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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.

"SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE SUMINISTRE INSUMOS Y MATERIAL MÉDICO
QUIRÚRGICO, PARA LA ATENCIÓN EN SALUD DE LOS USUARIOS DEL SANATORIO DE

AGUA DE DIOS E.S.E."

Siendo la fecha y hora indicada en la convocatoria Nro. 005 de 2022, a presentar propuesta 5

econorrucas para "SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE SUMINISTRE INSUMOS /
MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO, PARA LA ATENCIÓN EN SALUD DE LOS USUARIOS DE,_
SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E.". Se verificó que, se presentaron tres (3) propuestas
económicas de las empresas COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S DE TUNJA - BOYACÁ,
DISCOLMEDICA S.A.S DE NEIVA Y DISTRICLINICOS DE !BAGUÉ, radicadas a las 10:39 AM ,
11 :27 AM. Y 14: 12 PM., del día 18 de febrero de 2022, dentro del plazo que se había fijado en E 1
cronograma de los términos y condiciones, así:

~-~--------~------~----~-------------.__.
Nro. EMPRESA NIT RADICADO OBSERVACIONES

COMPANY

1 MEDIQBOYOC 901.035.884-3S.A.S DE TUNJA -
BOYACÁ

-

2 DISCOLMEDICA 828.002.423-5S.A.S DE NEIVA

0789-2

e--
Allegaron un (1) CD, que contiene

un (1) archivo en PDF y un (1)
archivo en Excel con 121 folios y in

sobre que contiene (121) folios.
dentro de ellos contienen tres (3)

cos.
Allegaron un (1) DVD, que contiene
una (1) carpeta con cuatro ('1) sur,.
carpetas, un ( 1) archivo en Excel y

un (1) archivo en PDF con 218 fol os 1

y un sobre que contiene (181) foli )S,
1

1-----+---------+--------+-------+----ª-l.,,,__gu_n_a_s_hojas por ~J2!_e
Allegaron un (1) CD, que cor uer o

dos (2) carpetas, con un ( 1) archi !O
en PDF y un (1) archivo en Ex.;el y
la otra carpeta con un ( 1) PDF :; m
·120 folios y un sobre que contic, e ¡

(121) hojas, de las cuales 117
vienen foliadas, las demás
corresponden a carta de

presentación. __

3 DISTRICLINICOS
DE IBAGUÉ

ACTIVIDAD

14.398. 744-0

PLAZO

0791-2

0793-2

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

~ ----------------~-----------------------------~--------------
LUGAR

Publicación términos de
condiciones
Observaciones/inquietudes
sobre los términos de
condiciones

Del 09 de febrero al 14 de febrero de
2022

Del 09 de febrero al 14 de febrero de
2022

www.santorioaguadedios.gov.co y S,_COI

Correo electrónico ,ni~

gerencia@sanatorioaguadedios. J 1 !_.co w
.......... Actuando por el bienestar de nuestros usuarios y susfamilias ..

Carrera 9 No. 10 69 1 dific:io Carrasquilta /\gu,i dr l)im Cundtnarnarca Co.ombr». ~.,1 8')0.(,80.,ll l
lcl. {!, /) 83'1!,000 1 xl 1101 r ax: ('> /) 83'1'6 I / 1 .mail: gerencia@sanatonoaguadcdios g~g, www.sanatonoagLadedi ),J'~'~
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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.

ACTIVIDAD PLAZO LUGAR
uestas a las
vaciones términos de 15 de febrero de 2022 Portal web institucional.
ciones -- --- --- Ventanilla única de radicación Sanatorio de
ntación y lugar de 16 de febrero de 2022 hasta las 3:00 pm Agua de Dios - Carrera 9 Nro.10 - 69,
ción de la oferta Edificio Carrasouilla.- - - -

cación de requisitos de
idad del proponente y Del 17 de febrero al 18 de febrero deación de las ofertas y 2022

Sanatorio de Agua de Dios ESE.
ación del informe
inar - - - -- -- -

ga de las subsanaciones 21 de febrero de 2022 hasta las 3:00 pm Correo electrónico
valuación. gerencia@sanatorioaguad~dios.gov.co- - - -
ntación de Correo
vaciones al informe 22 de febrero de 2022 hasta las 3:00 pm electrónico gerencia@sanatorioaguadedios.
inar gov.co- -- - -
estas a las

vaciones de evaluación 23 de febrero de 2022 Página web del Sanatorio de Agua de Dios
rme definitivo de E.S.E.
ción . ---- - -- - - --------

ntación informe de Comité de apoyo contractual - Sanatorio deción definitiva y 24 de febrero de 2022
cación. Agua de Dios ESE

-- -- - - -
del(os) contrato(os) Hasta el 25 de febrero de 2022 Sanatorio de Agua de Dios ESE

-- - -- - --- -- - --

- -
Resp
obscr

¡ condi

J Prese
radica

Verifi
capac
evalu
public
prehrn
Entro
a fa e
Prese
obser
prelim
Respu
obscr
e info
evalua
Prese

1

evalua
adjudi

1
Firma

EQUIPO DESIGNADO PARA LA EVALUACIÓN

VERIFICACION CAPACIDAD JURIDICA

BARBARA CASTRO MARTINEZ
1---~---~-~--------'----------------

AUXILIAR ADMINISTRATIVO GROO 12
FARMACIA

VERIFICACION FINANCIERA

LUZ EDITH JIMÉNEZ LONDOÑO
1

SUPERVISOR GRADO 23 - PAGADORA
COORDINACIÓN GIT FINANCIERO

VERIFICACION TECNICA ~

1------J-O_S_E,...... _G_U_I L_L_E_R_M_O_T_R_U_J_I L_L_O_---,-__C_O_O_R_D_I_NA-DO_R_G_IT_F_A_R_M_A_C_IA----1-1.,,r

.......... Actuando por el bienestar de nuestros usuarios y susfamilias .
Carrera 9 No. 10· 69 Edificio Carrasquilla Agua de Dios -Cundrnarnarca Colombia. Nit 890.680.01'1 9

1 C'I. ('., /) 83/l!;ooo I xt 1101 1 ax: (!,·/) 831116/7 F.mail: gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co www.sanatorioaguadedios.gov.co
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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.

VERIFICACION ECONOMICA

_ -~~RNAN AGUDELO SANCHEZ __ l __cooRDINADOR GIT FINANCIERO

1. VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD JURÍDICA

• COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S DE TUNJA - BOYACÁ

Para acreditar capacidad jurídica para contratar con el Sanatorio de Agua de Dios ESE deber i

aportar la siguiente documentación en el mismo orden en que se relacionan en este numeral:

~------------------------------~-----------COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S DE TUNJA - BOYACA

NUMERAL
TDC SOPORTE DOCUMENTAL CUMPLE NO CUMPLE OBSERV \CIONES

CAPITULO II REQUISITOS DE CAPACIDAD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA CONVOC ,TORIA
PÚBLICA Nro. 005 DE 2022-----------

2.1.

2.2.

PARTICIPANTES:

Podrán participar en el presente proceso de selección de contratista las
siguientes personas:

~ Personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.
,- Consorcios o uniones temporales.

No Podrán participar en el presente proceso de selección de contratista
ni ser adjudicatarios del contrato que se derive del presente proceso, las
personas que se encuentren incursas en alguna causal que así sea
señalada por la constitución y la Ley, que le impida contratar con el
Sanatorio de Agua de Dios E.S.E., Anexo Nro. 2 (MANIFESTACIÓN
AUSENCIA DE INHABILIDAD)

X

X

Se pre scnta
persona [uridica
naciona aporta
certific ido de
existe 1cia y

represe ttación
lef al.

Se apo, 1 Anexo
Nrc.2

Mili ufo ktación

Auscn iia ele w
INHABII IID/\0 en el

folio 1\ ro. G

.......... Actuando por el bienestar de nuestros usuarios y sus familias .
Carrera 'J No. 10 69 1 dificio Carrasquilla /\gua do 1)10s Cundrnarnarca Colombia. Nil 8')0(,80.,l 11 "
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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S DE TUNJA • BOYACA
NUMERAL

TDC_~---------==S~O~P~O~R~T~E~D~O.::....::..C~U~M~E~N~T~A~L -+-C~U~M~P_L=E~N_O..;;__C_U_M_P_L_E-t--O_B_S_E_R_V_A_C_IO_N_E-iS

2.3.

2.3.1.

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

2.4.1.

2.4.2.

Forma de presentación de la oferta.

Cada OFERENTE deberá presentar uruca y exclusivamente una
propuesta la cual deberá contener toda la información solicitada en los
términos de condiciones de esta convocatoria.

- La carta de presentación de la oferta y la oferta económica deberán
allegarse suscritas por el representante legal del oferente o por quien
esté facultado para ello, de lo cual deberá aportar la evidencia
documental.

- La oferta se presentará en sobre cerrado en el lugar establecido en el
cronograma.

- Los documentos de la propuesta y sus anexos se deben presentar en
documento físico y copia digital (PDF) en CD o USB.

- El anexo técnico No. 4 deberá allegarse en PDF y documento Excel,
sin protección de celdas y deberá contener firma del proponente y/o su
representante legal.

CAPACIDAD JURÍDICA

X

-- - -~---~----

Se presentó una
oferta en sobre

sellado.

Aportó oferta folios
Nro. 4 al 5, Anexo
Técnico Nro. 4 en
formato Excel y en

formato físico
firmado. En los
folios 96 al 99.

.

-- - -- ----
Carta de Presentación de la Propuesta (Anexo No. 1 ).

La carta de presentación debe ser firmada por la persona natural, por el
representante legal de la persona jurídica, por el representante del
consorcio o unión temporal conformado, o por el apoderado quien actuará
mediante el poder debidamente conferido para tal efecto de conformidad
con los requisitos de ley. En la carta de presentación de la propuesta se
relacionarán los documentos que se anexan, se señalará la dirección
comercial donde recibirá cualquier comunicación, la manifestación de
conocimiento y aceptación de todas las especificaciones y condiciones
consignadas en la presente invitación, sin condicionamiento alguno, la
indicación del valor de la propuesta. Todo lo anterior, de conformidad con
el Anexo Nro. 1 carta de Presentación de la Propuesta.

Quien suscriba la carta de presentación y con ello presente los
documentos en nombre del proponente, debe contar con las facultades
para ello, asi como para suscribir el contrato en caso de adjudicación y
para notiñcarse~e cualquie~ecisión_a_d_m_in_i.,..s..,..tr_a.,..tiv_a_o~i_ud_i_c_ia_l. -+-----+-----
Documentos de Existencia y Representación Legal

Personas Jurídicas Nacionales.

X

X
Si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su
existencia y representación legal mediante certificado de existencia y
representación legal expedido, dentro de los treinta (3Q)_día~c_a_le_n_d_a_r_io_s~---~----

Se aporta en los
folio 4 y 5.

Aporta certificado
de existencia y
representación r

legal con ,,:
expedición derol(

-~echa 26 ~ ~:r -~

.......... Actuando por el bienestar de nuestros usuarios y susfamilias .
Carrera 9 No. J.O 69 - ldrficio Carrasquilla /l(lua de Dios -Cundmamarca Colombia. Nil 890.580.0111 'J
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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.

~----,-----------------------------,-----,-------,-----+--
COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S DE TUNJA - BOYACA

NUMERAL
TDC SOPORTE DOCUMENTAL

anteriores al cierre de este proceso de selección, por la Cámara de
Comercio o la autoridad competente. En dicho documento deberá constar
quién ejerce la representación legal y las facultades del mismo. Se
deberá acreditar que su duración no será inferior a la vigencia del contrato
(plazo de ejecución y liquidación) y un (1) año más. Igualmente se deberá
acreditar que el objeto social se encuentra relacionado con el objeto del
contrato a celebrar, esto es, con la comercialización de MATERIALES
MÉDICO QUIRÚRGICOS.

