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INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPONENTES 
 
 
 
 
 

PROCESO SELECCIÓN MENOR CUANTIA 022- 2017 
 
 
 
 

OBJETO: “Compra y adecuación de vehículo para unidad extramural DE DOS (2) 
CONSULTORIOS: CONSULTORIO MEDICO-GINECOLOGICO Y CONSULTORIO 
ODONTOLOGICO, modelo 2017, para el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E.” 
 
    
  
 

 
 
 
 
 

Tuluá, Diciembre trece (13) de 2017 
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PROCESO DE SELECCIÓN MENOR CUANTIA 017-2017                  
 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1.1. DELEGACIÓN COMITÉ DE EVALUACIÓN: En Tuluá, los suscritos integrantes del Comité 
de Evaluación, nombrados mediante Resolución N° 021 del 10 de Enero de 2017, expedida por 
el Gerente, Dr. Julio Cesar Toro Carvajal, proceden a evaluar la propuesta y a identificar la 
propuesta con el precio más bajo. 
 
1.2.   Que el día 30 de Agosto de 2017, se recepcionaron las propuestas de acuerdo al 
cronograma establecido para el Proceso de Selección de Mayor Cuantía 022 – 2017; 
presentándose como único proponente: INDUSTRIAS AXIAL S.A.S, NIT: 900.010.107-7, 
Representante Legal: SANDRA GALLEGO, tal como consta en el acta de cierre de presentación 
de propuesta. 
 

Hora OFERENTE DESCRIPCION 
DE LOS 

DOCUMENTO
S 

PRESENTADO
S 

VALOR 
PROPUESTA 

FECHA: 
11/12/2017 
HORA: 08:44 
A.M 

Nombre: INDUSTRIAS AXIAL S.A.S 
NIT: 900.010.107-7 
Representante Legal: SANDRA GALLEGO 
Dirección: Calle 15 No. 38 – 71 ACOPI – 
YUMBO (VALLE) 
Teléfono: 5242875 
Email: gerencia@industriasaxial.com 
Radicación:00009628 
No. Folios: 127 

Sobre: – 
original y copia 
 
PÓLIZA DE 
SERIEDAD DE 
LA OFERTA # 
2868127 
expedida por 
LIBERTY 
SEGUROS S.A 
 
 

PROPONENTE 
PRESENTA SU 
OFERTA 
ECONÓMICA A 
FOLIO 100 por valor 
de $340.000.000 
 

 

2. PRESUPUESTO OFICIAL DE LA ENTIDAD 

El presupuesto oficial de la entidad es de TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE 
PESOS ($340.000.000) M/CTE., los cuales serán imputados por el Hospital Rubén Cruz Vélez 
E.S.E; al Rubro N°2C8001100 de la Vigencia 2017. 
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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 

INDUSTRIAS AXIAL S.A.S, NIT: 900.010.107-7, 
Representante Legal: SANDRA GALLEGO 

UNICA PROPUESTA POR VALOR DE 
TRECIENTOS CUARENTA MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($340.000.000) 

 
Se procede a realizar la verificación de los requisitos habilitantes. 
 

INDUSTRIAS AXIAL S.A.S 
3.1. VERFICACION JURÍDICA Cumple/N

o Cumple 
No. de 
Folio 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta 
firmada por el oferente.  Cumple 3 y 4  

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 

Cumple 5 a 10 
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INDUSTRIAS AXIAL S.A.S 
3.1. VERFICACION JURÍDICA Cumple/N

o Cumple 
No. de 
Folio 

OBSERVACIONES 

se encuentra vigente. El objeto social 
de la persona jurídica deberá estar 
relacionado con el objeto a contratar.   

 
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 Cuantía HRCV-022-2017. 
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 61 

 

Hoja de vida persona natural o Jurídica 
formato único del DAFP. Cumple 58 al 60  

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

Cumple 11 al 17 

 
 

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 66 
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INDUSTRIAS AXIAL 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 18 y 19 

 

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 20 

 

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 22 

 

Copia simple del Registro Único 
Tributario actualizado. Cumple 62  

Registro Único de Proponentes RUP Cumple    23 a 57  
Póliza de Seriedad de la Oferta Cumple 63 a 65  
Condiciones de experiencia Cumple 67 a 68  
Propuesta Económica Cumple 100  

 
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-022-2017. 
 
B) CONDICIONES DE EXPERIENCIA. 
 
La persona natural o jurídica debe contar con experiencia en este tipo de contratos de 
máximo uno (01) contrato con Entidades Públicas y/o privadas, cuyo promedio sea 
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superior al cien por ciento (100%) del valor a contratar. Se verificará con la copia de los 
contratos o en el Registro Único de Proponentes, el contrato deberá contar con máximo 
uno (01) de los códigos del RUP que se relacionan a continuación.  
 
Los proponentes habilitados para participar en el proceso deberán contar con mínimo con 
experiencia el mercado acreditada en el certificado de existencia y el objeto de la misma 
debe tener relación con el objeto a contratar, se constatara en el certificado de existencia 
y  Representación de la Cámara de Comercio. 
 
