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MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. 

NIT 890205335‐2 
ADQUISICIONES, SUMINISTROS E INVENTARIOS 

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

Hora de Inicio 
09:00 A.M. 

Hora Finalización 
10:30 A.M. 

015 Día  Mes  Año 

30  03  2011 

Lugar  OFICINA DE ADQUISICIONES, SUMINISTROS E INVENTARIOS 

PARTICIPANTES 
Sra. MARIA MARGARITA ARIZA ARANDA  Encargada adquisiciones y suministros 
Sra. LETICIA DUARTE SERRANO  Encargada de Recursos Físicos 
Dr.  OLINTO MIELES BURGOS  Bacteriólogo 
Ing. OSCAR DARIO GOMEZ CHACON  Encargado de Presupuesto 
INVITADOS 
Sr. ELIECER BECERRA                                Presidente COPASO 
Sra. ALEJANDRINA RUIZ RUEDA                  Encargada del Economato 
Sr. EVER SANCHEZ FIGUEROA                     Delegado de Gerencia 

1.  Comprobación del quórum y presentación del orden del día. 
2.  Presentación,  evaluación  y  calificación  de  las  propuestas  recibidas  para:  La 
Adquisición calzado y vestido de labor Dotación de Ley, para servidores públicos y 
trabajadores  oficial  del  Sanatorio  de  Contratación,  primer  periodo  de  la  vigencia 
2011 (EneroAbril). 

3.  Presentación,  evaluación  y  calificación  de  las  propuestas  recibidas  para:  La 
Adquisición de Víveres (perecederos y abarrotes)  para el servicio de alimentación 
de  los  pacientes  de Hansen  de  los albergues  Juan Bosco  y María Mazarello  y  los 
hospitalizados  de  la  clínica  del  Sanatorio,  así  como útiles  de  aseo  y  desinfección 
para la limpieza de los albergues para un periodo de abril a diciembre de 2011. 

4.  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. 

2.  Presentación,  evaluación  y  calificación  de  las  propuestas  recibidas  para: 
“Adquisición  de  calzado  y  vestido  de  labor,  Dotación  de  Ley,  para 
servidores públicos y trabajadores oficiales del Sanatorio de Contratación, 
primer periodo de la vigencia 2011 (EneroAbril)”  

El comité revisa el estudio de oportunidad y conveniencia, los términos de referencia, 
así como las propuestas allegadas por: el señor JESUS ANTONIO MORENO, identificado 
con cédula de ciudadanía 74.301.020 de Santa Rosa de Viterbo, con establecimiento 
comercial  VARIEDADES  MARYURI  y  COOPRESSTA  LTDA  con  Nit.804.013.3427, 
representada  legalmente  por  el  señor  CARLOS CASTILLO RUEDA,  identificado  con  la 
cédula de ciudadanía No. 91069841 de San Gil.  Se procede a realizar el análisis de las 
propuestas recibidas, con los criterios de evaluación, determinados para este proceso 
y descritos a continuación. 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

PRECIO: obtendrá cuarenta (80) puntos la oferta que ofrezca el precio más bajo 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 o exigida o contratos relacionados con suministro de dotación de calzado y 
vestido  de  labor  con  entidades  estatales  y/o  privadas  en  valor  igual  o  superior  al 
cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial del presente proceso, servicios que 
deben haber sido contratados y ejecutados dentro de los tres (03) años anteriores a la 
fecha de cierre de recepción de propuestas del presente proceso, en los demás casos 

ORDEN DEL DÍA 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

PRECIO  EXPERIENCIA  TOTAL 
70  30  100
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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. 

El  comité  de  adquisiciones  y  suministros  una  vez  analizadas  las  propuestas  de 
conformidad  a  los  criterios  de  evaluación  y  los  términos  de  referencia,  estableció  el 
puntaje para cada uno de los proponentes así: 

PROPONENTE  OBJETO  PRECIO  PUNTAJE  EXPERIENCIA  PUNTAJE 
PUNTAJE 
TOTAL 

JESUS 
ANTONIO 
MORENO 

SUMINISTRO DE CALZADO Y 
VESTIDO DE LABOR, 

DOTACION DE LEY, PARA 
SERVIDORES PUBLICOS Y 
TRABAJADORES OFICIALES 

DEL SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E. 
CORRESPONDIENTE AL 
PRIMER PERIODO DE LA 

VIGENCIA 2011 
(ENERO‐ABRIL) 

$  9.990.500,00  68,7 

PRESENTO 
EXPERIENCIA 
POR VALOR DE 
$39.939.500.= 

30  98,7 

COOPRESSTA 
LTDA. 

$  9.800.000,00  70,0 

PRESENTO 
EXPERIENCIA 
POR VALOR DE 
$100.000.000.= 

30  100 

Conclusión:  El  comité  de  adquisiciones  y  suministros,  de  conformidad  al  puntaje 
obtenido,  recomienda  a  la  gerencia  celebrar  la  compra  con  el  proponente 
COOPRESSTA LTDA. y/o CARLOS CASTILLO RUEDA, en  razón a que  la propuesta  se 
ajusta al presupuesto oficial, determinado para esta compra, cumple con la necesidad 
requerida por el Sanatorio de Contratación E.S.E y obtuvo el mayor puntaje. 

