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ACTA DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003 – 2013 
CONTRATO DE SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS MODALIDAD 

EVENTO Y/O CAPITADO 
 
 

ACTA DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
PÚBLICA No. 003 – 2013 

 
En la ciudad de Pereira, siendo el día doce (12) de abril del año dos mil trece (2013) a las 
9:00 a.m. nos reunimos en la Oficina Jurídica de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, 
los integrantes del Comité Evaluador Designado mediante Resolución No. 153 del 10 de abril 
de 2013, con el propósito de realizar evaluación económica,  técnica y de experiencia, al 
igual que revisar los aspectos técnicos y jurídicos de las propuestas presentadas para 
contratar el servicio a que se hace referencia en el encabezado de ésta acta, evaluación que 
se realizará conforme a lo establecido en los términos de referencia  para el caso que nos 
ocupa. 

Integrantes del Comité Evaluador: 

 
JAIRO DE JESUS RAMIREZ RAMIREZ,  Jefe División  Administrativa y Financiera 
DIEGO ANDRÉS TORO JIMENEZ,  Subgerente de Apoyo 
LUISA MARÍA HINCAPIÉ ZAPATA,  Subgerente Asistencial de Kennedy 
JORGE LUIS QUINTERO GUTIERREZ,  Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
JORGE ANTONIO BETANCURT MELCHOR    Profesional Universitario de Presupuesto 
 
 
Como integrantes del Comité de Evaluador, procedimos a revisar cada uno de los 
documentos contenidos en la propuesta presentada por la firma SCLEN S.A.S, único 
proponente que se presentó al momento del cierre de la convocatoria, de la siguiente 
manera: 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN. NUMERAL 7 

  
SCLEN S.A.S. 

1.Presentación  de  la propuesta 
técnico económica 

Si cumple 

2.- Presentar certificado de existencia y 
representación legal si es persona 
jurídica. 

Si cumple 

3.- Si es persona natural debe 
presentar certificado de registro 
mercantil, donde se indique el objeto y 
la fecha de inscripción.  

No aplica 

4.-Presentar certificado de cámara de 
comercio relacionado con el registro 
único de proponentes con fecha de 

Si cumple 
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expedición no mayor a 30 días. 
5.- No estar incurso en alguna de las 
causales de inhabilidad e 
incompatibilidad establecidas en el 
artículo 127 de la constitución política y 
la ley 80/1993 

Si cumple 

6.-.Tener una existencia o constitución 
mínima de 1 año a la fecha de esta 
convocatoria y una duración mínima de 
2  años posteriores a la duración del 
contrato a adjudicar, lo que se 
demostrará con el certificado de 
existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio 

Si cumple 

7.- Estar debidamente facultado y/ 
autorizado para presentar la oferta y 
firmar el contrato. 

Si cumple 

8.- La persona natural, jurídica o su 
representante legal debe acreditar una 
experiencia en el sector farmacéutico 
púbico o privado mínimo de tres (3) 
años. 

Si cumple 

9. El proponente debe presentar 
certificación de un contrato terminado 
cuyo objeto sea suministro y 
dispensación de medicamentos público 
o privado y que tenga como mínimo 
una atención de usuarios igual o mayor 
a 100.000 capitados. 

Si cumple 

10.- El proponente debe certificar que 
da aplicación y adelanta el programa 
de salud ocupacional. 

Si cumple 

11.- El oferente deberá contar con 
oficina principal o sucursal en la ciudad 
de Pereira o área metropolitana en el 
momento de apertura de la 
convocatoria pública. 

Si cumple 

12.- Presentar certificado de los 
antecedentes disciplinarios expedido 
por la Procuraduría General de la 
Nación. 

Si cumple 

13.- Presentar certificado de los 
antecedentes fiscales expedido por la 
Contraloría General de la Republica. 

Si cumple 

14,- Presentar garantía de la seriedad 
de la propuesta. 

Si cumple 

15.- Presentar copia del Rut.  
DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL. NUMERAL 9 

1.- Acta de la junta de socios 
(si se requiere) 

No aplica 

2.- Documento en el que 
conste la constitución del 
consorcio o unión temporal 

 
No aplica 

3.- Certificado de cumplimiento 
de obligaciones laborales 
(artículo 50 ley 789/2002), si 
tiene personal a cargo. 

Si cumple 

4.-Certificado de antecedentes 
disciplinarios del contador. 
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DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO NUMERAL 10.   

1.- Listado de los bienes 
ofertados ejecutados.  

Si cumple 

2.- Especificaciones técnicas 
especiales 

Si cumple 

3.- Fecha de vencimiento de 
los bienes ofertados. 

