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RESOLUCIÓN Nº 384 
04 de Diciembre de 2015 

 
“Por medio de la cual se realiza la Adjudicación del Contrato en el Proceso de 

Selección de Mayor Cuantía Nº 011-2015” 
 

La Gerente del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., en uso de sus facultades legales, 
constitucionales, y en especial las contenidas en el Estatuto de Contratación, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que esta entidad realizó los estudios previos para contratar el “Suministro oportuno de 
medicamentos requeridos por el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. bajo la modalidad de monto 
agotable y precios unitarios fijos”. 
 
2. Que mediante Resolución Nº 376 del 25 de Noviembre de 2015 se ordenó la apertura del 
Proceso de Selección de Mayor Cuantía Nº 011-2015. 
 
3. Que se invitó públicamente mediante Aviso a todas las personas naturales o jurídicas que 
quisieran hacer parte del proceso de selección objetiva, presentándose un cronograma con cada 
una de las etapas precontractuales. 
 
4. Que se publicó el pliego de condiciones del proceso de selección, el cual incluía los requisitos 
habilitantes, la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y la 
capacidad organizacional que debían cumplir los proponentes. 
 
5. Que en los términos establecidos en el pliego de condiciones, se recibieron dos (2) propuestas, 
la cual fueron debidamente evaluadas y calificadas por el Comité Evaluador; teniendo como 
resultado que la oferta presentada por: DEPÓSITO DROGAS DE OCCDENTE - NIT. 94.372.401-8, 
representada legalmente por el señor RUBEN DARIO CERON GRISALES, cumplió con todas las 
condiciones exigidas en el pliego de condiciones y es la oferta que ofreció los precios unitarios 
más bajos, según la evaluación. 
 
6. Que en los términos establecidos en el cronograma del pliego de condiciones, no se recibió 
ninguna observación u objeción a la evaluación de las propuestas. 
 
7. Que conforme al cronograma establecido, se procede a realizar el correspondiente acto 
administrativo de adjudicación, y por lo tanto se 
 

RESUELVE: 
 

Artículo Primero. Ordenar la Adjudicación del Contrato de “Suministro oportuno de 
medicamentos requeridos por el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. bajo la modalidad de monto 
agotable y precios unitarios fijos” a la siguiente persona: DEPÓSITO DROGAS DE OCCDENTE - 
NIT. 94.372.401-8, representada legalmente por el señor RUBEN DARIO CERON GRISALES. 
 
Artículo Segundo. Elaborar el contrato de SUMINISTRO conforme a lo establecido en el acápite 
“3. ASPECTOS CONTRACTUALES Y LEGALES” del pliego de condiciones.  
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Artículo Tercero. Declarar terminado el Proceso de Selección de Mayor Cuantía Nº 011-2015. 
 
Artículo Cuarto. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra la 
presente no procede recurso alguno. 
 
 
Dado en Tuluá (Valle), a los cuatro (04) días del mes de Diciembre de 2015. 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIANA MARÍA DEVIA RODRÍGUEZ 
GERENTE 

 
 
 
 
 

Proyectó:  Luis Felipe Aponte Cruz 

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 


