
 

 

E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ LA MESA CODIGO:  
GECN10-10.1 

 

 

TIPO DE DOCUMENTO CONTRATOS 

NOMBRE ACTAS COMITÉ DE COMPRAS ORIGINAL 

PROCESO O SERVICIO ALMACEN  

PAGINA:  1 
 

PARA SACAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO SOLICITE AUTORIZACION 

 
ACTA No. 067 - 2015 

 

______________________________________________________________ 

La Mesa Cundinamarca – Calle 8 No. 25-34 Teléfono PBX 5878570 Fax. Ext.522 

 

Lugar: SALA DE JUNTAS  Fecha: NOVIEMBRE  18 DE 2015 Hora: 11:00 a.m.   

 
Objetivo de la reunión: Respuesta a observaciones de  las ofertas presentadas  según Convocatoria Pública No. 

023-2015, “La adquisición de equipos y muebles hospitalarios, con el fin de contribuir en el mejoramiento e 
implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, Seguridad del Paciente, en el contexto de redes 
de servicios de salud y Modelo de Gestión en Salud, impactando en la calidad y humanización de los servicio a la 
población cundinamarquesa.” SEGÚN CONVENIO No.  91– 2015 SUSCRITO CON LA SECRETARIA DE SALUD 
DE CUNDINAMARCA Y EL HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA.” 

Orden del día - agenda o temas a tratar: 

 

1. Apertura 

2. Presentación de los participantes y verificación de Quorum 

3. Respuesta a observaciones presentadas por parte de los oferentes a la evaluación de las propuestas 

surtidas dentro de la convocatoria No. 023 de 2015.  

4. Lectura y aprobación de la presente Acta. 

Asistentes:  Se Adjunta el  listado de asistencia 

 
1. Apertura: La Subgerencia Administrativa da la bienvenida y hace la apertura a la reunión dando a 

conocer el orden del día. 

 

2. Presentación de los participantes y verificación de Quorum:  

María Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa 

Miguel Ángel Liñeiro Colmenares – Asesor Jurídico 

Martha Carolina Yara Caviedes – Coordinador Activos Fijos y Almacén 

Gloria Cristina Bernal Méndez– Oficina de Presupuesto 

 

Invitados: 

 

William Rodríguez Uribe –   Subgerente Científico  

Johanna Rodríguez Romero - Ingeniera  Biomédica 

Fanny Stella Ramírez – Control Interno 

 

María Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa hace llamado a lista y verificó que se 

cuenta con quorum decisorio y deliberatorio para sesionar. 

 

3. Respuesta a observaciones presentadas por parte de los oferentes a la evaluación de las 

propuestas surtidas dentro de la convocatoria No. 023 de 2015.  

Se informa que revisado en cronograma  según Adenda N-2 se tendría hasta el día 17 de4 noviembre  a las 
3pm para que los oferentes presentaran observaciones a la evaluación surtida a las propuestas, de donde se 
tiene que revisado el correo institucional  juridicahospilamesa@hotmail.com  con la correspondencia de la 
oficina  de contratación  se tiene que se presentaron las siguientes observaciones                                  : 

 
 

mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
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OBSERVACION OFERENTE REM EQUIPOS  
 
1- “Teniendo en cuenta la EVALUCION emitida dentro Convocatoria Pública No. 023-2015, “La adquisición de equipos y 

muebles hospitalarios, con el fin de contribuir en el mejoramiento e implementación del Sistema Obligatorio de Garantía 
de la Calidad, Seguridad del Paciente, en el contexto de redes de servicios de salud y Modelo de Gestión en Salud, 
impactando en la calidad y humanización de los servicio a la población cundinamarquesa.” SEGÚN CONVENIO No. 91– 
2015 SUSCRITO CON LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Y EL HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA 
MESA.”, nos permitimos aclarar: 

 

 Carro de medicamentos: la ficha técnica presenta un error en el momento de realizar su impresión, pero se puede notar que est a 
se encuentra con las características técnicas solicitadas en la página 231. 
 

