
 

 
            

 
                                         NIT 816.005.003-5 

 
           La acreditación es calidad y mejoramient o para la salud  

 
Calle 25 No. 7 – 48  3° Piso – Ed. Administrativo E l Lago Tels: 3116733  Pereira E-mail: 

saludpereira@hotmail.com 
 

 

1 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

SALUD PEREIRASALUD PEREIRASALUD PEREIRASALUD PEREIRA 

 
ACTA DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA PUBLICA No. 002 - 2 012 

 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE ELEME NTOS MEDICO 

QUIRÚRGICOS PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD  PEREIRA 
 
 
En la ciudad de Pereira, siendo el día Veinticuatro (24) de enero del año Dos Mil Doce (2012) 
a las 2:00 p.m., nos reunimos en la sala de juntas de la Empresa Social del Estado Salud 
Pereira, los integrantes del Comité Evaluador designado mediante Resolución No.27 del 10 
de enero de 2012, con el propósito de realizar evaluación económica y de experiencia y 
revisar los aspectos financieros y jurídicos de la propuesta presentada para contratar el 
suministro y dispensación de elementos médico quirúrgicos para el servicio de los Hospitales, 
Centros y Puestos de Salud que hacen parte de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, 
para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales surgidas de la celebración de 
contratos de prestación de servicios con las EPS del Régimen Subsidiado CAFESALUD, 
ASMETSALUD y CAPRECOM, el Municipio de Pereira y demás entidades que propenden por 
el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes del Municipio de Pereira, según listado, 
características y condiciones contenidas en los pliegos de condiciones elaborados para la 
contratación en mención, evaluación que se realizara conforme a lo establecido al pliego de 
condiciones. 
 
Integrantes del Comité Evaluador: 

ERNESTO JULIO ECHEVERRI MORALES , Subgerente de Apoyo. 
GUSTAVO ALBERTO CASTILLO RAMÍREZ , Subgerente Asistencial Unidad Intermedia del 
Centro. 
SANDRA MAYA GÓMEZ , Jefe División  Administrativa y Financiera. 
CARLOS ARTURO RAMÍREZ YEPES , Profesional Universitario - Presupuesto 
MARIA MERCEDES RÍOS AYALA , Jefe Oficina Jurídica. 
 
Como integrantes del Comité de Evaluador, procedimos a revisar cada uno de los 
documentos contenidos en la propuesta presentada por la firma DISTRIBUIDORA MEDICA 
COLOMBIANA - DISMEDICA Y/O MARIA EUGENIA RIOS HINCAPIE, única firma que 
presento propuesta, conforme al acta de cierre del día 23 de enero de 2012 a las 4:00 p.m., 
de la siguiente manera: 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN. 
NUMERAL 6. 

DISMEDICA-
DISTRIBUIDORA 
MEDICA DE 
COLOMBIA  Y/O 
MARIA EUGENIA 
RIOS HINCAPIE 

1.- Presentación de la oferta técnica y económica  Si cumple  
2.- Si es persona jurídica debe poseer y presentar 
certificado de existencia y representación legal. 

No aplica 
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3.- Si es persona natural debe presentar certificado de 
registro mercantil expedido por la Cámara de 
Comercio, donde se indique el objeto y fecha de 
inscripción. 

Si cumple  

4.- Presentar certificado de Cámara de Comercio 
relacionado con el Registro Único de Proponentes con 
fecha de expedición  no mayor de 30 días contados a 
partir de la fecha de apertura de la presente 
convocatoria pública. 

Si cumple 

5.- Manifestar en la carta de presentación de la 
propuesta, no estar incurso en causales de 
Inhabilidad e Incompatibilidad. 

Si cumple 

6.- Tener existencia o constitución mínima de 4 años 
a la fecha de convocatoria y tener una duración 
mínima de 2 años posteriores a la duración del 
contrato a adjudicar, lo que se demostrará con el 
certificado de registro mercantil y/o certificado de 
existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio. 

Si cumple 

7.- Representante Legal de la Sociedad debe de estar 
debidamente facultado y/o autorizado para presentar 
la oferta y firmar el contrato. 