Cuando el representante legal tenga limitaciones para participar en
procesos de selección, presentar propuesta, suscribir el Contrato o
realizar cualquier otro acto requerido para la contratación en caso de
resultar adjudicatario, se deberá presentar con la propuesta, copia del
acta en la que conste la decisión del órgano social competente, que
autorice de manera expresa al representante legal para la presentación
de la Propuesta, la celebración del Contrato y la realización de los demás
§_Cto~_r:e~ri9~ara la contratación en caso de resultar adjudicatario.
Personas Jurídicas Extranjeras con sucursal en Colombia.

Las personas jurídicas extranjeras que tengan domicilio en Colombia,
deberán comprobar su existencia y representación legal mediante
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara
de Comercio de la ciudad de la República de Colombia en la cual se
encuentre establecida la sucursal, cuya fecha de expedición deberá ser
dentro de los 30 días calendario anteriores a la fecha de presentación de
la Propuesta. En dicho documento deberá constar quién ejerce la
representación legal y las facultades del mismo, se deberá acreditar que
su duración no será inferior a la vigencia del contrato (plazo de ejecución
y liquidación) y un (1) año más. Igualmente se deberá acreditar que en el
objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrar.

Cuando el representante legal de la sucursal tenga limitaciones para
presentar la propuesta, suscribir el Contrato o realizar cualquier otro acto
requerido para la contratación en caso de resultar adjudicatario, se
deberá presentar copia del acta en la que conste la decisión del órgano
social competente correspondiente de la sociedad extranjera, que
autorice la presentación de la Propuesta, la celebración del Contrato y la
realización de los demás actos requeridos para la contratación en caso
de resultar adjudicatario, para el efecto, deberá presentar:

~ Extracto de los estatutos sociales o certificado de representante
legal o funcionario autorizado. Este documento deberá anexarse
para acreditar:

a) Que su objeto social principal o complementario permite la
celebración y ejecución del contrato, para estos efectos, la
autorización se entiende contenida dentro de las autorizaciones
generales otorgadas para comprometer a la sociedad.
b) Que su (s) representante (s) legal (es) o de su (s) apoderado
(s) especial (es) en Colombia tiene (n) las suficientes facultades
para la suscripción de'-º.ontratº-'- __ _ __

CUMPLE NO CUMPLE OBSERV \CIONES
de 2022. "olios del

7 al 15

N/A N/A

.......... Actuando por el bienestar de nuestros usuarios y susfamilias .
Carrern 'J No. 10 69 1 difiero Carrusquilla /\r,un ele Dios Cundrnarnarca Colombia. Nit 8'J0.f,8ll.O 1 'l

1 el.(!,/) 83~!,000 l·xl 1101 tax: (!, /) 8:!~,6 / / 1 .rnarl: gerenclo@sanatonoaguadPdios.gov.co www.snnatorioar,uaded1t1~.J'.f>" en
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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S DE TUNJA - BOYACA

NUMERAL
TDC SOPORTE DOCUMENTAL CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

c) Que su duración es por lo menos igual al plazo total estimado
del Contrato (plazo de ejecución y liquidación) y un (1) año más.

Las Personas Jurídicas sin ánimo de lucro que deban registrarse en
las cámaras de comercio, deberán allegar certificado de la cámara
de comercio en donde conste tal registro.

En el evento en que el representante legal tenga alguna limitación para
contratar deberá anexar la autorización del órgano competente (junta de
socios, junta directiva, asamblea general) para comprometer a la
sociedad en la presentación de propuestas y en la firma del contrato que
se derive de este proceso de selección.

NOTA: La incapacidad legal de la persona jurídica para desarrollar el
objeto del contrato, la incapacidad del representante legal para
comprometerla y la vigencia de la persona jurídica inferior a la exigida en
los pliegos de condiciones, dará lugar al RECHAZO DE LA
PROPUESTA.
Personas Naturales:

----------C------ ---

Los proponentes que sean personas naturales deberán presentar
fotocopia de su documento de identificación, en caso de tener la calidad
de comerciantes presentarán el registro o certificado de matricula
mercantil. Las propuestas presentadas por personas naturales de origen
extranjero que se encuentren dentro del país, deberán estar
acompañadas de la autorización correspondiente, expedida de
conformidad con las normas de control migratorio vigentes.

Nota: Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y
las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán
acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado
para presentar la Propuesta, participar y comprometer a su representado
en las diferentes instancias del proceso, suscribir los documentos y
declaraciones que se requieran, así como el Contrato, suministrar la
información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo
con la presente invitación.

N/A

N/A

N/A

Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de
personas extranjeras que participen en propuestas conjuntas y en tal
caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder común
otorgado por todos los miembros de la propuesta conjunta con los
requisitos de autenticación, consularización y traducción exigidos en el
Código de Comercio de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo
podrá otorgarse en el mLs_m~ acto de consti\y:.::ccció:.:.n.:..::.de=--:..:la=--=E:..::s.:c.tr-=u-=c::.:tu:.:.r::.a..:.P...:.l:::.ur:..::a::.:l.+----1-------I-
Consorcíos y Uniones Temporales:

Los proponentes plurales (uniones temporales o consorcios) deberán
presentar el certificado de existencia y representación legal de las
personas jurídicas y/o la fotocopia de la cédula de ciudadanía de las
personas naturales que los conforman. En caso de que uno o varios de
los integrantes de la forma conjunta sea una persona natural de origen
extranjero si_u_na sociedad~xt~~jera con do,:..:m.:.:.:::ic:.:.:il:.::ioc.__::e:.:.n:.__::Cc..:o:.:.lo::.:mc:..:.::b:.::ia::.!,---'-"la:..1- _,_ _1__

N/A

.......... Actuando por el bienestar de nuestros usuarios y susfamilias .
Carrera 9 No. JO 69 l.diflclo Carrasquilla -Agua de Dios-Cundmamarca Colombia. Nit 890.680.Cll/4 9

1 el. (S /) 83/4!,000 Lxl 1101 Fax: (!, /) 83/4)677 r..mail: gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co - www.sanatorioaguaded1os.gov.co
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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.

1

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S DE TUNJA - BOYACA j
----,---------------------~--~----.----- -NUMERAL 1
1---T_D_c ...:.S...:.O_P...:.O...:.R,;,,;,T..;;:E_D_O'----C_U.:c...M=E-'-N_TA...c....c.L -+-'C_:U;..:,.Mc,;...P-'L"-'-E-'---+-N_Oc......cC...cU-'-'M-'-P_L=E'--1 OB~~RVtCIONES

propuesta deberá acompañarse de los documentos indicados
previamente, según corresponda.

Propuestas Conjuntas: Cuando los proponentes deseen participar en el
proceso, a través de Consorcio o Unión Temporal y la propuesta sea
presentada de esta forma, se deberá presentar una carta de información
sobre la conformación del proponente asociativo. La Carta de Información
de la conformación no podrá tener una expedición anterior a treinta (30)
días calendario de la fecha de cierre del proceso de selección.

REGLAS DE PARTICIPACIÓN DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES.

Las personas naturales y las personas jurídicas legalmente constituidas
podrán presentar ofertas a través de consorcio o unión temporal, para lo
cual deberán ajustarse a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley 80 de
1993.

El documento de constitución deberá cumplir mínimo con lo siguiente:

• Expresar si la participación es a título de consorcio o unión temporal. Si
se trata de unión temporal, sus miembros deberán señalar las reglas
básicas de la relación entre ellos y su responsabilidad, los términos y
extensión - actividades y porcentaje de su participación en la propuesta
y en su ejecución.
• Señalar el nombre o razón social, domicilios y representante legal de
cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal y la
participación porcentual de cada integrante.
• Indicar la duración del consorcio o de la unión temporal, la cual deberá
ser, como mínimo, igual al plazo contado desde la fecha de cierre del
presente concurso hasta la fecha de vencimiento del plazo de ejecución
del contrato y un (1) año más.
• Hacer la designación de la persona que tendrá la representación
convencional del consorcio o de la unión temporal, indicando
expresamente sus facultades. El representante designado deberá contar
con facultades amplias y suficientes para formular la propuesta y obligar
a todos los integrantes del consorcio o unión temporal al momento de
suscribir el contrato resultante.
• En el evento que el representante legal se encuentre limitado en sus
facultades deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del
órgano, para celebrar el contrato en caso de ser favorecido con la
adjudicación, y, si es el caso, para conformar el Consorcio o Unión
Temporal.
• El consorcio o unión temporal deberá expresar que ninguno de los
integrantes del mismo se encuentra inhabilitado o tiene
incompatibilidades para contratar con el Estado.
• El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la
propuesta en consorcio o unión temporal, deberá ir acompañado de los
documentos (certificados de cámara de comercio, actas de junta
directiva, poderes, etc.) que acrediten que quienes lo suscribieron tenían
la representación y capacidad necesarias para adquirir las obligaciones
solidarias derivadas de la_propuesta y del contrato resultante. _En este _

.......... Actuando por el bienestar de nuestros usuarios y susfamilias ........
Carrera <J No. lO 69 1 d1f1c10 Carrnsquilla J\¡¡ua de• Dios Cundmarnarca Colombia. Nit 8'l0.f,.'l0.01 '1 "
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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S DE TUNJA • BOYACA

NUMERAL
TDC__---------=S-=O__:_P-=O--'-R:...;_T-=E--=D:.c:O::_;C::_;U:..:_M:.ccE::..cN_T'-'-A-"---L'---- +-C--'-U-'-M_P_L-'E+-N_O_C_U_M_P_L_E-t-0'-B_S_E_R_V_A_C_IO_N_E_S7

sentido, los miembros del consorcio o unión temporal deberán acreditar
su existencia y representación legal de acuerdo con lo previsto
previamente en el presente documento.
• La persona natural integrante de un consorcio o unión temporal deberá
anexar copia de la cédula de ciudadanía y presentar el certificado
mercantil expedido por la Cámara de Comercio, cuando a ello hubiere
lugar, si se trata de persona natural extranjera, deberá acreditar su
existencia mediante la presentación de la copia de su pasaporte, y si es
residente en Colombia, mediante la presentación de copia de la Cédula
de Extranjería expedida porJa-ªu!_orida<i_com_¡:,etente. ---1-----I _ _
Certificación de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes
parafiscales.

2.4.3.

De conformidad con lo estipulado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002
y la Ley 828 de 2003, en la propuesta se deberá anexar certificación
expedida por el Revisor Fiscal, en la cual se indique que el proponente
cumple y se encuentra a paz y salvo con el pago de las contribuciones al
Sistema Integral de Seguridad Social - Empresa Prestadora de Servicios
(EPS), Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales (ARL), y de
los Aportes Parafiscales - Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA),
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cajas de
Compensación Familiar-, a que haya lugar, de todos los empleados a su
cargo.

En el evento de no estar obligado de contar con Revisor Fiscal, esta
certificación deberá ser expedida por el Representante Legal de la
empresa. indicando expresamente la no obligatoriedad de contar con el
mismo. Anexo No. 3 (CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

En caso que el ofertante no tenga empleados a su cargo, se deberá
anexar certificación expedida por el revisor fiscal, o por el representante
legal de la empresa cuando no se esté obligado a tener revisor fiscal, en
la cual se deje constancia de dicha situación.