 Escritorio de trabajo: la ficha técnica se encuentra en la página 255, el escritorio de trabajo centro de cómputo cumple con la 
característica técnica y se le da la opción al cliente que elija el modelo, ya que los tres cumplen con la ficha técnica, por  lo tanto, 
este cumple.  
 

 Mesa auxiliar con ruedas: se oferta en la página 242, la cual es superior en calibre solicitado, ya que piden de 7/8’’ y se o ferta de 
1’’ mejorando las características. Se aclara que la segunda bandeja está a 35 cm del piso, por tanto cumple. 
 

 Mesa de noche: se encuentra ofertado en la página 234 y cumple con la característica técnica solicitada. Se aclara que todas las 
pinturas electroestáticas utilizadas por la fábrica Medicol son antibacteriales, por lo tanto cumple.  
 

 Silla para sala de espera en madera laminada: este cumple la característica técnica solicitada como se aprecia en la ficha técnica 
de la página 254 donde se es claro que es en lámina.  
 

 Vitrina para medicamentos: se aclara que el catálogo se encuentra en la página 237, el cual se llama vitrina para instrumental de 
dos cuerpos que cumple expresamente con la característica técnica. Se debe tener en cuenta que las medidas pedidas son 
aproximadas, por tanto no se puede reclamar para este ítem, ya que el criterio de aproximado no se aclara.  
 

 Camilla de reanimación: es claro que esta se oferta como se evidencia en la propuesta económica página 194. Además se anexó 
el catálogo en la página 208 en adelante.  
 

 Camilla para parto: Ficha técnica se encuentra en la página 239, la cumple con la característica técnica solicitada. Se aclara que 
asideros son los mismos muñequeros y que la sección desmontable es obligatoria en estas camillas, si no, no traería bandeja en 
acero inoxidable para procedimientos ginecológicos.  
 

 Camilla para recuperación: Es claro que este ítem se oferto como se evidencia en la propuesta económica página 196 y además se 
anexó catalogo en la página 212. 
 

 Camilla para seguridad: es claro que este ítem se oferto como se evidencia en la propuesta económica pagina 196, y se encuentra 
adjunto el catálogo en la página 220. NOTA: Se aclara que las cuatro camillas solicitadas son de la empresa Dometal y todos los 
catálogos se encuentran adjuntos.  
 

 Carro de electrocardiógrafo: el catálogo del carro para electrocardiógrafo se evidencia en la página 249, el cual se llama carro 
para equipos médicos. Se aclara que solicitan calibre 18 y se oferta un calibre superior que es 16. De igual manera el tubo es 
rectangular 2’’ x 1’’, aunque en el pliego este el error de decir cuadrado, por lo tanto cumple.” 
 

 
RESPUESTA OBSERVACION EVALUACION TECNICA: 
 
En respuesta a  su observación, el Comité de Compras y Contratos  de la ESE, se permite  comunicar, que su 
observación es aceptada, toda vez que,  existía confusión  en  cuanto  a la propuesta original y la copia, 
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teniendo en cuenta que venían  cambiados los respectivos sobres, hecho por el cual se había surtido la 
evaluación  con la copia de la propuesta, situación por la cual al abrir   la propuesta  original se puede 
establecer que efectivamente   su observación tenía fundamento  y se debería habilitar al proponente  en la 
evaluación técnica  y dar trámite a sus observaciones  en  el factor de  experiencia.   
 

