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Lugar: SALA DE JUNTAS  Fecha: FEBRERO 26 DE 2016 Hora: 11:00 a.m.   

Objetivo de la reunión:  Evaluar las ofertas presentadas  según Convocatoria No. 04-2016, cuyo objeto es LOS 
SERVICIOS DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL ARCHIVO DE GESTIÓN Y CENTRAL, ESTE SERVICIO INCLUYE: 
EL TALENTO HUMANO, FOTOCOPIADO, EQUIPOS DE CÓMPUTO, Y PAPELERÍA NECESARIAS PARA 
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE PRINCIPAL, CENTROS DE SALUD 
ADSCRITOS DE LA E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA. 

Orden del día - agenda o temas a tratar: 

1. Apertura 

2. Presentación de los participantes y verificación de Quorum 

3. Evaluación Definitiva de las ofertas presentadas según Convocatoria No. 04-2016 

4. Lectura y aprobación de la presente Acta. 

Asistentes:  Se Adjunta el  listado de asistencia 

 
1. Apertura: La subgerencia administrativa da la bienvenida y hace la apertura a la reunión dando a 

conocer el orden del día 

 

2. Presentación de los participantes y verificación de Quorum:  

 

María  Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa 

Miguel Ángel Liñeiro Colmenares – Asesor Jurídico 

Martha Carolina Yara Caviedes – Coordinador Activos Fijos y Almacén 

Gloria Cristina Bernal Méndez – Oficina de Presupuesto 

 

Invitados: 

 

Yenny Lisset Tovar Franco - Control Interno 

 

Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa hace llamado a lista y verificó que se cuenta con 

quorum decisorio y deliberatorio para sesionar. 

 

3. Respuesta observaciones a la Evaluación de las ofertas presentadas  según Convocatoria 

Pública No. 04-2016 

 

OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: HELP FILE SOLUCIONES 

INTEGRALES 

“Con respecto al documento publicado el día 23 de Febrero de 2016 a las 4:15 P.M. con el título “ACTA 
N0-023 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE LA CONVOCATORIA”, nos permitimos realizar las 
siguientes observaciones y aclaraciones para que el comité evaluador las revise y considere dentro del 
Informe de Evaluación Final. 

1. Con el fin de demostrar y certificar experiencia relacionada, HELP FILE LTDA presentó junto con su 
propuesta certificaciones correspondientes a los siguientes contratos: 
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Contrato No. 252 de 2012 suscrito entre Transmilenio S.A. y HELP FILE LTDA, del cual se anexa copia 
del Acta de Liquidación y en la cual a folio 158 es claro su objeto “Contratar los servicios Archivísticos 
para la administración y actualización de los archivos de gestión, elaboración de las tablas de retención 
documental y la aplicación de este instrumento en los archivos de gestión y el archivo central de la 
entidad.”, el cual CUMPLE con lo exigido mediante el pliego de condiciones definitivo a folio 5 en su 
numeral 4- EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA: 

 
 
Tal y como es claro en la tabla anterior, los contratos deben tener objeto igual o similar al objeto de la 
presente contratación, hecho por el cual el contrato No. 252 de 2012 CUMPLE a cabalidad con este 
requerimiento. En el Acta de Liquidación del Contrato No. 252 de 2012 a folio 160 de nuestra propuesta 
es claro en la Tabla 7 “DATOS FINALES DEL NEGOCIO” que el valor total final del contrato fue por 
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PESOS ($272.079.664) y la fecha de terminación del mismo fue el 20/07/2013, fecha base 
de salario mínimo mensual ($589.500) tomada para calcular el valor del contrato en SMMLV y cuyo 
valor es por 461.54 SMMLV. El número de consecutivo de dicho contrato dentro del RUP es el 11: 
 

 

Invitamos al comité evaluador de la Entidad a revisar nuestra propuesta a folio 53 para verificar dicho 
contrato, que reiteramos, CUMPLE A CABALIDAD con lo exigido mediante el pliego de condiciones. En 
este orden de ideas la sumatoria de los contratos válida es de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL VEINTICINCO PESOS ($378,513,025), lo cual sobrepasa el 
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doble del presupuesto estimado para el presente proceso de contratación, tal y como se requiere 
mediante el pliego de condiciones definitivo. 

Ahora bien, es cierto que la información suministrada por la Alcaldía Mayor de Bogotá en su momento 
a la Cámara de Comercio relaciona una Clasificación Del Contrato: “reparaciones locativas que no 
impliquen la expedición de una licencia de construcción o sus modalidades”, aclaramos a la entidad 
que dicha clasificación en código CIIU (que ya no es utilizado para la contratación estatal), no es 
equivalente al objeto del contrato (ítem tenido en cuenta para la evaluación según el pliego de 
condiciones), además, para mayor claridad adjuntamos copia del Contrato No. 252 de 2012. 