Cuando el ofertante sea persona natural deberá adjuntar certificación que
demuestre estar afiliado al sistema de seguridad social en salud y en
pensiones o fotocopia de las planillas de pago en donde conste el valor
cancelado, el periodo de cotización, la fecha de pago y la entidad
promotora de salud y pensión a la que se encuentre afiliado.

Cada una de las personas jurídicas o personas naturales, miembros de
un consorcio o unión temporal, deberán anexar esta certificación en
forma individual.

Cuando la certificación de pago de aportes allegada para el presente
proceso se encuentre suscrita por el revisor fiscal del proponente o de
cada uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, deberá
allegar el certificado de vigencia de inscripción y antecedentes
disciplinarios, vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, de
la tarjeta profesionª1._del contador oúblico responsable de la suscrinción

X

Se aporta
Certificación dada
por su revisor fiscal
el cumplimiento /\rt.

50 ley 789 de
2002. Folio 16 al

20.

.......... Actuando por el bienestar de nuestros usuarios y susfamilias .
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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.

,------------------------------------~----------+-----·-
COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S DE TUNJA - BOYACA

1-------..-----------------------------..-------,-------,--------·-
NUMERAL

TDC

2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

2.4.7.

2.4.8.

SOPORTE DOCUMENTAL
de dicho certificado, así como la copia de ia tarjeta profesional y de la
cédula de ciudadanía.

CUMPLE NO CUMPLE OBSERV ,CIONES

Presentación de propuesta mediante apoderado.

Si el proponente actúa a través de un representante o apoderado, deberá
acreditar mediante documento legalmente expedido, que su
representante o apoderado está expresamente facultado para presentar
J? o_ferta y firmar el contrato respectivo. _
Identificación Tributaria.

El ofertante deberá indicar su identificación tributaria e información sobre
el régimen de impuestos al que pertenece, adjuntando para tal efecto,
copia del Registro Único Tributario - RUT. En donde además deberá
corresponder el código de las actividades relacionadas con el objeto del
contrato, las cuales deberán ser correspondientes a las inscritas en
Cámara de Comercio y encontrarse actualizadas en caso de que aplique,
en concordancia con la Resolución 114 del 21 de diciembre de 2020.

Las personas naturales y jurídicas directamente, o como integrantes de
un consorcio o unión temporal, deberán acreditar este requisito, cuando
intervengan como responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA). En
caso de resultar adjudicatario, el Consorcio o Unión Temporal deberá
aportar el correspondiente Registro Único Tributario (RUT).

El oferente deberá acreditar de manera individual y por cada uno de los
integrantes del co_I1SO[Cio_o~iónJ~mJ>oral.,_ y sus re~e_senta~e~ legales, _

N/A

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 368 y
siguientes, 555-2 y siguientes del Estatuto Tributario, en concordancia
con el articulo 66 de la Ley 488 de 1998, que adicionó el articulo 437 del
!!)ismo E~tatuto y el Decreto Reglamentario__l;!º 2460 de_2013. _
Verificación del Boletín de responsables fiscales de la Contraloría
General de la República.

El oferente deberá acreditar individual y por cada uno de los integrantes
del consorcio o unión temporal, y sus representantes legales, cuando ello
aplique, que NO se encuentran reportados en el último Boletín de
Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. De
~r.!_contra~e reportado, se procederá al RECHAZO DE LA OFERT~- _ ___
Verificación de antecedentes disciplinarios del Proponente.

El oferente deberá acreditar de manera individual y por cada uno de los
integrantes del consorcio o unión temporal, y sus representantes legales,
cuando ello aplique, que NO registran sanciones o inhabilidades vigentes
en el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la
Procuraduría General de la Nación. No obstante, este requisito deberá
ser verificado por la entidad al momento de evaluar la oferta, razón por la
cual su no entreqa no será _cau~al de rechazo ~la oferta. __ _
Certificado de antecedentes judiciales

X

X

X

X

N/A

Aporta lfü f

Aclualiz ·1 lo ?O??
O 1 31 ,\ :lividad
Principa código
4645 y /1 ctividad

Secundaría codiqo
6810. 1 o ios 71 al

7(.

Se apo ta con
roen i ele

expedicic n O 1 de
febrero te ?072.

r olio;.>¡¡

cxpcdic.i 11 0.1 ele
febrero e ;,on

,oli 30

Se apo t,1 con ]
Icen 1 do

1
~ ~

cxpodicn 11 O 1 <1 \~
1
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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S DE TUNJA - BOYACA

NUMERAL
TDC
- -

1
1
1

1 2.4.9.

2.4.1O.

2.4.11.

2.4.12.

SOPORTE DOCUMENTAL CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
cuando ello aplique, que NO registran antecedentes judiciales reportados
en la web www.policia.gov.co. No obstante, este requisito deberá ser
verificado por la entidad al momento de evaluar la oferta, razón por la cual
su no entrega no será causal de rechazo de_@_pfe~ta. _
Consulta infracciones sistema registro nacional de medidas
correctivas RNMC.

El oferente deberá acreditar de manera individual y por cada uno de los
integrantes del consorcio o unión temporal, y sus representantes legales,
cuando ello aplique, que NO registran infracciones a la Ley 1801 de 2015.
En atención a la entrada en vigencia del Código de Policía, la página web
de la Policía Nacional puso a disposición el sitio "Sistema Registro
Nacional de Medidas Correctivas RNMC" para la consulta de
infracciones a la mencionada Ley. No obstante, este requisito deberá ser
verificado por la entidad al momento de evaluar la oferta, razón por la cual
su no entrega ~<2. será causal de rechazo de la ofert_a_. t----i----
Fotocopia Legible del documento de identidad del Representante
Legal.

El oferente deberá aportar copia del documento de identidad, de manera
individual y por cada uno de los integrantes del consorcio o unión
temporal, y~us ~p,::esenta~~s_l~gales, cuando ello aplique.
Cumplimiento de normatividad con relación al SG-SST:

El oferente deberá aportar copia del soporte de implementación
estándares mínimos SG-SST de la ARL donde se encuentre afiliada la
empresa según Resol. 312 DE 2019 que indique el porcentaje de
cumplimiento del SG-SST de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y según
lo establecido en la Resolución 0312/2019.

Garantía de seriedad de la-ofert~

El oferente deberá constituir a favor del Sanatorio de Agua de Dios E.S.E.
identificada con NIT N° 890.680.014-9, de acuerdo al Decreto 1082 de
2015 y la Ley 1882 de 2018, una póliza de seguros de garantía de
seriedad de la oferta, expedida por una compañía de seguros
debidamente constituida y autorizada para funcionar en Colombia por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial, y su
vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta
hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la
etapa contractual. El periodo de vigencia de la garantía deberá cubrir
como mínimo tres (3) meses, contados a partir de la presentación de la
propuesta. De la misma forma se deberá anexar constancia o recibo de
pago.

La no entrega de la garantia de seriedad de la oferta junto con la
propuesta, no será subsanable y será causal de RECHAZO DE LA
PROPUESTA.

X

X

X

X

- - - --------------~----·---,-

febrero de 2022.
Folio 31.

Se aporta con
fecha de

expedición 01 de
febrero de 2022.

Folio 32.

-- - - - -

Se aporta. Folio 33.

Aporta certificación.
Folio 34.

Se aporta Seguro
de cumplimiento a
favor de entidades
estatales garantía
de seriedad de la

oferta de
SEGUROS DEL

ESTADO con fecha
de expedición 16

de febrero de 2022
vigencia del seguro
18-02-2022 a 23-

05-2022. Folio 35,
36.

- - .

NOTA: El oferente cumple con la capacidad jurídica .

. . . . .. .. .. Actuando por el bienestar de nuestros usuarios y susfamilias .
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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.

• DISCOLMEDICA S.A.S DE NEIVA

Para acreditar capacidad jurídica para contratar con el Sanatorio de Agua de Dios ESE debcr1aportar la siguiente documentación en el mismo orden en que se relacionan en este numeral:

DISCOLMEDICA S.A.S DE NEIVA

NUMERAL
TDC SOPORTE DOCUMENTAL CUMPLE NO CUMPLE OBSERV CIONES

CAPITULO 11 REQUISITOS DE CAPACIDAD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA CONVOC TORIA
PÚBLICA Nro. 005 DE 2022

2.1.

2.2.

2.3.

PARTICIPANTES:

Podrán participar en el presente proceso de selección de contratista las
siguientes personas:

;.. Personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.► Consorcios o uniones temporales.

No Podrán participar en el presente proceso de selección de contratista
ni ser adjudicatarios del contrato que se derive del presente proceso, las
personas que se encuentren incursas en alguna causal que así sea
señalada por la constitución y la Ley, que le impida contratar con el
Sanatorio de Agua de Dios E.S.E., Anexo Nro. 2 (MANIFESTACIÓN
AUSENCIA DE INHABILIDAD
PRESENTACIÓN DE LA OF__,E_R_T_A__ ------------

Forma de presentación de la oferta.

2.3.1. Cada OFERENTE deberá presentar uruca y exclusivamente una
propuesta la cual deberá contener toda la información solicitada en los
términos de condiciones de esta convocatoria.
- La carta de presentación de la oferta y la oferta económica deberán
allegarse suscritas por el representante legal del oferente o por quien esté
facultado para ello, de lo cual deberá aportar la evidencia documental.
- La oferta se presentará en sobre cerrado en el lugar establecido en el
cronograma.
- Los documentos de la propuesta y sus anexos se deben presentar en
documento físico y copia digital (PDF) en CD o USB.
- El anexo técnico No. 4 deberá allegarse en PDF y documento Excel, sin
protección de celdas y deberá contener firma del proponente y/o su

_ _ _r:§_Qiesentante lega."-1.'-----------------
CAPACIDAD JURÍDICA

2.4.1. Carta de Presentación de la Propuesta (Anexo No. 1 ).

La carta de presentación debe ser firmada por la persona natural, por el
representante legal de la persona jurídica, por el representante del
consorcio o unión temporal conformado, o por el apoderado quien actuará
mediante el poder debidamente conferido para tal efecto de conformidad
con los requisitos de ley. En la carta de presentación de la propuesta se
relacionarán los documentos que se anexan, se señalará la dirección
comercial donde recibirá cualquier comunicación, la manifestación de
conocimiento y aceptación de todas las especificacione~y condicione3

X

X

X

X

Se pr senla
persona jurídica
nacion;~l aporta
códula fl,lio ,1() y

c<irn;lra de
comercio¡ 1 ohm; /

,11 r 1.

Se aporta /\nexo

N1~. 2
Ma111 lo Inción
Ausc r;1;i de

INI l/\f311_1[)1\D.
f 011 18.

Se pres .ntó una
oferta •rl sobre
sellarlo un ( 1)

DVD, noxo
Técnico No. '1 en

formato f xcc' y en
Iormat físico

firmado. olios 118
·11 181.

Se aport1 f olios '1
11!16.
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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.

DISCOLMEDICA S.A.S DE NEIVA
NUMERAL

TDC SOPORTE DOCUMENTAL CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

2.4.2.

consignadas en la presente invitación, sin condicionamiento alguno, la
indicación del valor de la propuesta. Todo lo anterior, de conformidad con
el Anexo Nro. 1 carta de Presentación de la Propuesta.

Quien suscriba la carta de presentación y con ello presente los
documentos en nombre del proponente, debe contar con las facultades
para ello, así como para suscribir el contrato en caso de adjudicación y
para nq)ificª~~.9~ualquier decisión administrativa o judicial.
Documentos de Existencia y Representación Legal

Personas Jurídicas Nacionales.