OBSERVACION EXPERIENCIA REM EQUIPOS EXPERIENCIA: 
 

2-   En cuanto a las certificaciones no inscritas en el RUP, nos permitimos aclarar que las mismas si 
están inscritas así: 
 

Número 
de 
Contrato  

Empresa Objeto 

CONTACTO TELEFONO 
Fecha de 
Inicio  

Fecha 
Terminación 

BIENES EQUIPOS 
SUMINISTRADOS 

VALOR NUMERO 
DEL 
CONTRATO 
EN EL RUP 

VALOR  
PAGINA DE LA 
OFERTA 

167-
2014 

ESE 
HOSPITAL 
REGIONAL 
DE 
SOGAMOSO 

ADQUISICION 
EQUIPO 
BIOMEDICO 

JULIO 
CESAR 
PIÑEROS 

987702201 
 

06/05/2014 31/05/2015 

EQUIPOS 
BIOMEDICOS 

435.814.000 20 

435.814.000 

PAG 82 FOLIO 
RUP 103 

246-
2014 

ESE 
HOSPITAL 
REGIONAL 
DE 
SOGAMOSO 

ADQUISICION 
EQUIPO 
BIOMEDICO 

JULIO 
CESAR 
PIÑEROS 

987702201 
 

19/11/2014 18/01/2015 

EQUIPOS 
BIOMEDICOS 

223.491.310 
 

15 

227.000.000 

PAG 80 FOLIO 
RUP 100 

38-2013 

ESE 
HOSPITAL 
SAN 
VICENTE DE 
PAUL 

DOTACION DE 
EQUIPOS Y 
DISPOSITIVOS 
BIOMEDICOS 

DIANA 
CATALINA 
DELGADO 
JIMENEZ 

987850110 

06/09/2013 06/10/2013 

EQUIPOS 
BIOMEDICOS 

223.491.310 10 

223.491.310 
PAG 79 FOLIO 
RUP 97 

36-2014 

ESE 
HOSPITAL 
SAN 
VICENTE DE 
PAUL 

DOTACION DE 
EQUIPOS Y 
DISPOSITIVOS 
BIOMEDICOS 

DIANA 
CATALINA 
DELGADO 
JIMENEZ 

987850110 

01/10/2014 15/11/2014 

EQUIPOS 
BIOMEDICOS 

87.453.076 19 

87.453.076 
PAG 79 FOLIO 
RUP 97 

001-
2013 

ESE 
HOSPITAL 
HABACUC 
CALDERON 
DE 
CARMEN 
DE CARUPA 

COMPRA 
VENTAS DE 
EQUIPOS 
BIOMEDICOS 

JAVIER 
CRISTOBAL 
RODRIGUEZ 

918554120 

27/05/2013 19/06/2013 

EQUIPOS 
BIOMEDICOS 

141.415.200 
 

13 

141.415.200 

PAG 81 FOLIO 
RUP 102 

 

 Es de notar que las demás certificaciones las estamos colocando como experiencia adicional 

 
RESPUESTA OBSERVACION EXPERIENCIA REM EQUIPOS  
 
- CONTRATO  N- 167B DE 2014  : No se acepta su observación teniendo en cuenta que  si  dividimos 

el valor del contrato  reportado en la certificación  que reposa a folio 86 de su propuesta , sería de 

$435.814.000 , que convertido  en  Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes para la vigencia de 

2014 tendríamos una conversión de 707.49 SMMLV,  y si convertimos el valor del  de 70.749  que 

sería el valor en SMMLV  reportado en el numeral  20 del RUP , se puede establecer claramente que 

no corresponde al valor del contrato , toda vez que el contrato reportado en el RUP  en el consecutivo 

N-20 sería de $43.581.384 
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- CONTRATO  N- 246 DE 2014 : No se acepta su observación teniendo en cuenta que  si  dividimos el 

valor del contrato  reportado en la certificación  que reposa a folio 88 y 89 de su propuesta , sería de 

$ 227.000.000 , que en  Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes  para la vigencia de 2014 

tendríamos una conversión de 368.51  SMMLV  y si convertimos el valor del  de 36.851 que sería el 

valor en SMMLV  reportado en el numeral  15 del RUP , se puede establecer claramente que no 

corresponde al valor del contrato , toda vez que el contrato reportado en el RUP  en el consecutivo N-

