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ACTA 001 DE EVALUACION 
DEL 16 DE FEBRERO DE 2015 

INVITAC ION PUBLICA No. 001 DE 2015 

  

Con previa y debida citación a sus miembros, se da inicio a la reunión de Comité 
Evaluador de la Invitación Publica No. 001 de 2015, de la ESE MUNICIPAL DE 
VILLAVICENCIO, en la Subdirección Científica. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Llamado a lista y verificación del quórum 

2. Análisis y evaluación de la propuesta, correspondiente a la Invitación Publica 
No.001 de 2015 que cumpla con los requisitos exigidos, en la contratación para 
"Ejecutar los procesos Asistenciales de la Empresa Social del Estado del 
Municipio de Villavicencio a través de un operador Externo que opere los 
servicios Medico- Asistenciales que la ESE tiene Habilitados". 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

Asistentes integrantes del comité Según Resolución No.070 de Febrero 12 de 2015: 

	

r  AURORA CASTRILLON 	 ! Profesional Universitario Área de Nomina 
	-1.-- 

LUZ DELIA MIRAVAL TOVAR 	! Jefe Oficina Calidad 

PATRICIA 	ANDREA 	ROJAS 1 Subdirectora Científica 
BONILLA   , 

Verificada la asistencia de los integrantes del Comité antes mencionados, se constata 
que la reunión cuenta con el quórum para deliberar, aprobar y decidir válidamente. 

2. Análisis y evaluación de la propuesta, correspondiente a la Invitación Publica No.001 
de 2015, la contratación para "Ejecutar los procesos Asistenciales de la Empresa 
Social del Estado del Municipio de Villavicencio a través de un operador Externo que 
opere los servicios Medico Asistenciales que la ESE tiene Habilitados". 

Iniciada la reunión del Comité se estableció que se recibió una (01) propuesta 
Presentada por la Cooperativa de trabajo asociado SERVISOCIAL CTA contenida en 
4356 folios por valor de $7.326.018.400.00 

Hecho lo anterior, se procedió a hacer una evaluación de los requisitos habilitantes del 
ORDEN JURÍDICO de la propuesta, mediante la verificación de las condiciones o 
requisitos específicos y documentos exigidos en la Invitación Publica No. 001 de 2015, 
con el siguiente resultado: 
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ITEMS REQUISITO / DOCUMENTO SERVISO 
CIAL CTA OBSERVACIONES 

2.1 

Oferta escrita debidamente firmada por la persona natural 
proponente o por el representante legal de la compañía, 
Consorcio o Unión Temporal proponente o cualquier tipo 
de 	asociación 	debidamente 	facultado, 	indicando 	su 
nombre, documento de identidad y los demás datos 
requeridos en el formato del pliego. 

CUMPLE 

2.1.2 
Certificado 	de 	existencia 	y 	representación 	legal 	y 
autorización 	o 	registro 	mercantil 	y 	los demás 	datos 
requeridos en el formato del Pliego 

CUMPLE 

2.1.3 

Acreditar una sede administrativa en funcionamiento en el 
Municipio de Villavicencio, debidamente registrada en la 
Cámara de Comercio de Villavicencio con una antigüedad 
como mínimo de dos (02) años a la fecha de presentación 
de la propuesta, encontrarse a Paz y Salvo con los 
impuestos de industria y comercio (impuestos municipales), 
este ítem se corroborara con la presentación del 	contrato 
de arrendamiento si es del caso, certificado de Cámara de 
Comercio y copia del Recibo de Pago o copia de la 
matrícula ante industria y comercio expedido por la Alcaldía 
Municipal de Villavicencio. 

CUMPLE 

2.1.4 

Presentar la Implementación del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
Examen médico ocupacional de ingreso, periódicos, de 
retiro, 	post 	incapacidad, 	por 	cambio 	de 	ubicación, 
exámenes 	de 	seguimiento 	o 	chequeos 	generales, 
monitoreo biológicos y seguimiento a los esquema de 
inmunización contra (fiebre amarilla, tétano y Hepatitis B) y 
seguimiento en accidentes de trabajo y enfermedades de 
origen laboral. 

