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INFORME EVALUACION 

PROCESO No:   SA20-166 

OBJETO CONTRACTUAL: 

 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE SALA DE 
PARTOS EN LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS SIN REAJUSTE DE PRECIOS.  
Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia y con fundamento en los artículos 22, Literal c, y  30 

de la Resolución No. 001236 de Septiembre 13 de 2103 -Manual de Contratación, se procede a evaluar las propuestas 

recepcionadas oportunamente, tal como consta en la respectiva acta de cierre. 

REQUISITOS HABILITANTES 

 

No: PROPONENTE 
EXPERIENCIA CAPACIDAD 

JURIDICA 
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

CAPACIDAD 
ORGANIZ. 

GENERAL ESPECIFICA 

1 
 CONSORCIO SALA DE 
PARTOS HUEM 2020 

N.A.  NO CUMPLE  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2 
UNION TEMPORAL 
COLSUYA  

N.A.  CUMPLE  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 

Una vez revisados los requisitos habilitantes conforme se enunció la invitación publica, en el 

Acápite 9. se relacionan los  oferentes evaluados que  no cumplen con lo exigido, como se detalla 

a continuación: 

 

CONSORCIO SALA DE PARTOS HUEM 2020: 

EXPERIENCIA: La certificación del  contrato No. 732/2014, la minuta  y su  acta de recibo final de obra, 

no permiten evidenciar que la construcción del Instituto Técnico Carlos Ramírez Paris sea de una 

edificación superior a dos pisos.  Por otro lado en cuanto a la experiencia requerida para aires 

acondicionados asépticos se tiene que adjuntar las minutas de aceptación de oferta y/o contrato, mas no 

certificaciones o actas de liquidación como lo exige la Invitación Publica en su adenda No. 1- aunado a 

ello, el objeto de dichos contratos no corresponden a aires asépticos, ya que allí proveen mini Split  y no 

tienen filtros , ni rejillas, ni unidades, en tal sentido sus  manejadoras y condensadoras no tienen la misma 

capacidad de un aire aséptico-, igualmente las certificación válida aporta no suma el  30% del valor del 

presupuesto oficial,  en  Obras de reforzamiento con pantalla ni   Venta e Instalación de aires 

acondicionados asépticos en áreas: Quirúrgicas, cuidados intensivos e intermedios o aislamiento.  

EVALUACION 

 
Con el  fin de garantizar la selección de la oferta más favorable para el HOSPITAL para la 
necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de selección, garantizando una selección 
objetiva que le permita asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para el HOSPITAL  
y la realización de los fines que se buscan con la contratación, se tendrá en cuenta los siguientes 
criterios de evaluación: 
 
 

PROPUESTA ECONOMICA-  De 0 a 800 Puntos 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL De 0 a 200 Puntos. 

TOTAL  Máximo 1000 Puntos. 
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A. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 

 

CALIFICACION ECONOMICA CALIFICACION  

Oferta Económica 800 Puntos  

TOTAL 800 Puntos  

  

 
El oferente que ofrezca el menor precio se le calificara con el puntaje asignado, es decir 800 
puntos. A los demás de manera proporcional por la regla de tres inversa. 
  
FORMULA: P = (800/Vr. PROPUESTA )*Vr. PROPUESTA MENOR VALOR 

 
Se verificarán que el Formato Oferta Económica este debida y completamente diligenciado y 
que cumpla los siguientes requisitos: 
 

 Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los ítems y el valor unitario de 
cada uno de ellos. 

 Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0). 
 Que no se hayan modificado descripción del ítem, unidad de medida y cantidad. 
 La inobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores será causal de RECHAZO. 

 
La propuesta económica será evaluada con los criterios descritos a continuación y tendrá un 
puntaje total máximo de 800 puntos sobre la calificación total de la propuesta. 
 
La evaluación económica de las propuestas hábiles, se efectuará siguiendo el procedimiento que 
se detalla a continuación: 
 

a) Las propuestas se verificarán mediante la revisión aritmética de cada una de ellas.  
 

b) Solo se aceptarán las correcciones aritméticas originadas por las operaciones aritméticas 
del Formulario de Presupuesto y el ajuste al peso de los valores por exceso o por defecto 
de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica, de las operaciones 
aritméticas a que haya lugar, así cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior 
a cinco lo aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al número entero del peso.  
 

c) Igualmente se eliminarán las propuestas que después de hacer la Revisión Aritmética, 
presenten una diferencia mayor al 0.5%  
 

d) En el evento que el valor corregido supere el valor del Presupuesto Oficial estimado la 
propuesta será rechazada. 
 

e) En caso que la oferta sea menor al 97% del presupuesto  estimado, se deberá aportar 
certificación confirmando el valor ofertado y las respectivas justificaciones que  
desvirtúen un precio artificialmente bajo; siendo potestativo de la entidad aceptar o 
rechazar la propuesta. 
 

f) Si hay solamente una propuesta habilitada, a esta se le asignarán los 800 puntos del 
factor económico. 
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B. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (200 Puntos) 
 
De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 2 de la Ley 816 de 2003 en concordancia con lo 
establecido en el  Artículo 10 del   Decreto 2680 de 2009, la entidad asignará un puntaje máximo 
de 200 puntos, a los proponentes que ofrezcan servicios profesionales, técnicos u operativos de 
origen colombiano, no necesariamente con vinculación contractual directa con el  proponente. 
 