2. Con respecto a la evaluación financiera de las propuestas nos permitimos observar lo siguiente: 

El comité evaluador a folio 3 del Informe de Evaluación manifiesta lo siguiente: 

“...de otra parte la INTEGRADORA DE LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S. no allego la declaración 
de renta del 2014 hecho este que debería dar la inhabilidad al proponente según lo prevé en el Pliego 
de Condiciones en el numeral 12.6 “En caso de que el proponente no subsane requisitos verificables 
dentro del plazo asignado por la entidad.” Así las cosas y en aras de dar cumplimiento a los principios 
de la contratación estatal como de buscar mayor pluralidad de oferentes se consideró necesario tener 
en cuenta que la ausencia de requisitos o la falta de documentos sobre la futura contratación que no 
son necesarios para comparar las ofertas no son título suficiente para su rechazo, de acuerdo con el 
parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. En consecuencia, la E.S.E puede solicitar a los 
oferentes subsanar los requisitos de la oferta que no afectan la asignación de puntaje, y los oferentes 
pueden subsanar tales requisitos hasta el momento de la adjudicación. Por lo anterior se considera 
procedente habilitar a los proponentes para continuar en la respectiva evaluación en el área financiera. 
” 

Si bien es cierto que, la declaración de renta es un documento que no constituye factor comparativo de 
las ofertas, también lo es el hecho de su requerimiento dentro del pliego de condiciones definitivo como 
documento habilitante, no entendemos como el comité financiero pretende, con el supuesto de 
garantizar la pluralidad de oferentes, ignorar la ausencia del mismo dentro de la propuesta entregada 
por la empresa INTEGRADORA DE LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S., habilitando dicha propuesta 
aun cuando no ha sido subsanado dicho documento. Si el proponente llegaré a subsanar el 
mencionado documento de carácter financiero antes de la adjudicación del presente proceso, dicha 
circunstancia debe ser de orden público, es decir, en aras de conservar los principios de transparencia, 
equidad y objetividad dentro del presente proceso, el correspondiente documento y todo lo subsanado 
por el proponente debe ser publicado en el portal de contratación pública antes de la fecha de 
adjudicación. Reiteramos nuestra solicitud al comité de evaluación financiera calificar como NO 
HABILITADO FINANCIERAMENTE la propuesta de INTEGRADORA DE LOGISTICA Y SUMINISTROS 
S.A.S. ya que no allegó la declaración de renta, documento requerido mediante el pliego de 
condiciones definitivo. 

3. Con respecto a la experiencia del proponente INTEGRADORA DE LOGISTICA Y SUMINISTROS 
S.A.S., se evidencia que NO CUMPLE con ninguno de los contratos allegados junto con su propuesta. 
Nos permitimos recordarle a la entidad que este factor al no ser objeto de puntaje puede ser 
subsanado, pero entiéndase por subsanación el hecho de aclarar información allegada junto con la 
propuesta dentro del plazo que para ello destinó la entidad (es decir dentro de la propuesta y antes del 
cierre), y no el hecho de cambiar dicha experiencia por otra que cumpla con lo requerido, lo cual, en 
dicho caso, se configura una mejora de la propuesta.  
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Solicitamos al comité evaluador revisar, analizar y evaluar la información aquí suministrada para ser 
tenida en cuenta en la evaluación definitiva del presente proceso de selección, todo esto en aras de los 
principios que rigen la contratación estatal y de los cuales deben hacer gala”. 

RESPUESTA: De la observación presentada nos permitimos hacer la verificación de lo que se tiene: 

 

 
 

Es de dejar constancia que verificada su observación se pudo determinar que si bien es cierto la 

cuantía en smmlv podría ser la misma pero es de indicar que no es del resorte del Comité de 

Compras y Contratos entrar a hacer conjeturas o interpretaciones teniendo en cuenta que el pliego 

es claro al indicar que los contratos debían estar reportados en el RUP entendiendo con ello que no 

debían tener errores que dieran a interpretaciones, es de reiterar que las certificaciones 

simplemente se requieren para hacer la verificación en el RUP, pero es claro que la experiencia se 

evalúa de lo reportado ene l RUP por lo anterior expuesto se colige claramente que la experiencia 

del contrato 252 del 2012 no puede ser tenida en cuenta por la inconcordancia de los objetos. De 

otra parte si se entrara a valer la certificación apara el cumplimento del requisito de experiencia 

mínima no estaríamos evaluando al resto de proponentes con el mismo rasero situación por la cual 

el Comité de Compras y Contratos no puede interpretar el requisito conforme lo propone el oferente. 