Además, debe estar inscrito en el  R.U.P; en la siguiente clasificación: 
 

Código 
UNSPSC 

DENOMINACION 

25101700 VEHICULOS DE 
PROTECCION Y 
SALVAMENTO 

 
Los proponentes habilitados para participar en el proceso deberán contar con mínimo con 
experiencia el mercado acreditada en el certificado de existencia y el objeto de la misma 
debe tener relación con el objeto a contratar, se constatara en el certificado de existencia 
y  Representación de la Cámara de Comercio. 
 
Se constata que el oferente INDUSTRIAS AXIAL S.A.S; acredita el requisito solicitado 
en la invitación de menor cuantía, con relación a tener inscrito en el RUP máximo un (01) 
contrato con el código solicitado. 
 
Con relación a  contar con máximo uno (01) contrato con Entidades Públicas y/o privadas, 
cuyo promedio sea superior al cien por ciento (100%) del valor a contratar; el proponente 
INDUSTRIAS AXIAL S.A.S CUMPLE CON EL REQUISITO, toda vez que aporta 
certificación expedida por la GOBERNACIÓN DE BOYACA y en la cual se indica la 
celebración del Contrato 1102 de 2014 por valor de CINCO MIL CIENTO SESENTA 
MILLONES DE PESOS (5.160.000.000). 
 
Desde el componente CONDICIONES DE EXPERIENCIA, el proponente INDUSTRIAS AXIAL 
S.A.S, CUMPLE, con lo requerido por la entidad en el Pliego de Condiciones de la Convocatoria 
de Menor Cuantía 022-2017. 
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 VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES – EVALUACION TECNICA  
 

ESPECIFICACIONES DEL CHASIS CUMPLE 
MOTOR 

Marca / Código ISUZU 4JJ1-TC CUMPLE 
Tipo INTERCOOLER  3.0L CUMPLE 
Ubicación Longitudinal Delantero CUMPLE 
Desplazamiento (cc) Min 2.800 Max 3.100 CUMPLE 
Numero de Cilindros 4 en línea CUMPLE 
Potencia Neta (hp @ 
rpm) 122 @ 2.600 CUMPLE 

Torque Neto (kg-m @ 
rpm) Min 36 @ 1.500 CUMPLE 

Alimentación Inyección Directa CUMPLE 
Sistema de Inyección  Common Rail CUMPLE 
Nivel de Emisiones Euro IV CUMPLE 
Combustible Diesel CUMPLE 

TRASMISION 
Marca / Código MYY6S CUMPLE 
Tipo T/M6 Vel. (O/D) CUMPLE 

Relacione
s                              

1ª (Baja / 
Alta)                            Min 5.900 Max 6.300 CUMPLE 

6ª (Baja / 
Alta) Min 0.750 CUMPLE 

Relación Final de Eje Min 5.100 Max 5.500 CUMPLE 
Tracción 4x2 CUMPLE 

CHASIS 
Dirección Asistida CUMPLE 
Suspensión Delantera Ballesta en Eje Rígido CUMPLE 
Amortiguadores 
Delanteros Si CUMPLE 

Suspensión Trasera Ballesta en Eje Rígido CUMPLE 
Amortiguadores 
Traseros Si CUMPLE 

Sistema Tipo Hidráulico CUMPLE 
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de Freno Delantero Campana CUMPLE 
Traseros Campana CUMPLE 
Freno de 
Motor Mariposa CUMPLE 

Freno de 
Parqueo Si CUMPLE 

Medidas 
de Llantas 

Delanteras 205/75 R17.5 CUMPLE 

Traseras 205/75 R17.5 CUMPLE 
PESOS Y CAPACIDADES 

Peso Bruto Vehicular 
(kg) Min 5.190 Max 5.400 CUMPLE 

Capacidad de Carga 
(kg) Min 3.036 CUMPLE 

Capacida
d Máxima 

Eje 
Delantero 
(kg) 

2.900 CUMPLE 

Eje 
Trasero 
(kg) 

5.000 CUMPLE 

Tanque de 
Combustible (L) 100 CUMPLE 

DIMENSIONES 
WB (Distancia Entre 
Ejes) (mm) 3.345 CUMPLE 

OL (Longitud Total) 
(mm) 6.030 CUMPLE 

OW (Ancho Total) 
(mm) 1.770 CUMPLE 

SISTEMA ELECTRICO 
Voltaje Sistema 
Eléctrico 24V CUMPLE 

Batería 12V-68 AH CUMPLE 
Cantidad de Baterías 2 CUMPLE 
Alternador 24V – 50 Amp CUMPLE 

EQUIPOS Y ACCESORIOS 
Asiento conductor: 
Regulable en altura y 
posición  

Si CUMPLE 

Tipo de Cabina Si CUMPLE 
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Abatible 
Parrilla Delantera 
Abatible Si CUMPLE 

Llanta de Repuesto Si CUMPLE 
HERRAMIENTA  

Gato  Manivela de Llave de Pernos CUMPLE 
Llanta de Repuesto  Varilla Extensión de Malacate CUMPLE 

CARACTERÍSTICAS DE LA CARROCERIA: 
Estructura de paredes y techo en tubo cuadrado de 1 ½” calibre 16 con colchón 
de aire tipo cercha con sus respectivos soportes anclados al chasis; con tornillería 
de seguridad para alcanzar una altura necesaria en la instalación del generador 
eléctrico. Esta estructura deberá ser tratada con protección anticorrosiva. 

