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INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN SELECCION DE MINIMA CUANTÍA 
007- 2018 

 
 

OBJETO: Realizar la Interventoría técnica a los contratos N° 004 - 2018 Y 024 - 2018, 

suscritos por la ESE Hospital Rubén Cruz Vélez. 

COMITÉ DE EVALUACIÓN 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1. Designación Comité de Evaluación 

 
El Comité Evaluador de las propuestas de la SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA 007-2018, se 

encuentra conformado por los siguientes integrantes: 1) Evaluación aspectos Jurídicos: Dr. 

Luis Alberto Osorio Ricardo, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 2) Evaluación aspectos 

Financieros: Dra. Astrid Quintero Lobo, Subgerente Administrativo y Financiero. 3) 

Evaluación aspectos Técnicos: Dra. Astrid Quintero Lobo, Subgerente Administrativo y 

Financiero; de conformidad con la Resolución Resolución 017 del 17 de Enero de 2018. 

 

2. Fecha de Cierre 

Tal como consta en el Acta de Cierre de la CONVOCAORIA PÙBLICA DE MENOR CUANTÍA 
007 – 2018, la misma se llevó a cabo el día 14 DE Marzo de 2018 a las 03:00 P.M y en ella  se 
consignó la presentación de Una (01) PROPESTA, la cual se detalla a continuación: 

 
Hora OFERENTE DESCRIPCION 

DE LOS 
DOCUMENTOS 
PRESENTADO

S 

VALOR PROPUESTA 

FECHA: 
14/03/20
18 
HORA: 
02:25 
P.M 

Nombre: Consultoría Integral de 
Occidente SAS 
NIT: 900922373-3 
REEPRESENTANTE LEGAL: ANGELA 
MARÍA JIMENEZ OÑATE – CC 29.876.355 
de Tuluá 
Dirección: Calle 33 No. 33 – 27 Tuluá - 
Valle 
Teléfono: 3114014068 
Email: cordinador@consultoraio.com.co 
Radicación:00000443 
No. Folios: 79 

Sobre: – original  
 
 

EL PROPONENTE 
PRESENTA A 
FOLIOS 1 a 6 
PROPUESTA 
ECONÓMICA POR 
VALOR DE 
$30.000.000 

 

 



INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA PÚBLICA DE 

MENOR CUANTÍA 012 – 2017 

2 

 

 

 

PROCESO DE EVALUACION Y CALIFICACION DE PROPUESTAS 
 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS JURÍDICOS (MINIMOS Y HABILITANTES) 

Se procede a revisar los documentos de contenido jurídico exigidos en el pliego de 
condiciones: 

 

VERIFICACION REQUISITOS 
HABILITANTES / DOCUMENTOS DE 

CONTENIDO JURIDICO 

Consultoría Integral de Occidente 
SAS 

CUMPLE/NO CUMPLE 
FOLIOS 

 

Carta de presentación de la propuesta 
Cumple 
Folio 1 a 6 

Certificado de existencia y representación legal o 
registro mercantil. 

Cumple 
Folios 21 y 22 

 
Registro único Tributario RUT 

Cumple 
Folio 7 

 
Formato único Hoja de Vida 

Cumple 
Folio 9, 15, 
16 

 
Certificado 
Parafiscales 

 
de 

 
Pago 

 
de 

 
la 

 
Seguridad 

 
Social 

 
y 

 
Cumple 
Folios 17 a 20 

Certificado de CONTRALORÍA vigente 
Cumple 
Folio 14 

Certificado de PROCURADURÍA VIGENTE 
Cumple 
Folio 13 

Certificado de POLICIA vigente 
Cumple 
Folio 12 

Cedula de Ciudadanía 
Cumple 
Folio 03 

Información Sobre Experiencia del Proponente 
Cumple 
Folio 29 

Declaración Jura,emtada de Bienes y Rentas 
Cumple 

Folios 10, 11 

Propuesta Económica 
Cumple 
Folio 1 - 6 
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$30.000.000 

 
 
 

Por lo anterior, los aspectos jurídicos del proponente Consultoría Integral de Occidente 
SAS se consideran ADMISIBLES. 

