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5redsINFORME EVALUACION 

 

PROCESO No: SA21-151 

OBJETO CONTRACTUAL:  

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA 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 2103 -Manual de Contratación, se procede a evaluar la propuesta 

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

 

EVALUACION DE PERFILES 

 

El proponente debe allegar la experiencia relacionada con el mantenimiento de aires acondicionados, dicha 

experiencia se acreditará mediante, máximo tres (3) certificaciones o actas de liquidación de empresas 

públicas y/o privadas, durante los últimos tres (3) años anteriores al cierre de la invitación,  cuyo valor sume 

por lo menos el valor del presupuesto oficial del presente proceso, que cuente con personal en cumplimiento de 

los siguientes perfiles:  

 

DESCRIPCION PERFIL 

Técnicos de mantenimiento 

 Técnicos con título en instalación, mantenimiento de aires 

acondicionados o equipos de refrigeración.  

    Certificación de curso de alturas vigente 

    Como mínimo seis (6) meses de experiencia 

Coordinador  

  Técnico profesional en refrigeración y aire acondicionado  

   Certificación de curso de alturas vigente. 

   Como  mínimo seis (6) meses de experiencia relacionada. 

 

El personal requerido para realizar las actividades objeto del presente contrato, deben aportar el formato de 

hoja de vida de la función pública con los soportes correspondientes requeridos para el perfil. 

 

En la propuesta técnica, se deberá incluir Formato de hoja de vida la Función Pública con los soportes 

correspondientes al cumplimiento de los requisitos del perfil de cada persona que prestará el servicio. 

 

Además para la prestación del servicio el contratista deberá poseer toda la dotación e indumentaria exigida como 

protocolo de seguridad industrial y contar con las herramientas e insumos necesarios para la prestación del servicio, 

los cuales deberá presentar relacionados en la propuesta técnica. 

 

EVALUACIÓN DE PERFILES: 

 

Conforme evaluación allegada por el Líder de Programa Gestión y Desarrollo del Talento Humano, se evaluaron los 

siguientes perfiles: 

 

 

PROPONENTE FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA CURSOS 

JAVIER ANTONIO RAMIREZ 

FLOREZ 

 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

INGENIERIA Y SOLUCIONES 

INSOL S.A.S. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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MUNDO PARTES INVERSIONES 

SAS 

NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

 

* MUNDO PARTES INVERSIONES SAS: No acreditó la totalidad de las especificaciones técnicas exigidas para el 

perfil del personal. 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Se evalúan las propuestas que hayan cumplido los requisitos técnicos, conforme los criterios de selección 

contemplados en los pliegos de condiciones:   

 

PROPUESTA ECONÓMICA (80 Puntos) : Se calificará con 80 puntos la oferta con menor precio, y se 

otorgará a las demás ofertas el puntaje proporcional de acuerdo al precio ofertado, comparado con el menor 

precio; es decir: (Menor precio ofertado/precio comparado)*80 

 

PUNTAJE:   (Menor precio ofertado/precio comparado)*80 

 

 

 

- INGENIERIA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S. 

 

De conformidad con lo registrado en el Acta de Cierre del proceso, propuesta económica del oferente 

INGENIERIA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S., fue distribuida de la siguiente manera: MANO DE OBRA 

$371.930.752 y REPUESTOS $70.531.919, para un valor total ofertado de $442.462.671. 

 

De lo anterior se desprende que no obstante haberse tenido en cuenta el valor total del Presupuesto oficial 

de la invitación ($520.000.000), los valores por cada uno de los Rubros y conceptos, correspondientes al No. 

del Certificado de Disponibilidad Presupuestal asignada al proceso, superaron el monto señalado conforme 

a la necesidad y programación requerida por la institución contemplada en el Acápite 11-PRESUPUESTO, 

conforme se detalla a continuación:   

 
11. PRESUPUESTO 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  QUINIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. $520.000.000 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  

PRESUPUESTAL: 

No: 632 

FECHA: 08/04/2021 

 

RUBRO:  21220101 

CONCEPTO: Mantenimiento Hospitalario INFRA-DOT  $160.000.000 

 

