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EVALUACIÓN JURÍDICA, TÉCNICA Y DE PRECIOS 
 
OBJETO:  EL CONTRATISTA SUMINISTRARÁ A ÉL CONTRATANTE DE 

ACUERDO CON SUS DISPONIBILIDADES, LA SANGRE, 
HEMODERIVADOS Y/O COMPONENTES DE LA MISMA. 

 
FECHA:  Veintiocho (28) de enero de dos mil catorce (2014) 
 
 
ASUNTO:  Evaluación jurídica, técnica y de precios de ofertas para contratar 

suministro de acuerdo con sus disponibilidades, la sangre, 
hemoderivados y/o componentes de la misma. 

 
De acuerdo con lo establecido en la invitación pública de la referencia, se realizó la 
Evaluación Jurídica, Técnica y precios de la propuesta para determinar el cumplimiento de 
los requisitos habilitantes desde el punto de vista jurídico. 
 
 
OFERENTE:  
 
 
    1 

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL QUINDÍO identificado con NIT 890.000.547-
6 representado legalmente por CARLOS HERNÁN ARIAS BETANCOURTH 
identificado con C.C 18.412.092 de Montenegro - Quindío 

 
 

I. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

                                             CRITERIOS VALORACION 

EVALUACION 
JURIDICA 

 

Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad 
de los requisitos legales de las propuestas y de los 
proponentes. Esta evaluación no da puntaje pero es 
necesario el cumplimiento de los requisitos legales 
establecidos en los presentes términos de la invitación a 
cotizar para que la oferta pueda ser ponderada. 

 
CUMPLE 

O 
 

NO CUMPLE 

EVALUACION   
TECNICA 

 

Descripción de las especificaciones técnicas ofertadas 
anexando los documentos soporte que acrediten el 
cumplimiento de los requerimientos técnicos  y actividades 
solicitadas, y por cada error, omisión o modificación, se 
les restará 10 pts hasta llegar al mínimo de 0 pts.   

Puntaje 
200 puntos 

EVALUACION DE 
PRECIOS 

 

La  evaluación se realizará por fórmula matemática donde 
el mejor precio de la oferta aceptada jurídicamente y 
técnicamente se le asignará el mayor puntaje, a las demás 
propuestas aceptadas se asignará puntaje inversamente 
proporcional.  
Puntaje asignado. = 300 *(Valor de la oferta más baja / 
Valor de la oferta en evaluación)  
 

Puntaje  
300 puntos 
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II. EVALUACIÓN JURÍDICA 
 
Carta de presentación oferta  CUMPLE 
Certificado de existencia y representación legal con 
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días. 
Actualizada para el año 2014 

CUMPLE 

Registro mercantil (para personas naturales) con 
fecha de expedición no mayor a noventa días.  
 

CUMPLE 

Certificados de experiencia de suministro en los 
últimos dos (2) años y por una cuantía igual o superior 
al presupuesto oficial 

CUMPLE 

Certificado de Antecedentes Disciplinarios de 
Procuraduría General de la Nación 
 

CUMPLE 

Certificado de Responsabilidad Fiscal de la 
Contraloría General de la República 

CUMPLE 

Certificado de Antecedentes Judiciales de la Policía 
Nacional 

CUMPLE 

Certificado de los Aportes Parafiscales CUMPLE 
Copia del RUT (registro Único Tributario)  CUMPLE 
Copia de la cedula de ciudadanía del Representante 
Legal o de la persona natural 

CUMPLE 

Cuando el representante legal se encuentre limitado 
en sus facultades para contratar y comprometer a la 
sociedad, deberá anexar el documento que acredite 
que ha sido facultado para presentar la oferta y firmar 
el contrato si es adjudicado. 

CUMPLE 

Carta de inhabilidades e incompatibilidades donde 
manifieste no estar impedido para contratar con el 
Estado, arts. 8 y 9 Ley 80 de 1993 

CUMPLE 

 
 

III. EVALUACIÓN TECNICA 
 

Descripción técnica de las unidades de los servicios 
ofertados.   

 
100 Puntos 

Portafolio de servicios ofrecido en el que debe 
incluirse la prestación del servicio de con la 
disponibilidad de 24 horas. 

 
100 Puntos 

 
 
IV. EVALUACIÓN ECONOMICA  

 
CRITERIO 

 
PUNTAJE ASIGNADO 

Valor Unitario de venta al público  300 Puntos 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con sujeción al Numeral 15 de la invitación publica, el 
Comité Evaluador adjudica el contrato de suministro de acuerdo con sus disponibilidades, 
la sangre, hemoderivados y/o componentes de la misma a la propuesta presentada por el 
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CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL QUINDÍO identificado con NIT 890.000.547-6 
representado legalmente por CARLOS HERNÁN ARIAS BETANCOURTH identificado con 
C.C 18.412.092 de Montenegro - Quindío 
 
No siendo otro el objeto de la misma, se termina y firma siendo las Veintiocho (28) de 
enero de dos mil catorce (2014) 
 
Atentamente, 
 
 
 
LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO 
Gerente 

 


