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INFORME EVALUACION 

 
PROCESO No: SS17-384 

OBJETO CONTRACTUAL:  

 
COMPRA  DE AISLADORES ASÉPTICOS (CAI) Y AISLADORES ASÉPTICOS DE CONTENCIÓN 
(CACI) NECESARIOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE MEZCLAS 
DE LA INSTITUCIÓN EN ÁREAS NO CLASIFICADAS 
 
 
Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia y con fundamento en los artículos 22, Literal c, y  30 de la 
Resolución No. 001236 de Septiembre 13 de 2013 -Manual de Contratación, se procede a evaluar las propuestas 
recepcionadas oportunamente, tal como consta en la respectiva acta de cierre.  
 

REQUISITOS HABILITANTES 

No: PROPONENTE EXPERIENCIA 
CAPACIDAD 

JURIDICA 
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

CAPACIDAD 
ORGANIZ. 

1 AL PHARMA S.A. 
  
CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE* NO CUMPLE* 

OBSERVACIONES:     
* AL PHARMA S.A. El proponente no adjuntó Certificación de los Estados Financieros  

 

 

Con el propósito de subsanar los requisitos habilitantes se concede el término hasta las 10:00 a.m. del día 13 de 

septiembre de 2017, para que se aporten los documentos faltantes, cuyo incumplimiento acarrea el rechazo de la oferta.   

 

EVALUACION 

 

Se evalúan las propuestas conforme los criterios de selección contemplados en la Invitación Pública de Menor Cuantía: 

 

La ESE HUEM, revisará como principal criterio de selección el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.  
Aquellas ofertas que no cumplan con los mínimos requeridos no serán tenidas en cuenta para selección.  
 
Una vez cumplidas las mismas, se priorizará la oferta con mejor garantía, bonificaciones, apoyo a la industria nacional  y 
precio pertinente para la Institución en una revisión de costo – beneficio. 
 
Para la evaluación técnica, el oferente debe presentar dentro de los plazos de cierre del proceso las fichas técnicas 
solicitadas para la verificación de requisitos.  
 
La evaluación técnica estará a cargo de la dirección técnica del Servicio Farmacéutico de la ESE HUEM. 

Se procederá a cuantificar el resultado final, así: 

DESCRIPCION VARIABLE MAXIMO PUNTAJE 

 

Tiempo de garantía 20 puntos 

Precio 40 puntos 

Apoyo a la industria Nacional 10 puntos 

Bonificaciones 30 puntos 

Total 100 puntos 

 
TIEMPO DE GARANTIA  (20 PUNTOS) 

 

Se calificará con puntaje de 20 a aquellas  ofertas que presenten el mayor tiempo de garantía en los productos.  Este 

tiempo de garantía es diferente a la póliza de calidad y se tendrá en cuenta con la extensión de garantía del fabricante. 

Se calificará con cero (0) a las propuestas que no detallen ninguna claridad respecto a este punto o cuya garantía sea igual 
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a la mínima exigida, es decir un (1) año. 

 

A los demás oferentes se les asignará puntaje según la proporción correspondiente ante el ganador.  

 

 

PRECIO  (40 PUNTOS) 

 

Se calificará con 40 la oferta con menor precio, y se otorgará el puntaje proporcional de acuerdo al precio ofertado. 

 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS) 

Conforme  lo establecido en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 2003, modificado por el artículo 51 del Decreto 0019 
de 2012, se otorgará tratamiento de servicio de origen nacional a aquellos bienes originarios de los países con los que 
Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de 
bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes nacionales.  
 
Se evaluará y asignará el respectivo puntaje a los proponentes que acrediten mediante certificación suscrita por el 

representante legal, declarando el origen nacional en los respectivos grupos. Dicha manifestación se entenderá presentada 

bajo la gravedad de juramento y debe presentarse con la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo puntaje por este 

aspecto.  

Los puntajes que se asignarán en cada uno de los casos serán los siguientes: 
 

DESCRIPCION PUNTAJE 

La totalidad de los Bienes y /o Servicios 

son Nacionales 
10 PUNTOS 

Si dentro de la oferta hay Bienes y/o 

Servicios Nacionales y Extranjeros 
7 PUNTOS 

La totalidad de los Bienes y/o Servicios 

son Extranjeros 
4 PUNTOS 

 

BONIFICACIONES  (30 PUNTOS) 

 

Se calificará con puntaje de 30 a aquellas ofertas que presenten bonificaciones que otorguen beneficios a la E.S.E 

H.U.E.M, teniendo mayor puntaje aquella que relacione un mayor costo de mercado y que sea necesaria para la mejor 

prestación de servicio en la IPS. Se calificará con cero (0) a las propuestas que no detallen ninguna claridad respecto a 

este punto. 

 

A los demás oferentes se les asignará puntaje según la proporción correspondiente ante el ganador.  

 

Con base en los anteriores criterios le fueron asignados al único proponente ALPHARMA SA los siguientes puntajes: 

 

DESCRIPCION VARIABLE MAXIMO PUNTAJE 

 

Tiempo de garantía 20 puntos 

Precio 40 puntos 

Apoyo a la industria Nacional*  4  puntos 

Bonificaciones 30 puntos 

Total obtenido 96 puntos 

 

Relación de puntajes: 
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Los puntajes asignados son los totales para cada categoría ya que cumple con los requisitos mínimos exigidos y además es 

el único proponente. 

 

 

Para la categoría “apoyo a la industria nacional*” el puntaje asignado es 4 ya que los bienes son de origen extranjero. 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD 

 

ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD 

PROPONENTE 

CRITERIO 
TIEMPO DE 
GARANTIA 
(20 puntos) 

CRITERIO 
PRECIO 

(40 puntos) 

CRITERIO 
APOYO A LA 

INDUSTRIA NAL* 
(10 puntos) 

BONIFICA-
CIONES 

(30 puntos) 

PUNTAJE 
TOTAL 

Único Oferente AL PHARMA S.A. 20 puntos 40 puntos 4 puntos 30 puntos 96 puntos 

 

Con base en lo anterior, el comité de contratación recomienda adjudicar el contrato a: AL PHARMA S.A., identificado con 

NIT 830.017.238-1, siempre y cuando subsane el requisito de capacidad financiera y organizacional.  

 

Se expide a los, 11 días del mes de septiembre de 2017. 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

SORAYA TATIANA CACERES SANTOS                                                                  ANA MARÍA PÉREZ RAMÍREZ 

      Subgerente Administrativo  (e)                                                                                    Subgerente de Salud 

 

 

 

LIBARDO DUARTE TOSCANO 

Líder Financiero 

Invitado: 

 

 

JUDITH MAGALY CARVAJAL CONTRERAS 

Asesora Jurídica Actisalud GABYS o delegado    

 
Proyectó: Angélica María Chaparro Quintero, Abogado GABYS 

 

 