RUBRO:  21220201 

CONCEPTO: Mantenimiento Hospitalario $360.000.000 

 

 

 

Por tal motivo, la propuesta no se tendrá en cuenta para continuar con el proceso, conforme a lo 

dispuesto en el acápite 6, a folio 9-PROPUESTA, numeral 6.19, Causales de Rechazo de la Oferta, numeral 

6.19.4 “Cuando el valor de la propuesta supere el valor de la disponibilidad  presupuestal estipulado 

para la presente convocatoria, o no consigne el valor correspondiente a alguno de los ítem de la 

propuesta económica. “Numeral 6.19.9,  “Cuando  la  propuesta  presentada  no  cumpla  con  los  

requerimientos  mínimos  y  obligatorios establecidos en  la presente invitación. 
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 -MUNDO PARTES INVERSIONES SAS 

De conformidad con lo registrado en el Acta de Cierre del proceso, propuesta económica del oferente 

MUNDO PARTES INVERSIONES SAS, fue distribuida de la siguiente manera: MANO DE OBRA 

$455.520.000 y REPUESTOS $51.878.000, para un valor total ofertado de $507.398.000 

 

De lo anterior se desprende que no obstante haberse tenido en cuenta el valor total del Presupuesto oficial 

de la invitación ($520.000.000), los valores por cada uno de los Rubros y conceptos, correspondientes al No. 

del Certificado de Disponibilidad Presupuestal asignada al proceso, superaron el monto señalado conforme 

a la necesidad y programación requerida por la institución contemplada en el Acápite 11-PRESUPUESTO, 

conforme se detalla a continuación:   

 

1. PRESUPUESTO 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  QUINIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. $520.000.000 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  

PRESUPUESTAL: 

No: 632 

FECHA: 08/04/2021 

 

RUBRO:  21220101 

CONCEPTO: Mantenimiento Hospitalario INFRA-DOT  $160.000.000 

 

RUBRO:  21220201 

CONCEPTO: Mantenimiento Hospitalario $360.000.000 

 

 

 

Por tal motivo, la propuesta no se tendrá en cuenta para continuar con el proceso, conforme a lo 

dispuesto en el acápite 6, a folio 9-PROPUESTA, numeral 6.19, Causales de Rechazo de la Oferta, numeral 

6.19.4 “Cuando el valor de la propuesta supere el valor de la disponibilidad  presupuestal estipulado 

para la presente convocatoria, o no consigne el valor correspondiente a alguno de los ítem de la 

propuesta económica. “Numeral 6.19.9,  “Cuando  la  propuesta  presentada  no  cumpla  con  los  

requerimientos  mínimos  y  obligatorios establecidos en  la presente invitación. 

  

- JAVIER ANTONIO RAMIREZ FLOREZ: 

Teniendo en cuenta que presentó oferta conforme la invitación, se pondera de la siguiente manera: 

  PROPONENTE  PROPUESTA ECONÓMICA PUNTAJE 

JAVIER ANTONIO RAMIREZ 

FLOREZ 

Mantenimiento Hospitalario INFRA-

DOT  $159.783.932 

 

$519.567864 
80 PUNTOS 

Mantenimiento Hospitalario:                      

$359.923.200 
  

  

 

2.      APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS) 

 

        Con fundamentado en la Ley 816 de 2003, se incorpora el criterio de apoyo a la industria nacional, el 

cual se evaluará con base en certificación del representante legal y/o oficina encargada del recurso 

humano, allegada por el oferente con la propuesta técnica teniendo en cuenta los puntajes señalados 

en la siguiente tabla; si no se presenta, se calificará con cero: 

 

VARIABLE PUNTAJE 

Personal colombiano 10 

Personal colombiano y extranjero 7 

Personal extranjero 3 
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APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 

PROPONENTE VARIABLE DESCRIPCION PUNTAJE 

JAVIER ANTONIO RAMIREZ 

FLOREZ 

PERSONAL 

COLOMBIANO 

VER FOLIO 144 DE LA 

PROPUESTA  
10 

INGENIERIA Y SOLUCIONES 

INSOL S.A.S.. 