15 sería de $22.700.216 

 

- CONTRATO N-  38-2013: No se acepta su observación teniendo en cuenta que  si  dividimos el valor 

del contrato  reportado en la certificación  que reposa a folio 90 y 91 de su propuesta , sería de $ 

223.491.310, que en  Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes para la vigencia de 2013 

tendríamos una conversión de 379.12  SMMLV y si convertimos el valor del  de 297 que sería el valor 

en SMMLV  reportado en el numeral  10 del RUP , se puede establecer claramente que no 

corresponde al valor del contrato , toda vez que el contrato reportado en el RUP  en el consecutivo N- 

10 sería de $175.085.500 

 

- CONTRATO 36 DE 2014 : No se acepta su observación teniendo en cuenta que  si  dividimos el valor 

del contrato  reportado en la certificación  que reposa a folio 92 y 93 de su propuesta , sería de $ 

87.453.076 que en  Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes para la vigencia de 2014 

tendríamos una conversión de 141,97  SMMLV y si convertimos el valor del  de 36.281 que sería el 

valor en SMMLV  reportado en el numeral  19 del RUP , se puede establecer claramente que no 

corresponde al valor del contrato , toda vez que el contrato reportado en el RUP  en el consecutivo N- 

19 sería de $22.349.096 

 

- CONTRATO N-001-2013 : No se acepta su observación, teniendo en cuenta que  si  dividimos el 

valor del contrato  reportado en la certificación  que reposa a folio 109 de su propuesta, sería de $ 

141.415.200 que en  Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes  para la vigencia de 2013 

tendríamos una conversión de 239.89  SMMLV y si convertimos el valor del  de 22.957 que sería el 

valor en SMMLV  reportado en el numeral  13 del RUP , se puede establecer claramente que no 

corresponde al valor del contrato , toda vez que el contrato reportado en el RUP  en el consecutivo N- 

13 sería de $13.533.151  

 

CONCLUSION  OBSERVACION REM EQUIPOS: Por lo antes expuesto el Comité de Compras y 

Contratos de la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz  de La Mesa, le informa, que la evaluación 

surtida en  el factor  de ponderación  de experiencia será ratificada,  toda vez que , las certificaciones 

anexas en la propuesta no corresponden  a las reportadas en el RUP,  entendiendo  con ello,  que  el 

proponente REM EQUIPOS queda inhabilitado para ser evaluado en los demás factores de 

ponderación  

 
OBSERVACION PROPONENTE PRODUMEDIC    
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“En nuestra calidad de oferente del proceso de contratación referenciado, y una vez estudiado el informe de evaluación, elevamos 
las siguientes observaciones en aras de que sean atendidas por el comité respectivo y en la medida de su pertinencia, se proceda a 
modificar el informe de evaluación  
 

1. De acuerdo al informe de evaluación de la Experiencia, la entidad nos califica como no cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en el pliego de condiciones, toda vez que las siguientes certificaciones no se encuentran reportadas en el RUP. 

Número de 
Contrato 

Empresa Objeto Valor 
Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Folio 
Consecutivo 
RUP 

SMMLV 

316-2010 
MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

SUMINISTRO ENTREGA, 
INSTALACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DE 
ELEMENTOS DE SALUD Y 
SANIDAD 

2.448.981.100.oo 22/12/2010 22/09/2011 58 
NO ESTA 
REPORTADO 
EN EL RUP 

  

350-2010 
HOSPITAL SANTA 
CLARA 

VENTA E INSTALACIÓN 
DE EQUIPO BIOMEDICO 

136.648.000.oo 30/12/2010 13/06/2011 60 
NO ESTA 
REPORTADO 
EN EL RUP 

  

373-2009 
MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y DE 
JUSTICIA 

ENTREGAR E INSTALAR 
BIENES HOSPITALARIOS 

1.438.817.500.oo 30/12/2009 01/10/2010 63 
NO ESTA 
REPORTADO 
EN EL RUP 

  