CUMPLE 

Piso en tubo estructural de 3 x 1 ½, con cubierta en lámina galvanizada calibre 
20 y formaleta de 15mm material resistente a la humedad, forrada en tapiz 
imitación madera de alta resistencia. Con empate redondeado con las paredes, 
tanto de los laterales de la carrocería como de las divisiones. 

CUMPLE 

Forro exterior en paneles de fibra de vidrio (enterizas) de 3 milímetros de espesor, 
material resistente a la humedad, agentes patógenos, retardante al fuego y 
anticorrosivo no transmisor de energía eléctrica. No posee ningún tipo de uniones 
ni remachadas, deben ser pegadas con SIKA FLEX que ofrece superficies planas 
para fijar publicidad, de fácil aseo, con un bajo mantenimiento. 

CUMPLE 

Aislamiento de costados y techo en lámina de icopor de 4 cm de alta densidad 
material que optimiza el ambiente de trabajo para convertirse en un aislante 
térmico acústico y liviano. 

CUMPLE 

Forro interior en paneles de fibra de vidrio (enterizas) de 3 milímetros de espesor, 
material resistente a la humedad, agentes patógenos, retardante al fuego y 
anticorrosivo no transmisor de energía eléctrica. No deberá poseer ningún tipo 
de uniones ni remachadas, son pegadas con SIKA FLEX que ofrece superficies 
planas y lisas de fácil aseo, con un bajo mantenimiento.  

CUMPLE 

PUERTAS: 

Una (1) Puerta lateral derecha delantera para el consultorio odontológico, con su 
respectiva chapa, manijas (Interior y Exterior), seguro con llave, y un vidrio fijo de 
seguridad con una franja de cinta reflectiva de color rojo, de tal manera que la 
señalización sea máxima cuando las puertas estén abiertas. 

CUMPLE 

Una (1) Puerta lateral derecha trasera para el consultorio médico, con su 
respectiva chapa, manijas (Interior y Exterior), seguro con llave, y un vidrio fijo de 
seguridad con una franja de cinta reflectiva de color rojo, de tal manera que la 

CUMPLE 
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señalización sea máxima cuando las puertas estén abiertas. 

Dos (2) Escalerillas retráctiles por el costado derecho, para ascenso y descenso 
a los consultorios médico y odontológico, fabricada en tubería de 1 ¼ en calibre 
14 con escalones en lamina alfajor aluminio, puerta, seguro con llave y 
pasamanos desmontable. 

CUMPLE 

VENTANAS: 
Un (1) Vidrio fijo de seguridad con vinilo FROSTED trasero, convenientemente 
distribuido para una óptima iluminación en el consultorio odontológico.  CUMPLE 

Tres (3) Ventanas ubicadas dos en el lateral izquierdo y una en el lateral derecho 
con vidrios corredizos de seguridad templados, con vinilo FROSTED con chapeta 
y recibidores convenientemente distribuidos en el medio superior de los 
consultorios.  

CUMPLE 

DIVISIONES: 
Una (1) División piso techo para independizar cada uno de los consultorios 
fabricados en tubería cuadrada de 1” calibre 18 y forrada en su totalidad en fibra 
de vidrio. 

CUMPLE 

BODEGAS: 
Una (1) Para albergar equipo de carretera e insumos, puerta con chapa y seguro 
con llave maestra CUMPLE 
Una (1) Para albergar compresor odontológico con su respectiva puerta con 
chapa y seguro con llave maestra. CUMPLE 
Una (1) Tapa para compartimiento de batería y filtro de combustible con su 
respectiva chapa y seguro con llave maestra CUMPLE 
Una (1) Tapa con cilindro con  llave para  combustible CUMPLE 
Una (1) Tapa con cilindro con  llave para cargue de agua potable CUMPLE 
Una (1) Para albergar bomba de agua con su respectiva chapa y seguro con llave 
maestra CUMPLE 
Una (1) Para albergar el generador eléctrico con aislamiento térmico (calor) y 
acústico (ruido) en lana mineral, chapa, seguro con llave maestra, compartimiento 
con una rejilla para la salida del aire caliente y otra rejilla para salida de aire frio 
y sus respectivos extractores. 

CUMPLE 

Una (1) Tapa con cilindro con llave para el cargue de combustible de la planta 
ubicada en la parte trasera. CUMPLE 

LUCES: 
Seis (6) Lámparas tipo LED a 110 voltios ubicadas en el techo de los consultorios. CUMPLE 
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Cuatro (4) en el Odontológico y Dos (2) en el Médico. 
 

