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OBJETO: Prestar Servicios de Laboratorio Clínico de primer y segundo nivel, a los usuarios 
de la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez, realizando pruebas diagnósticas bajo sus propios 
medios, con oportunidad, eficiencia, eficacia y disponibilidad las veinticuatro (24) horas del 
día, los siete (7) días de la semana, dando cumplimiento a los requerimientos del servicio 
de urgencias solicitados por el Contratante 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1. DELEGACIÓN COMITÉ DE EVALUACIÓN: En Tuluá, los suscritos integrantes del Comité 

de Evaluación, nombrados mediante Resolución No. 009 del 03 de Enero de 2019, 
expedida por el Gerente, Dr. Alexander Vente Rodríguez, dicho comité evaluador, 
procederá a realizar los análisis comparativos necesarios para adjudicar el contrato al 
proponente cuya propuesta sea la más favorable y conveniente. 

 
2. Que de acuerdo al cronograma inicialmente establecido en la Resolución de apertura 280 

del 05 de agosto de 2019, se indicó fecha y hora de cierre de la INVITACION PÚBLICA DE 
MENOR CUANTÍA Nº 011-2019 el día 08 de agosto de 2019, y se radico una (1) propuesta; 
tal como consta en el acta de cierre del proceso:  
 

Hora OFERENTE DESCRIPCION DE 
LOS DOCUMENTOS 

PRESENTADOS 

VALOR PROPUESTA 

FECHA: 
08/08/2019 
HORA: 08:00 

A.M 

Nombre: Graciela Sanclemente Villegas Bacteriólogo y 
Laboratorista Clínico  
CC. 3165232022 
Dirección: Carrera 23 # 34-16  Tuluá Valle 
Teléfono: 316 523 2022 
Email: gasancle@hotmail.com 
Radicación:00001346 
No. Folios: 145  

Sobre: original  
 
 

EL PROPONENTE 
PRESENTA A 
PROPUESTA 
ECONÓMICA FOLIO 17 

3. Que el presupuesto oficial de la entidad es de Trescientos Dieciocho Millones de Pesos 
M/cte. ($318.000.000), para lo cual la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez; cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestaldel Rubro 2A421004 para la vigencia 2019. 
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ASPECTOS ESPECIALES. 

De acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones del presente proceso de selección las 
personas a participar en la Invitación Pública de Menor Cuantía 011-2019, las propuestas 
podían ser presentadas por personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, consorcios 
y uniones temporales, cuyo objeto social guarde relación con el objeto a contratar, que además 
cumplieran con la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y 
la capacidad organizacional, establecidas en el pliego de condiciones, como CONDICIONES 
HABILITANTES. 

GRACIELA SANCLEMENTE VILLEGAS 

REQUISITOS Cumple/N
o Cumple 

No. de 
Folio 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la oferta 
firmada por el oferente.  Cumple 2 

 
---- 

Certificado de Existencia y 
Representación Cumple 3 

  
---- 

Certificado de pago de seguridad social y 
parafiscales. Cumple 4-6 

 
---- 

Certificado de la Procuraduría vigente 
(Persona Natural y/o Jurídica). Cumple 7 

 
---- 

Certificado de la Contraloría vigente 
(Persona Natural y/o Jurídica). 

 
Cumple 

 
8 

 
---- 

Certificado de la Policía vigente y 
Registro Nacional Medidas Cautelares 
(RNMC) (Persona Natural). 

Cumple 9 

 
---- 

Formato Único de Hoja de Vida (Persona 
Natural y/o Jurídica) Cumple 10-11 

 
---- 

Declaración Juramentada de Bienes. Cumple 12  
---- 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
(representante legal). Cumple 13 

 
---- 
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GRACIELA SANCLEMENTE VILLEGAS 

REQUISITOS Cumple/N
o Cumple 

No. de 
Folio 

OBSERVACIONES 

Presentar copia del Registro Único 
Tributario expedido por la DIAN. Cumple 14 

 
---- 

POLIZA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA, con una entidad 
ampliamente reconocida. 

Cumple 15-16 

 
 

---- 

PROPUESTA ECONÓMICA tarifario ISS 
dispuestas en el Acuerdo 256 del 19 de 
diciembre 2.001 (-7.5%) 

Cumple 17 
 

---- 

 
Con lo expuesto en el cuadro precedente, se concluye que el proponente relacionado 
SE HABILITA JURÍDICAMENTE. 
 
CONDICIONES DE EXPERIENCIA. 
 
- La persona natural o jurídica debe contar con experiencia en este tipo de contratos de 
máximo dos (02) contratos con Entidades Públicas y/o privadas, cuyo promedio sea 
superior al cincuenta por ciento (50%) del valor a contratar.  
 

CONTRATO Nro. VALOR 
022-2015 $480.000.000 
026-2017 $500.000.000 

 
-La persona natural o jurídica debe contar con experiencia en este tipo de contratos de 
mínimo tres (03) contratos con Entidades Públicas y/o privadas, cuyo objeto sea la 
prestación de servicios de laboratorio clínico. 
 