 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 

 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que el proponente Consultoría Integral de Occidente 
SAS, fue el único proponente que se presentó en el proceso de selección de Mínima Cuantía 

007-2018, se procede a revisar técnicamente su propuesta. 
 

CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Este proceso de selección de Mínima Cuantía tiene como objetivo escoger la oferta 
más favorable para la entidad, conforme a los factores de escogencia y evaluación 
que se establezcan en el pliego de condiciones. La oferta más favorable será aquella 
que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia, resulte 
ser la más ventajosa para la entidad. Conforme al estatuto de contratación del 
Hospital, en los procesos de adquisición de bienes cuyas ofertas se ubiquen en 
igualdad de condiciones técnicas, de calidad y oportunidad, el precio será el criterio 
prevalente. 

 
Por ser un contrato de prestación de servicios para realizar Consultoría se 
determinan los siguientes puntajes a otorgar a cada una de las propuestas 
presentadas. 

 
DESCRIPCION PUNTAJE 

MAXIMO 

Capacidad Técnica – 
Experiencia Especifica del 
Proponente 

300 

Experiencia del personal 
propuesto 

600 

Apoyo a la industria 
Nacional 

100 

Puntaje Máximo 1000 

 
I) Factor de Evaluación: EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE (puntaje máximo: 300) 

Consultoría Integral de Occidente SAS 
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El Comité Evaluador, de acuerdo al cumplimiento de los requisitos indicados, 

asignará a cada propuesta, el puntaje a continuación señalado. 
 

CONCEPTO REQUISITO PUNTAJE 

Ejecución de contratos relacionados con 

interventoría y/o supervisión técnica, con 

máximo un (01) contrato cuyo POE se igual o 

superior al POE de la entidad. 

300 

Ejecución de contratos relacionados con 

interventoría y/o supervisión técnica, con 

máximo DOS (02) contratos cuyo POE se 

igual o superior al POE de la entidad. 

200 

Ejecución de contratos relacionados con 

interventoría y/o supervisión técnica, con 

máximo tres (03) contratos cuyo POE se 

igual o superior al POE de la entidad. 

100 

 

Factor de Evaluación: EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO (puntaje 

máximo: 600) 

Los oferentes obtendrán calificación por el personal profesional que se relacione y 

vincule en la propuesta. Deberá presentar el listado del personal que participará en la 

ejecución del contrato, con sus hojas de vida, cartas de compromiso indicando la 

dedicación y certificaciones, acorde a los perfiles del pliego de condiciones y a la 

siguiente relación de profesionales objeto de evaluación: 

CANT ROL ESTUDIO EXPERIENCIA PUNTAJE 

1 Administrador 
de empresas 

Administrador de 
empresas con 
maestría 

Mínimo dos (02) años 
en el ejercicio de la 
profesión y en el 
desarrollo de 
interventorías.  

600 
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1 Administrador 
de empresas 

Administrador 
de empresas  

Mínimo un (01) año en el 
ejercicio de la profesión y 
en el desarrollo de 
interventorías.  

300 

 

 
EXIGENCIAS PARA TENER EN CUENTA EN LAS HOJA DE VIDA. 

 

NO se tendrán en cuenta las certificaciones que presenten las siguientes 

condiciones: 

1. Los traslapos de tiempo. 
2. Cuando se presenten certificaciones sin fecha exacta, es decir día, 
mes y año. 
3. Certificaciones que solo indiquen el año para experiencia. 
4. Si se anexa una certificación que indica que la persona está laborando 
de acuerdo al texto de la misma, se tomará la fecha de expedición de la 
certificación como fecha de terminación de la experiencia a acreditar. 
5. Para evaluar al personal profesional solicitado, el oferente deberá 
adjuntar copia de las matrículas o tarjetas profesionales, con su certificación 
de la vigencia de la tarjeta profesional y los certificados que acreditan la 
experiencia. 
6. 
La información que no pueda ser evidenciada y/o validada por no 

corresponder exactamente a lo descrito por el oferente dentro de la relación 

entregada los formatos diligenciados, se tendrá como no validada. 

Acreditación y Valoración de la Experiencia del Personal. 
 

