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INFORME DE EVALUACIÓN  
 
 
 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA No. 013-2019 
 
 
 

OBJETO: Suministrar oportunamente los medicamentos 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, bajo la modalidad de monto agotable y precios unitarios fijos. 
    
  
 

 
 

 
Tuluá, Octubre (21) de 2019 
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1. ASPECTOS 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 y a identificar la propuesta con el precio más bajo. 
 
Que el día 18 de octubre de 2019, se radicaron dos propuestas presentadas por: 
Depósito de Drogas de Occidente/Rubén Darío Cerón Grisales y DISCOLMEDICA S.AS de 
conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso; presentándose dos 
proponentes:   
 

Hora OFERENTE DESCRIPCION 
DE LOS 

DOCUMENTOS 
PRESENTADO

S 

VALOR 
PROPUESTA 

FECHA: 
18/10/2019 
HORA: 
08:45 A.M 
Radicación: 
00001759 

Nombre: Deposito de Drogas de Occidente / 
Rubén Darío Cerón Grisales  
NIT: 94.372.401-8 
Dirección: Calle 18 No. 2-31 Bodega Nro. 10  
Teléfono: 5539595 
Email: depositodrogasoccidente@hotmail.com 

Sobre: original  
 
No. Folios: 148 

PRESENTA A 
FOLIOS 95-100 
PROPUESTA 
ECONÓMICA 
PRECIOS 
UNITARIOS 

Hora OFERENTE DESCRIPCION 
DE LOS 

DOCUMENTOS 
PRESENTADO

S 

VALOR 
PROPUESTA 

FECHA: 
18/10/2019 
HORA: 
10:53 A.M 
Radicación: 
00001762 

Nombre: DISCOLMEDICA S.AS.  
NIT: 828.002.423-5 
Dirección: Carrera 44 No. 5E-27 
Teléfono: 555 0889 
Email: cali@discolmedica.com.co 
 

Sobre: original  
 

No. Folios: 781 

PRESENTA A 
FOLIOS 773-781 
PROPUESTA 
ECONÓMICA 
PRECIOS 
UNITARIOS 

Total Propuestas Recibidas                    Dos   (2) 
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2. ASPECTOS ESPECIALES. 
 

Se procede verificar los requisitos, documentos y criterios habilitantes para participar en 
el proceso de acuerdo al orden de propuestas recibidas: 
 

1. Depósito de 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 1-5 N/A 

 
Certificado de Existencia y Representación Cumple  6-7 N/A 
Documento constitutivo de consorcio o unión 
temporal. ------ ------ N/A 

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

Cumple 8-9 

N/A 

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 10 

 
N/A 

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 11 
 

N/A 

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 12 

N/A 

Registro Único de Proponentes expedido por 
la Cámara de Comercio. Cumple 13-28 

N/A 

Certificado de Habilitación expedido por la 
Unidad Ejecutora de Saneamiento UES 
VALLE. 

Cumple 77-80 
N/A 

Formato Único de Hoja de Vida (Persona 
Natural y/o Jurídica). Cumple 33-35 N/A 

Declaración Juramentada de Bienes. Cumple 36-37 N/A 
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1. Depósito de Drogas de Occidente / Rubén Darío Cerón Grisales 
3.1. VERFICACION JURÍDICA Cumple/No 

Cumple 
No. de 
Folio 

OBSERVACIONES 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
(representante legal). Cumple 38 N/A 

Presentar copia del Registro Único Tributario 
expedido por la DIAN. Cumple 39-40 N/A 

Póliza de Seriedad de la Oferta Cumple 146 N/A 
PROPUESTA ECONÓMICA: La propuesta 
económica se debe elaborar de acuerdo con 
lo establecido en el pliego de condiciones y 
anexar la documentación exigida y presentar 
la propuesta en las fechas establecidas en el 
pliego de condiciones. 
 
El proponente debe presentar su propuesta, la 
cual debe constar con la manifestación clara y 
expresa de los valores. 
 