No aplica 
 

8.- Acreditar Experiencia en el sector médico y 
hospitalario de 4 años mínimo en el suministro y 
dispensación de insumos objeto de los términos de 
referencia. 

Si cumple 

9.- Certificación que da aplicación y adelanta el 
Programa de Salud Ocupacional 

Si cumple 

10.- Tener sede o sucursal o agencia en la ciudad de 
Pereira o comprometerse a constituirla para lo cual 
presentará documento escrito. 

Si cumple 

11.- Presentar certificado de antecedentes 
disciplinarios de la persona natural o jurídica 
ofertante, expedido por la Procuraduría General. 

Si cumple 

12.- Presentar garantía de seriedad de la propuesta. Si cumple 
DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL. NUMERAL 8 
1.- Acta de Junta de Socios. Cuando requiere 
autorización para presentar oferta y contratar. 

No aplica 
 

2.- Documento en que conste la constitución de 
Consorcio o Unión temporal. 

No aplica 
 

3.- Certificado de cumplimiento de obligaciones 
laborales. 

Si cumple 

4.- Certificación de antecedentes disciplinarios del 
Contador. 

Si cumple 

DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO. NUMERAL 9 
1.- Ficha técnica de los bienes ofertados. Si cumple 
2.- Listado de los bienes ofertados. Si cumple 
3.- Especificaciones técnicas especiales. Si cumple 
4.- Certificación garantizando que los suministrados 
dispensados tendrán en el empaque la fecha de 
vencimiento para los elementos que lo requieran. 

Si cumple 
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5.- Presentación del certificado de registro de bienes 
ofrecidos, generado por el portal del SICE. 

Si cumple 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. NUMERAL 16 
Póliza de seriedad de la propuesta, su cuantía será 
del 10% sobre el monto total del presupuesto oficial. 
Vigencia 4 meses contados a partir de la fecha y hora 
de cierre de convocatoria 

Si cumple 

ASPECTOS DE LAS PROPUESTA VERIFICADOS PERO NO EVALU ADOS 
NUMERAL  23. 
1.- Aspectos tecnológicos Si cumple 
2.- Logísticos. Si cumple 
3.- Calidad de los suministros. Si cumple 
4.- Recurso Humano. Si cumple 
5.- Capacidad Financiera 

- Razón Corriente  
- Capital de Trabajo  
- Nivel de Endeudamiento  

       -    Rentabilidad  

 
Si cumple  
Si cumple 
Si cumple 
Si cumple 

DOCUMENTOS  Y REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS  
PROPONENTES.  NUMERAL 30. 
1.- Carta de presentación de la oferta.  Si cumple 
2.- Póliza de Garantía y seriedad de la propuesta. Si cumple 
3.- Autorización para contratar en caso de requerirlo. No aplica 
4.- Estados Financieros. Si cumple 
5.- Pago Parafiscales. Si cumple 
6.- Mínimo 2 certificaciones del suministro y 
dispensación de elementos médico quirúrgicos. 

Si cumple 

 
Una vez revisada y analizada la información del proponente, se concluye que la firma 
DISTRIBUIDORA MEDICA COLOMBIANA - DISMEDICA Y/O MARIA EUGENIA RIOS 
HINCAPIE presenta toda la documentación exigida en los términos de referencia 
 
Después de establecer el cumplimiento de los requisitos de los términos de referencia, el 
comité evaluador procede a evaluar, ponderar la propuesta presentada por  la firma 
DISTRIBUIDORA MEDICA COLOMBIANA - DISMEDICA Y/O MARIA EUGENIA RIOS 
HINCAPIE, bajo criterios económicos y de experiencia  estableciendo lo siguiente:  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y ADJUDICACIÓN.  NUMERAL  22. 
ECONÓMICA 
 
VALOR  DE LA PROPUESTA.  
PUNTAJE 60 PUNTOS 

60 Puntos 
 
($8.590.465 
IVA incluido, este es el valor 
de la suma de los valores 
unitarios de los elementos 
ofertados- precio unitario)* 

