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INVITACIÓN ABIERTA NO. 008 DE 2019 

 
INFORME DE EVALUACIÓN  

 
“OFERTAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN PRODUCCIÓN 
DE TRES (3) SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO VERTICAL A SER INSTALADOS EN EL 
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE COHAN (CEDI). EL SUMINISTRO DEBE LLEVARSE A CABO 
SEGÚN LA NORMA INCOTERM DDP (DELIVERED DUTY PAID) AL INTERIOR DEL CEDI E 
INCLUIR EL SOPORTE POR TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA PUESTA EN 
PRODUCCIÓN. LA INSTALACIÓN, INCLUYE TODAS LAS ADECUACIONES ELÉCTRICAS, 
FÍSICAS Y LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA LA PUESTA EN PRODUCCIÓN” 
 
REQUISITOS JURÍDICOS 
 
La Dirección Jurídica de la Cooperativa de Hospitales de Antioquia-COHAN, procede a revisar las 
respuestas dadas al Informe de Evaluación de documentos subsanables e insubsanables para la 
evaluación jurídica, esto es, la verificación de la documentación legal aportada por los proponentes 
en el marco de la Invitación Abierta No. 008-2019, como se señala a continuación: 
 

PROPONENTE: SYSTEM COLOMBIA S.A.S. 

 

DOCUMENTOS EXIGIDOS CUMPLE / NO CUMPLE / NO APLICA 

a) RESUMEN DE LA 

PROPUESTA. 

CUMPLE 
Se remitió documento en el cual se complementan los 
elementos que se omitieron en el Resumen de la Propuesta 
 

b) PODER ESCRITO 

NO APLICA 
FERDY GIULIANO MONTOYA GOMEZ, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía No. 79.629.822 es el representante 
legal de la Sociedad, y está facultado para presentar 
propuestas hasta por la suma de 500.000,00 Euros  por 
contrato o su equivalente en moneda Colombiana. 
 

c) CERTIFICADO DE 

EXISTENCIA Y 

REPRESENTACIÓN 

LEGAL DE LA 

SOCIEDAD O 

REGISTRO MERCANTIL 

DEL PROPONENTE. 

CUMPLE 

Proponente: SYSTEM COLOMBIA S.A.S. 

NIT: 900017392-1 

Duración de la sociedad: Su término de duración es hasta el 

31 de diciembre de 2050. 

Fecha de expedición del certificado: 15 de noviembre de 2019.  

Objeto Social: “Compra y venta de piezas y accesorios, 

equipos automáticos y circuitos electrónicos en el ramo de la 

cerámica y de la logística, incluidos repuestos y cilindros en 

silicona, asistencia técnica química, gráfica, mecánica y 

electrónica, producción y elaboración de productos de 

consumo para la industria cerámica, desarrollo, análisis y 

consultoría de proyectos de inversión en el ramo…”. 

 NO APLICA 
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DOCUMENTOS EXIGIDOS CUMPLE / NO CUMPLE / NO APLICA 

d) ACTA DE 

AUTORIZACIÓN. 

FERDY GIULIANO MONTOYA GOMEZ, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía No. 79.629.822 es el representante 
legal de la Sociedad, y está facultado para presentar 
propuestas hasta por la suma de 500.000,00 Euros  por 
contrato o su equivalente en moneda Colombiana. 
 

e) DOCUMENTO DE 

CONSTITUCIÓN DE 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL. 

NO APLICA 

La propuesta no fue presentada bajo esta modalidad, por lo 

tanto, no aplica la verificación de este documento. 

f) CERTIFICACION O 

CONSTANCIA DE PAGO 

POR PARTE DEL 

PROPONENTE DE LOS 

APORTES AL SISTEMA 

DE SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL Y 

APORTES 

PARAFISCALES.  

CUMPLE 

Se aportó carta en la que se da constancia de pago por parte 

del proponente de los aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral y Aportes Parafiscales a 10 de diciembre de 2019, 

acompañada de la Tarjeta Profesional de la Contadora que la 

suscribe. 

 

g) COPIA DEL REGISTRO 

UNICO TRIBUTARIO 

(RUT). 

CUMPLE 

NIT. : 900017392-1 

Régimen Común.  

Actividad económica principal: 7490 

Actividad económica secundaria: 3312. 
 

h) FOTOCOPIA CÉDULA 

DEL REPRESENTANTE 

LEGAL 

CUMPLE 

El proponente presenta fotocopia de la Cédula de Ciudadanía 
de FERDY GIULIANO MONTOYA GOMEZ, identificado con el 
Numero No. 79.629.822 quien es el representante legal de la 
Sociedad, y está facultado para presentar propuestas hasta 
por la suma de 500.000,00 Euros  por contrato o su 
equivalente en moneda Colombiana. 

i) FORMATO SARLAF 

CUMPLE 

Se aportó formato SARLAFT con huella del índice derecho del 
representante legal, y se anexaron las fotocopias de Tarjetas 
profesionales de los contadores que suscriben los Estados 
Financieros. 

j) CERTIFICADO DE 

DISTRIBUCIÓN 

AUTORIZADO 

CUMPLE 

El proponente presenta certificado de distribución autorizado 
suscrito por Modula S.A.P. 
 

