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INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPONENTES 
 
 
 
 
 

PROCESO SELECCIÓN INVITACION PÚBLICA DE MENOR CUANTIA HRVC- 011- 2017 
 
 
 
 

OBJETO: “Prestación de Servicios para la realización del estudio y diagnóstico de las 
pruebas de laboratorio Clínico de I, II y III nivel incluyendo el programa de control prenatal, 
de los usuarios del  Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E; y sus correspondientes puestos de 
salud; utilizando su propio personal médico.” 
 
    
  
 

 
 
 
 
 

Tuluá, Abril siete (07) de 2017 
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1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1.1. DELEGACIÓN COMITÉ DE EVALUACIÓN: En Tuluá, los suscritos integrantes del 
Comité de Evaluación, nombrados mediante Resolución No. 021 del 10 de Enero de 
2017, expedida por el Gerente, Dr. Julio Cesar Toro Carvajal, los suscritos funcionarios 
proceden a evaluar la propuesta y a identificar la propuesta con el precio más bajo. 
 
1.2 Que el día 05 de abril de 2017, se recepcionó la propuesta presentada por el único 

proponente  ESPERANZA ANDRADE ORTIZ; tal como consta en el acta de cierre de 
presentación de propuesta. 
 

2  Hora OFERENTE DESCRIPCION 
DE LOS 

DOCUMENTOS 
PRESENTADOS 

VALOR PROPUESTA 

FECHA: 
05/04/201
7 
HORA: 
05:00 PM 

Nombre: ESPERANZA ANDRADE ORTÍZ 
NIT: 24322097-3 
Dirección: Carrera 26 No. 23 – 50 Tuluá - 
Valle 
Teléfono: 2250063 
Email: lab-andrade@hotmail.com 
Radicación:00007944 
No. Folios: 200 

Sobre: – original  
 
PÓLIZA DE 
SERIEDAD DE 
LA OFERTA # 
2787219, 
ASEGURADORA 
LIBERTY 
SEGUROS S.A 
 
 

PROPONENTE 
PRESENTA SU 
OFERTA 
ECONÓMICA A FOLIO 
58 POR VALOR DE 
DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO 
MILLONES DE 
PESOS($295.000.000) 
 

 
 

El presupuesto oficial de la entidad es de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MILLONES DE PESOS ($295.000.000) M/CTE.,  para lo cual el Hospital Rubén Cruz Vélez 
E.S.E; -cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal  

3. DETERMINACIÓN DEL PROPONENTE CON MENOR VALOR OFERTADO:  

En consecuencia de las propuesta ofertadas, se relaciona a continuación el proponente 
que ofertó con el precio más bajo. 
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PROPONENTE VALOR DE LA OFERTA 
ESPERANZA ANDRADE ORTIZ $295.000.000 

 
Se procede a realizar la verificación de los requisitos habilitantes. 
 

ESPERANZA ANDRADE ORTIZ 

3.1. VERFICACION JURÍDICA Cumple/N
o Cumple 

No. de 
Folio 

OBSERVACIONES 

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

Los proponentes podrán  ser  una  
persona  natural  o  jurídica ,  
consorcio  o  unión temporal.  

 
En el evento que el proponente sea 
persona jurídica, debe anexar el 
correspondiente certificado de 
existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio 
con una anterioridad no mayor a 
treinta (30) días calendario a la fecha 
exacta de vencimiento del plazo para 
la presentación de la propuesta en 
donde conste: la fecha de su 
constitución; su objeto social; 
conformación de los órganos de 
dirección; reformas de sus estatutos; 
nombre, identificación, cargo, 
facultades y limitaciones del 
representante legal; duración de la 
persona jurídica y constancia de que 
se encuentra vigente. El objeto social 
de la persona jurídica deberá estar 
relacionado con el objeto a contratar.   

 

cumple 03 
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ESPERANZA ANDRADE ORTIZ 

3.1. VERFICACION JURÍDICA Cumple/N
o Cumple 

No. de 
Folio 

OBSERVACIONES 

Para el caso de personas naturales, el 
proponente deberá aportar  
certificado de existencia y  
representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio con una 
anterioridad no mayor a treinta (30) 
días calendario a la fecha exacta de 
vencimiento del plazo para la 
presentación de propuestas donde 
figure como comerciante inscrito y su 
actividad se encuentre relacionada 
con con las  actividades, gestiones y 
operaciones del objeto a contratar, de 
conformidad con lo establecido en los 
estudios previos y la invitación pública 
de Mayor CuantíaHRCV-006-2016. 
Documento constitutivo de consorcio o 
unión temporal. N/A ------  

Copia simple de la cedula de ciudadanía 
de persona natural o del representante 
legal de la persona Jurídica o del 
proponente plural. 