 

ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PUNTAJE 

Que incorpore 100% de recurso humano de origen nacional 200 

Que incorpore 50% de recurso humano de origen nacional 
y 50% de recurso humano extranjero  

100 

Que incorpore 0% de recurso Humano Nacional 0 

 
 
Para lo cual, se debe anexar certificación firmada por parte del representante legal del oferente.  

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 
 

ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD 

PROPONENTE 
PUNTAJE 

PROPUESTA 
ECONOMICA 

PUNTAJE 
APOYO A LA 
INDUSTRIA 
NACIONAL 

TOTAL 
PUNTOS 

Primer Lugar     

Segundo Lugar     

Tercer lugar     

 
El primer lugar en el orden de elegibilidad lo ocupará la propuesta que haya obtenido el mayor puntaje 
total, y el segundo lugar el proponente que obtenga el puntaje inmediatamente inferior al que ocupo el 
primer lugar y así sucesivamente.  

 
EVALUACION :  
 

SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES PROPUESTAS ECONOMICAS: 

  PROPONENTE 
PROPUESTA 
ECONÓMICA  

1 
CONSORCIO SALA DE PARTOS HUEM 
2020 

 $          1.034.594.828  

2 UNION TEMPORAL COLSUYA  $          1.078.311.161  

 

De las anteriores una vez verificados los presupuestos se observa que:  

 

 El Consorcio Sala de Partos HUEM 2020 presenta una propuesta menor al 97% del 
presupuesto oficial, siendo esta del 93.98% por lo tanto se procede a revisar la 
certificación confirmando el valor ofertado y las respectivas justificaciones que desvirtúen 
un precio artificialmente bajo.  
 
El oferente adjunta certificación, firmada por el representante legal en donde certifican 
bajo la gravedad de juramento que confirman el valor ofertado y los precios unitarios 
suscritos. 
 
Adicionalmente manifiesta que los motivos por los que confirman los precios son los 
siguientes: 
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1. Los integrantes del CONSORCIO SALA DE PARTOS HUEM 2020, son todas 
empresas domiciliadas en Cúcuta, con disponibilidad inmediata e implementación de 
personal que se requiera para la ejecución de la obra 

2. La tenencia por parte de uno de los asociados de planta de concreto y trituradora, 
“lo que permite que  los costos de este material se ofrezcan a costo de producción 
mínimos, permitiéndose optimizar recursos, incluso por cuanto consecución de sus 
agregados, grueso y fino, estos igualmente se logra ofrecer bajos costos por contar 
con acuerdos laborales para transporte y acarreos del material base  que se compra 
a  proveedores con quienes se tienen años de estrecho vínculo comercial y permite 
tarifas módicas por unidad de volumen..”. Lo anterior lo ratifican con una certificación 
firmada por Andrea del Pilar Barrera Navarro representante legal de Suinco del Norte 
S.A.S. en Reorganización. 

 

Revisado el presupuesto se observa que: 

 En el capítulo de preliminares en el ítem relleno grava, tiene un valor superior al del 
presupuesto oficial 

 En el capítulo de cimientos los 3 ítems correspondientes a concreto ciclópeo 60%, 
concreto vigas cimentación 21 Mpa 3000 PSI Y anclaje ½” en concreto h=40cm, los 
cuales incluyen mezclas de concreto son más costosos que el presupuesto oficial. 

 En el capítulo de estructuras de concreto el ítem dintel 15x15 4#3 tiene un valor mayor 
al del presupuesto oficial. 

 En el capítulo de pañetes y enchapes el ítem de pañete interior mortero 1:4 tiene un valor 
mayor al del presupuesto oficial  

 En el capítulo de pisos el ítem de alistado de piso e=0.4 concreto 1:3:5 1500 PSI tiene 
un valor mayor al del presupuesto oficial  

 

Se evidencio que los ítems en donde se ve reflejado el descuento significativo son: 

 En el capítulo obras de madera en el ítem mueble de enfermería formica y tapas en 
Silestone Quarz o similar se tiene una disminución de aproximadamente 17 millones de 
pesos con el presupuesto oficial  

 En el capítulo instalaciones eléctricas en el ítem tablero aislado baja tensión dúplex se 
tiene una disminución de aproximadamente 37 millones de pesos con el presupuesto 
oficial  

 En el capítulo cableado estructurado, voz y datos en el ítem cable UTP CAL 6 (cableado 
estructurado) se tiene una disminución de aproximadamente 20 millones de pesos con 
el presupuesto oficial  

 En el capítulo aparatos varios en el ítem consola cabecera cama hospital (no incluye 
gases) se tiene una disminución de aproximadamente 37 millones de pesos con el 
presupuesto oficial  
 
 

 UNION TEMPORAL COLSUYA realizó mal el cálculo de la contribución especial, el cual 
como se especificaba en la tabla del presupuesto es el 5% de la sumatoria de los costos 
directos y el AIU sin incluir el IVA, el valor que está en la propuesta es diferente al que 
da cuando se realiza la operación matemática. 