Si cumple 

4.- Listado de medicamentos Si cumple 

ASPECTOS DE LAS PROPUESTAS QUE SERAN VERIFICADOS 
PERO NO EVALUADOS NUMERAL 25.   
1.- CAPACIDAD 
ADMINISTRATIVA  
. Logísticos 
. Accesibilidad  
. Oportunidad 
. Horario  

Si cumple 

2.- Calidad de los 
medicamentos  

Si cumple 

3.- Recurso Humano. 
. Auxiliares de Farmacia 
. Auditor médico 
. Regente en Farmacia 
. Químico farmacéutico 
. Mensajero 

Si cumple 

4.- Experiencia Si cumple 
5.- Stocks Si cumple 
6. Farmaline y/o Estanterías Si cumple 
7.- Capacidad financiera Si cumple 

DOCUMENTOS Y REQUISITOS NECESARIOS PARA LA 
EVALUACIÓN DE LOS PROPONENTES NUMERAL 32.   
1.-Carta de presentación de la 
oferta. 
  

Si cumple 

2.- Póliza de garantía y 
seriedad 

Si cumple 

3.- Autorización  No aplica 
4.- Estados financieros 
 

Si cumple 

5.- Registro Único de 
Proponentes 

Si cumple 

6.- Pago de parafiscales Si cumple 
7.- Certificaciones Si cumple 

 
Una vez revisada y analizada la información del proponente, se concluye que la empresa 
SCLEN S.A.S., cumple con todos los requisitos exigidos en los términos de referencia. 

 
Después de establecer el cumplimiento de los requisitos de los Términos de Referencia, el 
comité evaluador procede a evaluar la propuesta presentada por la empresa SCLEN S.A.S., 
bajo criterios económicos, técnicos y de experiencia, estableciendo lo siguiente:  
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FACTORES DE ESCOGENCIA DE LA PROPUESTA. ASPECTOS A CALIFICAR 
 SCLEN S.A.S. 

VALOR DE LA PROPUESTA.              
 
 

                        
70 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA 
Recurso Humano Relacionado (15 puntos) 
. (1) Auditor Médico. (2 ptos)  
. (1) Química Farmacéutica (2 ptos) 
. (1) Regente de Farmacia (3 ptos) 
. (8) Auxiliares de Farmacia (6 ptos) 
. (1) Coordinador (1 pto)  
. (1) Mensajero (1 pto) 
 
 
 

 
 
 

15  

SISTEMA DE INFORMACIÓN CON 
LICENCIA 

15 

EXPERIENCIA EN CONTRATACIÓN 
 
Entre 100 y 200 SMLMV (3 ptos) 
Entre 201 y 500 SMLMV (5 ptos) 
Entre 501 y 700 SMLMV (6 ptos) 
Entre 701 y 1000 SMLMV (7 ptos) 
Mayor a 1001 SMLMV (20 ptos) 

 
 
 

20 

 
PUNTAJE TOTAL                                                                                      120 

 

 El puntaje anterior obtenido por el proponente SCLEN S.A.S Ltda. Indica que se cumplió a 
cabalidad con las exigencias del pliego de condiciones para cada uno de los ítems 
relacionados en el mismo.  
 
De acuerdo a lo descrito anteriormente y una vez realizada la ponderación, evaluación bajo 
criterios económicos, técnicos y de experiencia, la propuesta presentada por la empresa 
SCLEN S.A.S., reúne cada uno de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, 
recordando que lo establecido en éstos constituye ley para las partes, por lo cual el comité 
evaluador deja de manifiesto que la propuesta presentada  por ésta firma cumplió cada uno 
de los requisitos exigidos por los términos de referencia para el proceso de contratación en 
comento, y actuando conforme a lo dispuesto en el Acuerdo No.07 de 2001 que dispone en 
su artículo 4 lo relacionado con los principios que rigen la actuación contractual. 
 
Por lo anterior y una vez verificado por los miembros del Comité Evaluador los aspectos 
evaluables contenidos en los pliegos de condiciones, y encontrando que la propuesta de la 
firma ofertante, se ajusta a las condiciones técnicas y económicas, por lo cual se 
recomienda contratar con la empresa SCLEN S.A.S., identificada con el Nit. 900.335.328-3, 
representada legalmente por Hernán Alonso Giraldo Gómez, identificado con la C.C. No. 
15.959.011,  por valor de mil cuatrocientos millones de pesos ($1.400.000.000.oo) 
 
Que es necesario resaltar que la Empresa Social del Estado Salud Pereira, presta un servicio 
público esencial y que por tal situación debe propender por el beneficio de todos sus 
usuarios. 
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No siendo otro el objeto de la presente, se da por terminada y se suscribe por los que en 
ella intervienen. 
 

 

JAIRO DE JESUS RAMIREZ RAMIREZ     DIEGO ANDRES TORO JIMENEZ 
Jefe División Administrativa y Financiera                   Subgerente de Apoyo 
 
 
 
LUISA MARÍA HINCAPIÉ ZAPATA                JORGE LUIS QUINTERO GUTIERREZ 
Subgerentes Asistencial de Kennedy                   Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

 
 
JORGE ANTONIO BETANCURT MELCHOR    
Profesional Universitario de Presupuesto 
 