Cumple 19 

 

Copia de la libreta militar del oferente  si 
es persona natural o del representante 
legal de la persona jurídica (si lo requiere) 
o del proponente plural. 

Cumple N/A 

 

Hoja de vida persona natural o Jurídica 
formato único del DAFP. Cumple 15 a 17  

Prueba de afiliación al Sistema General 
de Seguridad Social: 
Personas jurídicas: Certificado previsto 
en Art. 50 ley 789/02 vigente. 

Cumple     04 a 11 

 
 

Declaración de la persona natural o del 
representante legal de la persona jurídica Cumple 1 y 2   
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ESPERANZA ANDRADE ORTIZ 

3.1. VERFICACION JURÍDICA Cumple/N
o Cumple 

No. de 
Folio 

OBSERVACIONES 

o del proponente plural, que no se 
encuentra inhabilitado para contratar con 
el Estado, según lo dispuesto en los 
Artículos 8º y 9º de la ley 80 de 1993 y 
demás normas legales y constitucionales 
vigentes. 
Certificado de antecedentes 
disciplinarios de la persona jurídica y del 
representante legal o de la persona 
natural, expedido por la Procuraduría 
General de la Nación. Los proponentes 
plurales deberán aportar certificado de 
cada uno de sus miembros. 

Cumple 13 

 

Certificado de antecedentes fiscales de la 
persona jurídica y del representante legal 
o de la persona natural, expedido por la 
Contraloría General de la República. Los 
proponentes plurales deberán aportar 
certificado de cada uno de sus miembros. 

Cumple 12 

 

Consulta de antecedentes judiciales del 
representante legal de la persona jurídica 
o de la persona natural expedido por la 
Policía Nacional de Colombia. Los 
proponentes plurales deberán aportar 
certificado de cada uno de sus miembros. 

Cumple 14 

 

Copia simple del Registro Único 
Tributario actualizado. Cumple 18  

Balance de estados Financieros con 
corte a 31 de Diciembre de 2015 Cumple 41 -  42  

Póliza de Seriedad de la Oferta Cumple 199 - 200  
 
 
Con lo expuesto en el cuadro precedente se concluye que el proponente relacionado SE 
HABILITA JURÍDICAMENTE por cumplir con los requisitos establecidos en la Invitación 
Pública de Menor Cuantía No HRCV-011 - 2017. 
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b) CONDICIONES DE EXPERIENCIA. 
 
ü Los proponentes habilitados para participar en el proceso deberán contar con mínimo 

con experiencia en el mercado acreditada a través de contratos cuyo objeto sea similar 
o igual al presente proceso de selección, cuya sumatoria sea igual o superior al 100% 
del presupuesto oficial de la entidad para el presente proceso de selección. 

 
ü El proponente debe demostrar experiencia en la prestación del servicio de laboratorio 

clínico por más de diez (10) años. 
 
CONTRATANTE VALOR DEL CONTRATO 
HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ ESE $110.000.000 
POLICIA   VALLE $ 30.000.000 
HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ ESE $ 12.000.000 
POLICIA VALLE $15.202.820 
CLINICA DE REHABILITACION DEL 
VALLE 

$203.364.300 

Se constata que el proponente cumple con las condiciones de experiencia solicitadas en el 
presente proceso de selección. 
 
2.3 CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
Los proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las 
normas legales pertinentes y en este pliego de condiciones, el criterio de ADMISIBLE; serán 
tenidos en cuenta para la evaluación y calificación de las propuestas, de conformidad con los 
factores y criterios de escogencia y adjudicación que se establecen a continuación, los cuales 
determinarán el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS. 
 
PRECIO: Ciento Cincuenta Puntos (150). 
 
El HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E asignará un total de ciento cincuenta (150) puntos 
a la propuesta cuyos exámenes de laboratorio resulten ser los más bajos incluido impuestos, 
a las demás propuestas presentadas se les asignará el puntaje de acuerdo a la siguiente 
tabla: 
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Primer Precios unitarios más bajos 150 puntos 
Segundo Precios unitarios más bajo 120 puntos 
Tercer Precios unitarios más bajo 100 puntos 
Cuarto Precios unitarios más bajo   70 puntos 
Quinto Precios unitarios más bajo   40 puntos 
Sexto Precios unitarios más bajo   10 puntos 

 
Este resultado se ordena de menor a mayor, siendo el primero en el orden de elegibilidad la 
propuesta con el mayor puntaje obtenido. 
 
CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS PROPIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 
El HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E asignará un total de Trescientos cincuenta (350) 
puntos al proponente que acredite que cuente con equipos de toma de muestras propios, 
debidamente certificados. 
 
 

EQUIPOS PROPIOS PUNTOS 
De uno a tres equipos 50 
De cuatro a siete equipos 150 
Más de ocho equipos 350 

 
 
El proponente que obtenga la calificación más alta será el adjudicatario del respectivo 
contrato a suscribir. 

 
 

3.2. VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES – EVALUACION 
TECNICA Y DE EXPERIENCIA 

 
CONDICIONES TECNICAS 
 
La validez de la oferta es decir de los valores unitarios ofertados deberá estar vigente al 
31/12/2017, el proponente deberá dejar por escrito en la respectiva oferta. 

 
La propuesta presentada por el oferente ESPERANZA ANDRADE ORTIZ, CUMPLE CON 
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TODAS LAS CONDICIONES TECNICAS solicitadas. 
 
CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Igualmente deben presentarse los últimos balances y estados financieros, debidamente 
firmados y aprobados por Contador o Revisor Fiscal. 
 
 
CAPACIDAD FINANCIERA. 

 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 
 
Los proponentes habilitados, deberán contar como mínimo con los siguientes indicadores: 
 
Rentabilidad del Patrimonio   Menor o igual a 0.10 
 

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. 
 
Deberá además presentar equipo de trabajo con el que pretende desarrollar la actividad 
propia del contrato. 
 
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)  

Los proponentes habilitados, deberán contar como mínimo con los siguientes indicadores 
financieros: 
Índice de liquidez: Mayor o Igual a 2.0 
 
Índice de Endeudamiento: Menor o  Igual a 40% 
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LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

4.7 7.49 0.10 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
Desde el componente de FINANICERO el proponente ESPERANZA ANDRADE ORTIZ; 
CUMPLE con las condiciones exigidas.  
 
Con base en los requisitos habilitantes anteriores se procede asignar el puntaje obtenido por 
ESPERANZA ANDRADE ORTIZ; identificada con cedula de ciudadanía 24.322.097 
expedida en la ciudad de Manizales. 
 
 

PRECIO  CERTIFICACIÓN DE 
EQUIPOS PROPIOS 
PARA LA PRESTACION 
DEL SERVICIO 
 

PUNTAJE 
TOTAL 

150 PUNTOS (UNICA 
PROPUESTA MENOR 
VALOR) 

350 PUNTOS (Más de 
ocho equipos) 
 

500 PUNTOS 

 
4. CONCLUSIONES 
 
En mérito de lo expuesto, el comité evaluador de manera respetuosa le recomienda al 
ordenador del gasto Julio Cesar Toro Carvajal, adjudicar el presente proceso de selección de 
Menor Cuantía HRVC-011-2017 por valor ofertado de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MILLONES DE PESOS ($295.000.000) M/CTE, en la propuesta económica, al proponente 
ESPERANZA ANDRADE ORTIZ; identificada con cedula de ciudadanía 24.322.097 
expedida en la ciudad de Manizales.,  de conformidad con lo dispuesto en el numeral 18 del 
artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 
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Se da traslado del presente informe de Evaluación por el término de un (1) día hábil, para 
que los proponentes que así lo consideren presenten sus observaciones a que haya lugar.  
 
Para constancia, se firma en la ciudad de Tuluá, a los siete  (07) días del mes de Abril del 
año dos mil diecisiete (2017). 
 
 
Aspectos Jurídicos:      Aspectos Técnicos:  
 
 
ORIGINAL FIRMADO                                                  ORIGINAL FIRMADO 
 
LUIS ALBERTO OSORIO RICARDO   MARÍA ALEJANDRA LARA G.  
Jefe Oficina Jurídica HRCV     Subgerente Científico 
 
 
 
 
Aspectos Financieros:  
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
ALEJANDRO ALBERTO VILLANI AULESTIA 
Subgerente Administrativo y Financiero 
  