 
Por lo tanto, respetuosamente solicitamos a la entidad evaluar nuevamente dicho requisito, toda vez que los anteriores contratos se 
encuentran relacionados en el Registro Único de Proponentes; adicionalmente no se evidencia que la entidad haya realizado la  
evaluación de todas las certificaciones aportadas en nuestra propuesta tal como se puede ver en la siguiente cuadro con la relación 
del número de folio donde se encuentra la certificación y el número de consecutivo reportado en el RUP: 
 
 
 
EXPERIENCIA MÍNIMA 
 

Númer
o de 

Contrat
o  

Empresa Objeto Valor  
Fecha de 
Inicio  

Fecha 
Terminación 

Folio  

CONSE
CUTIVO 

EN EL 
RUP 

AÑO SMMLV 

353-
2010 

FUERZAS 
MILITARES 
DE 
COLOMBIA 

ADQUISICIO
N DE 
EQUIPOS 
MEDICOS 
ODONTOLÓ
GICOS 

742.275.880 22/10/2010 31/12/2010 50 38 2010 1.441,31 

301-
DGSM-
DISAN 

FAC 
2013 

FUERZAS 
MILITARES 
DE 
COLOMBIA 
FUERZA 
AEREA 

ADQUISICIO
N DE 
EQUIPOS 
BIOMEDICOS 

401.382.968 17/06/2013 30/09/2013 51 15 2013 680,89 

031-
2013 

ESE 
HOSPITAL 
CENTRO 
ORIENTE II 
NIVEL 

ADQUISICIO
N DE 
DOTACION 
DE EQUIPOS 
MEDICOS 

222.035.600 11/07/2013 27/12/2013 52 4 2013 393,64 
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291-
2011 

FUERZAS 
MILITARES 
DE 
COLOMBIA 
EJERCITO 
NACIONAL 

ADQUISICIO
N DE 
EQUIPO 
MEDICO Y 
DOTACION 
HOSPITALARI
A 

120.914.920 24/10/2011 31/12/2011 53 39 2011 225,76 

07-2-
20136-
2013 

MINISTERIO 
DE 
DEFENSA 
NACIONAL 
POLICIA 
NACIONAL 

ADQUISICIO
N DE 
EQUIPOS 
MEDICOS, 
INSTRUMEN
TAL 
QUIRURGICO 
Y EQUIPO 
INDUSTRIAL 

139.664.000 06/09/2013 06/05/2014 54 54 2014 226,73 

07-2-
20207 

POLICIA 
NACIONAL 
DIRECCION 
DE 
SANIDAD 

ADQUISICIO
N DE 
INSTRUMEN
TAL 
QUIRURGICO 

337.182.574,12 05/01/2012 04/06/2012 55 35 2012 594,99 

   
1.963.455.942 

     
3.563,32 

 
EXPERIENCIA ADICIONAL 
 
 

Número 
de 
Contrato 

Empresa Objeto Valor Fecha de Inicio 
Fecha de 
Terminación 

Folio 
Cons
ecutiv
o RUP 

AÑO SMMLV 

413 de 
2013 

Ejército 
Nacional 

Adquisión de 
Equipos 
Médicos, 
Odontológico, 
mobiliario, 
imágenes 
diagnósticas, 
Terapia Física 

$ 463.686.800  15/11/2013 15/12/2013 57 57 2013 786,58 

316 
Ministerio 
del Interior y 
de Justicia 

Entregar e 
instalar si es el 
caso los 
siguientes 
bienes para los 
establecimiento
s de reclusión 
del orden 
Nacional 

$ 2.448.981.100  22/12/2010 22/09/2011 58 40 2011 4572,41 
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306 
Ejército 
Nacional 

