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INFORME EVALUACION 

 

PROCESO No: SA17-162 

OBJETO CONTRACTUAL:  

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

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 2013 -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. 

1 
GESTION INTEGRAL 
CONSULTORES S.A.S. 

 
CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

2 
SERPFAL INTERNACIONAL 
S.A.S. 

 
CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

3 SCN AIRE LTDA 
 

CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

 
OBSERVACIONES:     
  

* GESTION INTEGRAL CONSULTORES S.A.S.: No cumple capacidad jurídica toda vez que no allega certificado 
de antecedentes profesionales (COPNIA) del Profesional en Ingeniería vigente; el aportado tiene fecha de 
expedición 12 de mayo de 2016, con vigencia por 6 meses. A su vez, no cumple capacidad financiera ni capacidad 
organizacional toda vez que no anexo los estados financieros con corte a 30 de junio de 2016, con sus respectivas 
notas, ni anexó certificación ni dictamen de los estados financieros  
* SERPFAL INTERNACIONAL S.A.S.: No cumple capacidad jurídica toda vez que no allega antecedentes de 
Contraloría ni Procuraduría de la Persona Jurídica, ni Formato de Hoja de Vida de la Función Pública de la Persona 
Jurídica ni certificado de antecedentes profesionales (COPNIA) del Profesional en Ingeniería. 
* SCN AIRE LTDA: No cumple capacidad jurídica toda vez que no allega certificado de antecedentes profesionales 
(COPNIA) del Profesional en Ingeniería. A su vez, no cumple capacidad financiera ni capacidad organizacional toda 
vez que no anexó certificación ni dictamen de los estados financieros 
 

 

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, previas las siguientes consideraciones: 
 
PRIMERA:    En el acápite 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, visto a folio 15 de la invitación, se consagran 
requisitos mínimos para la prestación del servicio, incluyendo los siguientes perfiles: 
 

“SERVICIOS 
Personería jurídica con experiencia certificada en mantenimiento de aires acondicionados, que 
cuente con personal para la prestación de servicio de los siguientes perfiles: 
 

DESCRIPCION PERFIL CURSOS 

Técnicos 
Con formación certificada en mantenimiento de equipos 
de refrigeración, ventilación y climatización. Certificación 
con curso de alturas vigente 

-Curso de 
Refrigeración. 
-Curso de alturas 
certificado 

Profesional en ingeniería mecánica, 
electromecánica, eléctrica o electrónica. 

Con mínimo cinco (5) años de experiencia profesional. 
Con conocimientos certificados en buenas prácticas en 
el uso de refrigerantes según normatividad ambiental 

Curso de 
Refrigeración. 
-Curso de alturas 
certificado 
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SEGUNDA:    De conformidad con el informe de evaluación de los perfiles previstos con antelación, cuyo 
documento se adjunta: 
 

1. “La propuesta presentadas por GESTION INTEGRAL CONSULTORES S.A.S, no 
cumple con la exigencia técnica requerida en el perfil del Ingeniero, por cuanto el 
profesional presentado aporta una certificación, sin firma, para cumplir con el requisito 
de  certificación conocimientos certificados en buenas prácticas en el uso de 
refrigerantes según normatividad ambiental. 

 
De conformidad con el informe de cumplimiento de especificaciones técnicas adjunto, la empresa 
GESTION INTEGRAL CONSULTORES S.A.S, NO CUMPLE parámetros mínimos exigidos 
 

2. La propuesta presentadas por SCN AIRE LIMITADA, no cumple con la exigencia 
técnica, perfil del Ingeniero, por cuanto el profesional presentado no aporta, Título de 
Ingeniero, Certificación de experiencia, Certificación de Curso de refrigeración, 
Certificación de Curso de Altura ni  certificación para cumplir con el requisito de  
certificación conocimientos certificados en buenas prácticas en el uso de 
refrigerantes según normatividad ambiental. 

 
De conformidad con el informe de cumplimiento de especificaciones técnicas adjunto, la empresa 
SCN AIRE LIMITADA, NO CUMPLE parámetros mínimos exigidos.” 

 
TERCERA:    La invitación contempla dentro de las CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA: 
 

“6.25.9 Cuando  la  propuesta  presentada  no  cumpla  con  los  requerimientos  mínimos  y  
obligatorios establecidos en  la presente invitación.” 
 

En mérito de lo expuesto, se RECHAZAN LAS PROPUESTAS presentadas por GESTION INTEGRAL 
CONSULTORES S.A.S y SCN AIRE LIMITADA, procediendo a evaluar el único oferente que cumple los 
requisitos mínimos exigidos con relación a los perfiles. 
 

 EVALUACION TECNICA: 40 PUNTOS 

TECNICO 40 

Equipo de trabajo conformado por lo menos con cuatro técnicos y un (1) ingeniero que 
cumplan con el perfil 

40  

Equipo de trabajo conformado por lo menos con tres técnicos (certificados) y un (1) 
ingeniero que cumplan con el perfil. 

30  

Equipo de trabajo conformado por lo menos con dos técnicos (certificados) que cumplan 
con el perfil y un (1) ingeniero que cumplan con el perfil 

20  

 PRECIO : 45 PUNTOS  (P = (45/Vr. PROPUESTA )*Vr. PROPUESTA MENOR VALOR) 
 

PRECIO OFERTADO PUNTAJE MAXIMO: 60 PUNTOS 

Primer precio ofertado más bajo: 45 Puntos 

Segundo precio ofertado más bajo: * 

Tercero  precio ofertado más bajo: * 

 
* Según Formula 
 

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. 
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 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 
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 

(40) 
PUNTOS) 

PRECIO 
(45 PUNTOS) 

 
Vr  

AGREGADO 

APOYO A LA 
INDUSTRIA 
NACIONAL 

(10 PUNTOS) 
 

TOTAL 
(100 

PUNTOS) 

Primer Lugar 
 

SERPFAL 
Internacional 
SAS 

40 45 
 

5 10 100 

 

 

Como quiera que el único oferente que cumple los requisitos mínimos exigidos, relacionados con los perfiles del 

equipo de trabajo, sin embargo NO CUMPLE el requisito habilitante inherente a capacidad jurídica, se concede 

plazo hasta el día 9 de marzo de 2017, hasta las 10:00 am con el propósito que subsane los requisitos 

pendientes. 

 

Con base en lo anterior, el comité de contratación recomienda adjudicar el contrato a: SERPFAL Internacional 

SAS, identificado con NIT 900751820-1, representada legalmente por JOHN ALEXANDER RAMIREZ 

HERNANDEZ, siempre y cuando subsane oportunamente la capacidad jurídica; en su defecto, declarar desierto el 

proceso SA17-162.  

 

Se expide a los 7 días del mes de Marzo de 2017 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

   LUIS ALBERTO DIAZ PEREZ                                                                   ANA MARIA PEREZ RAMIREZ 

      Subgerente Administrativo                                                                                         Subgerente de Salud 

 

 

 

LIBARDO DUARTE TOSCANO 

Líder Financiero 

Invitado: 

 

 

JUDITH MAGALY CARVAJAL C. 

Coordinador GABYS o delegado    

 

Revisión jurídica: Fernando Chávez Ayala, Asesor Jurídico Subgerencia Administrativa. 

Proyectó: Angélica María Chaparro Quintero, Abogada GABYS 

 


