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ACTA   DE CALIFICACIÓN, PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN  DE LA INVITACION N. 035 de 
2013 

 
 

En la Mesa Cundinamarca, siendo las 8:00 a.m. del día Treinta (30) de octubre de 2013,  
se reunieron en la  oficina de contratación  el DR. ARMANDO CORREA RAMIREZ, 
subgerente administrativo, el DR. OCTAVIANO VARELA ROJAS, delegado de la 

Gerencia, el DR. WILLIAM RODRIGUEZ URIBE, subgerente científico y MIGUEL 
ANGEL LIÑEIRO COLMENARES  Asesor Jurídico,  para calificar las propuestas 
presentadas para contratar los servicios de apoyo asistencial en la especialidad de 

Medicina Interna, Neumología, y Laboratorio  de Función Pulmonar de manera 
concordante con el Decreto 1011 de 2006, que requiera la ESE Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz de La Mesa – Cundinamarca.  Tendientes a la prestación del servicio de 

salud. 
 

De las propuestas que se presentaron tenemos: 

 
PROPONENTE NIT 

 

PRECOPERATIVA  EN GRUPO VAVAL S 

 

900342849-3 

 
TORRES MOLINA  S.A.S  

    
900493064 

 

 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA y CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION  

 
  

Cunple No Cumple CUMPLE NO CUMPLE

a.   Certif icado de existencia y representación legal

de Cámara y Comercio con vigencia no superior a

treinta (30) días, (persona jurídica) (El objeto

registrado en cámara de comercio, debe estar

acorde con el objeto a contratar).

Folio 2   Folio 2-8

b.   Registro Único Tributario  (RUT) actualizado. Folio 9 Folio10

c.   Carta de presentación de la propuesta en la cual

exprese no hallarse incurso en ninguna de las

causales de inhabilidad e incompatibilidad la cual con

la firma de la misma, se entenderá balo la gravedad

del juramento.

Folio 1 Folio 1

d.   Estados Financieros comparativos 2011-2012

(Balance General, Informe de Resultados y Notas a

los Estados Financieros)

No 

Cumple

Folio -17-

22

e.   El oferente deberá constituir póliza de seguros

que ampare el riesgo de seriedad de la Propuesta por

el 10% del valor total de la propuesta a favor de la

E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa

con una vigencia de tres (3) meses contados a partir

de la fecha de cierre del presente proceso

precontractual.

No 

Cumple
Folio 14

f.     Autorización para contratar. En el caso que el

Representante Legal, conforme a los estatutos no

tenga facultades para contraer obligaciones a

nombre de la misma en razón de su cuantía o materia, 

debe presentar fotocopia auténtica del Acta ó

certif icación en que conste la autorización de la Junta 

de Socios, Junta Directiva o Asamblea General de

Socios, o quien corresponda, que lo autorice para

celebrar contratos por la naturaleza y cuantía

definida en los presentes términos de referencia. 

N/A N/A

NOTA: La evaluación Jurídica consistirá en la

revisión de la totalidad de los documentos de

contenido jurídico de la propuesta, de acuerdo

con lo exigido en los presentes términos de

referencia y en las disposiciones legales

vigentes. 

El aspecto jurídico no da lugar a puntaje, sin

embargo, si los documentos de contenido

jurídico no reúnen los requisitos de la ley, la

propuesta será INADMITIDA JURIDICAMENTE,

inhabilitándola para continuar en el proceso de

evaluación y selección y por lo tanto, no podrá

ser evaluada desde el punto de vista

financiero, técnico, ni económico.

Esta evaluación será realizada por el Jefe de la

Oficina Jurídica del Hospital, o quien haga sus

veces.

TORRES MOLINA SAS
Capacidad Jurídica. (Cumple / No Cumple)  

 
 

 

Es de aclarar, que  surtida la evaluación jurídica, se pudo concluir que la propuesta  de   la 
empresa   PRECOPERATIVA  MULTIACTIVA  EN SALUD MUNDO VAVAL S,  cumplió 

con todos los requerimientos, jurídicos establecidos en el pliego  del presente proceso;   
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en la evaluación surtida a la  empresa   TORRES MOLINA S.A.S, se pudo colegir 

claramente que la misma no  cumplió con  la documentación jurídica requerida, entre las 
cuales se tiene la póliza de   seriedad de la propuesta , es de aclarar que  el pliego en su 
N- 8.5 inciso (g) establece que  documentos pueden ser subsanados, que para el caso 

en concreto serían los verificables (financieros) que no anexo y que esta despacho 
podría haber solicitado, subsanara, pero en aras de dar cumplimiento al pliego y más 
aún al N—8.1 inciso e,  se rechazara de plano la propuesta  de la empresa TORRES 

MOLINA S.A.S,  toda vez que , No cumplió con solicitado en el pliego  
 

CAPACIDAD FINANCIERA 
 

 

EVALUACION FINANCIERA DE LA PROPUESTA DE PRECOOPERATIVA EN GRUPO VAVAL”S, 

REPRESENTADA LEGALMENTE POR  EL ING SANDRO ALBERTO MANOSALVA NAVAS 

 
CAPACIDAD FINANCIERA 

 

VARIABLES DE EVALUACION CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Balance General Comparativo  2011-2012 X  

Informe de Resultados Comparativo  2011-2012 X  

Notas Estados Financieros 2011-2012 X  

Certificación Estados Financieros por Gerente y  Contador 
2011-2012 

X  

Antecedentes Junta Central de Contadores (Contador) X  

Índice de Liquidez NO MENOR A 1 X  

Endeudamiento NO MAYOR AL 0,60% X  

Utilidad Neta del Ejercicio Positiva en los dos años X  

 
                                                                                                                           