Adquisión de 
Equipos Médicos 
y dotación 
hospitalaria para 
el BAS 6 IBAGUE 

$ 139.878.600  16/11/2011 31/12/2011 59 31 2011 261,16 

350 
Hospital 
Santa Clara 

Venta e 
Instalación de 
equipo 
Biomédico 

$ 136.648.000  30/12/2010 13/06/2011 60 14 2011 255,13 

7 
Gobernació
n de Nariño 

Dotación de 
equipos 
biomédicos y de 
oficina 

$ 106.900.000  06/06/2012 16/09/2012 61 42 2012 188,64 

373 
Ministerio 
del Interior y 
de Justicia 

Se compromete 
a Entregar e 
instalar si es el 
caso los 
siguientes 
bienes para los 
establecimiento
s de reclusión 
del orden 
Nacional 

$ 1.438.817.500  30/12/2010 0 01/10/2010 6 62 1 2010 2793,82 

 
 
De conformidad con lo anterior se evidencia que nuestra propuesta si cumple con lo establecido en el pliego de condiciones el  cual 
se transcribe "23- EVALUACION DE EXPERIENCIA (200 PUNTOS) 1- Experiencia Mínima: (CUMPLE/NO CUMPLE) a) El oferente 
deberá aportar experiencia con entidades hospitalarias en contratos iguales o similares en los últimos cinco (5) años, cuyo valor 
sumado sea igual o superior al presupuesto oficial de la presente convocatoria. (los contratos deberán estar reportados en el  RUP ) 
Parágrafo: Las certificaciones deben especificar: fecha de inicio y terminación del contrato, cumplimiento de obligaciones pactadas 
y valor del mismo, expedidas por las entidades contratantes. Nota: Para los contratos en ejecución solamente se computará el 
tiempo ejecutado. 2- Experiencia Adicional (100 PUNTOS) Los oferentes que demuestren experiencia adicional diferente a la 
relacionada en el numeral de experiencia mínima, con entidades prestadoras de servicios de salud en los últimos cinco (5) años 
(contados hasta la fecha de cierre del presente proceso) y cuyo monto sumado sea igual o superior al 50% del presupuesto oficial 
se le asignara una calificación de 25 puntos hasta un máximo de 100 puntos, por cada certificación presentada. Nota: El Hospital 
se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados por el oferente y lo hace responsable de la calidad, 
veracidad y comprobación de la misma; en el evento en que ésta no coincida con la verdad, se tomará como causal suficiente de 
descalificación de la propuesta por violación al principio de la buena fe sin perjuicio de las acciones jurídicas que el Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, deba iniciar.” Solicitamos a la entidad habilitarnos en la evaluación de experienc ia, 
toda vez que la sumatoria de nuestras certificaciones para la Experiencia Mínima es superior al 100% del presupuesto, 
adicionalmente solicitamos asignar los 100 puntos por las 6 certificaciones adicionales aportadas donde la sumatoria es por más 
del 50% del valor del presupuesto.  
 
2. De acuerdo a la evaluación técnica, la entidad nos califica como No cumple ya que no se evidencia la Ficha Técnica o catálogo 
del bien ofertado, por lo tanto aclaramos que según el pliego de condiciones la entidad no requería dicho documento y tal como se 
establece en el numeral 22- EVALUACION TECNICA (CUMPLE/NO CUMPLE se transcribe que " La evaluación técnica será evaluada 
por el Comité de Compras y Contratos y consiste en el análisis de los aspectos técnicos solicitados (Ficha técnica Anexo No. 1) y los 
ofertados por cada uno de los proponentes"; adicionalmente en nuestra propuesta se adjunta relación de los equipos donde se 
puede ver a folio 77 al 84 el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, marca y modelo ofertado. Adjunto Catálogo 
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de cada uno de los equipos donde aclara y se evidencia el cumplimiento de lo solicitado por la entidad teniendo en cuenta las  
marcas y modelos ofertados en nuestra propuesta. 