Dos (2) Lámparas interiores a 24 voltios tipo LED ubicadas Una (1) en el 
Consultorio Odontológico y Una (1) en el Consultorio Médico. CUMPLE 

Seis (6) Lámparas faldón ubicadas en los laterales. CUMPLE 
Dos (2) Juegos de stop traseros originales con luz de parada, direccional y 
reversa. CUMPLE 
Dos (2) Lámparas tercer stop de 24 voltios ubicadas en la parte trasera superior. CUMPLE 
Dos (2) Lámparas tipo bala LED en el lateral derecho exterior superior. CUMPLE 
Una (1) Lámpara Luz Placa. CUMPLE 
Un (1) Pito de reversa de 12 voltios. CUMPLE 

SISTEMA ELECTRICO: 
Alimentado por un generador de 7.5 Kilovatios a gasolina autorregulado con 
tensión de salida a 120v y 240v. Alternativamente, gracias a un tambor 
conmutable tipo ½ vuelta, el sistema eléctrico se puede alimentar exteriormente 
con la red urbana, Por medio de un cable multiconductor conectado a un toma 
principal ubicado a un costado de la unidad. 

CUMPLE 

Siete (7) Tomacorrientes dobles a 110v ubicados en los consultorios. CUMPLE 
Dos (2) Interruptores a 110v para encendido de las luces de los consultorios. CUMPLE 
Un (1) Tomacorriente exterior de media vuelta tipo intemperie ubicado en la 
parte delantera en el costado izquierdo. CUMPLE 
Dos (2) Tomacorrientes dobles a 110v con tapa tipo intemperie ubicados en el 
costado derecho e izquierdo. CUMPLE 
Circuitos independientes para tomas y lámparas a 110v. CUMPLE 
Una (1) Barra de luces fabricación americana de (2) módulos de 64 LED de alta 
densidad reflejados por espejos los cuales puede manejar hasta 34 patrones de 
destello con diferente luminosidad. 

CUMPLE 

Una (1) Extensión eléctrica de 3x14 a 110v x 15 metros con los extremos 
debidamente adaptados. CUMPLE 
Una (1) Extensión eléctrica de 3x8 por 30 metros con los extremos debidamente 
apantallados. CUMPLE 

SISTEMA DE AGUA POTABLE: 
Tanque para almacenamiento de agua potable fabricado en acero inoxidable con 
su sistemas de rompe-olas con capacidad aproximada de 40 litros, manguera de 
10mt, para llenado de tanque desde un grifo convencional. 

CUMPLE 

Una (1) Bomba hidráulica de 110 voltios para impulsar el agua para el pozuelo y 
silla odontológica. CUMPLE 

SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES: 
Tanque para almacenamiento de aguas fabricado en fibra de vidrio con su CUMPLE 
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sistema de rompe-olas, con tubería PVC para descargue de desechos por medio 
de una (1) llave tipo bola con su respectiva trampa. 

EQUIPO DE CONVERSION: 
Una (1) Carpa enrollable fabricadas en lona importada, con dos (2) brazos 
extendibles maniobrable por un sistema de manivela instalada en el lateral 
derecho parte superior. 

CUMPLE 

Un (1) Equipo de alta voz con dos cornetas y su respectivo cableado para sistema 
de perifoneo con reproductor de memoria USB y SD con base, micrófono entrada 
auxiliar de reproductor de radio AM/FM CD, mp3, Ipod y dos entradas para 
micrófono, el cual es operado desde la cabina de conducción. 

CUMPLE 

Una (1) Mesa y cuatro (4) asientos Rimax  CUMPLE 
Un (1) Radio MP3 con cuatro (4) parlantes de 6”, ubicados Dos (2) en la cabina 
de Conducción, Uno (1) en el Consultorio Médico y Uno (1) en el Consultorio 
Odontológico con control remoto y antena al paral. 

CUMPLE 

Una (1) Unidad de aire acondicionado de 15.000 BTU/HR instalado sobre el techo 
central para los dos (2) consultorios. CUMPLE 
Pintura interior y exterior de la unidad con poliuretano color blanco, incluidos 
emblemas. CUMPLE 

AMOBLAMIENTO DEL CONSULTORIO ODONTOLOGICO: 
Un (1) Mueble lateral fabricado en RH forrado en formica lisa de color blanco, y 
Un (1) Lavamanos empotrado con cubierta de acero inoxidable para lavado de 
instrumental con Cuatro (4) Cajones con su respectiva chapa con llave maestra. 

CUMPLE 

Un (1) Gabinete aéreo fabricado en MDF pintado con puertas abatibles, bisagras 
tipo parche y brazos tipo tijera. CUMPLE 
Un (1) Lavamanos en Fibra de Vidrio, instalado en la parte delantera lado derecho 
con sus respectivos accesorios. CUMPLE 
Una (1) Jabonera CUMPLE 
Tres (3) Potes plásticos para desechos (Blanco, Verde y Rojo) CUMPLE 
Un (1) Guardián  CUMPLE 
Un (1) Revistero CUMPLE 

UNIDAD ODONTOLOGICA SEMIELECTRICA, COMPUESTA DE: 
Silla pantografica (semielectrica) con swiche para manejo de espaldar, tapizado 
en vinilo, válvula de agua localizada en el espaldar para control del descenso 
permitiendo variar su velocidad. 

