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INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPONENTES 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA 007-2019 
 
 
 
 

OBJETO: Suministrar oportunamente los insumos Intrahospitalarios, Insumos y equipos 
médico-quirúrgicos requeridos por la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez y sus 
correspondientes puestos de salud de la zona urbana y rural del Municipio de Tuluá. 
 
    
  
 

 
 

 
Tuluá, Febrero veintidós (22) de 2019
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Convocatoria Pública De Mayor Cuantía 007-2019 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 
DELEGACIÓN COMITÉ DE EVALUACIÓN: En Tuluá, los suscritos integrantes del Comité 
de Evaluación, nombrados mediante Resolución N° 009 del 03 de Enero de 2019, 
proceden a evaluar la propuesta recibida en la hora y día señalado de acuerdo a lo 
establecido en el cronograma.  
 
Que el día 21 de febrero de 2019, para el Proceso de Convocatoria Pública De Mayor 
Cuantía 007-2019; se presentó como único proponente DEPOSITO DROGAS DE 
OCCIDENTE / RUBÉN DARÍO CERÓN GRISALES.  
 

FECHA: 
21/02/2019 

HORA: 
09:46AM 

Nombre: DEPOSITO DE 
DROGAS DE OCCIDENTE  
NIT: 94.372.401-8 
Dirección: Calle 18#2-31 
Bodega10 
TEL: 3128719762 
Radicación: 00000356 
No. Folios: 99 

Sobres: 
  
 
 

Original  
 

POLIZA 
 

435-47-
994000035445 

PROPUESTA 
ECONÓMICA. 
El oferente anexa 
propuesta económica 
en folio Nro. 86-91 por 
valores unitarios  

PRESUPUESTO OFICIAL DE LA ENTIDAD 

El presupuesto oficial, se ha fijado hasta en la suma de Trescientos Noventa y Cuatro 
Millones Quinientos Mil Pesos M/cte. ($394.500.000). 
 
DETERMINACIÓN DEL PROPONENTE CON MENOR VALOR OFERTADO:  
En consecuencia de las propuesta ofertadas, se relaciona a continuación el 
proponente que ofertó con el precio más bajo. 
 

PROPONENTE VALOR DE LA OFERTA 
DEPOSITO DROGAS DE OCCIDENTE - RUBÉN DARÍO 

CERÓN GRISALES 
UNICA PROPUESTA CON LISTADO DE 

MEDICAMENTOS CON  VALORES 
UNITARIOS 

 
Se procede a realizar la verificación de los requisitos habilitantes. 
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DEPOSITO DROGAS DE OCCIDENTE - RUBÉN DARÍO CERÓN GRISALES 

3.1. VERFICACION JURÍDICA Cumple/No 
Cumple 

No. de 
Folio 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta firmada 
por el oferente.  Cumple 1-3  

Certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio  Cumple 6-7 

 

Documento constitutivo de consorcio o unión 
temporal. N/A ------  

Copia simple de la cedula de ciudadanía de 
persona natural o del representante legal de la 
persona Jurídica o del proponente plural. 

Cumple 27 
 

Hoja de vida persona natural o Jurídica formato 
único del DAFP. Cumple 22-24  

Prueba de afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social: 
Personas jurídicas: Certificado previsto en Art. 50 
ley 789/02 vigente. 

Cumple 4-5 

 
 

Declaración de la persona natural o del 
representante legal de la persona jurídica o del 
proponente plural, que no se encuentra 
inhabilitado para contratar con el Estado, según 
lo dispuesto en los Artículos 8º y 9º de la ley 80 
de 1993 y demás normas legales y 
constitucionales vigentes. 

Cumple 2 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la 
persona jurídica y del representante legal o de la 
persona natural, expedido por la Procuraduría 
General de la Nación.  

Cumple 8 

 

Certificado de antecedentes fiscales de la 
persona jurídica y del representante legal o de la 
persona natural, expedido por la Contraloría 
General de la República. Los proponentes 
plurales deberán aportar certificado de cada uno 
de sus miembros. 

Cumple 9 

 

Consulta de antecedentes judiciales del 
representante legal de la persona jurídica o de la 
persona natural expedido por la Policía Nacional 
de Colombia. Los proponentes plurales deberán 
aportar certificado de cada uno de sus miembros. 