DOCUMENTOS INSUBSANABLES DE LA PROPUESTA 

k) CARTA DE 

PRESENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

CUMPLE 

El proponente anexa la carta de presentación de la propuesta, 

Anexo No. 2 de la Invitación Abierta No. 008 de 2019 

debidamente suscrita por el Representante Legal. 
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DOCUMENTOS EXIGIDOS CUMPLE / NO CUMPLE / NO APLICA 

l) GARANTÍA DE 

SERIEDAD DE LA 

PROPUESTA 

CUMPLE 

El proponente presenta póliza que se ajusta a lo exigido por la 

Invitación 008 de 2019 en vigencia y cuantía. 

 

CONCLUSIÓN: La propuesta presentada por SYSTEM COLOMBIA S.A.S. CUMPLE los requisitos 

establecidos en la Invitación. 

 
REQUISITOS TÉCNICOS 
  

El área del CEDI, que hace parte del Proceso de Servicios Farmacéuticos de la Cooperativa de 
Hospitales de Antioquia-COHAN, procede a realizar la evaluación técnica, esto es, la verificación 
de los requisitos técnico de las ofertas habilitadas jurídica y financieramente los proponentes en el 
marco de la Invitación Abierta No. 008-2019, como se señala a continuación:  
 

PROPONENTE: SYSTEM COLOMBIA S.A.S 

 

REQUERIMIENTO EXIGIDO CUMPLE / NO CUMPLE / NO APLICA 

El objeto de la Invitación Abierta No.  004 de 2019 
establece: “El suministro, instalación y puesta en 
producción de tres (3) sistemas de almacenamiento 
vertical a ser instalados en el Centro de Distribución de 
COHAN (CEDI). El suministro debe llevarse a cabo 
según la norma INCOTERM DDP (Delivered Duty Paid) 
al interior del CEDI e incluir el soporte por tres (3) años 
contados a partir de la puesta en producción. La 
instalación, incluye todas las adecuaciones eléctricas, 
físicas y logísticas necesarias para la puesta en 
producción” 

CUMPLE 
 
El proponente aclaró que el objeto del 
contrato sería el de la Invitación Abierta 
No. 004. 
 

El Numeral 3.1.1. Alcance del Contrato establece, entre 
otros puntos, los siguientes: 
“El suministro se hace bajo la norma incoterm DDP 
(Delivered Duty Paid), al interior del CEDI, esto es, debe 
contemplar los costos y gastos asociados al proceso de 
importación (en caso de requerirse), así como todos los 
costos que implique el ubicar los elementos al interior del 
espacio definido por la Cooperativa”. 

CUMPLE 
 
El proponente aclaró que el valor de la 
oferta presentada incluye todos los 
costos y gastos asociados al proceso de 
importación y los que implique ubicar los 
elementos al interior de la Cooperativa.  

El Numeral 3.1.1. Alcance del Contrato establece, entre 
otros puntos, los siguientes: 
“Las adecuaciones eléctricas requeridas para la 
instalación de los tres (3) sistemas de almacenamiento 
vertical (incluye los materiales requeridos). 
Las adecuaciones físicas y la logística que sea necesaria 
para lograr disponer del espacio requerido para la 
operación óptima de los tres (3) sistemas de 
almacenamiento vertical (incluye los materiales 
requeridos).” 

CUMPLE 
 
El proponente aclaró que el valor de la 
oferta presentada incluye los materiales 
requeridos para las adecuaciones 
físicas y eléctricas que se requieren en 
el proceso de instalación de los 
módulos de almacenamiento. 
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REQUERIMIENTO EXIGIDO CUMPLE / NO CUMPLE / NO APLICA 

El Numeral 3.1.1. Alcance del Contrato establece, entre 
otros puntos, los siguientes: 
“La garantía técnica y el soporte técnico de los tres (3) 
almacenamientos verticales por un período de tres (3) 
años contados a partir de la puesta en producción de los 
mismos” 

CUMPLE 
 
El proponente aclaró que la garantía 
técnica y el soporte se extienden a tres 
(3) años contados a partir de la puesta 
en producción de los módulos. 

El Numeral 3.2. Propuesta TÉCNICO-ECONÓMICA, 
establece: “La oferta económica deberá contemplar todos 
los suministros y todas las actividades descritas en el 
numeral anterior, esto es, la solución deberá ser 
entregada en operación en la modalidad llave en mano.” 
 

CUMPLE 
El proponente aclaró que el valor de la 
oferta presentada incluye todo lo 
requerido para el suministro, instalación, 
puesta en funcionamiento de los 
módulos, así como la posterior garantía 
y el soporte por tres (3) años 

 

CONCLUSIÓN: El proponente SYSTEM COLOMBIA S.A.S., CUMPLE con las condiciones 
técnicas de la Invitación. 
 