3.  Presentación, evaluación y calificación de las propuestas recibidas para : 
“Adquisición  de  Víveres  (perecederos  y  abarrotes)    para  el  servicio  de 
alimentación  de  los  pacientes  de Hansen  de  los  albergues  Juan  Bosco  y 
María Mazarello y  los hospitalizados de  la  clínica del Sanatorio, así  como 
útiles  de  aseo  y  desinfección  para  la  limpieza  de  los  albergues  para  un 
periodo de abril a diciembre de 2011.”  

El comité revisa el estudio de oportunidad y conveniencia, los términos de referencia, 
así  como  las  propuestas  allegadas  por:  los  señores  COOPRESSTA  LTDA,  con  NIT 
8040133427,  representada  legalmente  por  el  Señor  CARLOS  CASTILLO  RUEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía 91.069.841 de San Gil, la enviada por la señora 
ORFENIA  MARQUEZ  PLATA,  identificada  con  cédula  de  ciudadanía  No  28.134.531 
expedida en Galán, con establecimiento comercial, COMERCIALIZADORA O.M.P., y  la 
enviada  por  el  señor  MILTON  CARREÑO  NARANJO,  identificado  con  la  cédula  de 
ciudadanía No. 13.955.445 de Vélez , con establecimiento Comercial “SUPERMERCADO 
CAMILIN”  Se  procede  a  realizar  el  análisis  de  las  propuestas  recibidas,  con  los 
criterios de evaluación, determinados para este proceso y descritos a continuación. 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

PRECIO: obtendrá cuarenta (80) puntos la oferta que ofrezca el precio más bajo en 
los  demás  casos  se  calificará  proporcionalmente  al  valor  ofertado,  si  no  presenta 
propuesta económica obtendrá cero (00) puntos en la evaluación. 

PRECIO  EXPERIENCIA  TOTAL 
80  20  100
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EXPERIENCIA:  Obtendrá  veinte  (20)  puntos  la  oferta  que  acredite  la  experiencia 
específica o exigida o contratos relacionados con suministro de víveres con entidades 
estatales  o  privadas  dentro  de  los  tres  (03)  años anteriores 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. 

El  comité  de  adquisiciones  y  suministros  una  vez  analizadas  las  propuestas  de 
conformidad  a  los  criterios  de  evaluación  y  los  términos  de  referencia,  estableció  el 
puntaje para cada uno de los proponentes así: 

PROPONENTE  OBJETO  PRECIO  PUNTAJE  EXPERIENCIA  PUNTAJE 
PUNTAJE 
TOTAL 

MILTON 
CARREÑO 
NARANJO 

SUMINISTRO DE VIVERES (NO 
PERECEDEROS Y ABARROTES) 

PARA EL SERVICIO DE 
ALIMENTACION DE LOS 

PACIENTES DE HANSEN DE 
LOS ALBERGUES JUAN BOSCO 
Y MARIA MAZARELLO Y LOS 
HOSPITALIZADOS DE LA 

CLINICA DEL SANATORIO, ASÍ 
COMO UTILES Y ELEMENTOS 
DE ASEO Y DESINFECCION 
PARA LA LIMPIEZA DE LOS 
ALBERGUES PARA UN 
PERIODO DE ABRIL A 
DICIEMBRE DE 2011. 

$  51.206.450.=  80,0 

PRESENTO 
EXPERIENCIA POR 

VALOR DE 
$54.638.490.= 

20,0  100% 

COOPRESSTA 
LTDA. 

$ 51.390.000.=  79,7 

PRESENTO 
EXPERIENCIA POR 

VALOR DE 
$43.814.280.= 

20,0  99,7% 

ORFENIA 
MARQUEZ 
PLATA 

$ 51.392.650.=  79,7 

PRESENTO 
EXPERIENCIA POR 

VALOR DE $ 
22.703.572.= 

20,0  99,7% 

Conclusión:  El  comité  de  adquisiciones  y  suministros,  recomienda  a  la  gerencia 
celebrar  el  contrato  de  suministro  con  el  proponente  señor  MILTON  CARREÑO 
NARANJO y/o SUPERMERCADO CAMILIN, en razón que se ajusta al presupuesto oficial, 
determinado para esta compra, cumple con la necesidad requerida por el Sanatorio de 
Contratación E.S.E y obtuvo el mayor puntaje. 
COMPROMISOS 
No aplica 

FIRMAS 

DR.OLINTO MIELES BURGO                            MA.MARGARITA ARIZA ARANDA 
Bacteriólogo  E. Adquisiciones y Suministros 

Ing. OSCAR DARIO GOMEZ CHACON  LETICIA DUARTE SERRANO 
Encargado de Presupuesto  Encargada Recursos Físicos 

Sra. ALEJANDRIA RUIZ RUEDA                       Sr. ELIECER BECERRA 
Encargada Económato  Presidente Copaso 

SR. EVER SANCHEZ FIGUEROA 
Delegado de Gerencia 
(Original Firmada)