Así mismo deberá evidenciar el 	plan 	institucional de 
emergencia debidamente socializado con sus trabajadores 
o asociados, protocolo de actuación en caso de accidentes 
de trabajo y determinación de origen de enfermedad 
laboral, matriz 	de peligros, 	política de seguridad 	y salud 
en el trabajo, reglamento de higiene 	y seguridad, acta de 
conformación del comité 	prioritario 	de seguridad 	y salud 
en el trabajo (COPASST), política para la prevención del 
consumo 	de 	alcohol, 	drogas 	y 	farmacodependencia, 
programa de seguridad y salud en el trabajo. 
Estos programas se acreditan con la presentación del 
documento sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo para la vigencia 2015, avalado por la ARL y los 
profesionales que lideran el programa con su respectiva 
licencia en salud ocupacional. 

CUMPLE 
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2.1.5 

Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga 
restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, deberá adjuntar el documento de autorización 
expresa del órgano social competente, en el cual conste 
que está facultado para presentar la oferta y firmar el 
contrato 	hasta 	por 	el 	valor 	del 	Presupuesto 	Oficial, 
expedido con fecha no mayor a quince (15) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección 

N.A 

2.1.6 Documento de conformación de consorcios o uniones 
temporales 

N.A 

2.1.7 

En el documento de constitución el proponente deberá 
señalar como mínimo la siguiente información sobre el 
consorcio o unión temporal N.A 

2.1.8 Garantía de seriedad de la propuesta CUMPLE 

2.1.9 Control de pagos de los recursos parafiscales y de 
seguridad social 

CUMPLE 

2.1.10 Documento Adicional a la Presentación de la propuesta CUMPLE 

2.1.1.1 

Otros documentos de Verificación Jurídica: 
a. Cedula 	de 	Ciudadanía 	del 	Oferente 	o 

Representante Legal 
b. Libreta Militar de los varones menores de 50 años 
c. Registro Único Tributario 
d. Estatuto Interno de la Organización debidamente 

aprobada por la autoridad competente 
e. Formato Único de Hoja de Vida de la persona 

jurídica 

CUMPLE 

Se procedió a hacer una evaluación de los requisitos habilitantes del ORDEN 
FINANCIERO de la propuesta, mediante la verificación de las condiciones o requisitos 
específicos y documentos exigidos de la Invitación Publica No. 001 de 2015, con el 
siguiente resultado: 

ITEMS REQUISITO / DOCUMENTO SERVISO 
CIAL CTA OBSERVACIONES 

2.2.1 Registro Único de Proponentes CUMPLE 

2.2.1'1 
Fotocopia Declaración de Renta a 31 de Diciembre de 
2013 

CUMPLE 

2.2.1.2 Notas de los estados financieros con corte a 31 de 
Diciembre 	de 	2013 	conforme 	al 	RUT, 	con 	Tarjeta CUMPLE 
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Profesional del Contador Público y Revisor Fiscal si es el 
caso 	y 	copia 	del 	Certificado 	de 	antecedentes 
Disciplinarios 	expedido 	por 	la 	Junta 	Central 	de 
Contadores 

2.2.1.3 

El proponente deberá acreditar un valor de 600 millones 
de pesos moneda legal con sobre giros autorizados, 
créditos pre aprobados, cupo de endeudamiento pre 
aprobado, liquidez en caja, o cualquier medio. 

CUMPLE 

2.2.1.3 Índice de liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente 
Mayor o igual a 1.34 CUMPLE 

2.2.1.4 Índice de endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total 
Menor o Igual a 0. 94 CUMPLE 

2.2.1.6 
Razón de cobertura de intereses: Utilidad Operacional / 
Gastos de Intereses 
Mayor o igual a 5 

CUMPLE 

2.3. Se procedió a hacer una evaluación de los requisitos relacionados con la 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL de las propuestas, mediante la verificación de las 
condiciones o requisitos específicos y documentos exigidos de la Invitación Publica No. 
001 de 2015, con el siguiente resultado: 