 

4. Evaluación Definitiva de las ofertas que presentaron observación presentadas según 

Convocatoria No. 04-2016 

Se informa que se presentaron los siguientes proponentes: 
 

N - 
ORDEN 

PROPONENTE N- DE FOLIOS 
VALOR DE LA 
PROPUESTA 

POLIZA DE 
SERIEDAD/COMPAÑÍA 

 
1- 

 
HELP FILE SOLUCIONES 

INTEGRALES 

ORIGINAL No. 
FOLIOS 139 

(NO ANEXA MEDIO 
MAGNETICO) 

 
 

$ 115.065.440 

 
SEGUROS DEL ESTADO 

No. 14-44-101083094 

 
2- 

INTEGRADORA DE 
LOGISTICA Y SUMINISTROS 

S.A.S. 

ORIGINAL No. 
FOLIOS 156 ANEXA 

2 CD 

 
$ 119.000.000 

 
SEGUROS DEL ESTADO 

No. 
21-44-101217199 
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Por consiguiente se procede a realizar la evaluación: 
 
EVALUACION JURIDICA (CUMPLE/NO CUMPLE) 

 
Capacidad Jurídica Cumple / No Cumple HELP FILE SOLUCIONES 

INTEGRALES 
INTEGRADORA DE LOGISTICA Y 

SUMINISTROS S.A.S. 

CAPACIDAD JURIDICA  
N. FOLIO 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

N. FOLIO 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 

a) Carta de presentación de la propuesta suscrita 
por el oferente en caso de personas naturales, y/o 
por quien tenga la representación legal cuando se 
trate de persona jurídicas, o por la persona 
designada para representar al Consorcio o Unión 
Temporal, cuando de ello se trate, en la que se 
haga la manifestación inequívoca de la intención de 
contratar con el Hospital Pedro León Álvarez Díaz 
de La Mesa Cundinamarca, así como la 
manifestación de no encontrase incurso en ninguno 
de los causales de inhabilidad e incompatibilidad 
previstas en la Ley. 

4 CUMPLE 2 A LA 4 CUMPLE 

b) Cuando el proponente sea una persona jurídica 
deberá acompañar el Certificado de Existencia y 
Representación Legal, expedido por la Cámara de 
Comercio, con vigencia no superior a treinta (30) 
días calendario, anteriores a la fecha de cierre de 
esta convocatoria. 

6 AL 13 CUMPLE 6 A LA 8 CUMPLE 

c) Cuando el oferente sea un Consorcio o Unión 
Temporal, se deberá acreditar el acuerdo del 
mismo, el certificado de Existencia y 
Representación Legal se exigirá a todas y cada una 
de las personas jurídicas que integran el Consorcio 
o Unión Temporal 

NA NA NA NA 

d) En caso de que el Representante Legal de la 
persona jurídica conforme a sus estatutos, no tenga 
la facultad en comprometerse por el valor de la 
propuesta, deberá presentar copia del acta de 
Junta de Socios, Junta Directiva o Asamblea 
General de Socios, o extracto de la misma, en la 
cual se autoriza para comprometer a la sociedad 
por el valor de la propuesta, de conformidad con lo 
establecido en los estatutos. 

NA NA NA NA 

e) Fotocopia de la cedula de ciudadanía del 
Representante Legal o persona natural al 150%. 

15 CUMPLE 26 CUMPLE 

f) Certificado de Antecedentes Disciplinarios, 
expedido por la Procuraduría General de la Nación, 
según el oferente. 

17 Y 18 CUMPLE 28 Y 29 CUMPLE 

g) Certificado de Antecedentes Fiscales, 
(Contraloría), según el oferente. 

20 CUMPLE 30 CUMPLE 

h) Certificado de Antecedentes Judiciales. 21 CUMPLE 31 CUMPLE 

i) Estados financieros – 2014 (Balance general: 
Clasificado como Activo Corriente, No Corriente, 
Pasivo corriente y No Corriente), estado de 
pérdidas y ganancias, notas  

24, 25/28 A LA 33 CUMPLE 

33 A LA 37 (2015) 
Se realiza solicitud 

de estados 
financieros con 

corte a 31/12/2014,  
los cuales son 

presentados dentro 
de los términos 
establecidos. 