Cumple 10 

 

Copia simple del Registro Único Tributario 
actualizado. Cumple 28-31  
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DEPOSITO DROGAS DE OCCIDENTE - RUBÉN DARÍO CERÓN GRISALES 
3.1. VERFICACION JURÍDICA Cumple/No 

Cumple 
No. de 
Folio 

OBSERVACIONES 

Registro Único de Proponentes RUP Cumple 11-21  
Certificado de Habilitación expedido por la 
Unidad Ejecutora de Saneamiento UES VALLE. Cumple 53-61  

Póliza de Seriedad de la Oferta Cumple 94  
Condiciones de experiencia Cumple 63-85  
Propuesta Económica Cumple 86-91  
Declaración Juramentada de Bienes Cumple 25-26  
 
Con lo expuesto en el cuadro precedente, se concluye que el proponente relacionado SE 
HABILITA JURÍDICAMENTE. 
 
CONDICIONES DE EXPERIENCIA. 
 
- La persona natural o jurídica debe contar con experiencia en este tipo de contratos de 
máximo uno (01) contrato con Entidades Públicas y/o privadas, cuyo promedio sea 
superior al cincuenta por ciento (50%) del valor a contratar.  
 

CONTRATANTE VALOR 
ESE CENTRO UNO 194.998.778 

 
-La persona natural o jurídica debe contar con experiencia en este tipo de contratos de 
mínimo cinco (05) contratos con Entidades Públicas y/o privadas, cuyo objeto sea el 
suministro de Insumos Intrahospitalarios, Insumos y equipos médico-quirúrgicos 
 

CONTRATANTE OBJETO VALOR 
ESE CENTRO UNO Suministro de medicamentos / Insumos 194.998.778 
ESE CENTRO UNO Suministro de medicamentos / Insumos 49.337.800 
Hospital Rubén Cruz Vélez Suministro de medicamentos / Insumos 800.000.000 
Hospital Rubén Cruz Vélez Suministro de medicamentos / Insumos 329.472.000 
Hospital Rubén Cruz Vélez Suministro de medicamentos / Insumos 101.757.000 
 
- El proponente deberá presentar los últimos tres informes de Tecnovigilancia  
El proponente anexa en folios 32 a 34 los informes de Tecnovigilancia reportados por la 
empresa Deposita de Drogas de Occidente. 
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- El proponente debe de contar con un Regente en Farmacia. Se verificará con el 
respectivo contrato y/o carta de intención y hoja de vida. 
El proponente anexa en folios 35 a 42, contrato con regente de farmacia.  
 
- El proponente deberá presentar certificado de distribuidor autorizado de mínimo 5 
laboratorios  
El proponente anexa en folios 44 a 50 certificaciones de distribuidor autorizado de las 
marcas: PROTEX, BSN Medical, LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S, REPRESENTACIONES MV 
S.A.S, Medicales S.A.S, RYMCOMEDICALJGB S.A.  
 
- El proponente deberá aportar certificado de cumplimiento en la implementación del 
sistema de seguridad y salud en el trabajo, en donde deberá cumplir con: reglamento 
de higiene y seguridad industrial, matriz de identificación evaluación y valoración de 
riesgos y peligros, política de seguridad y salud en el trabajo, plan de trabajo y plan de 
emergencias. 
El proponente anexa al presente requisito, Folio 51 certificación expedida por la ARL 
SURA.  
 
-Los proponentes habilitados para participar en el proceso deberán contar con mínimo 
con experiencia el mercado acreditada en el certificado de existencia y el objeto de la 
misma debe tener relación con el objeto a contratar, se constatara en el certificado de 
existencia y Representación de la Cámara de Comercio. 
El proponente anexa en folios 6 a 7 certificados de existencia y representación en donde 
se observa que el objeto de la actividad económica tiene relación con el objeto a 
contratar  
 
-Certificación de los códigos inscritos en el Registro Único de Proponentes  
 

 
RUP 

CODIGOS INSCRITOS 
421426 
421820 
422951 
511015 
511016 
511421 
511027 
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Se constata que el oferente DEPOSITO DROGAS DE OCCIDENTE / RUBÉN DARÍO 
CERÓN GRISALES, acredita el requisito solicitado en las condiciones de experiencia para 
la Convocatoria Pública De Mayor Cuantía Nº 007-2019   
 
CONDICIONES TECNICAS 
 
- Se verifica la propuesta técnica: en la que se constata de que la propuesta técnica 
cuenta con cada uno de los insumos Intrahospitalarios, Insumos y equipos médico-
quirúrgicos, las especificaciones técnicas detalladas en el anexo 5 del pliego de 
condiciones. 
 