Será de responsabilidad exclusiva del 
proponente los errores, omisiones o faltas de 
conformidad en que incurra al indicar los 
precios unitarios y totales de la oferta, 
debiendo asumir los mayores costos o 
pérdidas que se deriven de dichos errores, 
omisiones o faltas. 
El Proponente deberá tener en cuenta que al 
momento de efectuarse cada pago se 
realizaran los descuentos de retenciones, 
impuestos y contribuciones que aplique el 
Hospital para los contratos de Suministros. El 
no cumplimiento de estos requisitos hará que 
la propuesta no esté habilitada para la 
calificación económica. 

Cumple 95-100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
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 2. DISCOLMEDICA S.A.S  

3.1. VERFICACION JURÍDICA Cumple/No 
Cumple 

No. de 
Folio 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta firmada 
por el oferente.  Cumple 3-4 N.A 

Certificado de Existencia y Representación Cumple 5-10 N.A 

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

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

Cumple 11 

 
 

N.A 

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 15-16 

 
N.A 

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 17-18 

 
 

N.A 

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 19-20 

 
 

N.A 

Registro Único de Proponentes expedido por 
la Cámara de Comercio. Cumple 21-506 N.A 

Certificado de Habilitación expedido por la 
Unidad Ejecutora de Saneamiento UES 
VALLE. 

Cumple 755-757 
N.A 

Formato Único de Hoja de Vida (Persona 
Natural y/o Jurídica). Cumple 507 N.A 

Declaración Juramentada de Bienes. Cumple 508 N.A 
Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
(representante legal). Cumple 509 N.A 

Presentar copia del Registro Único Tributario 
expedido por la DIAN. Cumple 511-530 N.A 

Póliza de Seriedad de la Oferta Cumple 531-532 N.A 
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 2. DISCOLMEDICA S.A.S  

3.1. VERFICACION JURÍDICA Cumple/No 
Cumple 

No. de 
Folio 

OBSERVACIONES 

PROPUESTA ECONÓMICA: La propuesta 
económica se debe elaborar de acuerdo con 
lo establecido en el pliego de condiciones y 
anexar la documentación exigida y presentar 
la propuesta en las fechas establecidas en el 
pliego de condiciones. 
 
El proponente debe presentar su propuesta, la 
cual debe constar con la manifestación clara y 
expresa de los valores. 
 
Será de responsabilidad exclusiva del 
proponente los errores, omisiones o faltas de 
conformidad en que incurra al indicar los 
precios unitarios y totales de la oferta, 
debiendo asumir los mayores costos o 
pérdidas que se deriven de dichos errores, 
omisiones o faltas. 
El Proponente deberá tener en cuenta que al 
momento de efectuarse cada pago se 
realizaran los descuentos de retenciones, 
impuestos y contribuciones que aplique el 
Hospital para los contratos de Suministros. El 
no cumplimiento de estos requisitos hará que 
la propuesta no esté habilitada para la 
calificación económica. 

No Cumple 774-781 

Al verificar la oferta economica 
presentada por la empresa 
DISCOLMEDICA S.A.S se identifican 
modificaciones a los productos en su 
forma y presentación, situaciones que 
afectan de manera clara la evaluación de 
la misma en conjunto con las demás 
propuestas que se encuentran dentro del 
proceso de selección.  
Es importante anotar que dichas 
modificaciones en la descripción técnica 
de los productos resultan inaceptables 
ya que se están realizando cambios y 
esto no permite realizar una computación 
objetiva lo que lleva a concluir que dicha 
propuesta sea rechazada.   
Se aclara que la entidad se ampara en lo 
especificado en el parágrafo 1 del 
artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, ya 
que por ser la oferta economica un factor 
que asigna puntaje no es susceptible de 
subsanación y por ende se confirma el 
rechazo de la propuesta presentada por 
la empresa DISCOLMEDICA S.A.S.    
Finalmente el pliego de condiciones 
establece en su numeral C) condiciones 
técnicas “el no cumplimiento de alguno 
de los insumos será causal de rechazo”.  
Se verifican los folios 774, 775, 776,777, 
778, 779, 780 y 781 de la oferta 
economica y se evidencian 
modificaciones técnicas a los insumos; lo 
que lleva a incurrir en la causal de 
rechazo anteriormente detallada.  