 CUMPLE 

j) Dictamen del revisor fiscal, si aplica 27 CUMPLE NA NA 
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k) Certificado de estados financieros por contador y 
representante legal al cierre de la vigencia a 2014 

26 CUMPLE 

Se realiza solicitud 
de certificación de 
los estados 
financieros los 
cuales son 
presentados dentro 
de los términos 
establecidos. 

CUMPLE  

l) Declaración de Renta vigencia 2014 35 CUMPLE 
Se solicitó al 

proponente y no se 
adjunta 

  

m) Registro Único Tributario (RUT), actualizado. 37 CUMPLE 40 CUMPLE 

n) Antecedentes de la Junta Central de Contadores 
inferior a 90 días (contador y revisor fiscal) 

88 y 154 CUMPLE 38 CUMPLE 

o) Registro Único de proponentes (RUP) 39 A LA 85 CUMPLE 10 A LA 24 CUMPLE 

p) Resolución de facturación vigente expedida por 
la DIAN, según el caso. 

173 CUMPLE 42 CUMPLE 

q) Las personas jurídicas deberán acreditar el pago 
de aportes parafiscales y patronales en 
cumplimiento a lo ordenado por la Ley 789/02 y Art. 
9 de la Ley 828/03. 

87 CUMPLE 44 CUMPLE 

r) Garantía de seriedad de la oferta equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto del presupuesto 
oficial. 

176 CUMPLE 153 CUMPLE 

 
Es de dejar constancia que surtida la Evaluación Jurídica a los proponentes: HELP FILE SOLUCIONES 
INTEGRALES e INTEGRADORA DE LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S., se les requirió documentación 
subsanable entre las cuales se tiene Estados financieros del 2014, Certificación de los estados financieros 2014, 
declaración de renta 2014 y antecedentes de contador y/o revisor fiscal (según corresponda), es de indicar que los 
proponentes HELP FILE SOLUCIONES INTEGRALES cumplió con los requerimientos dentro de los términos 
establecidos para la subsanación de otra parte la INTEGRADORA DE LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S. no 
allego la declaración de renta del 2014 hecho este que debería dar la inhabilidad al proponente según lo prevé en 
el Pliego de Condiciones en el numeral 12.6 “En caso de que el proponente no subsane requisitos verificables 
dentro del plazo asignado por la entidad.” Así las cosas y en aras de dar cumplimiento a los principios de la 

contratación estatal como de buscar mayor pluralidad de oferentes se consideró necesario tener en cuenta que la 
ausencia de requisitos o la falta de documentos sobre la futura contratación que no son necesarios para comparar 
las ofertas no son título suficiente para su rechazo, de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 
2007. En consecuencia, la E.S.E puede solicitar a los oferentes subsanar los requisitos de la oferta que no afectan 
la asignación de puntaje, y los oferentes pueden subsanar tales requisitos hasta el momento de la adjudicación. 
Por lo anterior se considera procedente habilitar  a los proponentes para continuar en la respectiva evaluación en 
el área financiera.  

 
EVALUACION FINANCIERA (CUMPLE/NO CUMPLE) 

 
Indicadores de capacidad financiera 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 
HELP FILE SOLUCIONES 

INTEGRALES 
INTEGRADORA DE LOGISTICA 

Y SUMINISTROS S.A.S. 

INDICADORES VALOR SEGÚN PLIEGO 
 VALOR 

INDICADOR 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
 VALOR 

INDICADOR 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 

Índice de Liquidez  
El indicador debe ser mayor o 
igual a 2.0  

3,58 CUMPLE 10,47 CUMPLE 

Índice de endeudamiento 
El indicador debe ser menor o 
igual al 60%.  

0,38 CUMPLE 0,10 CUMPLE 

Razón Cobertura de 
Intereses 

El indicador debe ser mayor o 
igual a 1 

8,88 CUMPLE 145,02 CUMPLE 
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      Al realizar la Evaluación  Financiera de Los proponentes  HELP FILE SOLUCIONES INTEGRALES e 
INTEGRADORA DE LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S. CUMPLEN con los requerimientos financieros por tal 
motivo el Comité de Compras y Contratos decide que los proponentes quedan habilitados para continuar en el 

proceso.  
 

EVALUACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CUMPLE/NO CUMPLE) 

 

EVALUACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
HELP FILE SOLUCIONES 

INTEGRALES 
INTEGRADORA DE LOGISTICA 

Y SUMINISTROS S.A.S. 

INDICADORES VALOR SEGÚN PLIEGO 
 VALOR 

INDICADOR 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
 VALOR 

INDICADOR 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 

Rentabilidad sobre 
patrimonio 

El indicador debe ser mayor o 
igual a 0.12 

0,16 CUMPLE 0,27 CUMPLE 

Rentabilidad sobre 
activos 

Este indicador debe ser siempre 
menor o igual que el de 
rentabilidad sobre patrimonio. 

