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INFORME COMITÉ 

 

Hoy diez (10) de febrero de dos mil quince (2.015), se procede a revisar la propuesta 

presentada para la Convocatoria de Menor Cuantía 005-2015 cuyo objeto es “REALIZAR EL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS, 

ODONTOLÓGICOS Y EQUIPOS DE RAYOS X, DEL HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E., 

INCLUYENDO LA CALIBRACIÓN A LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS, ODONTOLÓGICOS DE LA 

SEDE PRINCIPAL DEL HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E.” 

 

1.  Revisión de documentos y análisis de la Convocatoria Pública. 

1.2. Constancia del Comité de Evaluación. 

2.  Verificación requisitos habilitantes. 

3. Conclusiones. 

 

1. REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y ANÁLISIS  DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA. 

 

Documentos existentes: 

1.1. Certificado disponibilidad presupuestal.  

1.2. Publicación aviso de invitación.  

1.3. Propuesta. 

1.4. Acta de cierre.  

 

2.  VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES.  

 

El comité verifico los documentos presentados encontrando lo siguiente: 

 

PROPONENTE 1: TECNOLOGÍA VITAL LTDA.  

 

C: CUMPLE.     NC: NO CUMPLE.     NA: NO APLICA. 
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DESCRIPCIÓN P1 

  C NC 

CAPACIDAD JURÍDICA   

Carta de presentación de la propuesta. X   

No hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad indicadas en la Constitución y la Ley, que se 

entiende prestado con la presentación de la propuesta.  

X   

Ser una persona natural o jurídica debidamente constituida, 

debiendo presentar certificado de cámara de comercio para personas 

jurídicas con una expedición no mayor a 30 días anteriores a la fecha 

de la presentación de propuesta. Cuando el proponente sea una 

persona jurídica, deberá anexar el certificado de existencia y 

representación legal expedida por la autoridad competente. Cuando 

el representante legal de la firma tenga restricciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento 

de autorización expresa del órgano competente.  

X   

El tiempo de duración de la persona jurídica no podrá ser inferior al 

término del contrato y un (1) año más, contados a partir de la fecha 

de cierre para presentar propuesta 

X  

Cuando se trate de Consorcios y Uniones Temporales deberá 

aportarse en la oferta el documento de constitución del consorcio o 

unión temporal, en el cual deberá indicarse lo siguiente: 

El proponente, deberá presentar un documento suscrito por todos los 

integrantes de la forma asociativa escogida, o por sus representantes 

debidamente facultados, en el que conste la constitución de la unión 

temporal o el consorcio, según corresponda, en el cual se exprese lo 

siguiente: 

a) El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo 

del objeto a contratar. 

N/A  
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b) Identificación de cada uno de sus integrantes: Nombre o razón 

social, tipo y número del documento de identificación y domicilio. 

c) Designación del representante: Deberán constar su identificación y 

las facultades de representación, entre ellas, la de presentar la oferta 

correspondiente al presente proceso de selección y las de celebrar, 

modificar y liquidar el contrato en caso de resultar adjudicatario, así 

como la de suscribir la totalidad de los documentos contractuales 

que resulten necesarios. Igualmente, deberá designarse un suplente 

que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 

d) Indicación de los términos y extensión de la participación en la 

propuesta y en la ejecución del contrato de cada uno de los 

integrantes de la forma asociativa, así como las reglas básicas que 

regularán sus relaciones. 

e) Indicación de la participación porcentual de cada uno de los 

integrantes en la forma asociativa correspondiente, no inferior al 

35% por integrante. 

f) Duración de la forma de asociación escogida, la cual no podrá ser 

inferior al lapso el plazo de ejecución y en todo caso hasta la 

liquidación del contrato. 