 
A manera de ejemplo, se relacionaron algunos ítems que presentan diferencias de 
acuerdo a lo requerido por la entidad, señalando igualmente cuales no cumplen con lo 
establecido en el pliego de condiciones:  
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 Ítem que indica el producto, forma y/o presentación que no cumplen con lo requerido 
por la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez de conformidad a lo señalado en el Pliego de 
Condiciones para la Convocatoria Pública de Mayo Cuantía 013-2019.  
Ítem  1 4 5 6 9 10 11 12 14 15 16 17 20 24 
Ítem  32 35 37 38 39 41 42 43 45 47 48 49 52 53 
Ítem  55 56 59 60 61 66 71 73 75 82 83 84 85 91 
Ítem  96 97 99 101 102 103 104 105 106 107 109 114 115 120 
Ítem  123 124 126 127 129 130 131 132 133 136 137 138 140 142 
Ítem 145 146 147 150 151 152 153 155 159 161 164 170 175 176 
Ítem 177 181 182 183 185 186 187 189 191 198 202 205 206 207 
Ítem 210 211 212 214 216 217 220 231 238 241 243 246 248 253 
Ítem 256 257 259 261 262 266 269 270 271 273 288 292 293 294 
Ítem 295 296 298 299 303 305 306 308 309 311 315 316 317 319 
Ítem 322 323 324 325 326 327 329 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
 
Para claridad de los oferentes interesados se ubica el siguiente cuadro que muestra 
algunos de los cambios realizados por el proponente DISCOLMEDICA S.A.S en su 
oferta economica de acuerdo a los ítems de la propuesta.   
 
Producto requerido pliego 

de condiciones 
Presentación Producto cotizado por el 

proponente DISCOLMEDICA 
S.A.S 

Observación 

Acetato de aluminio 2.2 GR  Caja x 25 sobres  Acetato de aluminio  No cumple con lo 
requerido por la entidad 

ACICLOVIR 200MG Caja por 60 tbl ACICLOVIR 200MG C*40 
tableta 

No cumple con lo 
requerido por la entidad 

ACIDO RETINOICO 0.04% Frasco X 60 gr ACIDO RETINOICO 0.05% 
crema tubo x30G 

No cumple con lo 
requerido por la entidad 

ACIDO VALPROICO TBS Tableta  ACIDO VALPROICO TBS 
capsula  

No cumple con lo 
requerido por la entidad 

ACIDO ASCORBICO 500MG  
TABLETAS Caja x 
1000tbl 

ACIDO ASCORBICO 500MG 
C*250 tableta  

No cumple con lo 
requerido por la entidad 

ACIDO ASCORBICO Gotas frasco x 
30ml  

ACIDO ASCORBICO SOL 
ORAL 

No cumple con lo 
requerido por la entidad 

ADENOSINA 6MG/2ML INYECTABLE 
Caja x 1 amp 
prellenada 

ADENOSINA 6MG/2ML 
AMPOLLA  

No cumple con lo 
requerido por la entidad 

ALOPURINOL 300MG   Caja x 360 tbl ALOPURINOL 300MG  C*300 
tbl 

No cumple con lo 
requerido por la entidad 
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AMPICILINA 1 GR 
 
Caja x 50 amp  AMPICILINA 1 GR C*10 amp 

No cumple con lo 
requerido por la entidad 

AMPICILINA+SULBACTAM 
1.5GR 

CAJA X 10amp AMPICILINA+SULBACTAM 
1.5G ampolla  

No cumple con lo 
requerido por la entidad 

ATORVASTATINA  40MG Caja X 500 tbl  ATORVASTATINA  40MG 
C*150 tableta  

No cumple con lo 
requerido por la entidad 

ATROPINA 0.1 MG Frasco x 15 ml  ISOPTO ATROPINA SOL 
OFTALMICA 10 MG FCO 5ML 

No cumple con lo 
requerido por la entidad 

 
Con lo expuesto en el cuadro precedente, se concluye que el proponente 
DISCOLMEDICA S.A.S queda INHABILITADO por no cumplir con los requisitos 
establecidos en la propuesta económica para la Convocatoria Pública de Mayor Cuantía 
No. 013-2019. 
 
