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ACTA COMITÉ DE CONTRATACION 

PROCESO DE CONTRATACION ELECTRONICA SA15-152 

En San José de Cúcuta, a los Veinte seis (26) días del mes de Marzo de dos mil quince 
(2015), siendo las 10:00 a.m., se reunieron los integrantes del Comité de contratación para la 
adquisición de bienes como se estipula en los artículos 10 y 11 del Acuerdo No. 008 del 13 de 
junio de 2013, por medio del cual se adoptó el Estatuto Contractual de la E,S.E HOSPITAL 
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CUCUTA, siendo estos CIRO ALFONSO DURAN 
JAIMES Subgerente Administrativo, JUAN ALBERTO BITAR MEJIA, Subgerente Servicios de 
Salud; LIBARDO DUARTE TOSCANO, Líder de programa recursos financieros, como invitadas: 
PAOLA CORNEJO CARRASCAL, Abogada del Grupo de Adquisición Bienes y Servicios, 
MARÍA LUISA OCHOA Profesional Universitaria del Grupo de Adquisición Bienes y Servicios y 
el Doctor JOSE LUIS MORA VELANDIA Líder de Recursos Físicos de la ESE HUEM. 

A continuación Paola Cornejo Carrascal y María Luisa Ochoa del Grupo de Adquisición Bienes y 
Servicios de la entidad, exponen la manera como se efectuó la etapa precontractual para la 
adquisición de las ofertas: "Se convocó a través de la página web de la ESE HUEM y plataforma 
electrónica de BIONEXO.COM  conforme a la modalidad de contratación electrónica establecida 
en el Manual de Contratación de la ESE HUEM articulo 38 y siguientes, el proceso electrónico 
No. SA15-152, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA 
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. El Anuncio Público de Contratación 
Electrónico fue Publicado el día Dieciséis (16) de Marzo de 2015, como inicialmente se 
mencionó en la página web de la ESE HUEM y plataforma electrónica (Bionexo.com ), 
estableciéndose su cierre para el día dieciocho (18) de marzo de 2015 hasta las 3:00 de la tarde, 
según cronograma del proceso. Llegada la fecha del cierre del proceso, se recibieron ofertas de 
los siguientes oferentes: ARIOS COLOMBIA S.A.S, JAIRO ANDRES TRIANA 
LESMES/PROINSUMOS DEL NORTE. Posteriormente y conforme a cronograma del proceso se 
procedió a revisar y/o verificar los requisitos habilitantes de los proponentes, para lo cual se 
expidió informe de requisitos habilitantes de fecha 20 de marzo de 2015, mediante el cual se le 
requirió y otorgo plazo hasta el día 24 de marzo de 2015 hasta las 3:00 de la tarde a Jairo Andrés 
Pastrana Triana- Proinsumos del Norte para que subsanara el requisito habilitante de 
experiencia : "Las certificaciones allegadas no tiene relación con el objeto a contratar, igualmente 
la suma de los contratos no es equivalente al monto de los bienes ofertados "; no obstante a 
pesar del requerimiento el oferente no subsano el requisito habilitante por lo cual fue excluido del 
proceso conforme a informe de subsanabilidad de requisitos habilitantes de fecha 24 de marzo de 
2015. 

Así las cosas, el proceso se desarrolló con el único oferente habilitado: ARIOS COLOMBIA 
S.A.S , por lo cual el comité de contratación procedió a analizar el valor de su oferta económica, 
considerándolas ajustadas a los precios de estudio de la entidad. 
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ACTA COMITÉ DE CONTRATACION 
PROCESO DE CONTRATACION ELECTRONICA SA15-152 

De acuerdo a lo expuesto, se recomienda adjudicar los siguientes valores e ítems, para lo cual 
se adjuntan las ofertas y confirmaciones de reporte de bionexo.com  que forman parte integrante 
de la presente acta, de la siguiente manera: 

ARIOS COLOMBIA S.A.S. VALOR CONTRATO: $109.469.551,60 

Finalmente quedan desiertos los siguientes ítems por estar por encima del rango de precios del 
estudio de la entidad: 00033, U0116. 

Siendo las 12:00 del mediodía, se da por terminada la presente reunión, firmando a 
continuación los que en ella intervinieron. 
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Bionexo.com  
Reporte emitido el 01/04/2015 12:21 

Comprador 
E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz (800014918-9) 
AVENIDA GUAIMARAL 5 AN 71, 00000 - - Cucuta, NST Código Postal: 00000 

Reporte de Confirmación (Justificativo de Compra) 
Pedido de Cotización: 1392156 
SA15-152 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LA ESE HUEM 
Valores con IVA 

n Proveedor I Facturación Mínima 	Plazo de Entrega I Validez de la Propuesta 	I Condiciones de Pago 	 IVA 

8 

33 

Producto 

COSEDORA- 
GRAPADORA 

INDUSTRIAL PARA 
100 HOJAS 

PERFORADORA SEMI 
INDUSTRIAL PARA 70 

HOJAS 

Programación 	 Precio Código 	 Marca Embalaje Proveedor Comentario 
de Entrega 	 Unitario 

U0033 	 $ 0,00 

U0116 	 $ 0,00 

Justificativa 

SE DECLARA 
DESIERTO PORQUE EL 

PRECIO OFERTADO 
ESTA POR ENCIMA 

DEL RANGO DE 
ESTUDIO 

SE DECLARA 
DESIERTO PORQUE EL 

PRECIO ESTA POR 
ENCIMA DEL TANGO 

DE ESTUDIO 

Total General: 

Cantidad 

3 Unidades 

12 Unidades 

0.0 

Valor 
Total 

0,00 

0,00 

$ 
0,00 

Total de Items de la Cotización: 41 	Total de Items Impresos: 2 

NOTA: EL PROCESO SA15-152 cuyo objeto corresponde SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 
PARA LA ESE HUEM, se declara desierto parcialmente teniendo en cuenta que algunas ofertas se encontraban por 
encima del precio de rango de estudios de la entidad tal y como consta en el presente justificativo de compras. Lo 
anterior en concordancia a lo establecido en el artículo el artículo 21, del Acuerdo No. 008 de Junio 13 de 2013-
Estatuto de Contratación: "En caso de que no se presente ninguna propuesta, dentro del término previsto, o 
ninguna cumpla con las condiciones de orden jurídico, financiero o técnico, de acuerdo con los criterios 
señalados en la invitación o en el pliego de condiciones, la entidad declarara desierto el proceso ". 
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