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

Hora de Inicio 
11:00 A.M. 

Hora Finalización 
1:00 P.M. 

006 Día  Mes  Año 

1º  02  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 
Dra. CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN   Control Interno 
Sra. ALEJANDRINA RUIZ RUEDA                  Encargada Economato. 

1.  Comprobación del quórum y presentación del orden del día. 
2.  Presentación,  evaluación  y  calificación  de  las  propuestas  recibidas  para:  El 
suministro de CAFÉ MOLIDO para el Sanatorio de Contratación E.S.E. 

3.  Presentación,  evaluación  y  calificación  de  las  propuestas  recibidas  para:  El 
suministro de CARNE Y PESCADO para el Sanatorio de Contratación E.S.E. 

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

5.  Presentación,  evaluación  y  calificación  de  las  propuestas  recibidas  para:  El 
suministro de POLLO para el Sanatorio de Contratación E.S.E. 

6.  Presentación,  evaluación  y  calificación  de  las  propuestas  recibidas  para:  El 
suministro  de  VIVERES,  ABARROTES  Y  ELEMENTOS DE  ASEO  Y  LAVANDERIA, 
para el Sanatorio de Contratación E.S.E. 

7.  Presentación,  evaluación  y  calificación  de  las  propuestas  recibidas  para:  La 
adquisición  de  Seguros  SOAT  para  vehículos  oficiales  del  Sanatorio  de 
Contratación E.S.E. 

8.  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 señora Alejandrina Ruíz Rueda, asiste al comité en calidad de invitada con el fin 
de  asesorar  en  el  estudio  de  las  ofertas  presentadas,  de  conformidad  a  su 
experiencia en el manejo del economato. 

2.  Presentación, evaluación y calificación de las propuestas recibidas para: El 
suministro de CAFÉ MOLIDO para el Sanatorio de Contratación E.S.E. 

El comité revisa el estudio de oportunidad y conveniencia y los términos de referencia 
para el suministro de Café Molido, así como las dos propuestas  allegadas de acuerdo a 
Certificación  expedida  por  la  secretaría  de  Gerencia:  1ª.  Sr.  MILTON  CARREÑO 
NARANJO  con  c.c.13.955.445  con  establecimiento  comercial  SUPERMERCADO 
CAMILIN,  y  2ª  por  FLOR  ALGELA  COY  TELLO  con  establecimiento  comercial 
TOSTADORA DE CAFÉ VELEÑO con c.c. 30.204.428,  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: 

ORDEN DEL DÍA 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

PRECIO  EXPERIENCIA  TOTAL 

90  10  100
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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 con 
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  FLOR  ANGELA  COY  TELLO,  con  establecimiento 
comercial  Tostadora  de  Café  Veleño,  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 CARNE Y PESCADO para el Sanatorio de Contratación E.S.E. 

El comité revisa el estudio de oportunidad y conveniencia y los términos de referencia 
para  el  suministro  de  carne  y  Pescado, así  como  la  única  propuesta allegada según 
certificación expedida por  la Secretaría de Gerencia: Por el  sr.  FILIBERTO CAMACHO 
MENDEZ    con  c.c.  6.597.418  con  establecimiento  comercial  DISTRIBUCIONES 
CAMACHO FIME,  Se procede a realizar el análisis de la propuesta recibida. 

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 con 
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. 

PROPONENTE  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
PARA UN PERIODO DE 11 MESES 

VALOR TOTAL  PRECIO  EXPERIENCIA 

MILTON CARREÑO 
NARANJO 

880 LIBRAS CAFÉ MOLIDO  $ 6.864.000.=  88  0 

FLOR ANGELA COY 
TELLO  880 LIBRAS CAFÉ MOLIDO  $  6.688.000=  90  0 

PRECIO  EXPERIENCIA  TOTAL 

90  10  100
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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,  con 
establecimiento  comercial  FIME,    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 CUAJADA para el Sanatorio de Contratación E.S.E. 

El comité revisa el estudio de oportunidad y conveniencia y los términos de referencia 
para  el  suministro  de  Cuajada,  así  como  la  única  propuesta  allegada  según 
certificación expedida por la Secretaría de Gerencia: por ANA MILENA ARDILA SOLER 
c.c.  37.947.650,  con  establecimiento  comercial  CENTRO DE  ACOPIO  JOSE OBRERO, 
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 con 
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 se presente empate entre 
proveedores locales; si el empate se presente entre proveedores locales y foráneos la 
Entidad dará prioridad a los locales. 

PROPONENTE  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
PARA UN PERIODO DE 4 MESES 15 DIAS 

VALOR TOTAL  PRECI 
O 

EXPERIENCIA 

FILIBERTO 
CAMACHO 
MENDEZ 

CARNE DE PRIMERA 2.149 LB. 
CARNE DE SEGUNDA 900 LB. 
HUESO 460 LB. 
PESCADO BAGRE 162 LB. 

$  14.535.400.=  90  0 

PRECIO  EXPERIENCIA  TOTAL 

90  10  100
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TABLA DE RESUMEN 

Conclusión:  El  comité  de  adquisiciones  y  suministros,  recomienda  a  la  gerencia 
celebrar  la  orden  de  suministro  con  ANA  MILENA  ARDILA  SOLER,  establecimiento 
comercial Centro de Acopio José Obrero, en razón a que cumple con las necesidades 
requeridas por el Sanatorio de Contratación E.S.E. 