PERSONAL 

COLOMBIANO 

ANEXA A LA PROPUESTA  OFICIO 

FIRMADO POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL 

10 

MUNDO PARTES INVERSIONES 

SAS 

PERSONAL 

COLOMBIANO 

ANEXA A LA PROPUESTA  OFICIO 

FIRMADO POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL 

10 

 

 

 

 

3. BONIFICACIONES  ( 10 PUNTOS) 

 

Se calificará con puntaje de 10 a aquellas ofertas que presenten bonificaciones que otorguen beneficios a 

la E.S.E H.U.E.M y que estén relacionadas con el objeto del contrato, siempre y cuando sean presentados 

en la propuesta técnica con la cuantificación económica para el análisis de costo-beneficio, teniendo mayor 

puntaje aquella que relacione un mayor costo de mercado y que sea necesaria para la mejor prestación de 

servicio en la ESE HUEM. Y se otorgará a las demás el puntaje proporcional, comparado con la bonificación 

que represente una mayor cuantificación económica; es decir: (precio comparado/mejor bonificación)*10. 

Se calificará con cero (0) a las propuestas que no detallen ninguna claridad respecto a este punto 

 

PROPONENTE BONIFICACIONES PUNTAJE 

JAVIER ANTONIO RAMIREZ FLOREZ No aporta bonificación 0 

INGENIERIA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S. 

Aporta oficio donde menciona 

las Bonificaciones relacionando 

los costos Beneficios   

10 

MUNDO PARTES INVERSIONES SAS 

Aporta oficio donde menciona 

Bonificación sin relacionar los 

costos Beneficios   

0 

 

 

REQUISITOS HABILITANTES 
 

 

No: PROPONENTE EXPERIENCIA 
CAPACIDAD 

JURIDICA 

CAPACIDAD 

FINANCIERA 

CAPACIDAD 

ORGANIZ. 

1 

JAVIER ANTONIO 

RAMIREZ FLOREZ CUMPLE NO CUMPLE*1 NO CUMPLE*1 NO CUMPLE*1 

2 

INGENIERIA Y 

SOLUCIONES INSOL 

S.A.S. NO CUMPLE*2 CUMPLE*2 CUMPLE*2 CUMPLE*2 

3 

MUNDO PARTES 

INVERSIONES SAS 

 

CUMPLE*3 CUMPLE NO CUMPLE*3 NO CUMPLE*3 
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*1 JAVIER ANTONIO RAMIREZ FLOREZ: En cuanto a la Capacidad Jurídica:   

 

Faltó Huella del Representante Legal al lado de la firma, en la tercera página del Formulario del Sistema de 

Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, conforme 

a la CIRCULAR EXTERNA 9 DE 2016 de la superintendencia nacional de salud instrucciones relativas al 

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (Sarlaft), en 

su artículo 5.2.2.2.2.1. Conocimiento de los clientes y usuarios, establece que: ´´Dicho conocimiento de los 

clientes y usuarios deberá contener como mínimo la siguiente información, la cual debe ser diligenciada 

por el cliente en letra imprenta: Firma y huella del cliente/usuario. Será la del representante en caso de 

las personas jurídicas´´.  En tal sentido deberá subsanar. 

 

En cuanto a la Capacidad Financiera y Organizacional el proponente cumple con los indicadores financieros 

no obstante, no aportó la Certificación de los Estados Financieros de acuerdo a lo exigido en la 

Invitación Pública de Menor Cuantía, acápite 9.3: “Los  siguientes  documentos  deben  ser  presentados  

por  cada  uno  de  los  PROPONENTES  que  se presenten ya sea en forma individual, consorcio o unión 

temporal:  Balance General clasificado y Estado de Resultados con corte MINIMO a 30 de Junio de 2020 

Y MAXIMO a 31 de diciembre de 2020, con sus respectivas Notas a los Estados Financieros, debidamente 

certificados y dictaminados.”   En tal sentido deberá subsanar. 

