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EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
 

Hoy Trece (13) de Agosto de 2015, el Comité Evaluador del Hospital Municipal Rubén 
Cruz Vélez E.S.E., integrado por el Subgerente Administrativo y Financiero, el Subgerente 
Científico, y el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, conforme lo establece el Estatuto de 
Contratación de la entidad; procede a realizar la evaluación de las propuestas presentadas 
en el Proceso de Selección de “Convocatoria Pública de Mayor Cuantía Nº 009-2015”, 
dentro del término señalado en el respectivo pliego de condiciones, cuyo objeto es el 
“Contrato Sindical para la ejecución de procesos en la prestación de servicios en 
el área administrativa y asistencial en salud de las instalaciones del Hospital 
Rubén Cruz Vélez E.S.E. y sus puestos de salud, con sus correspondientes 
procesos y subprocesos, en forma continua, oportuna, eficiente y efectiva, bajo 
su propia responsabilidad y autonomía, a través de sus afiliados.”. 
 

1. REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL. 
 
a. Estudios Previos. 
b. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
c. Aviso. 
d. Resolución de Apertura. 
e. Pliego de Condiciones. 
f.  Adenda Nº 001. 
g. Propuesta. 
 

2. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES. 
 

PROPONENTE ÚNICO: ASOCIACIÓN GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL 
OCCIDENTE “AGESOC” – NIT. 900.522.923-8 (P1). 
 
C: Cumple N.C: No cumple. 
 

DESCRIPCIÓN P1 

CAPACIDAD JURÍDICA – PLIEGO DE CONDICIONES C NC 

Carta de Presentación de la Propuesta (Anexo Nº 01). x  

Juramento de no hallarse incurso en ninguna causal de inhabilidad o 
incompatibilidad indicadas en la ley. 

x 
 

Certificado de pago de parafiscales (Anexo Nº 02). x  

Certificado de la Procuraduría. x  

Certificado de la Contraloría. x  

Certificado de la Policía. x  

Registro Único de Proponentes. x  

Registro Único Tributario. x  

Experiencia del Proponente (Anexo Nº 03). x  

Fotocopia de documento de identidad del representante legal. x  

Certificado de Existencia de la Organización Sindical – Ministerio de Trabajo x  

CONDICIONES DE EXPERIENCIA – PLIEGO DE CONDICIONES  
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Acreditar haber celebrado contratos con mínimo cinco (5) empresas sociales 
del estado diferentes. Reportó: Fundación Hospital San José E.S.E., Red de 
salud Norte 2 E.S.E, Hospital Santa Margarita E.S.E., Hospital Universitario del 
Valle E.S.E., Red de Salud del Oriente E.S.E., Red de Salud Sur Oriente E.S.E., 
Red de Salud del Centro E.S.E, entre otros. 

x 

 

Experiencia reportada en el R.U.P. de haber ejecutado mínimo Cuatro (4) 
contratos con empresas sociales del estado por un valor igual o mayor a Mil 
(1000) salarios mínimos mensuales legales vigentes (s.m.m.l.v). Reportó: 
Hospital Universitario del Valle E.S.E. (9339 smmlv), Policía Seccional Sanidad 
E.S.E. (1097 smmlv), Red de Salud Norte 2 E.S.E. (3669 smmlv), H.U.V. E.S.E. 
(1087 smmlv), H.U.V. E.S.E. (1238 smmlv), H.U.V. (1271 smmlv), H.U.V. 
(1370), H.U.V. (1311 smmlv), entre otros. 

x 

 

ADENDA N° 001 
Clasificación de bienes, obras y servicios en el R.U.P. El proponente debe 
ofrecer a las entidades, como mínimo los siguientes servicios: 
85101600 Personas de soporte de prestación de servicios de salud. 
85101700 Servicios de administración de salud. 

x 

 

CAPACIDAD FINANCIERA – PLIEGO DE CONDICIONES  

Índice de liquidez Mayor o igual a 1.80 x  

Índice de endeudamiento Menor o igual a 0.80 x  

Razón de cobertura de intereses Mayor o igual a 280 x  

 
3. ANÁLISIS JURÍDICO, TÉCNICO, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DE LAS 

PROPUESTAS. 
 

PROPONENTE ÚNICO: ASOCIACIÓN GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL 
OCCIDENTE “AGESOC” – NIT. 900.522.923-8 (P1). 

 
Concepto Jurídico. No se identifica ningún impedimento legal para continuar con el proceso 
contractual, ni se evidencia ninguna inhabilidad o incompatibilidad contemplada en las leyes 
vigentes. Conforme al artículo 30 del Decreto 1510 de 2013, la entidad estatal puede 
adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una oferta siempre que cumpla con 
los requisitos habilitantes exigidos y satisfaga los requisitos de los pliegos de condiciones. 
El proponente cumple con la capacidad jurídica para contratar, toda vez que presentó en su 
propuesta, la documentación exigida en el presente proceso de selección y de su revisión 
se evidencia que cumple con los requisitos legales para contratar.  
 
Concepto Técnico. De la revisión de la documentación aportada por el proponente se 
evidencia que está en capacidad de proporcionar el personal asistencial necesario para el 
cubrimiento de la oferta de servicios establecida por la institución, siguiendo los lineamientos 
básicos de las normas laborales. Igualmente el sistema de seguridad y salud en el trabajo 
presentado por el proponente cuanta con la estructura habitual para su cumplimiento. 
 
Concepto Financiero y Administrativo. Las condiciones de experiencia y la capacidad 
financiera reportada en el Registro Único de Proponentes corresponde a la exigida en el 
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pliego de condiciones. Igualmente el valor de la propuesta se ajusta a los precios del 
mercado y no sobrepasa el estimado en el certificado de disponibilidad presupuestal. 
 

CONCEPTO ADMISIBLE NO ADMISIBLE 

JURÍDICO X  

TÉCNICO X  

FINANCIERO X  

 
4. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

 
La propuesta presentada por el PROPONENTE ÚNICO, cumplió con los requisitos 
habilitantes y es susceptible de evaluación. 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Estructura Administrativa 25 puntos 

Programa de Salud Ocupacional y de 
Seguridad Industrial 

25 puntos 

Precio 50 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 
5. RECOMENDACIONES. 

 
Con base en lo anterior, los integrantes del Comité Evaluador recomiendan a la señora 
Gerente del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., que es viable adjudicar el contrato a la  
ASOCIACIÓN GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL OCCIDENTE “AGESOC” – 
NIT. 900.522.923-8, por ser la propuesta que cumplió con los requisitos del pliego de 
condiciones, y obtuvo el puntaje más alto de calificación. 
 
Se firma en Tuluá (Valle), a los Trece (13) días del mes de Julio de 2015. 
 

POR EL COMITÉ EVALUADOR: 
 
 
 

LUIS FELIPE APONTE CRUZ 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

 
 
 

JUAN MANUEL MONTAÑO LOZADA 
Subgerente Científico 

 
 
 

LUIS EVELIO VÁSQUEZ NAVIA 
Subgerente Administrativo y Financiero 


