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INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPONENTES 
 
 
 
 
 

PROCESO SELECCIÓN MENOR CUANTIA 003- 2016 
 
 
 
 

OBJETO: “Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos Biomédicos 
y odontológicos del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., y sus correspondientes puestos 
de salud en la zona rural y urbana de Tuluá (v).” 

    

  

 

 
 
 
 
 

Tuluá, Julio (21) de 2016 
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PROCESO DE SELECCIÓN MENOR CUANTIA  

  
 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1.1. DELEGACIÓN COMITÉ DE EVALUACIÓN: En Tuluá, los suscritos integrantes del 
Comité de Evaluación, nombrados mediante Resolución 139 del 18 de abril de 2016, expedida 
por el Gerente (E), 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 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: 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, el valor total será de 
QUINIENTOS (500) PUNTOS, distribuidos de la siguiente forma: 

 
“2.3.1. PRECIO  
CIENTO CINCUENTA (150) PUNTOS  
 

asignará un total de ciento cincuenta (150) puntos a la propuesta con el precio más bajo 
ofertado, incluido impuestos, a las demás propuestas presentadas se les asignará el puntaje de 
acuerdo a la siguiente formula: 

PUNTAJE OBTENIDO = MENOR VALOR PROPUESTO * 150 
VALOR EVALUADO 

Este resultado se ordena de menor a mayor, siendo el primero en el orden de 
elegibilidad la propuesta con el mayor puntaje obtenido. 

2.3.2. PROPUESTE TECNICA - PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO  
TRESCIENTOS CINCUENTA (350) PUNTOS, distribuidos de la siguiente forma.    
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El HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E asignará un total de Doscientos cincuenta (250) puntos 
al proponente que cumpla con todos los requisitos y especiaciones técnicas, de conformidad 
con lo establecido en los Estudios Previos y Pliego de Condiciones. 

Los CIEN PUNTOS (100), restantes serán asignados de la siguiente manera de forma 
proporcional: 

 

CAPACITACION MANEJO EQUIPOS   PUNTOS   

De uno a dos capacitaciones 20  

De tres a cuatro capacitaciones  50  

Más de cinco capacitaciones  100  

Las  capacitaciones deberán ser dictadas por el personal Recurso Humano ofrecido en la 
propuesta, y presentar cronograma para las capacitaciones a desarrollar. 

 

CALIFICACIÓN TOTAL. 

A cada una de las propuestas en consideración, luego de aplicados los apartes anteriores, se les 
asignará el puntaje total. Este resultado se ordena de menor a mayor, siendo el primero en el 
orden de elegibilidad la propuesta con el mayor puntaje obtenido 

1.3 CIERRE: Tal como consta en el Acta de Cierre del proceso de Selección  de Menor Cuantía 
No. 003–2016, se presentó un (01) proponente, el cual se detalla a continuación 
 

 
 



 

 

                              INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA 
PÚBLICA DE MENOR CUANTÍA 003 – 2016 

 

 
4 

 

Hora OFERENTE DESCRIPCION 
DE LOS 

DOCUMENTOS 
PRESENTADOS 

VALOR 
PROPUESTA 

FECHA: 
19/07/2016 
HORA: 3:35 

P.M 

Nombre: MEGASI BIOMEDICA 
INTEGRAL S.A.S 
NIT: 900.480.017-8 
REEPRESENTANTE LEGAL: JORGE 
ENRIQUE GODY NABOYAN. – CC 
76.332.108 DE POPAYAN 
Dirección: Av. 2EN No. 24N – 71 Barrio: 
San Vicente – Cali Valle 
Teléfono: 6601690 
Cel: 317 510 3549 
Email:  Megasi.sas@gmail.com   
Radicación:00006236 
No. Folios: 116 

Sobres: DOS 
(02) original y 

copia 
 

POLIZA DE 
SERIEDAD DE 
OFERTA: N° 

660-47-
994000010143 

Seguradora  
Solidaria de 
Colombia  

Anexa propuesta 
comercial en el 
Folio N° 34 en el 
cual detalla la 
localización del 
equipo, el valor 
del mantenimiento 
y la cantidad de 
los equipos, por 
un valor total de: 
sesenta y nueve 
millones 
setecientos 
ochenta mil pesos 
M/cte.: 
($69.780.000) 
 
 

 

2. PRESUPUESTO OFICIAL DE LA ENTIDAD 

El presupuesto oficial de la entidad es SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000) 
M/CTE, Incluido IVA,  para lo cual el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.S; -cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20160404 del 01 de Junio de 2016. 

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. 
 

PROPONENTE VALOR DE LA OFERTA 

MEGASI BIOMEDICA INTEGRAL S.A.S 

sesenta y nueve millones setecientos 
ochenta mil pesos M/cte.: 
($69.780.000) 
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Se procede a realizar la verificación de los requisitos habilitantes. 
 

MEGASI BIOMEDICA INTEGRAL S.A.S 

3.1. VERFICACION JURÍDICA Cumple/N
o Cumple 

No. de 
Folio 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la oferta 
firmada por el oferente. (ANEXO 2). Cumple 6 y 7 

 

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 8 y 9 
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MEGASI BIOMEDICA INTEGRAL S.A.S 

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. 

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 18 

 

Prueba de afiliación al Sistema General 
de Seguridad Social: 

Personas jurídicas: Certificado previsto 
en Art. 50 ley 789/02 vigente. 