Además, los representantes legales de cada uno de los participantes 

en el consorcio o en la unión temporal, deberán estar debidamente 

facultados para la constitución de consorcios y/o uniones temporales. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras deberán cumplir las 

normas legales vigentes, mediante documentos expedidos dentro de 

los seis (6) meses anteriores al cierre del término para presentar 

propuestas, en los que se acredite que cuentan con un apoderado 

debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente 

facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente. Deberán 

mantener dicho apoderado, como mínimo, por el término de vigencia 

del contrato que se desprenda del Proceso de Selección y un año 

N/A   
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más. No tendrán la obligación de acreditar apoderado si, de 

conformidad con las normas legales vigentes, tienen obligación de 

constituir sucursal en Colombia para efectos de la ejecución del 

Contrato. 

Documento de Consorcio o Unión Temporal  N/A 
 

Presentar la propuesta en las fechas establecidas en el pliego de 

condiciones. 
X   

Certificado de pago de parafiscales. X   

Certificado de la procuraduría vigente, que no debe tener una 

antigüedad mayor a los noventa (90) días calendario. 
X 

 

Certificado de la Contraloría vigente, que no debe tener una 

antigüedad mayor a los noventa (90) días calendario. 
X 

 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía.  X   

Presentar copia del Registro Único Tributario expedido por la DIAN X   

Propuesta ajustada a los requerimientos de la entidad. X  

Condiciones de Experiencia:   

Experiencia General   

La persona natural o jurídica debe contar con experiencia de cinco 

(5) contratos con Entidades Hospitalarias en los últimos dos (2) años 
X  

Para la participación en el presente proceso, se solicita al proponente 

la certificación que el recurso humano técnico, se encuentre 

registrado ante el INVIMA.  Para esto se debe aportar los registros 

expedidos por el INVIMA anexos a la hoja de vida del personal de 

mínimo cuatro (4) trabajadores   

X  

Capacidad Financiera   

Presentación de balance y estados financieros del treinta (30) de 

junio de 2014 debidamente firmado por contador público* 
 X 

*Requisito Subsanable 
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La propuesta de TECNOLOGÍA VITAL LTDA  cumple todos los requisitos jurídicos y 

económicos, sin embargo, dentro de la Capacidad Financiera, si bien el proponente anexa 

el balance general y estados financieros, estos no están firmados por el Contador Público, 

profesional encargado de dar fe de dicho documentos,  por tanto requerimos a 

TECNOLOGÍA VITAL LTDA. para que dentro del término de dos (2) días a partir del 

doce (12) de febrero de dos mil quince (2015) presente la información pertinente a este 

aspecto con el fin de subsanar estos requisito y continuar con el proceso precontractual. 

 

 

3. CONCLUSIONES: 

 

Pese a que la  propuesta de TECNOLOGÍA VITAL LTDA no cumplió con todos los 

requisitos, siendo uno de estos subsanables, procedemos a realizar la calificación 

económica. 

 

 

DESCRIPCIÓN TECNOLOGÍA VITAL LTDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Precios unitarios más bajos  150 puntos   

EVALUACIÓN ECONÓMICA 150 puntos  

SUBTOTAL 150 puntos  

 

DESCRIPCIÓN TECNOLOGÍA VITAL LTDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN- PERSONAL 

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUNTAJE 

De cuatro a siete trabajadores  150 puntos 

SUBTOTAL 150 puntos  
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 TECNOLOGÍA VITAL LTDA 

SUBTOTAL  300 

TOTAL PUNTOS 300 

 

 

Se firma en Tuluá Valle, a los diez (10) días del mes de febrero de dos mil quince (2.015). 

 

 

POR EL COMITÉ EVALUADOR: 

 

 

 

 

JORGE ALBERTO CANDAMIL GARCÍA 

Asesor Jurídico 

 

 

LUIS EVELIO VASQUEZ NAVIA 

Sugerente Administrativo y Financiero 

 

 

JUAN MANUEL MONTAÑO LOZADA 

Subgerente Científico 

 

 

 

 