 

*2 INGENIERIA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.: 

 

Con relación a la Experiencia,  Presenta  Acta de liquidación del contrato  No. 4600077000 de 2018 

“Mantenimiento y Renovación de Obras Civiles, obras eléctricas, voz y datos y equipos electromecánicos 

en el CAM y las sedes externas, y Acta de Liquidación al Contrato No. 1226 de 2018,  Objeto “Suministro e 

instalación de luminarias TIPO Led y desmonte de las existentes, dando cumplimiento a la reglamentación 

Colombiana Retilap, de la sede Administrativa del Área Metropolitana del Valle de Aburra”, las cuales no se 

pueden tener en cuenta por cuanto lo requerido consistía en que debían ser “contratos relacionados con 

mantenimiento de aires acondicionados”. Por lo anterior, no se ajustan a lo dispuesto en el acápite de 

experiencia de la invitación “El proponente debe allegar la experiencia relacionada con el mantenimiento 

de aires acondicionados, dicha experiencia se acreditará mediante, máximo tres (3) certificaciones o actas 

de liquidación de empresas públicas y/o privadas, durante los últimos tres (3) años anteriores al cierre de la 

invitación, cuyo valor sume por lo menos el valor del presupuesto oficial del presente proceso. 

 

*3 MUNDO PARTES INVERSIONES SAS:  

 

No aportó de acuerdo a lo exigido acápite 9.2 capacidad jurídica, a folio 24, literal 12. de la invitación, donde 

menciona, “Formato Único de Hoja de Vida de la Función pública  de la persona jurídica y de cada una de 

las personas  que prestarán el servicio con sus respectivos soportes.  

 

En cuanto a la Capacidad Financiera y Organizacional el proponente cumple con los indicadores financieros no 

obstante, no aportó la Certificación de los Estados Financieros de acuerdo a lo exigido en la Invitación Pública 

de Menor Cuantía, acápite 9.3: “Los  siguientes  documentos  deben  ser  presentados  por  cada  uno  de  los  

PROPONENTES  que  se presenten ya sea en forma individual, consorcio o unión temporal:  Balance General 

clasificado y Estado de Resultados con corte MINIMO a 30 de Junio de 2020 Y MAXIMO a 31 de diciembre 

de 2020, con sus respectivas Notas a los Estados Financieros, debidamente certificados y dictaminados.”. 

 

No aporta Formulario del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado De Activos y de la Financiación del 

Terrorismo – SARLAFT. 
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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 

PROPUESTA 

ECONOMICA 

(80 PUNTOS) 

APOYO A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

(10 PUNTOS) 

 

BONIFICA

CION  

(10 

PUNTOS) 

PUNTAJE 

TOTAL 

Único oferente 

habilitado 

JAVIER ANTONIO 

RAMIREZ FLOREZ 
80 10 0 90 

 

Por otra parte y teniendo en cuenta que el proponente JAVIER ANTONIO RAMIREZ FLOREZ  es el único oferente 

que cumplió con las condiciones técnicas mínimas exigidas se le concede plazo hasta el día 20  de Abril 2021, a 

las 3:00 pm, a efectos de que se subsane los requisitos HABILITANTES, los cuales deberán ser presentados ante 

la Oficina de Contratación Bienes y Servicios de la ESE Hospital Erasmo Meoz, o exclusivamente a los correos 

electrónicos dispuestos en la invitación publica para tal fin: contratacionbys.auxiliar@herasmomeoz.gov.co, 

contratacion.gabys@gmail.com,  cuyo incumplimiento acarrea el rechazo de la propuesta. 

 

Se expide a los, Diecinueve (19) días del mes de Abril de 2021. 

 

 

 

 

Original firmado 

 

 

NELLY PATRICIA SANTAFE ANDRADE                                       MARIBEL TRUJILLO BOTELO 

Subgerente  Administrativo                                                              Subgerente de Servicios de Salud  

 

 

 

 

 

 

    JHON ALEXANDER PÉREZ JAIMES 

     Líder Recursos Financieros 

Invitado: 

 

 

 

 

 

JORGE ROOSEVELT DAVILA LUNA 

Coordinador Actisalud GABYS 
 

Proyectó: Argemira Mora Alvarez, Técnico Administrativo ESEHUEM  
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