Cumple 10, 11, 12, 
13 

 
 

Declaración de la persona natural o del 
representante legal de la persona jurídica 
o del proponente plural, que no se 
encuentra inhabilitado para contratar con 
el Estado, según lo dispuesto en los 

Cumple 6 
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MEGASI BIOMEDICA INTEGRAL S.A.S 

3.1. VERFICACION JURÍDICA Cumple/N
o Cumple 

No. de 
Folio 

OBSERVACIONES 

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 14 y 15 

 

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 16 

 

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 17 

 

Copia simple del Registro Único 
Tributario actualizado. Cumple 19, 20, 21, 

22 

 

 

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 003 - 2016 
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3.2. VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES – EVALUACION 
TECNICA Y DE EXPERIENCIA 
 
 
 

c) Condiciones de Experiencia: 

Los proponentes habilitados para participar en el proceso deberán contar con mínimo con 
experiencia de cinco (05) años en el mercado acreditada en el RUP. 
 
Además, debe certificar experiencia en la siguiente clasificación: 85161500 
 
La experiencia a acreditar de acuerdo a los códigos anteriormente enunciados, al menos uno 
debe ser del 70% del presupuesto oficial. Y la suma total de la experiencia que pretenda hacer 
valer para participar en este proceso de selección, deberá ser el 100% del presupuesto.  
 

CONTRATO VALOR CONTRATO CODIGO 

HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL 
SAN ANTONIO 
DE ROLDANILLO 
- VALLE 

$49.918.280 85161500 

CORPORACIÓN 
COMFENALCO 
VALLE – 
UNIVERSIDAD 
LIBRE 

$48.400.000 85161500 

HOSPITAL 
MUNICIPAL 
RUBÉN CRUZ 
VÉLEZ ESE 

$49.680.000 85161500 
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Desde el componente de Experiencia el proponente MEGASI BIOMÉDICA INTEGRAL 
SAS; CUMPLE con las condiciones exigidas.  

d) Capacidad financiera 

Esta información será tomada del Registro Único de Proponentes, el cual deberá haber sido 
expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente 
proceso. La omisión, de cualquiera de los documentos solicitados generará el rechazo de la 
propuesta. 

Los proponentes habilitados deberán contar como mínimo con los siguientes indicadores 
financieros, información que será verificada a través del Certificado de Inscripción y 
Clasificación en el Registro Único de Proponentes en firme al momento de la presentación de la 
propuesta: 

 

(i). CAPACIDAD FINANCIERA:  
 
Índice de liquidez: Mayor o Igual 3.5 
 
Índice de Endeudamiento: Menor o  Igual 10% 
 
Lo anterior se verificara en el R.U.P  
 
d). CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:  
 
El proponente debe contar con los siguientes índices de capacidad organizacional: 
 
Rentabilidad de Patrimonio: Mayor o Igual 0.41 
 
Rentabilidad del Activo: Mayor o Igual 0.33 
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LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO RENTABILIDAD 
PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 
ACTIVO 

3.74 0.19 0.41 0.33 

CUMPLE CUMPLE CUMPE CUMPE 

 
Desde el componente de FINANICERO el proponente MEGASI BIOMÉDICA INTEGRAL 
SAS; CUMPLE con las condiciones exigidas.  

RECURSO HUMANO 

El proponente deberá presentar junto con la propuesta el siguiente personal, el cual asegura al 
Hospital Rubén Cruz Vélez que el oferente interesado cuenta con el personal idóneo para la 
ejecución del contrato. 

PROFESION CANTIDAD EXPERIENCIA 

Ingeniero Biomédico UNO (01) dos (02) años de experiencia 

LUCY FERNANDA 
MILLAN CASTAÑO 

1 DESDE EL 04 DE OCTUBRE 
DE 2013 

 
Con base en los requisitos habilitantes anteriores se procede asignar el puntaje 
obtenido por MEGASI BIOMÉDICA INTEGRAL SAS con NIT 9004800017-8. 
 
PRECIO   PROPUESTA 

TECNICA  
CAPACITACIÓN 
MANEJO DE 
EQUIPOS 

PUNTAJE 
TOTAL 

150 PUNTOS 
(UNICA 
PROPUESTA 
MENOR VALOR) 

 250 PUNTOS 
(UNICA 
PROPUESTA 
INSUMOS DE 
CALIDAD) 

50 PUNTOS, SE 
OFERTAN TRES 
CAPACITACIONES.  

450 PUNTOS 
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4. CONCLUSIONES 

En mérito de lo expuesto, el comité evaluador de manera respetuosa le recomienda al señor 
GERENTE del HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ ESE. ADJUDICAR el presente proceso de 
selección de Menor Cuantía No. 002– 2016, al proponente MEGASI BIOMÉDICA 
INTEGRAL SAS con NIT 9004800017-8,  representante legal JORGE ENRIQUE GODOY 
NABOYAN, identificado con Cédula de Ciudadanía 76.332.108 de Popayán – Cauca, 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. 

Se da traslado del presente informe de Evaluación por el término de un (1) día hábil, 
(25) de julio de 2016, para que los proponentes que así lo consideren presenten sus 
observaciones a que haya lugar.  

Para constancia, se firma en la ciudad de Tuluá - Valle, a los veintiún (21) días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis (2016). 

 

ORIGINAL FIRMADO                                      ORIGINAL FIRMADO 

ALEJANDRO ALBERTO VILLANI A.            LUIS ALBERTO OSORIO RICARDO 
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y         JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 
FINANCIERO 

 
 
ORIGINAL FIRMADO 

RUSBEL APONTE QUINTERO 
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO 
 

 

 