Si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su
existencia y representación legal mediante certificado de existencia y
representación legal expedido, dentro de los treinta (30) días calendarios
anteriores al cierre de este proceso de selección, por la Cámara de
Comercio o la autoridad competente. En dicho documento deberá constar
quién ejerce la representación legal y las facultades del mismo. Se
deberá acreditar que su duración no será inferior a la vigencia del contrato
(plazo de ejecución y liquidación) y un (1) año más. Igualmente se deberá
acreditar que el objeto social se encuentra relacionado con el objeto del
contrato a celebrar, esto es, con la comercialización de MATERIALES
MÉDICO QUIRÚRGICOS.

Cuando el representante legal tenga limitaciones para participar en
procesos de selección, presentar propuesta, suscribir el Contrato o
realizar cualquier otro acto requerido para la contratación en caso de
resultar adjudicatario, se deberá presentar con la propuesta, copia del
acta en la que conste la decisión del órgano social competente, que
autorice de manera expresa al representante legal para la presentación
de la Propuesta, la celebración del Contrato y la realización de los demás
act~~ req~eridos para la contratación en caso de resultar adjudicatario.
Personas Jurídicas Extranjeras con sucursal en Colombia.

Las personas jurídicas extranjeras que tengan domicilio en Colombia,
deberán comprobar su existencia y representación legal mediante
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara
de Comercio de la ciudad de la República de Colombia en la cual se
encuentre establecida la sucursal, cuya fecha de expedición deberá ser
dentro de los 30 días calendario anteriores a la fecha de presentación de
la Propuesta. En dicho documento deberá constar quién ejerce la
representación legal y las facultades del mismo, se deberá acreditar que
su duración no será inferior a la vigencia del contrato (plazo de ejecución
y liquidación) y un (1) año más. Igualmente se deberá acreditar que en el
objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrar.

Cuando el representante legal de la sucursal tenga limitaciones para
presentar la propuesta, suscribir el Contrato o realizar cualquier otro acto
requerido para la contratación en caso de resultar adjudicatario, se
deberá presentar copia del acta en la que conste la decisión del órgano
social competente correspondiente de la sociedad extranjera, que
autorice .@_presenta~ón de la Propuesta, la celebración del Contrato y la

X

N/A N/A

Aporta certificado
de existencia y
representación

legal con
expedición de

fecha 01 de febrero
de 2022. Folios del

7 al 11.
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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.

DISCOLMEDICA S.A.S DE NEIVA
NUMERAL

TDC SOPORTE DOCUMENTAL CUMPLE NO CUMPLE_ OBSERVfCIONE~
realización de los demás actos requeridos para la contratación en caso
de resultar adjudicatario, para el efecto, deberá presentar:

► Extracto de los estatutos sociales o certificado de representante
legal o funcionario autorizado. Este documento deberá anexarse
para acreditar:

a) Que su objeto social principal o complementario permite la celebración
y ejecución del contrato, para estos efectos, la autorización se entiende
contenida dentro de las autorizaciones generales otorgadas para
comprometer a la sociedad.
b) Que su (s) representante (s) legal (es) o de su (s) apoderado (s)
especial (es) en Colombia tiene (n) las suficientes facultades para la
suscripción del Contrato.
c) Que su duración es por lo menos igual al plazo total estimado del
Contrato (plazo de ejecución y liquidación) y un (1) año más.

Las Personas Jurídicas sin ánimo de lucro que deban registrarse en
las cámaras de comercio, deberán allegar certificado de la cámara
de comercio en donde conste tal registro.

En el evento en que el representante legal tenga alguna limitación para
contratar deberá anexar la autorización del órgano competente (junta de
socios, junta directiva, asamblea general) para comprometer a la
sociedad en la presentación de propuestas y en la firma del contrato que
se derive de este proceso de selección.

NOTA: La incapacidad legal de la persona jurídica para desarrollar el
objeto del contrato, la incapacidad del representante legal para
comprometerla y la vigencia de la persona jurídica inferior a la exigida en
los pliegos de condiciones, dará lugar al RECHAZO DE LA
PROPUESTA. ---------- --
Personas Naturales:

Los proponentes que sean personas naturales deberán presentar
fotocopia de su documento de identificación, en caso de tener la calidad
de comerciantes presentarán el registro o certificado de matricula
mercantil. Las propuestas presentadas por personas naturales de origen
extranjero que se encuentren dentro del país, deberán estar
acompañadas de la autorización correspondiente, expedida de
conformidad con las normas de control migratorio vigentes.

Nota: Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y
las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán
acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado
para presentar la Propuesta, participar y comprometer a su representado
en las diferentes instancias del proceso, suscribir los documentos y
declaraciones que se requieran, así como el Contrato, suministrar la
información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo
con la presente invitación .

N/A N/A

. . . . . . . . . . Actuando por el bienestar de nuestros usuarios y sus familias .
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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.

DISCOLMEDICA S.A.S DE NEIVA

NUMERAL
TDC_~------~S~O~P~O~R~T~E~D~O~C~U~M=E~NT~A~L=---:------,--------------,---+-C-U~M_P_L_E--+-N_O_C_U_M_P_LE-t-O_B_S_E_R_V_A_C_IO_N_ES7

Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de
personas extranjeras que participen en propuestas conjuntas y en tal
caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder común
otorgado por todos los miembros de la propuesta conjunta con los
requisitos de autenticación, consularización y traducción exigidos en el
Código de Comercio de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo
podrá otorgarse en el mismo acto de constitución de la Estructura Plural__. +-----1------~-
Consorcios y Uniones Temporales:

Los proponentes plurales (uniones temporales o consorcios) deberán
presentar el certificado de existencia y representación legal de las
personas jurídicas y/o la fotocopia de la cédula de ciudadanía de las
personas naturales que los conforman. En caso de que uno o varios de
los integrantes de la forma conjunta sea una persona natural de origen
extranjero o una sociedad extranjera con domicilio en Colombia, la
propuesta deberá acompañarse de los documentos indicados
previamente, según corresponda.

Propuestas Conjuntas: Cuando los proponentes deseen participar en el
proceso, a través de Consorcio o Unión Temporal y la propuesta sea
presentada de esta forma, se deberá presentar una carta de información
sobre la conformación del proponente asociativo. La Carta de Información
de la conformación no podrá tener una expedición anterior a treinta (30)
dias calendario de la fecha de cierre del proceso de selección.

REGLAS DE PARTICIPACIÓN DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES.

Las personas naturales y las personas jurídicas legalmente constituidas
podrán presentar ofertas a través de consorcio o unión temporal, para lo
cual deberán ajustarse a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley 80 de
1993.

N/A N/A

El documento de constitución deberá cumplir mínimo con lo siguiente:

• Expresar si la participación es a título de consorcio o unión temporal. Si
se trata de unión temporal, sus miembros deberán señalar las reglas
básicas de la relación entre ellos y su responsabilidad, los términos y
extensión - actividades y porcentaje de su participación en la propuesta
y en su ejecución.
• Señalar el nombre o razón social, domicilios y representante legal de
cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal y la
participación porcentual de cada integrante.
• Indicar la duración del consorcio o de la unión temporal, la cual deberá
ser, como mínimo, igual al plazo contado desde la fecha de cierre del
presente concurso hasta la fecha de vencimiento del plazo de ejecución
del contrato y un (1) año más.
• Hacer la designación de la persona que tendrá la representación
convencional del consorcio o de la unión temporal, indicando
expresamente sus facultades. El representante designado deberá contar
con facultaQes_amplias_y~flcientes para formular la pro~esta y obli~~---~----_~--

.......... Actuando por el bienestar de nuestros usuarios y susfamilias .
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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.

DISCOLMEDICA S.A.S DE NEIVA

NUMERAL
TDC

2.4.3.

SOPORTE DOCUMENTAL
a todos los integrantes del consorcio o unión temporal al momento de
suscribir el contrato resultante.
• En el evento que el representante legal se encuentre limitado en sus
facultades deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del
órgano, para celebrar el contrato en caso de ser favorecido con la
adjudicación, y, si es el caso, para conformar el Consorcio o Unión
Temporal.
• El consorcio o unión temporal deberá expresar que ninguno de los
integrantes del mismo se encuentra inhabilitado o tiene
incompatibilidades para contratar con el Estado.
• El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la
propuesta en consorcio o unión temporal, deberá ir acompañado de los
documentos (certificados de cámara de comercio, actas de junta
directiva, poderes, etc.) que acrediten que quienes lo suscribieron tenían
la representación y capacidad necesarias para adquirir las obligaciones
solidarias derivadas de la propuesta y del contrato resultante. En este
sentido, los miembros del consorcio o unión temporal deberán acreditar
su existencia y representación legal de acuerdo con lo previsto
previamente en el presente documento.
• La persona natural integrante de un consorcio o unión temporal deberá
anexar copia de la cédula de ciudadanía y presentar el certificado
mercantil expedido por la Cámara de Comercio, cuando a ello hubiere
lugar, si se trata de persona natural extranjera, deberá acreditar su
existencia mediante la presentación de la copia de su pasaporte, y si es
residente en Colombia, mediante la presentación de copia de la Cédula
~ Extranjería expedida ROr la autoridad competente. _
Certificación de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes
parafiscales.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002
y la Ley 828 de 2003, en la propuesta se deberá anexar certificación
expedida por el Revisor Fiscal, en la cual se indique que el proponente
cumple y se encuentra a paz y salvo con el pago de las contribuciones al
Sistema Integral de Seguridad soctar- Empresa Prestadora de Servicios
(EPS), Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales (ARL), y de
los Aportes Parafiscales - Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA),
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cajas de
Compensación Familiar-, a que haya lugar, de todos los empleados a su
cargo.

En el evento de no estar obligado de contar con Revisor Fiscal, esta
certificación deberá ser expedida por el Representante Legal de la
empresa, indicando expresamente la no obligatoriedad de contar con el
mismo. Anexo No. 3 (CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

En caso que el ofertante no tenga empleados a su cargo, se deberá
anexar certificación expedida por el revisor fiscal, o por el representante
legal de la empresa cuando no se esté obligado a tener revisor fiscal, en
la cual se deje constancia de dicha situación .

CUMPLE NO CUMPLE OBSERV '.1.CIONES

X

-

Se a Doria
Certificación lada

por su re, isor fiscal
el cumpti,¡iento /\rl

50 ley 80 do
?002. r lio 1 :i ni

1 .

. . . . . . . . .. Actuando por el bienestarde nuestros usuarios ysusfamilias .
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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.

DISCOLMEDICA S.A.S DE NEIVA
NUMERAL

TDC

2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

SOPORTE DOCUMENTAL CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Cuandoel ofertante sea persona natural deberá adjuntar certificación que
demuestre estar afiliado al sistema de seguridad social en salud y en
pensiones o fotocopia de las planillas de pago en donde conste el valor
cancelado, el periodo de cotización, la fecha de pago y la entidad
promotora de salud y pensión a la que se encuentre afiliado.

Cada una de las personas jurídicas o personas naturales, miembros de
un consorcio o unión temporal, deberán anexar esta certificación en
forma individual.

Cuando la certificación de pago de aportes allegada para el presente
proceso se encuentre suscrita por el revisor fiscal del proponente o de
cada uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, deberá
allegar el certificado de vigencia de inscripción y antecedentes
disciplinarios, vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, de
la tarjeta profesional del contador público responsable de la suscripción
de dicho certificado, así como la copia de la tarjeta profesional y de la
cédula de ciudadanía. -- ----- -,----,----------~----1----- -
Presentación de propuesta mediante apoderado.

Si el proponente actúa a través de un representante o apoderado, deberá
acreditar mediante documento legalmente expedido, que su
representante o apoderado está expresamente facultado para presentar
la oferta y firmarel conli.ato _!~spectivo_. _ -------------t------1------ _ _
Identificación Tributaría.