EXPERIENCIA 
PUNTAJE 40 PUNTOS 
DISTRIBUIDOS SEGÚN ESCALA ASÍ: 

 
- 10 GENERAL 

 
 
10 Puntos 
(5.412 SMMLV) 
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- 30 ESPECIFICA 

 

 
30 Puntos  
(19.415 SMMLV) 

PUNTAJE TOTAL 100 Puntos 
       
 
El puntaje anterior obtenido por el proponente DISTRIBUIDORA MEDICA COLOMBIANA - 
DISMEDICA Y/O MARIA EUGENIA RIOS HINCAPIE, indica que se cumplió a cabalidad con 
las exigencias del pliego de condiciones en lo relacionado con los criterios de evaluación para 
cada uno de los items relacionados en el mismo.   
 
Los miembros del comité evaluador, precisan que del listado de bienes requeridos para el 
año 2012 por las jefes de los servicios de urgencias de los hospitales de Cuba, el Centro y 
Kennedy e interventoras de éste suministro, fueron retirados elementos que si se requirieron 
en el año 2011 como son el equipo de toracostomia, acido acético preparado, agua destilada 
de 5 cc, aguja hipodérmica desechable No. 20, placa para electrobisturí, pero a su vez las 
jefes incluyeron  elementos nuevos que no se solicitaron se ofertaran en el 2011, siendo 
estos gasa precortada estéril de 3”x3” y resucitador manual pediátrico, lo que refleja  
disminución en el valor total de la propuesta del año 2012 a sabiendas que no se solicitaron y 
por ende no se ofertaron productos que tienen un valor mayor y se solicitaron otros 
elementos de menor valor. Así las cosas los precios ofertados por la firma DISTRIBUIDORA 
MEDICA COLOMBIANA - DISMEDICA Y/O MARIA EUGENIA RIOS HINCAPIE, comparados 
con el histórico de los elementos ofertados para éste suministro en el año 2011 y requeridos 
por la empresa para el 2012 presenta un incremento del 1 %, estando estos costos ofertados 
acordes al Plan de Compras de la empresa para el año en 2012. Se anexa cuadro 
comparativo de precios unitarios. 
 
De acuerdo a lo descrito anteriormente y una vez realizada la evaluación bajo criterios 
económicos y experiencia y  realizada la sumatoria de los puntajes obtenidos por cada factor 
de evaluación, se determino un puntaje total de 100 puntos, al igual que la propuesta 
presentada por la firma DISTRIBUIDORA MEDICA COLOMBIANA - DISMEDICA Y/O MARIA 
EUGENIA RIOS HINCAPIE, reúne cada uno de los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones y se precisa que lo establecido en éstos constituye ley para las partes, por lo cual 
el comité evaluador deja de manifiesto que siendo la única propuesta presentada para el 
proceso de contratación en comento y actuando conforme a lo dispuesto en los Acuerdos 
No.07 de 2001 y No.003 del 4 de septiembre de 2009 , ésta firma cumplió en su totalidad con 
el mismo. 
 
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, obtuvo un total de 100 puntos ajustándose de esta manera a las condiciones 
económicas y de experiencia, se recomienda contratar el suministro y dispensación de de 
elementos médico quirúrgicos, para el servicio de las Unidades Intermedias de Salud, los 
hospitales, centros y puestos de salud de la entidad con la firma DISTRIBUIDORA MEDICA 
COLOMBIANA - DISMEDICA Y/O MARIA EUGENIA RIOS HINCAPIE, por valor  
$1.014.000.000, el cual se cancelara de acuerdo al valor unitario de los elementos 
suministrados y dispensados. 
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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. 
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia, se da por terminada y se firma por los que 
en ella intervinieron.  
 

 

ERNESTO JULIO ECHEVERRI MORALES        GUSTAVO ALBE RTO CASTILLO RAMÍREZ                     

 

 

 

SANDRA MAYA GÓMEZ                                              CARLOS ARTURO RAMÍREZ YEPES                       

 

 

 

MARIA MERCEDES RÍOS AYALA 