CUMPLE 

Modulo, tres (3) servicios manual, con adaptaciones y mangueras para pieza de 
mano de alta velocidad, una (1) de baja velocidad y jeringa triple (incluye la 
jeringa), montando sobre brazo giratorio situado a un lado de la silla para mayor 
comodidad del paciente y bandeja metálica porta instrumentos. No incluir pieza 
de baja, de alta, micro motor y contrangulo. 

CUMPLE 
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Escupidera con taza en porcelana removible para fácil limpieza, eyector de saliva, 
suministros de agua para tazas y vaso (activado por válvulas manuales)  CUMPLE 
Lámpara de luz fría. Montada sobre brazo escualizable, espejo redondo 
multifacético en vidrio, el cual filtra los rayos ultra violeta, y no produce sombra, 
bombillo halógeno de 55w y fusible protector. 

CUMPLE 

Butaco odontológico neumático con espaldar abatible, que se ajusta a diferentes 
direcciones de trabajo, tapizado en vinilo. CUMPLE 
Un (1) Recipiente para agua para uso de la silla. CUMPLE 
Un (1) Compresor para uso odontológico de 1 HP libre de aceite instalado en una 
bodega lateral, con un tanque de almacenamiento para dar apoyo a la unidad 
odontológica. 

CUMPLE 

DOTACIÓN CONSULTORIO ODONTOLOGICO: 
Un (1) Amalgador de mezcla. CUMPLE 
Cinco (5) Aplicadores de dycal. CUMPLE 
Un (1) Autoclave. CUMPLE 
Una (1) Caja de guantes de látex. CUMPLE 
Una (1) Caja de tapabocas. CUMPLE 
Un (1) Equipo de fresas para apertura de cavidad y un (1) equipo de fresas para 
pulir resinas de diferentes calibres para baja y alta velocidad. CUMPLE 
Un (1) Espejo facial de mano. CUMPLE 
Una (1) Gafa de protección UV para el uso de la lámpara de fotocurado. CUMPLE 
Dos (2) Jeringas carpula. CUMPLE 
Tres (3) Juegos de cuatro (4) unidades C/U de curetas Nº ¾, 11/12, 7/8. CUMPLE 
Juegos básicos los cuales se componen de:  

• Diez (10) Cucharillas o excavadores. 
• Diez (10) Espejos bucales. 
• Diez (10) Exploradoras doble extremo. 
• Diez (10) Pinzas algodoneras. 
• Diez (10) Sondas periodontales. 

CUMPLE 

Juegos de operatoria los cuales se componen de:  
• Tres (3) Bruñidores de bola. 
• Tres (3) Bruñidores de orqueta. 
• Tres (3) Bruñidores de pera. 
• Tres (3) Cleoide – discoide. 
• Tres (3) Condensador de amalgama. 
• Tres (3) Espátulas para cemento. 
• Tres (3) Espátula de Ward. 
• Tres (3) Fp3. 

CUMPLE 

Juegos de endodoncia los cuales se componen de:  CUMPLE 
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• Cuatro (4) Dentimetros. 
• Cuatro (4) Condensadores. 
• Cuatro (4) Espaciadores. 
• Cuatro (4) Exploradores de conductos. 

 
Juegos de exodoncia los cuales de componen de:  

• Tres (3) Cureta de lukas. 
• Tres (3) Elevadores angulados derechos. 
• Tres (3) Elevadores angulados izquierdos. 
• Tres (3) Elevadores rectos 
• Tres (3) Fórceps 69 
• Tres (3) Fórceps 150 
• Tres (3) Fórceps 151 
• Tres (3) Porta agujas pequeños 

CUMPLE 

Una (1) Lámpara de fotocurado resistente a la vibración. CUMPLE 
Un (1) Negatoscopio CUMPLE 
Dos (2) Porta amalgama. CUMPLE 
Dos (2) Portabandas CUMPLE 

AMOBLAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO-GINECOLOGICO: 
Un (1) Escritorio fabricado en RH forrado en formica lisa de color blanco con tres 
(3) cajones con chapa y llave maestra. CUMPLE 
Un (1) Gabinete aéreo fabricado en MDF pintado con puertas abatibles, bisagras 
tipo parche y brazos tipo tijera. CUMPLE 
Una (1) Banca tipo cojín tapizada en vinilo para el paciente. Fabricada en RH, 
forrado en formica lisa de color blanco CUMPLE 
Una (1) Silla giratoria sin brazos  CUMPLE 
Un (1) Lavamanos en Fibra de Vidrio, instalado en la parte trasera lado derecho 
con sus respectivos accesorios. CUMPLE 
Una (1) Jabonera CUMPLE 
Tres (3) Potes plásticos para desechos (Verde, Rojo y Blanco) CUMPLE 
Un (1) Guardián  CUMPLE 
Un (1) Revistero CUMPLE 

DOTACION CONSULTORIO MEDICO-GINECOLOGICO: 
Una (1) Balanza para bebe. CUMPLE 
Una (1) Báscula de piso para adulto. 