De esta manera, se HABILITA el proponente Depósito de Drogas de Occidente / Rubén 
Darío Cerón Grisales; toda vez que CUMPLE con cada uno de los requerimientos 
establecidos en la Convocatoria Pública de Mayor Cuantía No. 013-2019. 
 
En consecuencia de lo anterior, se procede a calificar la condición economica del 
proponente HABILITADO:  
 
B) 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. CUMPLE 
 

CONTRATANTE OBJETO VALOR 
ESE Hospital Rubén Cruz Vélez Suministro de medicamentos 800.000.000 
 
-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 medicamentos. CUMPLE 
 

Contrato CONTRATANTE OBJETO VALOR 
1 E.S.E OCCIDENTE  Suministro medicamentos 200.029.000 
2 E.S.E CENTRO UNO Suministro medicamentos 194.984.091 
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3 Empresa Social del Estado 
Norte 2 E.S.E 

Suministro medicamentos 310.000.000 

4 ESE SUROCCIDENTE Suministro medicamentos 390.000.000 
5 Hospital Rubén Cruz Vélez  Suministro  medicamentos 619.500.000 

 
-El proponente debe de contar con un Químico Farmacéutico. Se verificará 
con el respectivo contrato y/o carta de intención y hoja de vida. 
 
R/= El proponente presenta en folio 41 a 48 Contrato del Químico Farmacéutico    
suscrito con Manuel Fernando Velásquez Baquero, quien demuestra según diploma  
expedido por la universidad Nacional de Colombia la calidad de QUIMICO 
FARMACEUTICO, cumpliendo así con el requerimiento solicitado. CUMPLE 
 
- El proponente debe presentar los últimos cinco (5) informes presentados al 
SISMET o certificado de su presentación 
 
R/= El proponente presenta en folio 49 a 52 los cinco informes presentados al SISMET 
durante la vigencia 2019. CUMPLE. 
 
- 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. 
 
R/= El proponente presenta en folio 53 a 63 contrato suscrito con Claudia Lorena 
Artunduaga López, quien demuestra según diploma expedido por la universidad 
Francisco de Paula Santander la calidad de REGENTE EN FARMACIA, cumpliendo así con 
el requerimiento solicitado en la invitación pública. CUMPLE 
 
- El proponente deberá presentar certificado de distribuidor autorizado de 
mínimo 7 laboratorios  
 
R/= El proponente presenta en folio 64 a 75 certificados como distribuidor autorizado de 
los siguientes laboratorios: CUMPLE 
  
ü MEMPHIS PRODUCTS S.A - folio 64  
ü NOVAMED CALIDAD E INNOVACION S.A – folio 65 
ü PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A – folio 66 
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ü LABORATORIOS LAPROFF S.A – folio 67 
ü LABORATORIOS ECAR S.A – folio 68 
ü FARMASER S.A – folio 69 
ü HUMAX PHARMACEUTICAL S.A – folio 70 
ü LAFRANCOL S.A.S – folio 71 
ü MEDIGEN S.A.S – folio 72 
ü REPRESENTACIONES MV SAS – folio 73 
ü LABORATORIOS DELTA – folio 74 
ü LABORATORIOS COASPHARMA – folio 75  

 
- 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. 
 
R/= El proponente presenta en folio 76 constancia expedida por la ERL SURA, como 
constancia de lo requerido. CUMPLE 
 
- Los proponentes habilitados deberán cumplir mínimo con 9 de las 
clasificaciones relacionadas en el pliego de condiciones:  
 
El proponente aporta con la propuesta folio 14 a 23 copia del Registro Único de 
Proponentes, expedido a través del sistema virtual S.I.I, certificando la inscripción en los 
códigos requeridos: 511015, 511016, 511023, 511027, 511719, 511024, 511018, 
511022, 511217, 511421, 511816. CUMPLE 
 