  

PROPUESTA PRESENTADA 

 PROPUESTA CORREGIDA 

COSTO DIRECTO 
$           776.742.735 $           776.742.735 



 
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 

CODIGO: BS-FO-059 

VERSION: 1 

INFORME DE EVALUACION 
FECHA: NOV 2018 

PAGINA 5 de 6 

 

 
 

 

ADMINISTRACIÓN (21%) $           132.046.265 $           132.046.265 

IMPREVISTO (5%) 
$             23.302.282 $             23.302.282 

UTILIDAD (4%) $             77.674.274 $             77.674.274 

IVA SOBRE UTILIDAD 
$             714.758.112 $             714.758.112 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL $             53.787.493 $             50.488.278 

TOTAL 
$       1.078.311.161 $       1.075.011.945 

 

En el capítulo CRITERIOS DE SELECCIÓN el numeral c) de los METODOS DE EVALUACIÓN DE LA 

OFERTA ECONÓMICA se manifiesta lo siguiente: “igualmente se eliminarán las propuestas que después 

de hacer la revisión aritmética, presente una diferencia mayor al 0.5%”. Una vez corregido el valor de la 

propuesta se observa una disminución del 0.3% por lo cual la propuesta NO se rechaza. 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

 

     PROPUESTAS ECONOMICAS VALOR PUESTO PUNTAJE 

UNION TEMPORAL COLSUYA $       1.075.011.945 1 800 

CONSORCIO SALA DE PARTOS HUEM 
2020 

$ 1.034.594.712 0 0 

  

 

A. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  
 

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 2 de la Ley 816 de 2003 en concordancia con lo 
establecido en el  Artículo 10 del   Decreto 2680 de 2009, la entidad asignará un puntaje máximo 
de 100 puntos, a los proponentes que ofrezcan servicios profesionales, técnicos u operativos de 
origen colombiano, no necesariamente con vinculación contractual directa con el  proponente. 
 

ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PUNTAJE 

Que incorpore 100% de recurso humano de origen 
nacional 

200 

Que incorpore 50% de recurso humano de origen 
nacional y 50% de recurso humano extranjero  

100 

Que incorpore 0% de recurso Humano Nacional 0 

 
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

 

PROPUESTAS ECONOMICAS PUNTAJE 

UNION TEMPORAL COLSUYA 200 

CONSORCIO SALA DE PARTOS HUEM 2020 200 

 

Los dos proponentes certifican que la totalidad del recurso humano será de procedencia nacional. 
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OBSERVACIONES GENERALES:  

RESULTADO TOTAL DE LA EVALUACIÓN 

 

PROPUESTAS ECONOMICAS PUNTAJE 

UNION TEMPORAL COLSUYA 1000 

CONSORCIO SALA DE PARTOS HUEM 2020 200 

 
Por lo anterior se procede a rechazar la propuesta del oferente CONSORCIO SALA DE PARTOS 
HUEM 2020, conforme a lo establecido en el Acápite Sexto-Propuesta- Numeral 6.26  -6.26.4 :  
 

“Cuando se compruebe que el PROPONENTE ha presentado precios 
artificialmente bajos o altos en relación con los precios promedios del mercado y 
del sector al cual pertenecen. “  

 
Aunado a lo establecido en el Acápite-Decimo-Criterios de Selección – A-Métodos de Evaluación 
Económica- literal e :  
 

“En caso que la oferta sea menor al 97% del presupuesto  estimado, se 

deberá aportar certificación confirmando el valor ofertado y las respectivas 
justificaciones que  desvirtúen un precio artificialmente bajo; siendo 

potestativo de la entidad aceptar o rechazar la propuesta “  
 
 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD 

Con base en lo anterior, el comité de contratación recomienda adjudicar el proceso SA20-166, al 

único oferente habilitado por cumplir las especificaciones de la invitación publica: UNION 

TEMPORAL COLSUYA 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD  PROPONENTE PUNTAJE  

UNICO OFERENTE 
HABILITADO  

UNION TEMPORAL COLSUYA 1000 

 

Se expide a los,  diecisiete (   17) días del mes de Marzo   de 2020. 

 
FIRMADO ORIGINAL  

 

SORAYA TATIANA CACERES SANTOS                                ANDRES ELOY GALVIS JAIMES  
         Subgerente  Administrativo                                              Subgerente de Servicios de Salud  
                                                                          

      

YAMILE GALLADO RAMIREZ  

Líder Recursos Financieros (E) 

 

Invitado: 

 

 

MAURICIO PINZÓN BARAJAS 
Coordinador Actisalud GABYS 
              
Proyectó: Paola Cornejo Carradscal- Abogado  GABYS 

 

 

 


