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INFORME DE EVALUACION DEFINITIVA: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 005-2019 

El HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS, procede a valorar las 
ofertas recibidas correspondientes a la Convocatoria Publica No. 005-2019: cuyo objeto es la 
selección del contratista para el suministro de DISPOSITIVOS MEDICOS. 

Para la Convocatoria Publica No. 005-2019 se recibieron propuestas de las siguientes empresas: 

ITEM OFERENTE 
1 V.J CARDIOSISTEMAS S.A.S. 
2 BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA 
3 MEDIHOSPITALARIOS S.A.S. 
4 INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA 
5 MEDTRONIC COLOMBIA S.A. 
6 EVE DISTRIBUCIONES S.A.S. 
7 LM INSTRUMENTS S.A. 
8 DISCOLMEDICA S.A.S. 
9 CARDINAL HEALTH COLOMBIA S.A.S. 

Luego de realizada la primera evaluación, los oferentes tuvieron la posibilidad de presentar la 
documentación faltante para acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitadores y la posibilidad 
para mejorar los precios ofertados, para lo cual se recibió documentación de las empresas V.J 
CARDIOSISTEMAS S.A.S y DISCOLMEDICA S.A.S. 

Referente a la documentación presentada por V.J CARDIOSISTEMAS S.A.S para subsanar el 
requisito de experiencia, es importante mencionar que las condiciones generales de la convocatoria 
son muy claras en establecer que la información debe estar legalmente certificada por la persona o 
entidad contratante, es decir, no es suficiente con presentar las copias de los contratos celebrados. 

Se anexa archivo en Excel que contiene análisis definitivo de los factores habilitadores según lo 
indicado en la convocatoria pública, en el cual pueden evidenciar dos hojas, las cuales contienen: 

Hoja 1: Evaluación a los requisitos jurídicos y experiencia 

Hoja 2: Evaluación a condiciones mínimas. 

Verificadas las propuestas recibidas, se observa que las ninguna de las propuestas dan 
cumplimiento a la totalidad de los requisitos habilitadores, por lo cual no se hace proceso de 
asignación de puntajes. 
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INFORME DE EVALUACION DEFINITIVA: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 005-2019 

Lo anterior dando cumplimiento al cronograma y convocatoria pública No. 005-2019. 

Para constancia se firma en Manizales a los catorce (14) días del mes de febrero del año 2019. 
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