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ACTA   DE CALIFICACIÓN, PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN  DE LA  INVITACION PÚBLICA N-046 
DE 2013 

 
 
En la mesa Cundinamarca, siendo las 8:00 p.m. del día Treinta  (30) de diciembre de 2013,  se reunieron 
en la  oficina de contratación  el DR. JUAN CARLOS HERNANDEZ, Subgerente Científico, el Dra. 
BIBIANA RODRIGUEZ PRADA, delegado de la gerencia, el DR. MIGUEL ANGEL LIÑEIRO 
COLMENARES,  jurídico, para  calificar  y emitir el concepto técnico de las propuestas presentadas para 
LA EJECUCION DE UN CONTRATO DE OBRA PARA PINTAR LAS DIFERENTES AREAS DE LA ESE 
HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA ,  Para el buen desempeño de la empresa, en 
pro de sus objetivos y funciones  
 
De las propuestas que se presentaron tenemos: 
 

 
N- 

Orden 

 
PROPONENTE 

 
N- de 
folios 

 
Valor de la  
Propuesta 

 
Póliza de Seriedad / 

Compañía 

1 JOSE MIGUEL 
ANTONIO 
GOMEZ 

 
20 

 
$ 93,288.098.55 

 
Poliza 12-44-1010-
94361 Saguaros del 

Estado 

2 OSCAR 
GUEVARA 
GARCIA 

8 $ 93.418.194.36 No presenta 

 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA y CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION 
  
Capacidad Jurídica. (Cumple / No Cumple)   

Cunple No Cumple Cunple No Cumple

a. Certificado 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 - 3- 7 - La

fecha de

expedicion  es del 

dia 15 d e

noviembre, se

siolicita subsane

el documento

No presenta 

b.   Registro Único Tributario (RUT)

actualizado.
Folio -  8 Folio -  2

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 

  Folio - 9 Folio -   3

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 

No aplica No aplica 

  Estados Financieros comparativos 2011-

2012 (Balance General, Informe de

Resultados y Notas a los Estados

Financieros)

Folios -  11-14 no presenta 

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.

Folio 15-16 No presenta 

   

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 

Esta evaluación será realizada por el Jefe

de la Oficina Jurídica del Hospital, o quien

haga sus   veces.

JIOSE MIGUEL A, GOMEZ. R 
Capacidad Jurídica. (Cumple / No Cumple)  

OSCAR GUEVARA GARCIA
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Habiendo  rercepcionado propuesta del Ingeniero  OSCAR GUEVARA GARCIA,  se 
procedió  a la verificación y cumplimiento de factores relacionados con la CAPAPCIDAD 
JURIDICA , de donde se pudo colegir  de la información en relación, que  el 
INGENIERO GUEVARA GARCIA,  no cumplió con Los requerimientos jurídicos, toda 
vez que , no anexa siquiera la póliza de  amparo de seriedad de la propuesta, es de 
aclarar, que el pliego en su numeral  8 y 10, establece que documentación puede ser 
subsanada, que para el caso es la documentación verificable,  es de aclarar que la 
póliza de amparo de seriedad de la propuesta no sería subsanable, situación por la cual  
el comité considera procedente rechazar de plano la propuesta presentada por parte del 
Ingeniero OSCAR GUEVARA, hecho por el cual  dicha propuesta no será evaluada en la 
parte financiera, técnica y económica, de otra parte la propuesta del Ingeniero JOSE 
MIGUEL ANTONIO GOMEZ ROMERO  cumple con los requerimientos jurídicos, por 
tanto es habilitada  para continuar en la evaluación financiera  

 

1. Capacidad Financiera 

 

JOSE MIGUEL A.  GOMEZ R  

NIT  

CAPACIDAD FINANCIERA 

 

VARIABLES DE EVALUACION 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

Balance General Comparativo  2012-2011 X  

Informe de Resultados Comparativo  2012-2011 X  

Notas Estados Financieros 2012-2011 X  

Dictamen Revisor Fiscal No aplica  

Certificación Estados Financieros por Gerente y  Contador 

2012-2011 

X  

Certificado Antecedentes Disciplinarios CONTADOR X  

Certificado Antecedentes Disciplinarios REVISOR FISCAL X  

Índice de Liquidez NO MENOR A 1 X  

Endeudamiento NO MAYOR AL 50% X  

Utilidad Neta del Ejercicio Positiva en los dos años x         

   

El proponente cumple con los requerimientos financieros establecidos en el pliego de 
condiciones del presente proceso, por tanto sigue habilitada para continuar con la 
evaluación técnica, de experiencia mínima 
 
Experiencia Mínima. (300 puntos)  

JOSE MIGUEL ANTONIO GOMEZ

300 PUNTOS

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 

 Ver Cuadro No 1  

JOSE MIGUEL ANTONIO GOMEZ
Soporte Criterios Requisito mínimo 

Contratos iguales o similares al 

objeto de la presente contratación. El 

valor de los contratos sumados debe 

representar el  100% del valor del 

presupuesto del objeto a contratar. 
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Cuadro No 1. Detalle de contratos