            0,10  CUMPLE 0,24 CUMPLE 

 
Al realizar la Evaluación  de Capacidad Organizacional de Los proponentes  HELP FILE SOLUCIONES 
INTEGRALES e INTEGRADORA DE LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S. CUMPLEN con los requerimientos de 
Capacidad Organizacional por tal motivo el Comité de Compras y Contratos decide que los proponentes quedan 
habilitados para continuar en el proceso.  

 
EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA: 
 
1. HELP FILE SOLUCIONES INTEGRALES 

 
 

El Comité de Compras y Contratos se permite comunicar que al verificar la experiencia mínima del 

proponente HELP FILE SOLUCIONES INTEGRALES, se pudo establecer que efectivamente dichos 

contratos están reportados en el RUP, cabe indicar que el objeto reportado por la Alcaldía Mayor de 

Bogotá corresponde a “reparaciones locativas que no impliquen la expedición de una licencia de 

construcción o sus modalidades” así las cosas el contrato reportado en el RUP no es el mismo que 

se reporta en la certificación, teniendo en cuenta que no correspondería a la experiencia requerida 

que tendría que ser igual o similar al objeto a contratar.   
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De otra parte el resto de la experiencia presentada estaría demostrando únicamente un 65% de la 

experiencia mínima requerida con respecto al 200% establecida en la presente convocatoria, por lo 

anterior el proponente queda INHABILITADO para continuar en el proceso de evaluación. 

 

2. INTEGRADORA DE LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S. 

 

 
 

Surtida la evaluación respectiva a la experiencia mínima presentada por el proponente INTEGRADORA 

DE LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S. se le informa que no es aceptada teniendo en cuenta que se 

presentan inconsistencias entre el valor de las certificaciones adjuntadas  y el valor que se reporta en 

cada uno de los contratos en el RUP, dicha inconsistencia se determina en la conversión, sea del valor 

de la certificación al convertirla a smmlv o en su defecto al convertir los smmlv reportados en el RUP a 

pesos, por lo anterior el proponente queda INHABILITADO para continuar en el proceso de evaluación. 

Así las cosas luego de haber surtido las evaluaciones a los proponentes HELP FILE SOLUCIONES 
INTEGRALES e INTEGRADORA DE LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S. se pudo establecer que 
dichos proponentes cumplieron con los requerimientos Jurídicos y Financieros, pero es de indicar que 
no cumplieron con el requerimiento mínimo de experiencia establecido en el Pliego de Condiciones, 
hecho que se colige claramente en líneas arriba. 
 
Por lo anterior el Comité de Compras y Contratos considera procedente y ajustado a derecho ratificar y 
aconsejar al ordenador declarar de DESIERTO el proceso de Convocatoria Pública No. 4 de 2016 y a 
su vez proceder conforme a lo que provee el Acuerdo No. 175 de mayo 27 de 2014 y Resolución No. 
198 de agosto 26 de 2014, bien llamado Estatuto de Contratación de La E.S.E. 
 

5. Lectura y aprobación de la presente Acta. 

La Subgerencia Administrativa procede a dar lectura a la presente Acta, la somete a consideración y es 
aprobada por unanimidad. 

 
 
 

mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com


 

 

E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ LA MESA CODIGO:  
GECN10-10.1 

 

 

TIPO DE DOCUMENTO CONTRATOS 

NOMBRE ACTAS COMITÉ DE COMPRAS ORIGINAL 

PROCESO O SERVICIO ALMACEN  

PAGINA:  9 
 

PARA SACAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO SOLICITE AUTORIZACION 

 
ACTA No. 031–2016 

 

La Mesa (Cund) Calle 8 No. 25-34 Tel. PBX 587857 ext. 533 juridicahospilamesa@hotmail.com 

 

 Firma(s) responsable(s) principal(es) de la reunión 

Firma: 
 

 Firma: 
 

MARIA OTILIA CUBILLOS GONZALEZ 
Subgerente Administrativa 

 MIGUEL ANGEL LIÑEIRO C. 
Asesor Jurídico 

 

 
 
 

 

GLORIA CRISTINA BERNAL MENDEZ 
Oficina de Presupuesto 

 

 MARTHA CAROLINA YARA C. 
Coordinadora Activos Fijos y  Almacén 

 
INVITADOS 
 
 

  

YENNY LISSET TOVAR FRANCO 
Control Interno 
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