- Se verifica concepto favorable expedido por la UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO 
DEL VALLE DEL CAUCA (folio 54-61), para la comercialización de insumos 
Intrahospitalarios, Insumos y equipos médico-quirúrgicos bajo el acta Nro. 007 del 
23/08/2018.  
 
- Se verifica que el proponente cuenta con sede en el Valle del Cauca Folio 62 
certificado de matrícula expedido por la Cámara de Comercio de Cali.  
 
- Se verifica validez de la oferta (valores unitarios) con vigencia 31/12/2019 Folio 91.  
 
Se constata que el oferente DEPOSITO DROGAS DE OCCIDENTE / RUBÉN DARÍO 
CERÓN GRISALES, acredita las condiciones técnicas requeridas para la Convocatoria 
Pública De Mayor Cuantía Nº 007-2019   
 
CAPACIDAD FINANCIERA. 
 
Se verifica la capacidad financiera del proponente de acuerdo a lo establecido en el 
pliego de condiciones, en donde se observa:  

INDICE 
LIQUIDEZ 

INDICE 
ENDEUDAMIENTO 

RAZON DE 
COBERUTA  

2.98 0.36 1.81 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE  
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CAPACIDAD ORDANIZACIONAL. 
 
Se verifica la capacidad organizacional del proponente de acuerdo a lo establecido en el 
pliego de condiciones, en donde se observa:  
 

RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 

RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO 

0.12 0.08 
CUMPLE CUMPLE 

 
Se constata que el oferente DEPOSITO DROGAS DE OCCIDENTE / RUBÉN DARÍO 
CERÓN GRISALES, acredita los requisitos financieros para la Convocatoria Pública De 
Mayor Cuantía Nº 007-2019.   
 
Por lo anterior, el proponente obtiene los criterios admisibles para proceder a la 
evaluación y calificación de las propuestas, de conformidad con los factores y criterios 
de escogencia y adjudicación que se evaluaran a continuación:  
 
CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 

PRECIO CALIDAD MENOR TIEMPO DE 
ENTREGA 

PUNTAJE 
TOTAL 

200 PUNTOS (UNICA 
PROPUESTA MENOR 

VALOR) 

200 PUNTOS (UNICA 
PROPUESTA 
INSUMOS DE 

CALIDAD) 

100 (OFERTA 
ENTREGA EN 24 

HORAS) 

 
500 PUNTOS 

 
CONCLUSIONES 
 
En mérito de lo expuesto, el comité evaluador de manera respetuosa le recomienda al 
ordenador del gasto Dr. Alexander Vente Rodríguez, adjudicar el presente proceso de 
selección de Convocatoria Pública de Mayor Cuantía 007-2019 por los valores unitarios 
indicados en la propuesta económica, al proponente DEPOSITO DROGAS DE 
OCCIDENTE / RUBÉN DARÍO CERÓN GRISALES identificado con NIT 94372401-8. 
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Para constancia, se firma en la ciudad de Tuluá, a los veintidós (22) días del mes de 
febrero del año dos mil diecinueve (2019). 
 
 
Aspectos Jurídicos:                     Aspectos Técnicos:  
 
ORIGINAL FIRMADO                                                                         ORIGINAL FIRMADO  
KELY MARLOBY CALDERON RODRIGUEZ                 DIEGO FERNANDO MOLINA  
Jefe Oficina Jurídica HRCV           Subgerente Científico (E)  
 
 
Aspectos Financieros:  
 
ORIGINAL FIRMADO  
ASTRID QUINTERO LOBO 
Subgerente Administrativo y Financiero 
  