C) CONDICIONES TECNICAS 
 
La propuesta técnica presentada por el proponente habilitado Deposito de Drogas de 
Occidente / Rubén Darío Cerón Grisales contiene cada uno de los medicamentos en cada 
una de las especificaciones (producto, forma y presentación) técnicas detalladas en el pliego 
de condiciones, de conformidad con el anexo N° 5. Se evaluaron cada uno de los 
medicamentos requeridos, incluyendo la calidad y el reconocimiento que tiene cada uno en 
el mercado. CUMPLE 
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De conformidad con la relación inicial de los documentos, el proponente anexa Concepto 
Favorable expedido por la UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA, 
para la comercialización de medicamentos; visible en folio 77 a 80. CUMPLE 
 
El proponente anexa certificado expedido por la Cámara de Comercio de Cali en el que 
señala que su ubicación se encuentra en el Valle del Cauca. CUMPLE 
 
El proponente señala en folio 100 que la validez de la oferta es decir de los valores unitarios 
ofertados está vigente al 31/12/2019. CUMPLE 
 
Cumpliendo con lo anterior, se procede a verificar la: CAPACIDAD FINANCIERA, y 
CAPACIDAD ORDANIZACIONAL de acuerdo con lo requerido en el pliego de condiciones:  
 
LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO RAZÓN 

COBERTURA 
INTERÉS 

RENTABILIDAD 
DEL 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO 

2,92 0,64 1,35 0.12 0.04 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
Se verifica que el oferente RUBÉN DARÍO CERÓN GRISALES, propietario del 
Establecimiento de Comercio DEPOSITO DROGAS DE OCCIDENTE; acredita los 
requisitos habilitantes contenidos en el pliego de condiciones del proceso evaluado.  
 
Por tanto, se otorga el criterio ADMISIBLE al proponente RUBÉN DARÍO CERÓN 
GRISALES, propietario del Establecimiento de Comercio DEPOSITO DROGAS 
DE OCCIDENTE; toda vez que CUMPLE con la capacidad jurídica, las condiciones de 
experiencia, condiciones técnicas, capacidad financiera y la capacidad organizacional, 
requisitos exigidos en el pliego de condiciones. Por lo expuesto anteriormente, se 
procede a la evaluación y calificación de las propuestas, de conformidad con los factores 
y criterios de escogencia y adjudicación que se evaluaran a continuación: 
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2.3 CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
Con base en los requisitos habilitantes anteriores se procede asignar el puntaje obtenido 
por RUBÉN DARÍO CERÓN GRISALES, propietario del Establecimiento de 
Comercio DEPOSITO DROGAS DE OCCIDENTE. 

PRECIO CALIDAD MENOR TIEMPO 
DE ENTREGA 

PROTOCOLOS PROTOCOLOS 

100 PUNTOS 
(Precios 

unitarios más 
bajos) 

100 PUNTOS 
(Mayor Calidad 

y 
Reconocimiento) 

100 PUNTOS 
(Compromiso de 

entrega 12 
horas) 

100 PUNTOS  
(Chequeo - 

Verificación de 
Medicamentos)  

100 PUNTOS 
(Almacenamiento 
y Transporte De 
Medicamentos) 

 
TOTAL PUNTAJE: 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 013-2019 por los valores unitarios 
indicados en la propuesta económica al proponente DEPOSITO DROGAS DE 
OCCIDENTE/ RUBÉN DARÍO CERÓN GRISALES identificado con cedula de ciudadanía 
94.372.401 expedida en la ciudad de Cali de conformidad con lo dispuesto en el Manual 
de Contratación de la Entidad. 
 
Para constancia, se firma en la ciudad de Tuluá, a los Veintiún (21) días del mes de 
octubre del año dos mil diecinueve (2019). 
 
Aspectos Jurídicos:                                  Aspectos Financieros:  
ORIGINAL FIRMADO                                          ORIGINAL FIRMADO 
KELY MARLOBY CALDERON                     ASTRID QUINTERO LOBO 
Jefe Oficina Jurídica                              Subgerente Administrativo y Financiero 
 
Aspectos Técnicos:  
ORIGINAL FIRMADO 
CLAUDIA CECILIA CARMONA   
Subgerente Científica 


