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INFORME EVALUACION 

PROCESO No:   SA20-160 

OBJETO CONTRACTUAL: 

COMPRA DE ELEMENTOS PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE LOS SERVICIOS DE 
INTERNACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ 

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 2103 -Manual de Contratación, se procede a evaluar la propuesta 

recepcionada oportunamente, tal como consta en la respectiva acta de cierre. 

REQUISITOS HABILITANTES 

 

No: PROPONENTE 
EXPERIENCIA CAPACIDAD 

JURIDICA 
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL GENERAL ESPECIFICA 

1 

 ICOMMERCE S.A.S  

 CUMPLE  N.A. CUMPLE  NO CUMPLE  NO CUMPLE  

2 

DOTACIONES EN 
SALUD DOTASALUD 
JC S.A.S.  

 CUMPLE  N.A. CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  

3 

HOSPICLINIC DE 
COLOMBIA S.A.S.  CUMPLE  N.A. NO CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  

4 

MEDICLINICOS 
SUMINISTROS DE 
COLOMBIA S.A.S.  

NO 
CUMPLE  N.A. CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  

5 ALENO S.A.S.  
NO 
CUMPLE  N.A. CUMPLE  NO CUMPLE  NO CUMPLE  

 
 
HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S. 
 

CAPACIDAD JURIDICA: La vigencia final de la póliza de seriedad de la oferta- no abarca los 90 días a partir del 
cierre, tal y como lo  establece  el anuncio público SA20-16 : acápite 7.1 numeral 10 : “ noventa (90) días 
calendario contados a partir de la fecha prevista del cierre (presentación de oferta económica plataforma 
bionexo)” -   
 
ICOMMERCE S.A.S  
 

CAPACIDAD FINANCIERA: No adjunto dictamen ni certificación de los estados financieros de acuerdo como 

lo establece el anuncio público SA20-160- Acapite.7.3-Capacidad Financiera : “Balance General clasificado y Estado 

de Resultados con corte al 31 de diciembre de 2018,  con sus respectivas Notas a los Estados Financieros, debidamente 

certificados y dictaminados. “ 

 
MEDICLINICOS SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S 
 
EXPERIENCIA : La certificación que corresponde al valor de $ 64.205.680 corresponde al año 2014 y de 
acuerdo al anuncio público-acápite 7.2 experiencia "  el proponente debe acreditar, mediante certificación o 
acta de liquidación, la ejecución de contratos relacionados con el objeto a contratar ó compra y venta de 
equipos biomédicos, durante los 2 años anteriores al cierre de la convocatoria, cuyo valor sume por lo 
menos el valor ofertado" ( 9-03-2018), la certificación que corresponde al valor de $ 365.331.190 no enuncia 
que clase de bienes suministro-  
 
ALENO S.A.S 

 
EXPERIENCIA : La certificación expedida por la Samaritana Ltda y Servicios Especializados FBC S.A.S., no se ajusta a 
lo exigido en el anuncio público, ya que la vigencia de los contratos ejecutados es anterior a los 2 años anteriores al cierre 
del proceso ( 9-03-2018-9-0-2020)- Las demás certificaciones son expedidas directamente por el oferente, sin embargo 
se deben expedir por quien adquirió los equipos-  
 
CAPACIDAD FINANCIERA : Cotejado los Estados financieros se evidencia que no cumple con la Liquidez exigida en el 
Acápite 7.3 Capacidad Financiera y Organizacional, en consecuencia y debido a que este requisito no es subsanable por 
corresponder al contenido de dichos estados, aunado a ello, el oferente no cumplió con el tipo de oferta (global) exigido n 
el anuncio público- en consecuencia su propuesta es rechazada de acuerdo a lo enunciado en el Anuncio Publico- Acápite-
Quinto-Oferta- Causales de Rechazo Literal i : “i)  Cuando  la  propuesta  presentada  no  cumpla  con  los  
requerimientos  mínimos  y  obligatorios establecidos en  la presente invitación.”  
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EVALUACION 

 
Con el  fin de garantizar la selección de la oferta más favorable para el HOSPITAL para la necesidad que se pretende 
satisfacer con el proceso de selección, garantizando una selección objetiva que le permita asegurar la escogencia del 
ofrecimiento más favorable para el HOSPITAL  y la realización de los fines que se buscan con la contratación, se tendrá 
en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 
 
Solo los oferentes que cumplan las especificaciones técnicas mínimas, conforme el informe de evaluación técnica, serán 
evaluados en la fase de selección, no obstante se correrá traslado del presente informe en el término adelante 
mencionado,   a fin de que presenten los recursos de ley, si así lo consideran pertinente.  
 
TIEMPO DE GARANTIA 20 PUNTOS 
 
Se calificará con 20 puntos la oferta con mayor garantía ofrecida, y se otorgará el puntaje proporcional a las siguientes 
ofertas. 
 
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 a la mínima exigida, es decir un (1) año. 

FORMULA:   Puntaje = 20* (años de garantía ofrecida/ garantía máxima ofertada) 

TIEMPO DE ENTREGA 10 PUNTOS 

 
Se calificará con puntaje de 10 a aquellas  ofertas que presenten el menor tiempo de entrega en los productos y se 

otorgará el puntaje proporcional de acuerdo al tiempo ofertado. es decir:  (Menor tiempo de entrega/menor tiempo 

comparado)*10. El tiempo de entrega que se tendrá en cuenta para la evaluación es el ofertado por medió de Bionexo 

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 ítems. 
 
