya obtenido el mayor puntaje en el factor precio, si continua el empate 
se  tendrá  en  cuenta  la  oferta  que  haya  obtenido  el  mayor  puntaje  en  el  factor 
experiencia, si continua el empate se utilizará el sorteo por balotas. 

TABLA DE RESUMEN 

Conclusión:  El  comité  de  adquisiciones  y  suministros,  recomienda  a  la  gerencia 
celebrar  la  orden  de  suministro  con  NORGAS  S.A.,  en  razón  a  que  cumple  con  las 
necesidades requeridas por el Sanatorio de Contratación E.S.E. 

4.  Presentación, evaluación y calificación de las propuestas recibidas para: el 
suministro de Gasolina para el Sanatorio de Contratación E.S.E. 

PROPONENTE  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  VALOR TOTAL  PUNTAJE 

RECARCOMPUTO 

60 RECARGAS DE TONER 
8 RECARGAS DE TINTA 

12 DRUM PARA MANTENIMIENTO 
PARA UN PERIODO DE 11 MESES 

$  1.800.000.= 
64.000.= 
80.000.= 

100 

PRECIO  EXPERIENCIA  TOTAL 

60  40  100 

PROPONENTE  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  VALOR TOTAL  PRECIO  EXPERIENCIA 

NORGAS 
S.A. 

165 CILINDROS DE 100 LB. 
33 CILINDROS DE 33 LB 

PARA UN PERIODO DE 11 MESES 

$  15.889.500.= 
1.217.700.=  60  40
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El  comité  revisa  el  estudio  de  oportunidad  y  conveniencia  para  el  suministro  de 
Gasolina,  así  como  la  única  propuesta  allegada  por  el  señor  AQUILINO  CARREÑO 
NARANJO  con  c.c.  6.597.655,  Se  procede  a  realizar  el  análisis  de  la  propuesta 
recibida. 

Los  factores  de  evaluación,  que  se  tendrán  en  cuenta  para  evaluar  la 
presente  propuesta,  de  acuerdo  a  los  términos  de  referencia  serán  los 
descritos a continuación. 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

PRECIO:  obtendrá  treinta  (30)  puntos  la  oferta  que  ofrezca  el  precio  más  bajo, 
excepto las artificialmente bajas, en los demás casos se calificará proporcionalmente al 
valor ofertado. Si no presenta propuesta económica obtendrá cero (00) puntos en  la 
evaluación. 

EXPERIENCIA:  obtendrá  setenta  (70)  puntos  la  oferta  que  acredite  la  experiencia 
específica  exigida  o  contratos  relacionados  con  suministro  de  combustible  a  otras 
entidades  públicas  o  privadas,  contando  un  año  a  partir  de  la  publicación  de  los 
presentes  términos,  en  los  demás  casos  se  calificará  proporcionalmente  a  la 
experiencia  certificada  por  el  proponente.  Si  no  acredita  experiencia  la  propuesta 
obtendrá cero (00) puntos. 

DESEMPATE: en este caso para decidir el orden de elegibilidad, se tendrá en cuenta 
la oferta que haya obtenido el mayor puntaje en el factor precio, si continua el empate 
se  tendrá  en  cuenta  la  oferta  que  haya  obtenido  el  mayor  puntaje  en  el  factor 
experiencia, si continua el empate se utilizará el sorteo por balotas. 

TABLA DE RESUMEN 

Conclusión:  El  comité  de  adquisiciones  y  suministros,  recomienda  a  la  gerencia 
celebrar  la orden de  suministro  con AQUILINO CARREÑO NARANJO., en  razón a que 
cumple con las necesidades requeridas por el Sanatorio de Contratación E.S.E. 

COMPROMISOS 
Anexar a la presente acta, copia de las propuestas ofertadas donde está especificada 
la  relación  de  cantidades  y  productos  a  adquirir  y  los  respectivos  estudios  de 
oportunidad y conveniencia para cada ítem. 

PRÓXIMA REUNIÓN 

No aplica 
FIRMAS 

Sra. MA. MARGARITA ARIZA ARANDA  DR. OLINTO MIELES BURGOS 
Encargada de Adquisiciones y Suministros  Bacteriólogo 

Sr. LUIS ANTONIO ACUÑA BAUTISTA  ING. OSCAR DARIO GOMEZ CH. 
Encargado de Recursos Físicos  Encargada de Presupuesto 

Sra. ALEJANDRINA RUIZ RUEDA 
Encargada Economato (invitada) 

PRECIO  EXPERIENCIA  TOTAL 
30  70  100 

PROPONENTE  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  VALOR TOTAL  PRECIO  EXPERIENCIA 

AQUILINO CARREÑO 
NARANJO 

5.137,39 GALONES APROXIMAD. 

PARA UN PERIODO DE 11 MESES 
$  43.000.000=  30  70


