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OBJETO: Prestación de Servicios para la realización del estudio y diagnóstico de las 
pruebas de laboratorio Clínico de  Nivel I y II, de los usuarios de los Puestos de Salud y de 
la sede principal del Hospital Rubén Cruz Vélez; utilizando su propio personal y equipos. 
 

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 el día 04 de Septiembre de 2019, y de acuerdo al cronograma inicialmente establecido 

en la Resolución de apertura 301 del 03 de septiembre de 2019, se indicó como fecha y 
hora de cierre de la INVITACIÓN PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA Nº 012-2019. Y se 
radicó una (01) propuesta; tal como consta en el acta de cierre del proceso:  

 
Hora OFERENTE DESCRIPCION DE 

LOS 
DOCUMENTOS 
PRESENTADOS 

VALOR PROPUESTA 

FECHA: 
04/09/2019 
HORA: 
11:00 A.M 

Nombre: Laboratorio Clínico Esperanza 
Andrade Ortiz Bacterióloga y Laboralista 
Clínica    
NIT: 24322094-3 
Dirección: Carrera 26# 23 – 50   
Teléfono: 2250063 
Email: mavijigo722@hotmail.com 
Radicación: 00001477 
No. Folios: 431 Folios 

Sobre: original  
 
 

EL PROPONENTE 
PRESENTA 
PROPUESTA 
ECONÓMICA FOLIO 
56 

3. PRESUPUESTO OFICIAL DE LA ENTIDAD: El presupuesto oficial de la entidad es de 
Doscientos Cuarenta y Cinco  Millones de Pesos M/cte. ($245.000.000), 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 el pliego de condiciones del presente proceso de selección las 
personas a participar en la Invitación Pública de Menor Cuantía 012-2019, 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 y 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. 

Evaluación Nro. 1:  

LABORATORIO CLINICO ESPERANZA ANDRADE 

3.1. VERFICACION JURÍDICA Cumple/N
o Cumple 

No. de 
Folio 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la oferta 
firmada por el oferente.  Cumple 1-2  

 
---- 

Certificado de Existencia y 
Representación Cumple 5 

 
---- 

Certificado de pago de seguridad social y 
parafiscales. Cumple 6-7 

 
---- 

Certificado de la Procuraduría vigente 
(Persona Natural y/o Jurídica). Cumple 8 

---- 

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

 
Cumple 

 
 

11 

---- 

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

Cumple 9-10 

 
---- 

Formato Único de Hoja de Vida (Persona 
Natural y/o Jurídica) Cumple 13-15 

 
---- 

Declaración Juramentada de Bienes. Cumple 16-17 
 

---- 
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LABORATORIO CLINICO ESPERANZA ANDRADE 

3.1. VERFICACION JURÍDICA Cumple/N
o Cumple 

No. de 
Folio 

OBSERVACIONES 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
(representante legal). Cumple 18 

 
---- 

Presentar copia del Registro Único 
Tributario expedido por la DIAN. Cumple 19 

 
---- 

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

Cumple 20 

 
---- 

Certificado de habilitación otorgado por 
la secretaria de Salud Municipal.  
 

Cumple 22-23 
 

---- 

Propuesta económica  Cumple 56 
 

---- 
 
Con lo expuesto en el cuadro precedente, se concluye que el proponente relacionado 
SE HABILITA JURÍDICAMENTE. 
 
CONDICIONES DE EXPERIENCIA. 
 