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: 
 

DESCRIPCIÓN 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 (10 PUNTOS)  
Se calificará con puntaje de 10 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. El oferente debe especificar el valor económico de bonificación dentro 
de la propuesta. 
 
PRECIO (50 PUNTOS) 
 
El oferente que ofrezca el menor precio se le calificara con el puntaje asignado, es decir 60 puntos. A los demás de 
manera proporcional por la regla de tres inversa. 
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FORMULA: P = (50/Vr. PROPUESTA )*Vr. PROPUESTA MENOR VALOR 

 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
Con la consolidación de la evaluación de los diferentes criterios de selección, se procederá a cuantificar el resultado final, 
así: 
 

DESCRIPCION VARIABLE PUNTAJE 

MAXIMO 

PUNTAJE 

OFERENTE 

UNO 

PUNTAJE 

OFERENTE 

DOS 

PUNTAJE 

OFERENTE 

TRES 

Tiempo de garantía 20 puntos    

Tiempo de entrega  10 puntos     

Apoyo a la industria Nacional 10 puntos    

Bonificaciones 10 puntos     

Precio 50 puntos    

Total 100 puntos    

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
EVALUACION TECNICA :  
 

ITEM DESCRIPCION 
DotaSalud EVALUACION 

(CUMPLE / NO 
CUMPLE) PROPUESTA NOMBRE OBSERVACION 

1 Cama Eléctrica Bionexo Dometal 

No tiene indicador de 
ángulo de respaldo,  el 

colchón no está 
completamente sellado por 

los cuatro costados, ni 
allegaron certificación IEC 

No Cumple 

2 Cama Bariatrica Bionexo Dometal 
No allegaron certificación 

IEC 
No Cumple 

 3 Cuna Neonatal  Bionexo  Dometal   Cumple  
 

ITEM DESCRIPCION 
Icommerce SAS EVALUACION 

(CUMPLE / NO 
CUMPLE) PROPUESTA NOMBRE OBSERVACION 

1 Cama Eléctrica Bionexo Dometal 

No tiene indicador de 
ángulo de respaldo,  el 

colchón no está 
completamente sellado por 

los cuatro costados, ni 
allegaron certificación IEC 

No Cumple 

2 Cama Bariatrica Bionexo Dometal 
No allegaron certificación 

IEC 
No Cumple 

 3 Cuna Neonatal  Bionexo  Dometal   Cumple  
 
 

ITEM DESCRIPCION 
Mediclinicos Suministros de Colombia SAS EVALUACION 

(CUMPLE / NO 
CUMPLE) PROPUESTA NOMBRE OBSERVACION 

1 Cama Eléctrica Bionexo Dometal 

No tiene indicador de 
ángulo de respaldo,  el 

colchón no está 
completamente sellado por 

No Cumple 
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los cuatro costados, ni 
allegaron certificación IEC 

2 Cama Bariatrica Bionexo Dometal 
No allegaron certificación 

IEC 
No Cumple 

 3 Cuna Neonatal  Bionexo  Dometal   Cumple  
 
 

ITEM DESCRIPCION 
Hospiclinic de Colombia SAS EVALUACION 

(CUMPLE / NO 
CUMPLE) PROPUESTA NOMBRE OBSERVACION 

 1  Cama Eléctrica Bionexo   Los Pinos    Cumple 

 2  Cama Bariatrica Bionexo  Los Pinos    Cumple 

 3 Cuna Neonatal  Bionexo  Los Pinos   Cumple  
 
OBSERVACIONES GENERALES: La empresa ALENO SAS presento propuesta únicamente con dos ítems por lo tanto no fue 
evaluada- ya que el tipo de oferta establecido en el Anuncio Público Acápite-Quinto- era global o total-  

 
Solo los oferentes que cumplieron  las especificaciones técnicas mínimas, fueron  evaluados en la fase de selección, no 
obstante se correrá traslado del presente informe en el término adelante mencionado,  a fin de que presenten los recursos 
de ley, si así lo consideran pertinente.  
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN :  
 

DESCRIPCIÓN DE LA 

VARIABLE 
PUNTAJE MAXIMO 

HOSPICLINIC DE 

COLOMBIA SAS 

Tiempo de garantía  20 puntos 0 

Tiempo de entrega 10 puntos 10 

Apoyo a la industria Nacional 10 puntos 10 

Bonificaciones 10 puntos 10 

Precio 50 puntos 50 

Total 100 puntos 80 

 
 

 

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso, se corre traslado del informe de evaluación  a partir de la fecha 

hasta las 4:00. PM del día viernes 13  de Marzo de 2020, durante este  término los proponentes podrán 

presentar las observaciones que estimen pertinentes, sin que ello los faculte para completar, adicionar, 

modificar o mejorar su propuesta.  

 

Se expide a los,  Doce (12)  días del mes de Marzo    de 2020. 

FIRMADO ORIGINAL  
 

SORAYA TATIANA CACERES SANTOS                                     ANDRES ELOY GALVIS JAIMES  
     Subgerente  Administrativo                                                        Subgerente de Servicios de Salud  
                                                                          

     

 

YAMILE GALLADO RAMIREZ  

Líder Recursos Financieros (E) 

Invitado: 

 

MAURICIO PINZON BARAJAS 

Coordinador Actisalud GABYS 
 
Proyectó: Paola Cornejo Carrascal- Abogada Actislaud   GABYS 

 