ENTIDAD OBJETO  
E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez  Prestación de servicios de laboratorio clínico   
E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez Prestación de servicios de laboratorio clínico   
Policía Nacional  Prestación de servicios de laboratorio clínico   

Se constata que el oferente GRACIELA SANCLEMENTE VILLEGAS, cumple con los requisitos 
exigidos para las condiciones de experiencia según Invitación Pública De Menor Cuantía Nº 
011-2019   
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CONDICIONES TECNICAS 

La validez de la oferta es decir de los valores unitarios ofertados deberá estar vigente al 
31/12/2019, el proponente deberá dejar por escrito en la respectiva oferta. 
 
R/= El proponente presenta propuesta válida hasta el 31/12/2019, según folio 17-39.  
 
El servicio de Laboratorio Clínico se realizará de acuerdo con las tarifas ISS dispuestas en el 
Acuerdo 256 del 19 de diciembre 2.001 
 
R/= El proponente presenta tarifario ISS dispuesto en el Acuerdo 256 de 2001 con un 
descuento del siete punto cinco por ciento (7.5%). 
 
La propuesta técnica deberá contener cada uno de los insumos detallados utilizados para la 
toma de los exámenes en el anexo respectivo… el no cumplimiento de alguno de los 
insumos será causal de rechazo.  
 
R/= El proponente presenta en folio 41 a 43 el listado de insumos a utilizar para la toma de 
los exámenes según anexo.   
 
El proponente interesado deberá presentar con la propuesta, relación detallada de los 
equipos con que cuenta para la toma y análisis de los exámenes de 1 y 2 nivel. 
 
R/= El proponente presenta en folio 44 a 46 relación detallada de los equipos con los que 
contara para la correcta prestación de servicios de laboratorio clínico.   
 
Deberá además presentar equipo de trabajo con el que pretende desarrollar la actividad 
propia del contrato (Aportando hojas de vida del personal). 
 
R/= El proponente presenta en folio 47 a 120 equipo de trabajo y de apoyo con el que 
cuenta para la prestación de servicios de laboratorio clínico.  
 
Deberá adjuntar las respectivas certificaciones con las que cuenta para la toma de 
exámenes de laboratorio (mantenimiento de los equipos – pruebas de las tomas etc.)  
 
R/= El proponente presenta en folio 121 a 145 certificaciones de mantenimiento 
preventivo, realizada a los equipos utilizados para la correcta prestación del servicio de 
laboratorio clínico.  
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Se verifica que el oferente GRACIELA SANCLEMENTE VILLEGAS, acredita las condiciones 
técnicas requeridas para la Invitación Pública De Menor Cuantía Nº 011-2019   

CAPACIDAD FINANCIERA – RAZON DE COBERTURA DE INTERES  

Se verifica la capacidad financiera y la razón de cobertura de interes del proponente de 
acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones, en donde se observa: 

INDICE 
LIQUIDEZ 

INDICE 
ENDEUDAMIENTO 

RAZON DE 
COBERUTA 

23,19 3,42 142,58 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Se constata que el oferente GRACIELA SANCLEMENTE VILLEGAS, acredita los requisitos 
financieros para la Invitación Pública De Menor Cuantía Nº 011-2019.   

Por lo anterior, el proponente obtiene los criterios admisibles para proceder a la evaluación y 
calificación de las propuestas, de conformidad con los factores y criterios de escogencia y 
adjudicación que se evaluaran a continuación:  

CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 

PRECIO EQUIPOS 
PROPIOS PARA 
LA PRESTACION 
DEL SERVICIO 

EQUIPOS 
PROPIOS 

AUTOMATIZADOS 

CONTROLES 
EXTERNOS  

SISTEMA DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 
100 PUNTOS 

(UNICA 
PROPUESTA 
TARIFARIO 
ISS -7.5%) 

100 PUNTOS 
(Más de ocho 

equipos de 
laboratorio clínico) 

100 PUNTOS (Más 
de cinco equipos 
automatizados) 

100 PUNTOS 
(Cumplimiento  

control  
Mensual externo de 

química) 

100 PUNTOS 
(Cumplimiento 
con sistema de 

gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo)  

TOTAL PUNTAJE: 500 Puntos.  
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CONCLUSIONES 

En mérito de lo expuesto, el comité evaluador de manera respetuosa recomienda al ordenador 
del gasto Dr. Alexander Vente Rodríguez, adjudicar el presente proceso de selección de 
Invitación Pública de Menor Cuantía 011-2019 por valor ofertado de Trescientos Dieciocho 
Millones de Pesos M/cte. ($318.000.000) al proponente GRACIELA SANCLEMENTE 
VILLEGAS Bacterióloga y Laboratorista Clínica; identificada con cedula de ciudadanía 
31.193.950 expedida en la ciudad de Tuluá de conformidad con lo dispuesto en el Manual de 
Contratación de la Entidad.  
 
Para constancia, se firma en la ciudad de Tuluá, el nueve (09) días del mes de agosto del año 
dos mil diecinueve (2019). 

Aspectos Jurídicos:                                                   Aspectos Financieros:  
 
ORIGINAL FIRMADO                                                      ORIGINAL FIRMADO 
KELY MARLOBY CALDERON                         ASTRID QUINTERO LOBO 
Jefe Oficina Jurídica                                           Subgerente Administrativo y Financiero 
 
 
Aspectos Técnicos:  
 
ORIGINAL FIRMADO 
DIEGO FERNANDO MOLINA  
Auditor Medico  
 

 

  

 