Según verificación estados financieros, la propuesta 
presentada por la empresa PRECOPERATIVA 
MULTIACTIVA EN SALUD  MUNDO VAVALS  cumple con lo 

requerido en el pliego de condiciones  
 

  

Experiencia  mínima Requerida. (250 puntos)  
 

PRECOPERATIVA MULTIACTIVA MUNDO VAVALS

Cumple No Cumple

Experiencia del 

Proponente 

Certificaciones de 

experiencia y de 

cumplimiento en 

contratos en ejecución 

o ejecutados en los 

últimos 5 años 

(contados hasta la 

fecha de cierre del  

presente proceso 

contractual). Las 

certificaciones deben 

especificar  fechas de 

inicio y terminación del 

contrato y el valor del 

mismo. Las 

certificaciones deberán 

ser expedidas por las 

x Ver Cuadro No 1  

Soporte Criterios Requisito mínimo 

Contratos iguales o similares al objeto de la presente 

contratación. El valor de los contratos sumados debe 

representar el 50% del valor del presupuesto del objeto a 

contratar. 

 
 
Cuadro No 1. Detalle de contratos

                           

Número de Contrato Empresa Objeto Valor Fecha de Inicio 
Fecha 

Terminación

1240-10 HOSPITAL DE FONTIVON II NIVELSERVICIOS PROFECIONALES DE  MEDICO GENERAL EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA$257,220,000.00 15/05/2011 01/11/2011

Sumatoria Certificaciones

Presupuesto del Proceso $                                          80,000,000 

Presupuesto a certificar 50%  $                                        257,220,000  
 



       E.S.E.HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ - LA M ESA  

NIT  890.680.027-4 

  

3 

 

 

Verificado el término de experiencia, se tiene,  que la  certificación  allegada por el 
proponente, supera el presupuesto oficial en  3 veces, por tanto el requisito fue cumplido y 

superado 
 

EVALUACION ECONOMNICA   

 
  

Evaluación económica: (300 puntos) 

PROPONENTE PARA EL 
PORCENTAGE DEL EVENTO 

 OFERTA ECONOMICA 
PRECOPERATIVA 

MULTIACTIVA MUNDO VAVALS 

EL VALOR POR EVENTO PARA LA 
PRECOPERATIVA MULTIACTIVA 
MUNDO VAVAL, S 

70% DEL VALOR FACTURAFO POR 
EL HOSPITAL A LAS ENTIDADES 
RESPONSABLES DE PAGO  

  

EL VALOR POR EVENTO  PARA LA 
ESE HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 

30% DEL VALOR FACTURADO POR 
EL HOSPITAL A LAS  ENTIDADES 
PAGADORES 

 

La propuesta presentada por el proponente se encuentra ajustada a lo ofertado por el 
Hospital, por tanto se encuentra ajustado al presupuesto oficial determinado para el 
presente proceso 
 

Capacidad Jurídica Cumple 

Capacidad Financiera Cumple

Puntaje
Experiencia adicional 250

Evaluación Oferta Económica 300 Puntos 

Total 550  Puntos

Resumen Criterios de Selección 

Criterios Verificables

Criterios Calificables 

 
 

CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS  
 

 

Habiendo  recepcionado propuesta de las empresas  TORRES MOLINA S.A.S. y 
PRECOPERATIVA MULTIACTIVA EN SALUD  MUNDO VAVALS,  se procedió  a la 
verificación y cumplimiento de factores relacionados con la CAPAPCIDAD JURIDICA ,  

en donde se pudo evidenciar que la empresa  TORRES MOLINA SAS,  NO  cumplió con 
dichos requerimientos, por tanto fue rechazada,  de otra parte se continuo con el 

proceso de evaluación  con la empresa PRECOPERATIVA MULTIACTIVA MUDO 
VAVALS, quien cumplió con los requerimientos de experiencia y económicos 
 

En consecuencia el comité  de evaluación, una vez analizadas y calificadas las 
propuestas presentadas en oportunidad por los oferentes, de conformidad con el informe  

y calificación que se suscribe, como en  aras de dar cumplimiento a los principios del 
debido proceso, transparencia y publicidad, se considera procedente en forma unánime  
recomendar al representante legal  de la entidad, adjudicar el contrato cuyo objeto es ―  
Contratar los servicios de apoyo asistencial en la especialidad de Medicina Interna, 
Neumología, y Laboratorio  de Función Pulmonar de manera concordante con el 

Decreto 1011 de 2006, que requiera la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La 
Mesa – Cundinamarca.  Tendientes a la prestación del servicio de salud.‖ A la empresa 
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PRECOPERATIVA MULTIACTIVA EN SALUD MUDO VAVALS  Nit-900342849-8. en 

una cuantía de OCHENTA MILLONES DE PESOS ($ 80.000.000) m/cte   DEL RUBRO 
REMUNERACION POR SERVICIOS     según certificado de disponibilidad presupuestal 
N-  1383 del 23-10-13.  DEL RUBRO REMUNERACION POR SERVICIOS     

211020103 
 
        
 
                                          
    OCTAVIANO VARELA                     MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES  

   Delegado    Gerente                                                                 Asesor Jurídico 
 
 

 
 

 

                                           
ARMANDO    CORREA RAMIREZ     WILLIAM RODRIGUEZ URIBE 
    Subgerente Administrativo             Subgerente Científico  

 
 
 

 
 
 

 