 

CUMPLE 
Una (1) Camilla de atención medica de altura fija, espaldar abatible tipo 
ginecológica con colchoneta y escalerilla. CUMPLE 
Una (1) Carta de Esned. CUMPLE 
Un (1) Equipo de órganos de los sentidos manual. CUMPLE 
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Un (1) Fonendoscopio adulto amplifica y esclarece los sonidos orgánicos, 
haciendo más preciso el diagnostico. CUMPLE 
Un (1) Fonendoscopio pediátrico amplifica y esclarece los sonidos orgánicos, 
haciendo más preciso el diagnostico. CUMPLE 

Una (1) Lámpara cuello de ganso. CUMPLE 
Una (1) Lima para hueso. CUMPLE 
Una (1) Linterna para exploración. CUMPLE 
Un (1) Martillo de reflejos. CUMPLE 
Un (1) Tallimetro. CUMPLE 
Un (1) Resucitador adulto debidamente organizado en una caja plástica 
transparente de 14” con mascara de no reinhalación y bolsa en silicona que 
garantiza el re-inflado de la bolsa, válvula de entrada de aire, depósito y conexión 
a oxígeno. 

CUMPLE 

Un (1) Resucitador pediátrico debidamente organizado en una caja plástica 
transparente de 12” con mascara de no reinhalación y bolsa en silicona que 
garantiza el re-inflado de la bolsa, válvula de entrada de aire, depósito y conexión 
a oxígeno. 

CUMPLE 

Un (1) Tensiómetro de pared con un brazalete Pediátrico y Adulto. CUMPLE 
Un (1) Termómetro de digital CUMPLE 

INSTRUMENTAL BASICO PARA CIRUGIA: 
Un (1) Campo de Ojo. CUMPLE 
Cuatro (4) Hojas de Bisturí. CUMPLE 
Un (1) Mango para Bisturí. CUMPLE 
Una (1) Pinza de Disección con Garra. CUMPLE 
Una (1) Pinza de Disección sin Garra. CUMPLE 
Una (1) Pinza de Maguill. CUMPLE 
Dos (2) Pinza Kelly Curva. CUMPLE 
Dos (2) Pinza Kelly Recta. CUMPLE 
Una (1) Pinza Mosquito. CUMPLE 
Una (1) Pinza Rompe anillos. CUMPLE 
Un (1) Porta Agujas. CUMPLE 
Una (1) Tijera “Mayo” Recta. CUMPLE 
Una (1) Tijera tipo universal boca acodada, con mango plástico. CUMPLE 
Un (1) Torniquete de Venopunción. CUMPLE 

EQUIPO DE PARTO: 
Dos (2) Clamp de Ligadura Umbilical. CUMPLE 
Dos (2) Pinzas Rochester Largas CUMPLE 
Una (1) Perilla de Succión. CUMPLE 
Una (1) Tijera de Episiotomía CUMPLE 

EQUIPO BÁSICO PARA CARRETERA CONSISTENTE EN: 



 
 
 

 
 
 
 

 

Página 16 de 23 
 
 
 

Un (1) Alicate con mango aislado. CUMPLE 
Tres (3) Atornilladores de estría 6”, 8”, 10”  CUMPLE 
Tres (3) Atornilladores de pala 6”, 8”, 10” CUMPLE 
Una (1) Cable remolque con gancho de tracción en sus extremos. CUMPLE 
Dos (2) Chalecos fluorescentes o reflectivos. CUMPLE 
Dos (2) Conos para señalización de emergencia CUMPLE 
Una (1) Cuchilla rompe cinturones de seguridad. CUMPLE 
Un (1) Extintor de 5 Libras tipo ABC para la cabina de conducción. CUMPLE 
Dos (2) Extintores de 10 Libras tipo ABC uno en cada consultorio  CUMPLE 
Un (1) Juego de cable de iniciación. CUMPLE 
Un (1) Juego de Llaves boca fijas por 6 unidades. CUMPLE 
Una (1) Linterna con pilas CUMPLE 
Una (1) Llave peston o inglesa 3 cm de apertura CUMPLE 
Un (1) Maletín para albergar equipo de carretera CUMPLE 
Un (1) Martillo metálico tipo bola de 250 gramos CUMPLE 
Una (1) Palanca patecabra mínimo 50 cm CUMPLE 
Dos (2) Tacos para boqueo de llantas con corte oblicuo CUMPLE 
Una (1) Tijera de material o cortatodo. CUMPLE 

DIMENSIONES: 

 

CUMPLE 

 
Desde el componente de TECNICO el proponente INDUSTRIAS AXIAL S.A.S;  CUMPLE con 
las condiciones exigidas en la ficha técnica. 
 
C) CAPACIDAD FINANCIERA. 
 
 CAPACIDAD FINANCIERA. 
 