El ofertante deberá indicar su identificación tributaria e información sobre
el régimen de impuestos al que pertenece, adjuntando para tal efecto,
copia del Registro Único Tributario - RUT. En donde además deberá
corresponder el código de las actividades relacionadas con el objeto del
contrato, las cuales deberán ser correspondientes a las inscritas en
Cámara de Comercio y encontrarse actualizadas en caso de que aplique,
en concordancia con la Resolución 114 del 21 de diciembre de 2020.

Las personas naturales y jurídicas directamente, o como integrantes de
un consorcio o unión temporal, deberán acreditar este requisito, cuando
intervengan como responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA). En
caso de resultar adjudicatario, el Consorcio o Unión Temporal deberá
aportar el correspondiente Registro Único Tributario (RUT).

El oferente deberá acreditar individual y por cada uno de los integrantes
del consorcio o unión temporal, y sus representantes legales, cuando ello
aplique, que NO se encuentran reportados en el último Boletín de
Responsables Fiscales de la Contraloria General de la República. De
encontrarse report~d~. ~ procederá al RECHAZO DE LA OFERTA.

N/A

X

X

N/A

Aporta RUT

Actualizado 2022-
02-08 Actividad
Principal código
4645 y Actividad

Secundaria código
4773. Folios 18 al

33.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 368 y
siguientes, 555-2 y siguientes del Estatuto Tributario, en concordancia
con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998, que adicionó el articulo 437 del
mismo Estatuto y el Decreto_.!3~glam~ntario Nº 2460 de 2013. ----+------~----- - - -Verificación del Boletín de responsables fiscales de la Contraloría
General de la República. Se aporta con

fecha de
expedición 01 de

1febrero de 2022.
Folio 34 y 35.

1

~ k\

,~~
.......... Actuando por el bienestar de nuestros usuarios y susfamilias .........
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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.

DISCOLMEDICA S.A.S DE NEIVA

NUMERAL
TDC

2.4.7.

2.4.8.

2.4.9.

2.4.1 o.

2.4.11.

2.4.12.

SOPORTE DOCUMENTAL
Verificación de antecedentes disciplinarios del Proponente.

El oferente deberá acreditar de manera individual y por cada uno de los
integrantes del consorcio o unión temporal, y sus representantes legales,
cuando ello aplique, que NO registran sanciones o inhabilidades vigentes
en el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la
Procuraduría General de la Nación. No obstante, este requisito deberá
ser verificado por la entidad al momento de evaluar la oferta, razón por la
cu-ªI su ~_entrega no será ~u~de rechazo de la ofert~.
Certificado de antecedentes judiciales

El oferente deberá acreditar de manera individual y por cada uno de los
integrantes del consorcio o unión temporal, y sus representantes legales,
cuando ello aplique, que NO registran antecedentes judiciales reportados
en la web www.policia.gov.co. No obstante, este requisito deberá ser
verificado por la entidad al momento de evaluar la oferta, razón por la cual
su no entrega no será causal de rechazo de la oferta. -,---¡-

Consulta infracciones sistema registro nacional de medidas
correctivas RNMC.

El oferente deberá acreditar de manera individual y por cada uno de los
integrantes del consorcio o unión temporal, y sus representantes legales,
cuando ello aplique, que NO registran infracciones a la Ley 1801 de 2015.
En atención a la entrada en vigencia del Código de Policía, la página web
de la Policía Nacional puso a disposición el sitio "Sistema Registro
Nacional de Medidas Correctivas RNMC" para la consulta de
infracciones a la mencionada Ley. No obstante, este requisito deberá ser
verificado por la entidad al momento de evaluar la oferta, razón por la cual
su no entrega no ~~á causal de rech<!ZO de la oferta. _ _
Fotocopia Legible del documento de identidad del Representante
Legal.

El oferente deberá aportar copia del documento de identidad, de manera
individual y por cada uno de los integrantes del consorcio o unión
temporal, y sus representan.!._e~ legales, cuando ello aplique.
Cumplimiento de normatividad con relación al SG-SST:

El oferente deberá aportar copia del soporte de implementación
estándares minimos SG-SST de la ARL donde se encuentre afiliada la
empresa según Resol. 312 DE 2019 que indique el porcentaje de
cumplimiento del SG-SST de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y según
lo establecido en la Resolución 0312/2019.

Garantía de seriedad de la oferta

El oferente deberá constituir a favor del Sanatorio de Agua de Dios E.S.E.
identificada con NIT N° 890.680.014-9, de acuerdo al Decreto 1082 de
2015 y la Ley 1882 de 2018, una póliza de seguros de garantía de
seriedad de la oferta, expedida por una compañía de seguros
debidamente constituida y autorizada para funcionar en Colombia por una
suma eguivalente al jie~or .s:_iento (10º~2 del 2re~¡¿puesto oficial,_y su

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVÍ\CIONES

X

X

X

X

X

X

--

Se ;iplta coníoch de
exped. ici in O I de
febrero e ;io;i;i.

Folio 3 J y 37.

1
Se ;:iplta con

Ioch 1 ele
oxpodrcl 111 O 1 ele
febrero e ?OV.

1011 38.

Se .i JO 1·1 con
lcch 1 ele

expcdlcíen O 1 ele
febrero e e 20?2.

1 olic 39

Se aporta! 1 ol o '10.

Aporta Cl)tific.ición.
l-olios "í ,11 :11.

Se aport;I Scawo
de cun rti monto ;1
favor do qntid;irles
estal,1les~ ,1r,111tiél
de sene mi de I;,

ofcrt l de
SI G IWS i,l~

MUt\JDI I ron ~11
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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.

DISCOLMEDICA S.A.S DE NEIVA

NUMERAL
TDC SOPORTE DOCUMENTAL CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta fecha de

hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos _propios de la expedición 11 de

etapa contractual. El periodo de vigencia de la garantia deberá cubrir febrero de 2022

como mínimo tres (3) meses, contados a partir de la presentación de la vigencia del seguro

propuesta. De la misma forma se deberá anexar constancia o recibo de 16-02-2022 a 16-

pago.
08-2022. Folios 53

al 55.

La no entrega de la garantía de seriedad de la oferta junto con la
12ro12uesta, no será subsanable y_ será causal de RECHAZO DE LA

1 PROPUESTA. - -- -----

NOTA: El oferente cumple con la capacidad jurídica.

• DISTRICLINICOS DE IBAGUÉ

Para acreditar capacidad jurídica para contratar con el Sanatorio de Agua de Dios ESE deberá
aportar la siguiente documentación en el mismo orden en que se relacionan en este numeral:

DISTRICLINICOS DE !BAGUE

NUMERAL 1 1TDC SOPORTE DOCUMENTAL CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
CAPITULO II REQUISITOS DE CAPACIDAD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION DE LA CONVOCATORIA

PÚBLICA Nro. 005 DE 2022

l 2.1.
1

2.2.

12.3.
1

12.3.1.

PARTICIPANTES:

Podrán participar en el presente proceso de selección de contratista las
siguientes personas:

r Personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.
,.. Consorcios o uniones temporales.

X

Se presenta
persona jurídica
nacional aporta
cédula folio 5 y

cámara de
comercio. Folios 6

al 09.
-- . - - ---------------,f-----

No Podrán participar en el presente proceso de selección de contratista
ni ser adjudicatarios del contrato que se derive del presente proceso, las
personas que se encuentren incursas en alguna causal que asi sea
señalada por la constitución y la Ley, que le impida contratar con el
Sanatorio de Agua de Dios E.S.E., Anexo Nro. 2 (MANIFESTACIÓN
AUSENCIA DE INHABILIDA_Q)PRESENTACIÓN DE LA OFE,_R__T_A__--------------1----4------'--

Forma de presentación de la oferta.

Cada OFERENTE deberá presentar uruca y exclusivamente una
propuesta la cual deberá contener toda la información solicitada en los
términos de condiciones de esta convocatoria.
- La carta de presentación de la oferta y la oferta económica deberán
allegarse suscritas por el representante legal del oferente o por quien esté
facultado para ello, de lo cual deberá aportar la evidencia documental.
- La oferta se presentará en sobre cerrado en el lugar establecido en el
cronograma.

X

X

Se aporta Anexo
Nro. 2

Manifestación
Ausencia de

INHABILIDAD
Folio 84.

Se presentó una
oferta en sobre
sellado y un (1)

CD, Anexo Técnico
No. 4 en formato

Excel y en formato
físico firmado. íl
Folios 63 al 67 ~ 1~

_ {) lp

.. .. Actuando por el bienestar de nuestros usuarios ysusfamilias .........
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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.

DISTRICLINICOS DE !BAGUE

NUMERAL
TDC

2.4.1.

2.4.2.

SOPORTE DOCUMENTAL
- Los documentos de la propuesta y sus anexos se deben presentar en
documento físico y copia digital (PDF) en CD o USB.
- El anexo técnico No. 4 deberá allegarse en PDF y documento Excel, sin
protección de celdas y deberá contener firma del proponente y/o su
~entante l~gal. __

CAPACIDAD JURÍDICA
------ ------

Carta de Presentación de la Propuesta (Anexo No. 1 ).

La carta de presentación debe ser firmada por la persona natural, por el
representante legal de la persona jurídica, por el representante del
consorcio o unión temporal conformado, o por el apoderado quien actuará
mediante el poder debidamente conferido para tal efecto de conformidad
con los requisitos de ley. En la carta de presentación de la propuesta se
relacionarán los documentos que se anexan, se señalará la dirección
comercial donde recibirá cualquier comunicación, la manifestación de
conocimiento y aceptación de todas las especificaciones y condiciones
consignadas en la presente invitación, sin condicionamiento alguno, la
indicación del valor de la propuesta. Todo lo anterior, de conformidad con
el Anexo Nro. 1 carta de Presentación de la Propuesta.

CUMPLE NO CUMPLE OBSERV,~CIONES

X

Quien suscriba la carta de presentación y con ello presente los
documentos en nombre del proponente, debe contar con las facultades
para ello, así como para suscribir el contrato en caso de adjudicación y

_ p~ra notificarse d~i'.ualquier deci~i_Qri__ ~ministrativa o judic)al. __
Documentos de Existencia y Representación Legal

Personas Jurídicas Nacionales.

S1 el proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su
existencia y representación legal mediante certificado de existencia y
representación legal expedido, dentro de los treinta (30) días calendarios
anteriores al cierre de este proceso de selección, por la Cámara de
Comercio o la autoridad competente. En dicho documento deberá constar
quién ejerce la representación legal y las facultades del mismo. Se
deberá acreditar que su duración no será inferior a la vigencia del contrato
(plazo de ejecución y liquidación) y un (1) año más. Igualmente se deberá
acreditar que el objeto social se encuentra relacionado con el objeto del
contrato a celebrar, esto es, con la comercialización de MATERIALES
MÉDICO QUIRÚRGICOS.

Cuando el representante legal tenga limitaciones para participar en
procesos de selección, presentar propuesta, suscribir el Contrato o
realizar cualquier otro acto requerido para la contratación en caso de
resultar adjudicatario, se deberá presentar con la propuesta, copia del
acta en la que conste la decisión del órgano social competente, que
autorice de manera expresa al representante legal para la presentación
de la Propuesta, la celebración del Contrato y la realización de los demás
actos requeridos para la contratación en_ c~so__Qe resulta.!:..-ª_djudicatario. __

Personas Juridicas Extranjeras con sucursal en Colombia.

X

N/A N/A

---

Se aporta] 1 olios 1 1

y P.

Aporta cortiücado
de existencia y
representación

lcqal con
oxpcdidón de

techa 02 el~ rr,brero
de 2022 1 olios del

6 nin.
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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.