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

El comité revisa el estudio de oportunidad y conveniencia y los términos de referencia 
para el suministro de pollo, así como la única propuesta  allegada según certificación 
expedida  por  la  Secretaría  de  Gerencia  por  ANA  MILENA  ARDILA  SOLER  c.c. 
37.947.650,  con  establecimiento  comercial  CENTRO DE  ACOPIO  JOSE OBRERO,  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 
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 se presente empate entre 
proveedores locales; si el empate se presente entre proveedores locales y foráneos la 
Entidad dará prioridad a los locales. 

TABLA DE RESUMEN 

PROPONENTE  DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO PARA 11 MESES 

VALOR TOTAL  PRECIO  EXPERIENCIA 

ANA MILENA ARDILA 
SOLER  1960 LB. DE CUAJADA  $ 7.252.000.=  90  0 

PRECIO  EXPERIENCIA  TOTAL 

90  10  100 

PROPONENTE  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
PARA 6 MESES 15 DIAS 

VALOR TOTAL  PRECIO  EXPERIENCIA 

ANA MILENA 
ARDILA SOLER 

3132 LB. PIERNA PERNIL 
270  LB PECHUGA 
260  PAQUETES VISCERAS COMPLETAS 

$ 13.318.600.=  90  0
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Conclusión:  El  comité  de  adquisiciones  y  suministros,  recomienda  a  la  gerencia 
celebrar  la  orden  de  suministro  con  ANA  MILENA  ARDILA  SOLER,  establecimiento 
comercial Centro de Acopio José Obrero, en razón a que cumple con las necesidades 
requeridas por el Sanatorio de Contratación E.S.E. 

6.  Presentación, evaluación y calificación de las propuestas recibidas para: El 
suministro  de  VIVERES,  ABARROTES  Y  ELEMENTOS  DE  ASEO  Y 
LAVANDERIA para el Sanatorio de Contratación E.S.E. 

El comité revisa el estudio de oportunidad y conveniencia y los términos de referencia 
para el suministro de Víveres, abarrotes y elementos de aseo y lavandería, así como 
las  dos  propuestas  allegadas  según  certificación  expedida  por  la  Secretaría  de 
Gerencia:  1ª  por  el  Sr.  MILTON  CARREÑO  NARANJO  con  c.c.13.955.445,  con 
establecimiento comercial SUPERMERCADO CAMILIN y 2ª por LUZ MARINA CIFUENTES 
con c.c. 30.008.661, con establecimiento comercial NOVEDADES ASTRID;  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 con 
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  LUZ  MARINA  CIFUENTES,  con  establecimiento 
comercial  Novedades Astrid,  en  razón  a  que  cumple  con  las  necesidades  requeridas 
por el Sanatorio de Contratación E.S.E. 

PRECIO  EXPERIENCIA  TOTAL 

90  10  100 

PROPONENTE  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
PARA UN PERIODO DE 2 MESES 

VALOR TOTAL  PRECIO  EXPERIENCIA 

MILTON CARREÑO 
NARANJO 

VIVERES, ABARROTES 
Y ELEMENTOS ASEO  $ 14.952.300.=  86  10 

LUZ MARINA 
CIFUENTES 

VIVERES, ABARROTES 
Y ELEMENTOS ASEO 

$ 14.275.950.=  90  10
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7.  Presentación, evaluación y calificación de las propuestas recibidas para: la 
adquisición de SEGUROS SOAT para vehículos oficiales de placas OTM009, 
OFS 056, OSA 677 y OSF 030 de propiedad del Sanatorio de Contratación 
E.S.E. 

El  comité  revisa  el  estudio  de  oportunidad  y  conveniencia  para  la  adquisición  de 
Seguros SOAT,  así como las dos propuestas  allegadas por ASESORES DE SEGUROS 
EFISEG  Y  CIA  LTDA.  con  Nit.800.250.2817,  y  otra  por  ASESORES  DE  SEGUROS 
USESEGUROS LTDA. con Nit. 830.508.5471,  Se procede a realizar el análisis de las 
propuestas recibidas. 

Los  factores  de  evaluación,  que  se  tendrán  en  cuenta  para  evaluar  la 
presente propuesta, serán los descritos 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. 

Observación: La propuesta presentada por EFISEG Y CIA LTDA, se rechaza de plano 
por  superar  el  valor  del  presupuesto  oficial,  en  concordancia  con  el  CDP  No.  52  de 
Enero 25/2011. 

TABLA DE RESUMEN 

Conclusión:  El  comité  de  adquisiciones  y  suministros,  recomienda  a  la  gerencia 
celebrar el contrato de seguros para la adquisición de los Seguros SOAT con la firma 
comercial ASESORES DE SEGUROS USESEGUROS LTDA, 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  Encargado de Presupuesto 

Dra. CLAUDIA PATRICIA DELGADO G.             Sra. ALEJANDRINA RUIZ RUEDA 
Control Interno (Invitada)  Encargada Economato (Invitada) 

PRECIO  TOTAL 

100  100 

PROPONENTES  DESCRIPCIÓN  VALOR TOTAL  PRECIO 

ASESORES DE SEGUROS 
USESEGUROS LTDA. 

CUATRO (4) SEGUROS 
SOAT 

$ 2.297.600.=  100