Los proponentes habilitados, deberán contar como mínimo con los siguientes indicadores 
financieros: 
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El Proponente deberá demostrar que cuenta con la capacidad financiera adecuada para ejecutar 
el Contrato, la cual se medirá de conformidad con los parámetros que se describen en el presente 
numeral. Para ello, el Proponente o cada uno de los integrantes del Proponente (en caso de que 
éste sea un Consorcio o una Unión Temporal) debe (n) diligenciar el Anexo correspondiente, en 
caso de requerirse, y presentar el registro único de proponentes expedido con una antelación no 
superior a un (1) mes a la fecha de cierre con información financiera actualizada a 31 de diciembre 
de 2016, la cual deberá estar vigente y en firme a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección.  
 
Los proponentes deberán acreditar su Capacidad Financiera teniendo en cuenta los siguientes 
índices:  
 
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA:  
 
Los indicadores de capacidad financiera contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 
2016 son:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior se verificara en el R.U.P  

LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO RENTABILIDAD 
PATRIMONIO 

RENTABILID
AD ACTIVO 

RAZÓN 
COBERTUR
A INTERES 

1.27 0.59 0.10 0.04 1.4 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
Desde el componente de FINANICERO el proponente INDUSTRIAS AXIAL S.A.S;  CUMPLE 
con las condiciones exigidas.  
 
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 

DEPENDEN
CIA 

ÍNDICES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES. 
LIQUID

EZ 
ENDEUD
AMIENT

O 

RAZÓN 
COBERTUR
A INTERES 

RENTABILI
DAD DEL 
ACTIVO 

RENTABILIDAD 
DEL 

PATRIMONIO 

Valor  
indicador  

Mayor o 
igual a 
1,2 

 
Menor o 
igual al  
60 % 

Mayor o 
igual a  1,4 

 
Mayor o 
igual al 
0,04 

 
Mayor o igual al 
0.10 
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determinarán el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS. 
 
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. 
 

FACTORES DE PONDERACION PROPUESTA 800 PUNTOS 
CRITERIOS PUNTAJE 

PARCIAL 
PUNTAJE TOTAL 

PROPUESTA ECONOMICA 300 puntos 
EL OFERENTE QUE 
OFREZCA EL MENOR 
PRECIO SE LE 
ASIGNARAÀ EL MAYO 
PUNTAJE, A LOS 
DEMAS SE 
CALIFICARAN DE 
MANERA 
PROPORCIONAL DE 
ACUERDO CON LA 
FORMULA QUE SE 
ESTABECE. 

 
 
 
 

300 

 
 
 
 

300 

FACTORES DE CALIDAD 500 PUNTOS 
EL OFERENTE QUE 
OFREZCA MAYOR 
TIEMPO DE GARANTÍA 
EN CARROCERÍA SE LE 
ASIGNARA EL MAYOR 
PUNTAJE, A LOS 
DEMAS EN FORMA 
PROPORCIONAL DE 
ACUERDO CON LA 
FORMULA QUE SE 
ESTABLECE. 

 
 
 
 
 
 
 

200 

 
 
 
 
 
 
 

200 
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EL OFERENTE QUE 
OFREZCA MAYOR 
TIEMPO DE GARANTÍA 
EN INSTALACIONES 
ELECTRICAS SE LE 
ASIGARA EL MAYOR 
PUNTAJE. A LOS 
DEMAS EN FORMA 
PROPORCIONAL DE 
ACUERDO CON LA 
FORMULA QUE SE 
ESTABLECE. 

 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 

100 

EL OFERENTE QUE 
OFREZCA 
CAPACITACIÓN 
CONFORME SE 
ESTIPULA MA 
ADELANTE SE 
ASIGNARA LOS 50 
PUNTOS 

 
 
 
 

50 

 
 
 
 

50 

EL OFERENTE QUE 
OFREZCA BIENES, 
SERVICIOS Y 
PERSONAL 100% DE 
ORIGEN NACIONAL, SE 
LE ASIGNARA UN 
PUNTAJE DE 100.   

 
 
 

50 

 
 
 

50 

EL OFERENTE QUE 
GENERE MAYOR 
IMPACTO SOCIAL CON 
EL APOYO A LA 
FORMALIZACIÓN ES 
DECIR  QUE ACREDITE 
EL MAYOR NÚMERO DE 
PERSONAS 
VINCULADAS 
DIRECTAMENTE A LA 
EMPRESA Y QUE LOS 
CERTIFIQUE MEDIANTE 
LAS PLANILLAS DE 
PAGO AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
DURANTE LOS 

 
 
 

100 

 
 
 

100 



 
 
 

 
 
 
 

 

Página 20 de 23 
 
 
 

ÚLTIMOS 6 MESES A 
LOS PROPONENTES 
QUE NO CUMPLAN CON 
ESTE REQUISITO SE 
LES CALIFICARÁ CERO 
(0) PUNTOS. DEBERÁN 
ADJUNTAR FOTOCOPIA 
DE LOS DOCUMENTOS 
DE IDENTIDAD 
 
PUNTAJE TOTAL                                                                   800 PUNTOS 

 
CALIFICACION:  
 

FACTORES DE PONDERACION PROPUESTA 800 
PUNTOS 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

CRITERIOS PUNTAJE 
PARCIAL 

PUNTAJE TOTAL 

PROPUESTA ECONOMICA 300 puntos  
EL OFERENTE 
QUE OFREZCA 
EL MENOR 
PRECIO SE LE 
ASIGNARAÀ EL 
MAYO 
PUNTAJE, A 
LOS DEMAS SE 
CALIFICARAN 
DE MANERA 
PROPORCIONA
L DE ACUERDO 
CON LA 
FORMULA QUE 
SE ESTABECE. 