DISTRICLINICOS DE IBAGUE

NUMERALTDC.____-+- _::S~O~P~O~R~T~E~D~O~C~U~M~E~N~T~A~L:_ -::-:--+=C~U~M~P~L=E+cN~O~C~U~M~P~L=E=-t-=O~B~S~E~R~V~A~C~IO~N~E~S~
Las personas jurídicas extranjeras que tengan domicilio en Colombia,
deberán comprobar su existencia y representación legal mediante
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara
de Comercio de la ciudad de la República de Colombia en la cual se
encuentre establecida la sucursal, cuya fecha de expedición deberá ser
dentro de los 30 días calendario anteriores a la fecha de presentación de
la Propuesta. En dicho documento deberá constar quién ejerce la
representación legal y las facultades del mismo, se deberá acreditar que
su duración no será inferior a la vigencia del contrato (plazo de ejecución
y liquidación) y un (1) año más. Igualmente se deberá acreditar que en el
objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrar.

Cuando el representante legal de la sucursal tenga limitaciones para
presentar la propuesta, suscribir el Contrato o realizar cualquier otro acto
requerido para la contratación en caso de resultar adjudicatario, se
deberá presentar copia del acta en la que conste la decisión del órgano
social competente correspondiente de la sociedad extranjera, que
autorice la presentación de la Propuesta, la celebración del Contrato y la
realización de los demás actos requeridos para la contratación en caso
de resultar adjudicatario, para el efecto, deberá presentar:

,. Extracto de los estatutos sociales o certificado de representante
legal o funcionario autorizado. Este documento deberá anexarse
para acreditar:

a) Que su objeto social principal o complementario permite la celebración
y ejecución del contrato, para estos efectos, la autorización se entiende
contenida dentro de las autorizaciones generales otorgadas para
comprometer a la sociedad.
b) Que su (s) representante (s) legal (es) o de su (s) apoderado (s)
especial (es) en Colombia tiene (n) las suficientes facultades para la
suscripción del Contrato.
e) Que su duración es por lo menos igual al plazo total estimado del
Contrato (plazo de ejecución y liquidación) y un (1) año más.

Las Personas Jurídicas sin ánimo de lucro que deban registrarse en
las cámaras de comercio, deberán allegar certificado de la cámara
de comercio en donde conste tal registro.

En el evento en que el representante legal tenga alguna limitación para
contratar deberá anexar la autorización del órgano competente (junta de
socios, junta directiva, asamblea general) para comprometer a la
sociedad en la presentación de propuestas y en la firma del contrato que
se derive de este proceso de selección.

NOTA: La incapacidad legal de la persona jurídica para desarrollar el
objeto del contrato, la incapacidad del representante legal para
comprometerla y la vigencia de la persona jurídica inferior a la exigida en
los pliegos de condiciones, dará lugar al RECHAZO DE LA
PROPUESTA. ----- _,.____ ._ _

.......... Actuando por el bienestar de nuestros usuarios y susfamilias .........
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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.

DISTRICLINICOS DE IBAGUE
NUMERAL
TDC SOPORTE DOCUMENTAL

Personas Naturales:

Los proponentes que sean personas naturales deberán presentar
fotocopia de su documento de identificación, en caso de tener la calidad
de comerciantes presentarán el registro o certificado de matrícula
mercantil. Las propuestas presentadas por personas naturales de origen
extranjero que se encuentren dentro del país, deberán estar
acompañadas de la autorización correspondiente, expedida de
conformidad con las normas de control migratorio vigentes.

Nota: Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y
las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán
acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado
para presentar la Propuesta, participar y comprometer a su representado
en las diferentes instancias del proceso, suscribir los documentos y
declaraciones que se requieran, asi como el Contrato, suministrar la
información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo
con la presente invitación.

Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de
personas extranjeras que participen en propuestas conjuntas y en tal
caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder común
otorgado por todos los miembros de la propuesta conjunta con los
requisitos de autenticación, consularización y traducción exigidos en el
Código de Comercio de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo
12_<2._drá otorg~~e en el mismo acto de cgnstitución de la Estructura Plural. _
Consorcios y Uniones Temporales:

Los proponentes plurales (uniones temporales o consorcios) deberán
presentar el certificado de existencia y representación legal de las
personas jurídicas y/o la fotocopia de la cédula de ciudadanía de las
personas naturales que los conforman. En caso de que uno o varios de
los integrantes de la forma conjunta sea una persona natural de origen
extranjero o una sociedad extranjera con domicilio en Colombia, la
propuesta deberá acompañarse de los documentos indicados
previamente, según corresponda.

Propuestas Conjuntas: Cuando los proponentes deseen participar en el
proceso, a través de Consorcio o Unión Temporal y la propuesta sea
presentada de esta forma, se deberá presentar una carta de información
sobre la conformación del proponente asociativo. La Carta de Información
de la conformación no podrá tener una expedición anterior a treinta (30)
dias calendario de la fecha de cierre del proceso de selección.

REGLAS DE PARTICIPACIÓN DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES.

Las personas naturales y las personas jurídicas legalmente constituidas
podrán presentar ofertas a través de consorcio o unión temporal, para lo
cual deberán ajustarse a lo dispuesto por el articulo 7° de la Ley 80 de
1993.

- ~ -

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVf\CIONES

N/A

N/A

N/A

N/A

-

.......... Actuando por el bienestar de nuestros usuarios y susfamilias .
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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.
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NUMERAL
TDC __

1
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El documento de constitución deberá cumplir mínimo con lo siguiente:

2.4.3.

• Expresar si la participación es a título de consorcio o unión temporal. Si
se trata de unión temporal, sus miembros deberán señalar las reglas
básicas de la relación entre ellos y su responsabilidad, los términos y
extensión - actividades y porcentaje de su participación en la propuesta
y en su ejecución.
• Señalar el nombre o razón social, domicilios y representante legal de
cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal y la
participación porcentual de cada integrante.
• Indicar la duración del consorcio o de la unión temporal, la cual deberá
ser, corno mínimo, igual al plazo contado desde la fecha de cierre del
presente concurso hasta la fecha de vencimiento del plazo de ejecución
del contrato y un (1) año más.
• Hacer la designación de la persona que tendrá la representación
convencional del consorcio o de la unión temporal, indicando
expresamente sus facultades. El representante designado deberá contar
con facultades amplias y suficientes para formular la propuesta y obligar
a todos los integrantes del consorcio o unión temporal al momento de
suscribir el contrato resultante.
• En el evento que el representante legal se encuentre limitado en sus
facultades deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del
órgano, para celebrar el contrato en caso de ser favorecido con la
adjudicación, y, si es el caso, para conformar el Consorcio o Unión
Temporal.
• El consorcio o unión temporal deberá expresar que ninguno de los
integrantes del mismo se encuentra , inhabilitado o tiene
incompatibilidades para contratar con el Estado.
• El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la
propuesta en consorcio o unión temporal, deberá ir acompañado de los
documentos (certificados de cámara de comercio, actas de junta
directiva, poderes, etc.) que acrediten que quienes lo suscribieron tenían
la representación y capacidad necesarias para adquirir las obligaciones
solidarias derivadas de la propuesta y del contrato resultante. En este
sentido, los miembros del consorcio o unión temporal deberán acreditar
su existencia y representación legal de acuerdo con lo previsto
previamente en el presente documento.
• La persona natural integrante de un consorcio o unión temporal deberá
anexar copia de la cédula de ciudadanía y presentar el certificado
mercantil expedido por la Cámara de Comercio, cuando a ello hubiere
lugar, si se trata de persona natural extranjera, deberá acreditar su
existencia mediante la presentación de la copia de su pasaporte, y si es
residente en Colombia, mediante la presentación de copia de la Cédula
de Ext@nj~ria e2Pedida eor la autoridad comoetente.
Certificación de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes
parafiscales.

De conformidad con lo estipulado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002
y la Ley 828 de 2003, en la propuesta se deberá anexar certificación
expedida por el Revisor Fiscal, en la cual se indique que el proponente
cumple y se encuentra a paz y salvo con el pago de las contribuciones al
Sistema lnJegral~~¡:¡guri_gad Social - Empresa Prestadora de Servicios

X

Se aporta
Certificación dada

por su revisor fiscal
el cumplimiento Art.

50 ley 789 de
2002. Folio 10 ªVKi 1 .

13. )f.J f)J·

t
.......... Actuando porelbienestarde nuestros usuarios y susfamilias .
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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.

DISTRICLINICOS DE !BAGUE

NUMERAL
TDC SOPORTE DOCUMENTAL

(EPS), Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales (ARL), y de
los Aportes Parafiscales - Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA),
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cajas de
Compensación Familiar-, a que haya lugar, de todos los empleados a su
cargo.

En el evento de no estar obligado de contar con Revisor Fiscal, esta
certificación deberá ser expedida por el Representante Legal de la
empresa, indicando expresamente la no obligatoriedad de contar con el
mismo. Anexo No. 3 (CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

2.4.4.

2.4.5.

En caso que el ofertante no tenga empleados a su cargo, se deberá
anexar certificación expedida por el revisor fiscal, o por el representante
legal de la empresa cuando no se esté obligado a tener revisor fiscal, en
la cual se deje constancia de dicha situación.

Cuando el ofertante sea persona natural deberá adjuntar certificación que
demuestre estar afiliado al sistema de seguridad social en salud y en
pensiones o fotocopia de las planillas de pago en donde conste el valor
cancelado, el periodo de cotización, la fecha de pago y la entidad
promotora de salud y pensión a la que se encuentre afiliado.

Cada una de las personas jurídicas o personas naturales, miembros de
un consorcio o unión temporal, deberán anexar esta certificación en
forma individual.

Cuando la certificación de pago de aportes allegada para el presente
proceso se encuentre suscrita por el revisor fiscal del proponente o de
cada uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, deberá
allegar el certificado de vigencia de inscripción y antecedentes
disciplinarios, vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, de
la tarjeta profesional del contador público responsable de la suscripción
de dicho certificado, así como la copia de la tarjeta profesional y de la
cédula de ciudadanía.
Presentación de propuesta mediante apoderado.

Si el proponente actúa a través de un representante o apoderado, deberá
acreditar mediante documento legalmente expedido, que su
representante o apoderado está expresamente facultado para presentar
la oferta y firmar el cont@to respectivo. _ _ __
Identificación Tributaria.

El ofertante deberá indicar su identificación tributaria e información sobre
el régimen de impuestos al que pertenece, adjuntando para tal efecto,
copia del Registro Único Tributario - RUT. En donde además deberá
corresponder el código de las actividades relacionadas con el objeto del
contrato, las cuales deberán ser correspondientes a las inscritas en
Cámara de Comercio y encontrarse actualizadas en caso de que aplique,
en concordancia con la Resolución 114 del 21 de diciembre de 2020.

CUMPLE NO CUMPLE _OBSERVtCICNES

--- -

N/A

X

N/A

/\ctualiza~o ?O?
10 ?7 /\ .tivi l,H
Principa códiqo
4G45 y ctivrdad
Secundaria cóthf),
4659. 1 olios 14 al J

17. ¡.

. . . . . . . . . . Actuando por el bienestarde nuestros usuarios y susfamilias .
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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.

DISTRICLINICOS DE IBAGUE

NUMERAL
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Las personas naturales y jurídicas directamente, o como integrantes de
un consorcio o unión temporal, deberán acreditar este requisito, cuando
intervengan como responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA). En
caso de resultar adjudicatario, el Consorcio o Unión Temporal deberá
aportar el correspondiente Registro Único Tributario (RUT).

2.4.6.

2.4.7.

