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

Hora de Inicio 
8:15 P.M. 

Hora Finalización 
9:30 P.M. 

005 Día  Mes  Año 

28  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:  El 
suministro  de  PAN  DE  HARINA  DE  TRIGO  para  el  Sanatorio  de  Contratación 
E.S.E. 

3.  Presentación,  evaluación  y  calificación  de  las  propuestas  recibidas  para:  El 
suministro de LECHE LÍQUIDA CRUDA DE VACA SIN EMPAQUE para el Sanatorio 
de Contratación E.S.E. 

4.  Presentación,  evaluación  y  calificación  de  las  propuestas  recibidas  para:  El 
suministro de HUEVOS DE GALLINA 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: El 
suministro de PAN DE HARINA DE TRIGO para el Sanatorio de Contratación 
E.S.E. 

El comité revisa el estudio de oportunidad y conveniencia para el suministro de Pan de 
Harina de Trigo, así como la única propuesta  allegada por el Sr. MARCO TULIO VERA 
MESA con c.c. 91.101.388.  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  noventa  (90)  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  diez  (10)  puntos  la  oferta  que  acredite  la  experiencia 
específica exigida o contratos relacionados con suministro de víveres perecederos cons 
entidades  públicas  y/o  privadas,  en  valor  igual  o  superior  al  cincuenta  por  ciento 
(50%) del presupuesto oficial del presente proceso , suministros que deben haber sido 
contratados y ejecutados dentro del año anterior a la fecha de cierre de recepción de 
propuestas del presente proceso, en los demás casos se calificará proporcionalmente a 

ORDEN DEL DÍA 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

PRECIO  EXPERIENCIA  TOTAL 

90  10  100
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la  experiencia  certificada  por  el  proponente.  Si  no  acredita  experiencia  la  propuesta 
obtendrá cero (00) puntos. 
DESEMPATE:  en  el  evento  de  presentarse  empate  entre  las  propuestas  evaluadas, 
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 MARCO TULIO VERA MESA, 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  LECHE  LÍQUIDA  CRUDA  DE  VACA  SIN  EMPAQUE  para  el 
Sanatorio de Contratación E.S.E. 

El comité revisa el estudio de oportunidad y conveniencia para el suministro de Leche 
líquida,  así  como  la  única  propuesta  allegada  por  el  sr.  RAUL  HERNANDO  DIAZ 
MORENO    con  c.c.  91.476.007,  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  setenta  (70)  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  treinta  (30)  puntos  la  oferta  que  acredite  la  experiencia 
específica exigida o contratos relacionados con suministro de víveres perecederos cons 
entidades  públicas  y/o  privadas,  en  valor  igual  o  superior  al  cincuenta  por  ciento 
(50%) del presupuesto oficial del presente proceso , suministros que deben haber sido 
contratados y ejecutados dentro del año anterior a la fecha de cierre de recepción de 
propuestas del presente proceso, 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  el  evento  de  presentarse  empate  entre  las  propuestas  evaluadas, 
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,  lo  anterior  en  caso  de  que  el  empate  se 
presente  entre  proveedores  locales;  Si  el  empate  se  presenta  entre  proveedores 
locales y foráneos la entidad dará prioridad a los locales. 

TABLA DE RESUMEN 

PROPONENTE  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  VALOR TOTAL  PRECIO  EXPERIENCIA 

MARCO TULIO 
VERA MESA 

74.700 PANES 
DE HARINA DE TRIGO 

PARA UN PERIODO DE 10 MESES 

$  14.940.000=  90  10 

PRECIO  EXPERIENCIA  TOTAL 

70  30  100 

PROPONENTE  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  VALOR TOTAL  PRECIO  EXPERIENCIA 

RAUL HERNANDO 
DIAZ MORENO 

12.272 LITROS DE 1.000 C.C. 
APROXIMADAMENTE 

PARA UN PERIODO DE 11 MESES  $  13.499.200.= 
70 

30
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Conclusión:  El  comité  de  adquisiciones  y  suministros,  recomienda  a  la  gerencia 
celebrar la orden de suministro con RAUL HERNANDO DIAZ MORENO., 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  HUEVOS  DE  GALLINA  para  el  Sanatorio  de  Contratación 
E.S.E. 

El comité revisa el estudio de oportunidad y conveniencia para el suministro de huevos 
de gallina, así como las dos propuestas  allegadas; una por el sr. FILIBERTO CAMACHO 
MENDEZ con c.c.6.597.418 y  la otra por el  sr. RAUL HERNANDO MORENO DIAZ con 
c.c. 91.476.007,  Se procede a realizar el análisis de las propuestas recibidas. 

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  noventa  (90)  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  diez  (10)  puntos  la  oferta  que  acredite  la  experiencia 
específica exigida o contratos relacionados con suministro de víveres perecederos cons 
entidades  públicas  y/o  privadas,  en  valor  igual  o  superior  al  cincuenta  por  ciento 
(50%) del presupuesto oficial del presente proceso , suministros que deben haber sido 
contratados y ejecutados dentro del año anterior a la fecha de cierre de recepción de 
propuestas del presente proceso, 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  el  evento  de  presentarse  empate  entre  las  propuestas  evaluadas, 
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 FILIBERTO CAMACHO MENDEZ.,  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 

PRECIO  EXPERIENCIA  TOTAL 

90  10  100 

PROPONENTE  DESCRIPCIÓN  VALOR TOTAL  PRECIO  EXPERIENCIA 

FILIBERTO CAMACHO 
MENDEZ  24.090 UNIDADES  $ 5.299.800.=  90  10 

RAUL HERNANDO 
DIAZ MORENO  24.090 UNIDADES  $  5.468.430=  96  10
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FIRMAS 

Sra. MARIA MARGARITA ARIZA ARANDA 
Encargada de Adquisiciones y Suministros 

Sr. LUIS ANTONIO ACUÑA BAUTISTA 
Encargado de Recursos Físicos 

Dr. OLINTO MIELES BURGOS. 
Bacteriólogo 

Ing. OSCAR DARIO GOMEZ CH. 
Encargado de presupuesto 

Sra. ALEJANDRINA RUIZ RUEDA 
Encargada Económato (invitada)


