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EVALUACIÓN  
 
 
OBJETO:  SUMINISTRO DE OXÍGENO MEDICINAL GASEOSO 

 
FECHA:  Veintisiete (27) de enero de dos mil catorce (2014) 
 
ASUNTO:  evaluación jurídica, técnica y financiera de ofertas para contratar 

SUMINISTRO DE OXÍGENO MEDICINAL GASEOSO  
 

En nuestra condición de comité evaluador con base en el estudio pertinente me permito 
presentar el informe aquí referido: 
 
De acuerdo con lo establecido en la invitación pública de la referencia, se realizó la 
Evaluación Jurídica, Técnica, Financiera y económica de la propuesta para determinar el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes desde el punto de vista jurídico. 
 
OFERENTE:  
 
    1 OXYCENTER HOME CARE S.A.S. identificado con NIT 900185047-4 representada 

legalmente por JORGE ADRIAN HENAO PRECIADO identificada con C.C 9.860.193 
de Pereira   

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
I. EVALUACIÓN JURÍDICA 

 
Carta de presentación oferta  CUMPLE 
Fotocopia de la cédula del representante Legal o en 
su defecto cédula de extranjería según sea el caso. 

CUMPLE 

Fotocopia de Registro Único Tributario RUT del 
Representante Legal y de la Persona Jurídica  
 

CUMPLE 

Fotocopia de la Libreta Militar del Representante 
Legal, cuando este sea hombre menor de 50 años. 

CUMPLE 

Certificado expedido por la Contraloría General de la 
Nación, donde conste que EL CONTRATISTA no 
tiene juicios fiscales en su contra. (Persona Jurídica y 
Representante Legal) 

CUMPLE 

Certificado de Antecedentes disciplinarios de la 
Procuraduría General de la Nación del representante 
Legal, y la persona jurídica, con una vigencia no 
mayor a noventa (90) días. 

CUMPLE 

Certificado de Existencia y Representación legal para 
las personas jurídicas con antelación no mayor a 
SESENTA (60) días calendario, anteriores a la fecha 
de cierre de esta Convocatoria 

CUMPLE 

Documentos legales de integración del consorcio o de 
la Unión Temporal. Para los eventos previstos en el 
artículo 7 de la ley 80 de 1993, el proponente deberá 
indicar si su propuesta se formula a título de 
Consorcio o de Unión Temporal y hacer la 

CUMPLE 
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designación de la persona que tendrá la 
representación legal del Consorcio o de la Unión 
Temporal. En el caso de las Uniones Temporales sus 
miembros deberán señalar los términos y extensión 
de la participación en la propuesta y en su ejecución. 
Formato de Hoja de Vida Única del proponente CUMPLE 
Para personas jurídicas Certificación suscrita por el 
revisor fiscal, o representante legal del cumplimiento de 
los aportes al Sistema general de seguridad social en 
salud pensión riesgos y parafiscales, de conformidad 
con la Ley 789, el Decreto 1406 del 28 de Julio de 
1999, Art.11 y Ley 21/82 respectivamente. Para 
personas naturales, la certificación será suscrita por el 
mismo proponente y deberá anexar la constancia del 
último pago 

CUMPLE 

 
Evaluación Jurídica.    25 puntos 

 
II. EVALUACIÓN TECNICA 

 
Se tendrá en cuenta la estructura organizacional  

CUMPLE 
Experiencia del oferente, por lo cual se tendrá en 
cuenta los documentos presentados de actividades 
ejecutadas relacionadas con el objeto del contrato.. 

 
CUMPLE 

(Presentan Ocho Certificaciones) 
 
Evaluación Técnica.    25 puntos 
 

I. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

Solidez (Total activo/Total Pasivo)  
CUMPLE 

Prueba Acida (Activo Liquido/Pasivo corriente) CUMPLE 
Razón Corriente (Activo corriente/pasivo corriente) CUMPLE 
Capital de Trabajo (Activo corriente menos Pasivo 
corriente) 

CUMPLE 

Endeudamiento (Total Pasivo / Total Activo) CUMPLE 
Apalancamiento (Pasivo Total / patrimonio) CUMPLE 
 
Evaluación Financiera.    25 puntos 
 
 

II. EVALUACIÓN ECONOMICA  
 
Evaluación Económica    25 puntos 

 
 

CRITERIO 
 

PUNTAJE ASIGNADO 

EVALUACION 100 Puntos 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se adjudica el contrato de SUMINISTRO DE OXÍGENO 
GASEOSO MEDICINAL EN CILINDROS  a la propuesta presentada por el OXYCENTER 
HOME CARE S.A.S. identificado con NIT 900185047-4 representada legalmente por 



                                                                                                 
 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. 
VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891900441-1 

Página 1 de 1 
 

     

 

CÓDIGO:  

EVALUACIÓN  

 
VERSION: 0.0 
 
TRD:  

 
JORGE ADRIAN HENAO PRECIADO identificada con C.C 9.860.193 de Pereira  ya que 
cumple con todos los requisitos establecidos en la invitación pública.  
 
 
No siendo otro el objeto de la misma, se termina y firma siendo las Veintisiete (27) de 
enero de dos mil catorce (2014) 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO 
Gerente 
 
 