1 2.4.8.

1
j 2.4.9.

l 2.4.1 O.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 368 y
siguientes, 555-2 y siguientes del Estatuto Tributario, en concordancia
con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998, que adicionó el artículo 437 del
mismo Estatuto y el Decreto 13eglam~ntario Nº 2460 de 2013. -----1---- ¡__ _

Verificación del Boletín de responsables fiscales de la Contraloría
General de la República.

El oferente deberá acreditar individual y por cada uno de los integrantes
del consorcio o unión temporal, y sus representantes legales, cuando ello
aplique, que NO se encuentran reportados en el último Boletín de
Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. De
encontrarse reportado, se procederá al RECHAZO DE LA OFERTA.
Verificación de antecedentes disciplinarios del P.:0ponente. --

El oferente deberá acreditar de manera individual y por cada uno de los
integrantes del consorcio o unión temporal, y sus representantes legales,
cuando ello aplique, que NO registran sanciones o inhabilidades vigentes
en el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la
Procuraduría General de la Nación. No obstante, este requisito deberá
ser verificado por la entidad al momento de evaluar la oferta, razón por la
cual su no entrega no será causal de rechazo d~ oferta.
Certificado de antecedentes judiciales

- - --1-----

El oferente deberá acreditar de manera individual y por cada uno de los
integrantes del consorcio o unión temporal, y sus representantes legales,
cuando ello aplique, que NO registran antecedentes judiciales reportados
en la web www.policia.qov.co. No obstante, este requisito deberá ser
verificado por la entidad al momento de evaluar la oferta, razón por la cual
su no entrega no será causal de rechazo de la oferta.
Consulta infracciones sistema registro nacional de medidas
correctivas RNMC.

X

X

- - -
Se aporta con

fecha de
expedición 01 de
febrero de 2022.

Folio 18 Y 19.

-- -

Se aporta con
fecha de

expedición 01 de
febrero de 2022.

Folio 20 Y 21.

- - - -

X No lo aporto.

El oferente deberá acreditar de manera individual y por cada uno de los
integrantes del consorcio o unión temporal, y sus representantes legales,
cuando ello aplique, que NO registran infracciones a la Ley 1801 de 2015.
En atención a la entrada en vigencia del Código de Policía, la página web
de la Policía Nacional puso a disposición el sitio "Sistema Registro
Nacional de Medidas Correctivas RNMC" para la consulta de
infracciones a la mencionada Ley. No obstante, este requisito deberá ser
verificado por la entidad al momento de evaluar la oferta, razón por la cual
su no entrega_n~será caus~e _@Chazo de la oferta.---------1--------l------ _
Fotocopia Legible del documento de identidad del Representante
Legal.

X

X

Se aporta con
fecha de

expedición 01 de
febrero de 2022.

Folio 22.

Se aporta. Folio 5

.......... Actuando por el bienestar de nuestros usuarios ysusfamilias .
Carrera ')No.JO 69 Edificio Carrasquilla Agua de Dios -Cundinamarca Colornbla. Nil 8')0.680.0H 'l

1 !'l.(~,/) 83~~,000 1 xt 1.101 1 ax:(~,/) 83~76 / / 1 .mail: gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co - www.sanatorioaguadedios.gov.co

Página 24 de 32



Ag"°ú"'ocJe Dios
(,r,,,,s-.o Socsol dol C,100:,

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro 005 DE 2022

DISTRICLINICOS DE IBAGUE

NUMERAL
TDC

2.4.11.

2.4.12.

SOPORTE DOCUMENTAL CUMPLE NO CUMPLE OBSERVfCIONES
El oferente deberá aportar copia del documento de identidad, de manera
individual y por cada uno de los integrantes del consorcio o unión
temporal, y sus representantes legales, cuando ello aplique.
Cumplimiento de normatividad con relación al SG-SST:

El oferente deberá aportar copia del soporte de implementación
estándares mínimos SG-SST de la ARL donde se encuentre afiliada la
empresa según Resol. 312 DE 2019 que indique el porcentaje de
cumplimiento del SG-SST de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y según
lo establecido en la Resolución 0312/2019.

Garantía de seriedad de la oferta

X

---------------------- ----

El oferente deberá constituir a favor del Sanatorio de Agua de Dios E.S.E.
identificada con NIT Nº 890.680.014-9, de acuerdo al Decreto 1082 de
2015 y la Ley 1882 de 2018, una póliza de seguros de garantía de
seriedad de la oferta, expedida por una compañía de seguros
debidamente constituida y autorizada para funcionar en Colombia por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial, y su
vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta
hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la
etapa contractual. El periodo de vigencia de la garantía deberá cubrir
como mínimo tres (3) meses, contados a partir de la presentación de la
propuesta. De la misma forma se deberá anexar constancia o recibo de
pago.

La no entrega de la garantía de seriedad de la oferta junto con la
propuesta, no será subsanable y será causal de RECHAZO DE LA
PROPUESTA.

X

1
-

Apor'a ce] Ii: ·1c1r•
1 olios 24 ~, •

Se arort11 SqJ1111
de curnriniie1Jlo ;i
favor <le nt1d;icles
estatales g;ir,111li;1
de sene ad <le la

olería de
SEGUrms DI 1

r:s r/\DO pon 'echa
de expcjiciór' 1,;

do íor-ror do • .J?.;.>
viqencia el s n,:,,1

16-0:' 2 22; 16
06 202;:J ali · ?,

al ~7

NOTA: El oferente debe aportar el certificado de antecedentes juoiciales que se encuentra en ~I
numeral 2.4.8.

•

2. VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD FINANCIERA

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S DE TUNJA- BOYACÁ

Para c_ontratar con el Sanatorio de Agua de Dios E.S.E., el suministro de MATERIALES MÉDIC~' V¡ílt
QUIRURGICOS, el proponente deberá aportar la siguiente documentación en el mismo orden e1r¡w
que se relacionan en este numeral:

.......... Actuando por el bienestar de nuestros usuarias y susfamilias .
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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S DE TUNJA- BOYACA

NUMERAL DE
LA

EVALUACIÓN 1- ----+-------------------------'----~--~---------1

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

REQUISITOS

PRESENTADOS

SI NO OBSERVACIONES
CAPACIDAD FINANCIERA

Estado de situación financiera certificados por el revisor fiscal y el
representante legal o por contador público cuando se encuentre
obligado a contar con revisor fiscal comparativo no inferiores al año
2019-2020.

-- - ----------~- --

Estado de resultado certificado por el revisor fiscal y el representante
legal o por contador público cuando se encuentre obligado a contar
con revisor fiscal comparativo no inferiores al año 2019-2020.

-------
Declaración de Renta del último año gravable.

financieros comparativos
2020-2019, la

certificación de los
estados financieros no
vienen firmados por el

revisor fiscal.
Presenta estados

financieros comparativos
2020-2019, la

certificación de los
estados financieros no
vienen firmados por el

revisor fiscal.
Presenta Declaración

2020.
Presenta fotocopia de la
cédula del contador y

revisor fiscal.
Presenta el certificado de

antecedentes
disciplinarios de la junta
central de contadores

actualizado.---------+------- - -Presenta la fotocopia de
la cedula del contador.

X

X

X

----------¡--- --

Fotocopia de las tarjetas profesionales del Contador y del Revisor
Fiscal o del Contador Público independiente.

Antecedentes disciplinarios vigentes de la junta central de contadores
del contador y revisor fiscal si la empresa se encuentra obligado a
contar con revisor fiscal.

Fotocopia de la cedula del contador y revisor fiscal.

X
---------------------+----,f-----

X

X

Presenta estados

Nota: Al verificar la documentación que debe presentar el oferente MEDIQBOY para acreditar la
capacidad financiera, No cumple con todos los requisitos como se expone en las observaciones.

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S DE TUNJA- BOYACA
INDICADOR

l..:ndeudamiento
Total

Liquidez

FORMULA RESULTADO CUMPLE
(Pasivo total / Activo total ) • 100

$ 7.408~830.~35,00 J_~}~_339.a_o_3_.8_93_,_º_º 3_6_.4_%_o---
Activo corriente / Pasivo corriente

$ 14.487.293.016~0 1$ 1.363.411.145,00
10,6

SI
= ó < 65%

SI

------ - -
=ó>1

• DISCOLMEDICA S.A.S DE NEIVA

Para contratar con el Sanatorio de Agua de Dios E.S.E., el suministro de MATERIALES MÉDICO
QUIRÚRGICOS, el proponente deberá aportar la siguiente documentación en el mismo orden en
que se relacionan en este numeral:

.......... Actuando por el bienestar de nuestros usuarios y susfamilias .........
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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.

DISCOLMEDICA S.A.S DE NEIVA

NUMERAL DE
LA

EVALUACIÓN SI NO OBSERVAC OIJESt----------+----------------------------'-----'-----'--

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

REQUISITOS
PRESENTADOS

CAPACIDAD FINANCIERA

Estado de situación financiera certificados por el revisor fiscal y el
representante legal o por contador público cuando se encuentre
obligado a contar con revisor fiscal comparativo no inferiores al año
2019-2020.

Estado de resultado certificado por el revisor fiscal y el representante
legal o por contador público cuando se encuentre obligado a contar
con revisor fiscal comparativo no inferiores al año 2019-2020.

Declaración de Renta del último año gravable.

Fotocopia de las tarjetas profesionales del Contador y del Revisor
Fiscal o del Contador Público independiente.

Antecedentes disciplinarios vigentes de la junta central de contadores
del contador y revisor fiscal si la empresa se encuentra obligado a
contar con revisor fiscal.

Fotocopia de la cedula del contador y revisor fiscal.

X

X

X

X

X

X

Presenta e lados
financieros con parativos

2020 201 , In
certificación de los

estados finan .cros '10
vienen firmad s por cl

revisor f1. c:11.
Presenta e. 1mins

financieros coi parulivor.
2020 201 , la

ccttificación de J 1s
estados finan icro: 110
vienen fi1111;icl •~ 1 r r,

rcvisur íis :;11
Presenta Dcc ara> ón

2020.
Presenta Iotocépia de J¡¡
ccdula del coh1 1 ,r y

revisor hs ~,il

1

1
Presenla el cort frr· , .o <H. j

antoccdcoto ;
disciplinarios d ! ,¡¡ jun] ·1

central de co tac'rnr ·
actualiza lo

Presenta la fot copia de
la cédula del c ntador

Nota: Al verificar la documentación que debe presentar el oferente DISCOLMEDICA par
acreditar la capacidad financiera, No cumple con todos los requisitos como se expone en la
observaciones.

DISCOLMEDICA S.A.S DE NEIVA
INDICADOR FORMULA RESULTADO e

Endeudamiento (Pasivo total / Activo total ) * 100
Total $ 52.891.135.891,59

1

$ 106.704.955.393,28 49,6% =
- ---- - - - - - ---- -

Activo corriente / Pasivo corriente
2,6

Liquidez $89.830.082.242~241J}4.098.:355.553,97- =- - -

UMPLE

SI
o< (l5%

SI

ó > 1

.......... Actuando por el bienestar de nuestros usuarios y susfamilias .
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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.

• DISTRICLINICOS DE IBAGUÉ

Para contratar con el Sanatorio de Agua de Dios E.S.E., el suministro de MATERIALES MÉDICO
QUIRÚRGICOS, el proponente deberá aportar la siguiente documentación en el mismo orden en
que se relacionan en este numeral:

1 NUMERAL DE

DISTRICLINICOS DE IBAGUE

LA
C O

. REQUISITOSEVALUA I N SI NO OBSERVACIONES-- ---+--------------------------'--'-----'------'--'---'------___;;_---...:...__

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

1

1

PRESENTADOS

CAPACIDAD FINANCIERA

Estado de situación financiera certificados por el revisor fiscal y el
representante legal o por contador público cuando se encuentre
obligado a contar con revisor fiscal comparativo no inferiores al año
2019-2020.