ITEM 
S REQUISITO / DOCUMENTO SERVISO 

CIAL CTA OBSERVACIONES 

1 
Rentabilidad 	del 	Patrimonio: 	Utilidad 	Operacional 	/ 
Patrimonio 
Se requiere un factor mayor o igual a 0.15 

CUMPLE 

2 Rentabilidad del Activo: Utilidad Operacional / Activo Total 
Se requiere un factor Mayor o Igual al 0.04% CUMPLE 

2.4 Se procedió a hacer una evaluación de los requisitos relacionados con el 
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE, mediante la verificación de las 
condiciones o requisitos específicos y documentos exigidos de la Invitación Publica No. 
001 de 2015, con el siguiente resultado: 

ITEM 
S REQUISITO / DOCUMENTO SERVISO 

CIAL CTA OBSERVACIONES 

1 
Acreditar experiencia mínima de 4 años como Operador de 
Servicios asistenciales de cualquiera de los procesos en 
mención del objeto a satisfacer 

CUMPLE 

2.5 Se procedió a hacer una evaluación de los requisitos relacionados con el 
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE, mediante la verificación de las 
condiciones o requisitos específicos y documentos exigidos de la Invitación Publica 
No. 001 de 2015, con el siguiente resultado: 
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ITEM 
S 

REQUISITO / DOCUMENTO 
SERVISO 
CIAL CTA 

OBSERVACIONES 

1 
Acreditar experiencia de 2 años como 	operador de 
servicios en Salud en el Sector Publico 

CUMPLE 

2.6 Se procedió a hacer una evaluación de los requisitos relacionados del PERSONAL 
MÍNIMO para la presentación de la propuesta, mediante la verificación de las 
condiciones o requisitos específicos y documentos exigidos de la Invitación Publica No. 
001 de 2015, con el siguiente resultado: 

ITEM 
S 

REQUISITO / DOCUMENTO 
SERVISO 
CIAL CTA 

OBSERVACIONES 

1 

El 	proponente 	deberá 	garantizar 	un 	mínimo 	de 	200 
profesionales, técnicos y tecnólogos del sector de la salud, 
tales como: 	Medicina general, 	Enfermería, 	Odontología, 
Bacteriología, Regencia en farmacia, y Auxiliares en Salud 
(Salud 	Oral, 	enfermería, 	Laboratorio 	Clínico, 	Servicios 
Farmacéuticos) 

 CUMPLE 

3.Teniendo en cuenta la información anterior y toda vez que la propuesta presentada por 
la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVISOCIAL CTA contenida en 4.356 
folios por valor de $7.326.018.400.00 ,en virtud a que es la única propuesta presentada y 
que cumple con los requisitos mínimos exigidos, se evalúan los criterios puntuales: 

CRITERIOS 
SERVISOCIAL 

CTA 
CALIDAD OPERATIVA 80 
PRECIO 10 
APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL 10 
TOTAL 100 



A MIRAVAL TOVAR 
ficina de Calidad _ 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
Carrera 36 No. 32 — 43 / 45 
Conmutador (098) 6725112 

ESE Fax (098) 6725113 
NIT. 822.002.459-8 

CONCLUSIONES 

Una vez terminada la evaluación de la propuesta, se determina que la COOPERATIVA 
DE TRABAJO ASOCIADO SERVISOCIAL CTA, cumple con los requisitos establecidos 
en la Invitación Publica No. 001 de 2015 y la propuesta se adecua a los términos fijados 
por la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio, por lo cual se 
recomienda al Gerente que se adjudique a la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 
SERVISOCIAL CTA el contrato que tiene por objeto "Ejecutar los procesos Asistenciales 
de la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio a través de un operador 
Externo que opere los servicios Medico Asistenciales que la ESE tiene Habilitados". En 
cuantía de siete mil trecientos veintiséis millones dieciocho mil cuatrocientos pesos 
$7.326.018.400.00 

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se da por terminada a la 7:00 pm. 
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ASTRILLON 
Pro sional Universitario-Área de Nomina 

PATRICIA ANDREA ROJAS BONILLA 
Subdirectora Científica 
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