 
 
 
 

300 

 
 
 
 

300 

 
 

    CUMPLE 
300  

PUNTOS 
A Folio 100 de 
la propuesta 
presentada por 
INDUSTRIAS 
AXIAL S.A.S; se 
verifica 
propuesta por 
valor de 
$340.000.000 

FACTORES DE CALIDAD 500 PUNTOS  
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EL OFERENTE 
QUE OFREZCA 
MAYOR TIEMPO 
DE GARANTÍA EN 
CARROCERÍA SE 
LE ASIGNARA EL 
MAYOR 
PUNTAJE, A LOS 
DEMAS EN 
FORMA 
PROPORCIONAL 
DE ACUERDO 
CON LA 
FORMULA QUE 
SE ESTABLECE. 

 
 
 
 
 
 
 

200 

 
 
 
 
 
 
 

200 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CUMPLE A 
FOLIO 102 
PRESENTA 

DOCUMENTO 
200 PUNTOS 

 

EL OFERENTE 
QUE OFREZCA 
MAYOR TIEMPO 
DE GARANTÍA EN 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS SE 
LE ASIGARA EL 
MAYOR 
PUNTAJE. A LOS 
DEMAS EN 
FORMA 
PROPORCIONAL 
DE ACUERDO 
CON LA 
FORMULA QUE 
SE ESTABLECE. 

 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 

CUMPLE A 
FOLIO 104 
PRESENTA 

DOCUMENTO 
100 PUNTOS 

 

EL OFERENTE 
QUE OFREZCA 
CAPACITACIÓN 
CONFORME SE 
ESTIPULA MAS 
ADELANTE SE 
ASIGNARA LOS 
50 PUNTOS 

 
 
 
 

50 

 
 
 
 

50 

 
 

CUMPLE A 
FOLIO 105 
PRESENTA 

DOCUMENTO 
50 PUNTOS 

 
EL OFERENTE 
QUE OFREZCA 
BIENES, 
SERVICIOS Y 
PERSONAL 100% 
DE ORIGEN 

 
 
 

50 

 
 
 

50 

 
 

CUMPLE A 
FOLIO 106 
PRESENTA 

DOCUMENTO 
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NACIONAL, SE LE 
ASIGNARA UN 
PUNTAJE DE 100.   

 
50 PUNTOS 

EL OFERENTE QUE 
GENERE MAYOR 
IMPACTO SOCIAL 
CON EL APOYO A 
LA 
FORMALIZACIÓN 
ES DECIR  QUE 
ACREDITE EL 
MAYOR NÚMERO 
DE PERSONAS 
VINCULADAS 
DIRECTAMENTE 
A LA EMPRESA Y 
(…) 
 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 
 
 

CUMPLE A 
FOLIO 107 
PRESENTA 

DOCUMENTO 
 

100 PUNTOS 

PUNTAJE TOTAL                                                                   800 
PUNTOS 

PUNTAJE 
TOTAL: 800 
PUNTOS 

 
El oferente INDUSTRIAS AXIAL S.A.S; obtiene un puntaje de 800 puntos como resultado de la 
asignación de puntaje y por ser la única oferta presentada. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
En mérito de lo expuesto, el comité evaluador de manera respetuosa le recomienda al ordenador 
del gasto Dr. Julio Cesar Toro Carvajal, adjudicar el presente proceso de selección de MENOR  
Cuantía HRVC-022-2017 indicados en la propuesta económica, al proponente INDUSTRIA 
AXIAL S.A.S, identificado con NIT 900.010.107-7, RL Sandra Gallego  identificada con cedula de 
ciudadanía N° 29.433.492 de Calima, por valor de TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE 
PESOS MCTE ($340.000.000), 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, para que los 
proponentes que así lo consideren presenten sus observaciones a que haya lugar.  
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Para constancia, se firma en la ciudad de Tuluá, a los trece (13) días del mes de Diciembre del 
año dos mil diecisiete (2017). 
 
 
Aspectos Jurídicos:                 Aspectos Técnicos:  
 
 
ORIGINAL FIRMADO                                               ORIGINAL FIRMADO 
 
LUIS ALBERTO OSORIO RICARDO                      RUSBEL APONTE QUINTERO 
Jefe Oficina Jurídica HRCV    Coordinador Área de Mantenimiento 
 
 
 
Aspectos Financieros:  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
LUCIANO HENAO JIMENEZ 
Tesorero 
  