- Los proponentes habilitados para participar en el proceso deberán contar con mínimo con 
experiencia en el mercado acreditada a través de tres (3) contratos cuyo objeto sea 
superior o igual al presente proceso de selección, cuya sumatoria sea igual o superior al 
50% del presupuesto oficial de la entidad para el presente proceso de selección: 

 
CONTRATO Nro. VALOR 

Clínica de rehabilitación del valle $203.364.300 
Hospital Rubén Cruz Vélez  $295.000.000 
Hospital Rubén Cruz Vélez $135.000.000 

 
-La persona natural o jurídica debe contar con experiencia en este tipo de contratos de 
mínimo cinco (05) contratos con Entidades Públicas y/o privadas, cuyo objeto sea la 
prestación de servicios de laboratorio clínico: 
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CONTRATO Nro. OBJETO 
Clínica de rehabilitación del Valle Prestación de servicios de laboratorio clínico  
Hospital Rubén Cruz Vélez  Prestación de servicios de laboratorio clínico 
Hospital Rubén Cruz Vélez Prestación de servicios de laboratorio clínico 
Hospital Rubén Cruz Vélez Prestación de servicios de laboratorio clínico 
Hospital Rubén Cruz Vélez Prestación de servicios de laboratorio clínico 

 
- El proponente debe demostrar experiencia en la prestación del servicio de laboratorio 
clínico por más de diez (10) años. 
El proponente aporta visible a folio 71 documentos relacionados con la experiencia en más de 
10 años como prestador de servicios de laboratorio clínico.  

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 56.  
 
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 según folio 56. 
 
La propuesta técnica deberá contener cada uno de los insumos detallados utilizados para la 
toma de los exámenes en el anexo respectivo y se le otorgara un puntaje de acuerdo a lo 
ofertado, el no cumplimiento de alguno de los insumos será causal de rechazo. 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 67 a 70 el listado de insumos a utilizar para la toma de 
los exámenes según anexo.   
 
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 72 a 305 equipo de trabajo y de apoyo con el que 
cuenta para la prestación de servicios de laboratorio clínico.  
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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 339 a 423 certificaciones de mantenimiento 
preventivo, realizada a los equipos utilizados para la correcta prestación del servicio de 
laboratorio clínico.  
 
CAPACIDAD FINANCIERA. 

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

INDICE 
LIQUIDEZ 

INDICE 
ENDEUDAMIENTO 

742% 8% 
CUMPLE CUMPLE 

Se constata que el oferente Laboratorio Esperanza Andrade, acredita los requisitos financieros 
para la Invitación Pública De Menor Cuantía Nº 012-2019.   

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

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

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
28,19% 26% 

CUMPLE CUMPLE 

Se constata que el oferente Laboratorio Esperanza Andrade, acredita los requisitos de la 
capacidad organizacional para la Invitación Pública De Menor Cuantía Nº 012-2019.   

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:  

 

 

 



 

 

 
 

INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN INVITACIÓN PÚBLICA DE MENOR  
CUANTÍA 012-2019 

6 

 

CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 

PRECIO SISTEMA DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 

EQUIPOS 
PROPIOS 

AUTOMATIZADOS 

IMPLEMENTACION 
DE MANUALES 

PARA 
LABORATORIOS 

PERFIL DEL 
GERENTE O 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

100 PUNTOS 
(UNICA 

PROPUESTA 
TARIFARIO ISS          
menos el 12%) 

100 PUNTOS 
(Certificado de 

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo) 

100 PUNTOS (Más 
de cinco equipos 
automatizados) 

100 PUNTOS 
(Cumplimiento  

aporta 3 manuales) 

100 PUNTOS 
(Cumplimiento con 
sistema de gestión 

de Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo)  

TOTAL PUNTAJE: 500 Puntos.  

 

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 012-2019 por valor ofertado de Doscientos Cuarenta y 
Cinco  Millones de Pesos M/cte. ($245.000.000) al proponente Laboratorio Esperanza Andrade; 
identificada con cedula de ciudadanía 24.322.097 expedida Manizales de conformidad con lo 
dispuesto en el Manual de Contratación de la Entidad.  
 
Para constancia, se firma en la ciudad de Tuluá, el cinco (05) días del mes de septiembre 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 
CLAUDIA CECILIA CARMONA CARRILLO 
Subgerente Científica  