X

Estado de resultado certificado por el revisor fiscal y el representante
legal o por contador público cuando se encuentre obligado a contar
con revisor fiscal comparativo no inferiores al año 2019-2020.

Declaración de Renta del último año gravable.

Antecedentes disciplinarios vigentes de la junta central de contadores
del contador y revisor fiscal si la empresa se encuentra obligado a
contar con revisor fiscal.

Fotocopia de la cedula del contador y revisor fiscal.

X

--- ----------- 1--- --

X
Presenta fotocopia de la

Fotocopia de las tarjetas profesionales del Contador y del Revisor X
Fiscal o del Contador Público independiente. cedula del contador Y_______---------1-----1--__ revisor fiscal.

-- ----- - ----+--

X

Presenta estados
financieros comparativos

2020-2019, la
certificación de los

estados financieros no
vienen firmados por el

._ revisor fiscal
Presenta estados

financieros comparativos
2020-2019, la

certificación de los
estados financieros no
vienen firmados por el

revisor fiscal.
Presenta Declaración

2020.

- -- --- -------1--- ---
X

-------- --------~--

Presenta el certificado de
antecedentes

disciplinarios de la junta
central de contadores

actualizado.
Presenta la fotocopia de
la cedula del contador.- ---- -

Nota: Al verificar la documentación que debe presentar el oferente DISTRICILINCOS IBAGUÉ
para acreditar la capacidad financiera, SI cumple con todos los requisitos como se expone en las
observaciones.

DISTRICLINICOS DE !BAGUE

NDICADOR
1 ndeudarniento
10ta'

CUMPLE

1 Liquidez

FORMULA RESULTADO

(Pasivo total / Activo total ) * 100
s 518398.~39~ºº r -$3.295~~5-:13·ºº_

/\ctivo corriente / Pasivo corriente

15,7%

8, 1

SI
= ó < 65%

SI

$ 2.751.317.303.oo- L$:c..-=--34_..co:.:...1_;_;0;..::s.:._;;.sc.;__7-'-'7'=º~º-L..-----------'-----= ó > 1

.......... Actuando por el bienestarde nuestros usuarios y susfamilias .
Carrera 9 No. 1 O 69 · ldificio Carrasquilla /\p,ua de Dios -Cundinurnarca Colombia. Nit 890.680.0 1 ~ 'l

Jd. (!, /) 83~',000 1 xt 1101 1 ax: (5 /) 83~16 /1 1 .rnail: gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co - www.sanatorioaguadedios.gov.co

Página 28 de 32



~AguacJeDios
\~ Cn-¡,ro,o Sonol dal {<todo

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.

3. VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD TÉCNICA

• COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S DE TUNJA- BOYACÁ

Para contratar con el Sanatorio de Agua de Dios E.S.E. el suministro de MATERIALES MÉDICJ
QUIRÚRGICOS, el proponente deberá aportar la siguiente documentación en el mismo orden eh
que se relacionan en este numeral: 1

Empresa con sede certificada en la ciudad deTunja - Boyaca, quien manifiesta tener flot}
vehicular propia y una red aliada de transporte de gran prestigio a nivel nacional el cual se puede
evidenciar mediante constancia de relaciones comerciales firmadas por representates de dichah
empresas aliadas, en cuanto a vehículos propios anexa tarjeta de propiedad de cada vehículo
identificados con la siguientes placas TDX694, SZY791, los cuales aparecen a nombre df
COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS L, la placa SKP205 registra a nombre del señor
MONTAÑEZ PRIETO JULIO CESAR (representante legal de la compañía) y la cual se encuentra
en PRENDA a nombre de DISTRIBUIDORA DE AUTOS LTOA, y por ultimo anexa vehículo con
placa TDX848 registrada a nombre del señor MONTAÑEZ SALCEDO CRISTIAN LEONARDO.,

La compañía entrega anexo4 debidamente firmado con la cotizacion de los item completos y ir
ciernas documentacion requerida como certificaciones de experiencia con entidades publicas ~
privadas con la informacion basica requerida, cumpliendo a cabalidad con lo exigido. j

Se deja constancia que la verificacion de registros sanitarios relacionados en cada producto np
se realiza debido a que la pagina web oficial del invima dispuesta para dicha actividad sb
encuentra actualmente fuera de servicio por tal motivo se deja a la buena fe del oferente.

• DISCOLMEDICA S.A.S DE NEIVA

Para contratar con el Sanatorio de Agua de Dios E.S.E. el suministro de MATERIALES MÉDIC<P
QUIRÚRGICOS, el proponente deberá aportar la siguiente documentación en el mismo orden eh
que se relacionan en este numeral:

Empresa que certifica experiencias exitosas con empresas publicas y privadas del sector salu1,
acredita contar con 7 depositas mayoristas debidamente habilitados en diferentes ciudades dtl
territorio nacional e igualmente esta empresa cuenta con 4 vehículos propios de placas GUU533,
EQR 137, WNZ126 y GES624, adicionalmente anexa convenios con empresa logística d[
transporte a nivel nacional con presencia en el municipio de Agua de Dios y con empresas
intermunicipales de trasnporte de mercancía.

Esta empresa cumple con los requisitos exigidos en cuanto a capacidad tecnica, ya que anexa
documentación completa y anexo4 debidamente firmado por el representante legal. /

Se deja constancia que la verificación de registros sanitarios relacionados en cada producto no/
se realiza debido a que la pagina web oficial del invima dispuesta para dicha actividad ~Ell
encuentra actualmente fuera de servicio por tal motivo se deja a la buena fe del oferente .

.. . . .. . Actuando por el bienestar de nuestros usuarias y susfamilias .
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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.

• DISTRICLINICOS DE IBAGUÉ

Para contratar con el Sanatorio de Agua de Dios E.S.E. el suministro de MATERIALES MÉDICO
QUIRÚRGICOS, el proponente deberá aportar la siguiente documentación en el mismo orden en
que se relacionan en este numeral:

Esta empresa certifica sede en la ciudad de !bagué - Tolima y manifiesta tener flota vehicular
propia conformada por 1 vehículo de placa GBS378 a nombre del señor Juan Camilo Cardona
olmos (representante legal) siendo el unico medio de transporte debidamente soportado,
relaciona su experiencia con 3 contratos con una misma entidad, el anexo4 esta debidamente
firmado y cotizado en su totalidad y allega toda la documentacion requerida cumpliendo con los
requisitos exigidos.

Se deja constancia que la verificación de registros sanitarios relacionados en cada producto no
se realiza debido a que la pagina web oficial del invima dispuesta para dicha actividad se
encuentra actualmente fuera de servicio por tal motivo se deja a la buena fe del oferente.

4. FACTORES DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA

• COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S DE TUNJA - BOYACÁ

La evaluación de qué trata el presente numeral se realizará, previo cumplimiento requisitos:

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S DE TUNJA - BOYACA
REQUISITOS HABILITANTES RESULTADO- -- -

Capacidad jurídica CUMPLE- - -- -- -- - --- --
Capacidad financi~a.~~eral 2. 5.1 NO CUMPLE
Capacidac técnica CUMPLE

- - -- ---- -
Nota: El proponente COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S DE TUNJA- BOYACÁ, NO CUMPLIÓ,
con todos los requisitos habilitantes como se puede observar en el cuadro anterior, por lo anterior,
el equipo evaluador solicita en virtud del numeral 2.7 factores subsanables de los términos de
referencia que se requiera la subsanación dentro del término establecido en el cronograma de la
convocatoria de: I

Aportar el certificado firmado por el Revisor Fiscal del estado de la situación financier ✓

Aportar el certificado firmado por el Revisor Fiscal del estado del resultado.

. . . . . . . . . . Actuandopor el bienestarde nuestros usuarios y susfamilias .
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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.

• DISCOLMEDICA S.A.S DE NEIVA

La evaluación de qué trata el presente numeral se realizará, previo cumplimiento requisitos:

DISCOLMEDICA S.A.S DE NEIVA
REQUISITOS HABILITANTES RESULTADO---

Capacidad jurídica CUMPLE- --- -
fapacidac! financiera, _Q_umeral 2.5.1 NO CUMPLE

--
C~acidad técnica CUMPLE---- -- -

Nota: El proponente DISCOLMEDICA S.A.S DE NEIVA, NO CUMPLIÓ, con todos los requisito
habilitantes como se puede observar en el cuadro anterior, por lo anterior, el equipo evaluad~
solicita en virtud del numeral 2.7 factores subsanables de los términos de referencia que :f
requiera la subsanación dentro del término establecido en el cronograma de la convocatoria de:

Aportar el certificado firmado por el Revisor Fiscal del estado de la situación financiera.
Aportar el certificado firmado por el Revisor Fiscal del estado del resultado.

• DISTRICLINICOS DE IBAGUÉ

La evaluación de qué trata el presente numeral se realizará, previo cumplimiento requisitos:

DISTRICLINICOS DE !BAGUE
REQUISITOS HABILITANTES RESULTADO- - --- -- --- - ---- -- -- -

Capacidad jurídica, numeral 2.4.8 NO CUMPLE-- ---- - - -
Capacidad financiera CUMPLE
-º_~pacidad técnica CUMPLE- -

Nota: El proponente DISCOLMEDICA S.A.S DE NEIVA, NO CUMPLIÓ, con todos los requisito
habilitantes como se puede observar en el cuadro anterior, por lo anterior, el equipo evaluado ~
solicita en virtud del numeral 2.7 factores subsanables de los términos de referencia que s M
requiera la subsanación dentro del término establecido en el cronograma de la convocatoria de:

Aportar el certificado de antecedentes judiciales .

. . . . . . . . . . Actuando por el bienestar de nuestros usuarios y susfamilias .
Carrera 9 No. 10 fi9-I diíicio Carrasquilla l\p,ua de Dios Cundinarnarca Colombia. Ni! 8'l0.G80.lll~ ,,

¡el.('.,/) 83~'.,000 1 xt 1101 1 ax:('.; 1) 83~7fiF/ 1:.mail: gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co www.sanatorioaeuadedios.p.,gy,g>

Página 31 de 32,



INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OFERTAS ECONÓMICAS PARA LA
CONVOCATORIA Nro. 005 DE 2022.

5. CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

En consecuencia de lo antes expuesto, se recomienda a la gerencia, solicitar subsanación de los
documentos en los términos establecidos en la convocatoria para que una vez subsanado se
proceda a la verificación de la capacidad económica en concordancia con el numeral 4.3
FACTORES DE EVALUACIÓN de los términos de referencia cuyo objeto es "SELECCIONAR EL
CONTRATISTA QUE SUMINISTRE INSUMOS Y MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO, PARA LA
ATENCIÓN EN SALUD DE LOS USUARIOS DEL SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E."

Para constancia se firma a los 22 días del mes de febrero de 2022.

EDITH IMENEZ LONDOÑO
PAGA ORA

JOSÉ GUIL~ERMO TRUJILLO
COORDINADOR GIT FARMACIA

~~RO MARTÍNEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO GROO 12

E RMACIA

APOYO: MARTHA DIAZ CARTAGENA-APOYO CONTROL INTERNO
APOYO: LUISA FERNANDA TORRES - REGENTE DE FARMACIA- F~B1O CA__STRO PARRA- MÉDICO GENERAL
APOYO: DIEGO MAURICIO CEBALLOS - CONTRATISTA APOYO JURIOICO {}Jll.,
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