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INFORME EVALUACION TECNICA CRITERIOS DE SELECCION 

  

PROCESO No: SA16-097 

OBJETO CONTRACTUAL:  

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA E.S.E HOSPITAL 

UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ  

EVALUACION 

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

: 

 EVALUACION TECNICA: 30 PUNTOS 

TECNICO 30 

Equipo de trabajo conformado por lo menos con cuatro técnicos y un (1) ingeniero que 
cumplan con el perfil y que cuente con certificación avanzada en buenas prácticas en el 
uso de refrigerantes según normatividad ambiental o especialización aires acondicionado 
y  refrigeración 

30  

Equipo de trabajo conformado por lo menos con cuatro técnicos y un (1) ingeniero que 
cumplan con el perfil y que cuente con certificación intermedia  en buenas prácticas en el 
uso de refrigerantes según normatividad ambiental o diplomado en aires acondicionado y  
refrigeración 

15  

 

 PRECIO : 50 PUNTOS  
 

PRECIO OFERTADO PUNTAJE MAXIMO: 60 PUNTOS 

Primer precio ofertado más bajo: 50 Puntos 

Segundo precio ofertado más bajo: 40 Puntos 

Tercero  precio ofertado más bajo: 30 Puntos 

 

BONIFICACIONES O VALOR AGREGADO DE LA OFERTA 10 

En caso de ofertar bonificaciones adicionales, las mismas deben venir cuantificadas con costo 
representativo acorde a los precios del mercado. Se reciben bonificaciones de cualquier tipo que 
tengan que ver con el objeto del contrato. 

 

 

 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: 10 PUNTOS 

VARIABLE PUNTAJE 

Todos los trabajadores con nacionalidad Colombiana 10 

Todos los trabajadores no tienen nacionalidad 
colombiana 

5 

 
 

 RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA Y DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE 



 

3.10.2  INFORME EVALUACION 
FICHA TECNICA  

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 

CODIGO DEL 
FORMATO 

ABS-FO-BS-058 

ELABORO VERIFICÓ APROBÓ 
VERSIÓN DEL 
FORMATO: 01 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACION:   
16 ENERO  2014 

 

Coordinador 
 Adquisición Bienes y  

Servicios 

Coordinador  
  GABYS 

Gerencia Página 2 de 2 

 

 

ELEGIBILIDAD 
 
Una vez agotado el proceso de evaluación y calificación de los factores técnicos de escogencia objeto de puntuación 
y de la valoración económica de la propuesta presentada, se determinará el orden de elegibilidad, así: 
 

ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD 

PROPONENTE 
TÉCNICA 

(30) 
PUNTOS) 

PRECIO 
(60 PUNTOS) 

 
Vr  

AGREGA
DO 

APOYO A LA 
INDUSTRIA 
NACIONAL 

(10 PUNTOS) 
 

TOTAL 
(100 PUNTOS) 

Primer Lugar 

Unión Temporal 
Serpfal 
Internacional 
Cárdenas 
Contreras 

30 50 

 
 

10 10 100 

Segundo 
Lugar 

   
 

  

Tercer Lugar       

Cuarto Lugar       

Quinto  Lugar       

Sexto Lugar        

Septimo Lugar    
 

  

 
OBSERVACIONES: 
  
1. La propuesta presentadas por COLSUMA, no cumple con la exigencia técnica requerida en el perfil de 

los técnicos, por cuantos dos de los técnicos presentados no acreditan ser técnicos en refrigeración. 
 
De conformidad con el informe de cumplimiento de especificaciones técnicas adjunto, la empresa 
COLSUMA, NO CUMPLE parámetros mínimos exigidos 
 

2. La propuesta presentadas por AIR INGENIERIA, no cumple con la exigencia técnica requerida en el 
perfil de los técnicos, Solo aporta tres Técnicos, se solicitan cuatro (4) técnicos. 
 
El Ing. Mecánico, presentado como profesional no cumple con el perfil requerido en el sentido que no 
aporta certificación en buenas prácticas en el uso de refrigerantes según normatividad ambiental. 
 
De conformidad con el informe de cumplimiento de especificaciones técnicas adjunto, la empresa AIR 
INGENIERIA, NO CUMPLE parámetros mínimos exigidos 
 

3. La propuesta presentadas por INGENIN – Ingeniería Integral-, no cumple con la exigencia técnica 
requerida en el perfil de los técnicos, Solo aporta tres Técnicos certificados en refrigeración, se solicitan 
cuatro (4) técnicos certificados en refrigeración y altura. 
 
El Ing. Mecánico, presentado como profesional no cumple con el perfil requerido en el sentido que no 
aporta certificación en buenas prácticas en el uso de refrigerantes según normatividad ambiental. 
 
De conformidad con el informe de cumplimiento de especificaciones técnicas adjunto, la empresa 
INGENIN – Ingeniería Integral-,, NO CUMPLE parámetros mínimos exigidos 
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4. La propuesta presentadas por Solumed – Ingeniera-, no cumple con la exigencia técnica requerida en 
el perfil de los técnicos, no se aportan cuatro (4) técnicos certificados en refrigeración. 
 
El Ing. Mecánico, presentado como profesional no cumple con el perfil requerido en el sentido que no 
aporta certificación en buenas prácticas en el uso de refrigerantes según normatividad ambiental. 
 
De conformidad con el informe de cumplimiento de especificaciones técnicas adjunto, la empresa por 
Solumed – Ingeniera-, NO CUMPLE parámetros mínimos exigidos 
 

5. La propuesta presentadas por ELECTRIC SOLUTIONS S.A.S., no cumple con la exigencia técnica 
requerida en el perfil. El Ing. Mecánico, presentado como profesional no cumple con el perfil requerido 
en el sentido que no aporta certificación en buenas prácticas en el uso de refrigerantes según 
normatividad ambiental. 
 
De conformidad con el informe de cumplimiento de especificaciones técnicas adjunto, la empresa por 
ELECTRIC SOLUTIONS S.A.S. NO CUMPLE parámetros mínimos exigidos 
 

6. La propuesta presentadas por TODOLINEAS S.A.S., no cumple con la exigencia técnica requerida en 
el perfil. El Ing. Mecánico, presentado como profesional no cumple con el perfil requerido en el sentido 
que no aporta certificación en buenas prácticas en el uso de refrigerantes según normatividad 
ambiental. 
 
De conformidad con el informe de cumplimiento de especificaciones técnicas adjunto, la empresa por 
TODOLINEAS S.A.S., NO CUMPLE parámetros mínimos exigidos 
 
 

 
 

 

 

Se expide a los 16 días del mes de Febrero de 2016 

 

ORIGINAL FIRMADO  

 

  _____________________________                                                                       

         Subgerente Administrativo                                                                         

 

 

 

 