La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las 

condiciones requeridas para el personal se sujetará a las siguientes reglas 

especiales: 
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PARA LA ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL: 
 

Se deberá anexar los siguientes documentos para acreditar la Formación 

Profesional: 

 Copia del acta de grado o diploma de título profesional 

 Copia del acta de grado o diploma de formación avanzada 

 Hoja de vida 

 Matrícula o tarjeta profesional 

 
Tratándose de títulos obtenidos en el exterior estos deberán estar debidamente 

homologados ante el Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con la 

reglamentación vigente. El proponente debe anexar copia de la respectiva resolución 

de convalidación de estudios expedida por el Ministerio de Educación Nacional. 

PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
 

a. Cada uno de los integrantes del personal requerido deberá presentar la matrícula 

o tarjeta profesional vigente y certificaciones de los contratos ejecutados, que 

contenga, como mínimo, la siguiente información: 

● Nombre del contratante 
● Objeto del contrato 

● Cargo desempeñado 
● Fechas de inicio y terminación del contrato 
● Firma del personal competente 
● Porcentaje de ejecución superior al 50%. (para contratos en ejecución) 

 
b. Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán 

acompañarse de la traducción correspondiente. 

GENERALIDADES: 
 

● Cartas de intención o compromiso firmadas por los profesionales 
propuestos, aceptando el compromiso para trabajar con el proponente en 
caso de éste salir favorecido con la adjudicación, indicando el cien por ciento 
(100%) de dedicación durante la ejecución de los trabajos que se 
contratarán producto del presente concurso de méritos. 

 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (puntaje máximo: 100) 
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En cumplimiento a lo establecido en el artículo 2º de la Ley 816 de 2003 para apoyar 

la industria nacional, a través del sistema de compras y contratación pública en la 

evaluación de las Ofertas, el o los proponentes que mediante carta de compromiso 

debidamente firmada, ofrezca(n): 
 

APOYO A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

Los proponentes que solo ofrezcan servicios 

nacionales, sean personas naturales o jurídicas 

que tengan nacionalidad colombiana o que siendo 

100 puntos 

 extranjeros aporten los documentos de  

 reciprocidad o respecto de los cuales se haya  

 acreditada la reciprocidad por la existencia de un  

 tratado, acuerdo o convenio  

 Los proponentes de origen extranjero que 
oferten sus servicios con componente nacional 

50 puntos 

 Los proponente que ofrezcan bienes y servicios 

extranjeros 

0 puntos 

 

 
FACTOR DE CALIFICACION CONSULTORIA OCCIDENTAL DE 

OCCIDENTE S.A.S. 

Capacidad Técnica – Experiencia Especifica 
del Proponente 

300 PUNTOS 
FOLIO 29 

Experiencia del personal propuesto 600 PUNTOS 
FOLIOS 30 a 79 

Apoyo a la industria Nacional 100 PUNTOS 
FOLIO 1 a 6 

PUNTAJE TOTAL 1000 PUNTOS 

 

De acuerdo a lo informado por el proponente y verificado en la información presentada en su 

propuesta, se concluye que Consultoría Integral de Occidente SAS; CUMPLE con los 

requisitos técnicos solicitados. 

 

CONCLUSIÓN COMITÉ EVALUADOR: 

 
De acuerdo a lo establecido, el comité evaluador recomienda al ordenador del gasto Dr. Julio 
Cesar Toro Carvajal, Gerente; adjudicar el proceso de Selección de Mínima Cuantía 007-2018 
al oferente Consultoría Integral de Occidente SAS, con NIT N° 900922373-3, por el valor 
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ofertado de TREINTA  MILLONES PESOS M/CTE ($30.000.000), por cumplir con los 
requisitos JURIDICOS, FINANCIERO, TECNICO Y ECONOMICO del pliego de condiciones. 

 
Para constancia de lo anterior, se firma por los integrantes del Comité Evaluador a los Quince 
(15) días del mes de Marzo de 2018. 
 
 

 
 
                                      ORIGINAL FIRMADO                                                ORIGINAL FIRMADO 
 

ASTRID QUINTERO LOBO                                  LUIS ALBERTO OSORIO RICARDO 
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 
FINANCIERO 