JOSE MIGUEL ANTONIO GOMEZ

Número de Contrato Empresa Objeto Valor Fecha de Inicio 
Fecha 

Terminación

C- 139-2010

 Universidad 

Pedagojica y 

Tecnologica  de 

Colombia

Mantenimiento y 

adecuaciones  del 

edificio central 

UPTC $ 238.230.640.83

25/01/2010 9/04/2010

Sumatoria Certificaciones $238.230.640.83

Presupuesto del Proceso  $93. 416.302 

Presupuesto a certificar 50%  $93.416.302  
 

El proponente JOSE MIGUEL ANTONIO GOMEZ  cumple con los requisitos técnicos de 

experiencia, anexa una certificación  que supera el requisito de experiencia mínima en un 

200 %, por tanto cumple con lo previsto en el pliego de condiciones de la presente 

invitación, se debe adjudicar  300 puntos  
 
 EVALUACION ECONOMICA (300 PUNTOS)  

 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL

1 REZANE DE MUROS (INC. MORTERO Y ESTUCO) M2 1288 10,500.00$    13,524,000.00$    

2 VINILO TIPO I DOS MANOS M2 3220 15,240.00$    49,072,800.00$    

3 ESMALTE TIPO I M2 397.854 14,600.00$    5,808,668.40$      

4 REZANE DEPUERTAS Y VENTANAS(INC. MASILLA) M2 159.1416 10,600.00$    1,686,900.96$      

5 ESMALTE MARCOS PUERTAS UND 29 20,500.00$    594,500.00$          

6 PASAMANOS ML 65 13,800.00$    897,000.00$          

COSTO DIRECTO 71,583,869.36$    

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 21,475,160.81$    

ADMINISTRACION 26% 18,611,806.03$    

IMPREVISTOS 2% 1,431,677.39$      

UTILIDAD 2% 1,431,677.39$      

IVA DEL 16%/UTILIDAD 16% 229,068.38$          

COSTO TOTAL DE LA OBRA 93,288,098.55$    

PINTURA DIFERENTES AREAS DE LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA

PRESUPUESTO DE OBRA

 
 

La propuesta presentada por el ingeniero JOSE MIGUEL ANTONIO GOMES  cumple con  lo 

previsto en el pliego de condiciones, encontrandoce ajustado al presupuesto oficial, por tanto se 

debe adjudicar 300 puntos 

    

CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS  
 
Habiendo  rercepcionado propuesta del Ingeniero  JOSE MIGUEL ANTONIO GOMEZ E Ingeniero  
OSCAR GUEVARA GARCIA,  se procedió  a la verificación y cumplimiento de factores relacionados con 
la CAPAPCIDAD JURIDICA , FINANCIERA, TECNICA y ECONOMICA,  de donde se pudo colegir  de la 
información en relación, que  el INGENIERO OSCAR  GUEVARA GARCIA,  no cumplió con Los 
requerimientos jurídicos, toda vez que , no anexa siquiera la póliza de  amparo de seriedad de la 
propuesta, es de aclarar, que si bien es cierto, el pliego en su numeral  8 y 10, prevé, que se puede 
subsanar documentación que es verificable, se tiene que la póliza de amparo de seriedad de la propuesta 
no sería subsanable, situación por la cual  el comité considera procedente el rechazo de plano de la 
propuesta presentada por parte del Ingeniero OSCAR GUEVARA, hecho por el cual  dicha propuesta no 
será evaluada en la parte financiera, técnica y económica,  
 

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 al proponente  Ingeniero 
JOSE MIGUEL ANTONIO GOMEZ ROMERO, quien se identifica con la cedula de 
ciudadanía N- 11344374 , el contrato de obra cuyo objeto es  “PINTAR LAS DIFERENTES 
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AREAS DE LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA, 
(ginecopediatria, pediatría, medicina interna y cirugía), en una cuantía NOVENTA Y TRES 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON 
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ( $98.288.098.55) con el  objeto de coadyuvar a la empresa 
en el mejoramiento y cumplimiento de los estándares de habilitación, que deciden directamente 
en el buen  desempeño de la empresa, en pro de sus objetivos y funciones. 
 

Siendo las 8:00 .am. Del día 30.de Diciembre de 2013 se da por terminada  la reunión 
del comité evaluador, en consecuencia, después de leída y aprobada se suscribe por 
quienes intervinieron en ella intervinieron. 
 

 
 
 

   BIBIANA RODRIGUEZ PRADA              MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES 
          Contadora                                                                         Asesor Jurídico 

 
 
 
 
 

JUAN CARLOS HERNANDEZ 
    Subgerente Científico  
 
 
 
 
 
 
 

 

 