 

 
RESPUESTA OBSERVACIONES PRODUMEDIC:  
 
En aras de dar trámite a la observación presentada por el proponente PRODUMEDIC,  el  Comité de 
Compras y Contratos de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz  de La Mesa, procederá  en el orden  
establecido para los factores de ponderación  determinados en el pliego de condiciones de la Convocatoria 
023 de 2015:     
 
Por lo antes expuesto   nos permitimos  trascribir  el título de cada uno  de los numerales a desarrollar  y su 
orden consecutivo, de lo cual se tiene: 
  

 
18- CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

 
Para la evaluación de las propuestas es necesario que los oferentes tengan en cuenta los siguientes 
aspectos 
 

19- EVALUACION JURIDICA (CUMPLE/NO CUMPLE) 
20- EVALUACION FINANCIERA (CUMPLE/NO CUMPLE) 
21- EVALUACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CUMPLE/NO CUMPLE) 
22- EVALUACION TECNICA (CUMPLE/NO CUMPLE) 
23- EVALUACION DE EXPERIENCIA (200 PUNTOS) 

1- Experiencia Mínima: (CUMPLE/NO CUMPLE) 

2- Experiencia Adicional (100 PUNTOS) 

24- EVALUACIÓN ECONOMICA (100 PUNTOS) 

 
Surtidos los criterios JURIDICOS, FINANCIEROS Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL,  el Proponente  
PRODUMEDIC cumplido con  estos factores en la evaluación surtida a fecha Noviembre 13 de 2015, cabe 
aclarar que  el proponente  PRODUMEDIC  NO CUMPLE con las especificaciones técnicas  según se indica 
en la mencionada evaluación, hecho por el cual  el oferente PRODUMEDIC debió ser INHABILITADO   para 
continuar en el proceso de evaluación, situación que será corregida y/o subsanada en la evaluación definitiva.  
 
Así las cosas el Comité de Compras y Contratos, para dar trámite a la observación  del criterio técnico  según 

orden cronológico de evaluación determinado en el pliego de condiciones,   procedió a revisar  la respectiva 

propuesta técnica  con personal  idóneo, se cita por parte del Comité de Compras y Contratos de la E.S.E.  al 

Subgerente Científico en conjunto con la Ingeniera Biomédica de la institución, personal que tiene el 

suficiente conocimiento técnico para emitir el concepto y poder evaluar técnicamente las propuestas 

presentadas por los oferentes, evaluadas dichas propuestas y habiéndose establecido que la propuesta  de la 

empresa PRODUMEDIC NO CUMPLE, por ende se inhabilita para seguir en el proceso, toda vez que, no se 

podría evaluar objetivamente, ni comparar con las demás propuestas.  Cabe agregar que no se acepta la 

documentación allegada con la observación (Ficha técnica o catalogo) teniendo en cuenta que estaría 

mejorando automáticamente la propuesta. 
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De otra parte el Comité se permite informar  que  habiéndose inhabilitado  el proponente para continuar en el 
proceso  de evaluación,  no se dará trámite al resto de la observación  en lo referente a la experiencia.  
 

4. Lectura y aprobación de la presente Acta. 

Una vez terminada la revisión, la Subgerencia Administrativa procede a dar lectura a la presente Acta, la 
somete a consideración y es aprobada por unanimidad. 
 

 
Firma: 
 

  
Firma: 

 
 

MARIA OTILIA CUBILLOS GONZALEZ 
Subgerente Administrativa 

 

 MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES 
Asesor Jurídico 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

GLORIA CRISTINA BERNAL MENDEZ 
Oficina de Presupuesto 

 

 MARTHA CAROLINA YARA CAVIEDES 
Coordinadora Activos Fijos y Almacén 

 
 
INVITADOS 

  

 
 
 

WILLIAM RODRIGUEZ URIBE 
Subgerente Científico 

  
 
 

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO 
Ingeniera Biomédica 

 
 
 
 

FANNY STELLA RAMIREZ BUSTOS 
Control Interno 
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