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ACTA 002 DE EVALUACION 
DEL 25 DE MARZO 2014 

LICITACION No. 001 DE 2014 

Con previa y debida citación a sus miembros, se da inicio a la reunión de Comité Evaluador de la 
Licitación No. 001 de 2014, 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 Licitación No.001 de 2014 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.139 del 19 de Marzo de 2014: 

JANETH PATRICIA. JURADO FLOREZ Subdirectora Administrativa y Financiera. 

LUZ DELIA MIRAVAL TOVAR 	I Jefe oficina 

PATRICIA ANDREA ROJAS BONILLA I Subdirectora Científica 

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 Licitación No.001 de 2014, 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 
Empresa SERVISOCIAL CTA contenida en 4512 folios por valor de $4.479.165.200.00 

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 Licitación No. 001 de 2014, con el siguiente resultado: 

EMS REQUISITO / DOCUMENTO SERVISOCIAL 
CTA OBSERVACIONES 

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 

acoge 	el 	mismo, 	para 	el  

El 	comité 	evaluador 	una 	vez  
analizado el concepto presentado  
por el Dr. Edgar Ardila Barbosa 
de fecha 25 de marzo de 2014,  

cumplimiento de este requisito. 

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

El 	comité 	evaluador 	una 	vez 
analizado el concepto presentado 
por el Dr. Edgar Ardila Barbosa 
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de fecha 25 de marzo de 2014, 
acoge 	el 	mismo, 	para 	el 
cumplimiento de este requisito. 

3 Garantía de seriedad de la propuesta CUMPLE 

4 Control de pagos de los recursos parafiscales y de seguridad social CUMPLE 

5 Documento Adicional a la Presentación de la propuesta CUMPLE 

6 

Otros documentos de Verificación Jurídica: 
a. Cedula de Ciudadanía del Oferente o Revisor Fiscal 
b. RUT 
c. Estatuto Interno de la Organización debidamente aprobada por 

la autoridad competente 

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 Licitación No. 001 de 2014, con el siguiente resultado: 

TEMS REQUISITO / DOCUMENTO SER VIS 
CTA

OCIAL  
 OBSERVACIONES 

1 

Balance General clasificado y Estado de Resultados con corte a 31 de 
diciembre de 2012 con sus respectivas notas firmadas por el contador 
público, dictamen firmado por el revisor fiscal en caso de estar obligado 
a tenerlo, certificados firmados por el representante legal, contador 
público que la hubiere preparado y el revisor Fiscal. 

CUMPLE 

2 Fotocopia de la declaración de Renta al 31 de Diciembre de 2012 CUMPLE 

3 
Copia de la tarjeta profesional del contador publico y del revisor fiscal si 
es el caso y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la 
Junta Central de Contadores con una vigencia no superior a 90 días 

CUMPLE 

4 
El proponente deberá acreditar un valor de $500.000.000 moneda legal 
con 	sobregiro 	autorizado 	créditos 	pre 	aprobados, 	cupo 	de 
endeudamiento adeudado, liquidez en caja..... 

CUMPLE 

5 
Índice de liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente 
Mayor o igual a 1.3 CUMPLE 

6 
Índice de endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total 
Menor o Igual al 94% 

CUMPLE 

7 
Razón de cobertura de intereses: Utilidad Operacional / Gastos de 
Intereses 
Ma oro iguala 5 

CUMPLE 

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 Licitación No. 001 de 2014, con el siguiente resultado: 

REQUISITO / DOCUMENTO SERVICSOCIAL 
TA OBSERVACIONES IEMS 

1 Rentabilidad del Patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio 
Mayor o Igual al 8% 

CUMPLE 

1 
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2 Rentabilidad del Activo: Utilidad Operacional / Activo Total 
Mayor o Igual al 3.1% CUMPLE 

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 Licitación No. 001 de 2014, con el siguiente resultado: 

ITEMS REQUISITO / DOCUMENTO SERVISOCIAL 
CTA 

1 

I 	 

Acreditar experiencia mínima de 2 años como Operador de Servicios 
asistenciales de cualquiera de los procesos en mención del objeto a 
satisfacer satisfacer 

CUMPLE 

El 	comité 	evaluador 	una 	vez 
analizado el concepto presentado 
por el Dr. Edgar Ardila Barbosa 
de fecha 25 de marzo de 2014, 
acoge 	el 	mismo, 	para 	el 
cumplimiento de este requisito. 

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 Licitación No. 001 de 2014, con el siguiente resultado: 

TEMS REQUISITO / DOCUMENTO SERVISOCIAL 
CTA OBSERVACIONES 

1 Acreditar Experiencia de 2 años en operador de servicios en Salud en el 
Sector Publico CUMPLE 

El 	comité 	evaluador 	una 	vez 
analizado el concepto presentado 
por el Dr. Edgar Ardila Barbosa 
de fecha 25 de marzo de 2014, 
acoge 	para 	el 	mismo, 	el 
cumplimiento de este requisito. 

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 Licitación No. 001 de 2014, con el siguiente resultado: 

EMS REQUISITO / DOCUMENTO SERVISOCIAL
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, 
Químico Farmacéutico y Auxiliares en Salud (Salud Oral, enfermería, 
Laboratorio Clínico, Servicios Farmacéuticos) 

CUMPLE 

Teniendo en cuenta la información anterior y toda vez que la propuesta presentada por 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVISOCIAL CTA contenida en 4512 folios por 
valor de $4.479.165.200.00 en virtud a que es la única propuesta presentada y que cumple con 
los requisitos mínimos exigidos, se evalúan los criterios puntuantes: 

CRITERIOS 
SERVISOCIAL 

CTA 

CALIFICACION DE CALIDAD TECNICA 70 
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PRECIO 
	

30 

TOTAL 
	

100 

Analizada la totalidad de la información de la propuesta presentada por la COOPERATIVA DE 
TRABAJO ASOCIADO SERVISOCIAL CTA, contenida en 4512 folios por valor de 
$4.479.165.200.00. Previo estudio técnico, económico, financiero, y apoyados en el asesor 
jurídico externo Dr. EDGAR ARDILA BARBOSA, designado mediante resolución No. 139 de 2014 
para estos efectos, quien oriento con su postura jurídica de fecha 25 de marzo de 2014, Radicado 
No.ESE201410025000301-1 el proceso adelantado, pues el concepto fue acogido y vinculado en 
el proceso de análisis y evaluación por este comité, pues con fundamento en él se determinó el 
cumplimiento de las exigencias mínimas y el resultado de oferta favorecida. 

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 licitación 
No. 001 de 2014 y la Adenda No. 01 de 2014 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 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". En cuantía de Cuatro Mil 
Cuatrocientos Setenta y Nueve millones ciento sesenta y cinco mil doscientos pesos M/cte 
$4.479.165.200.00. 

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se da por terminada a la 7:00 pm. 

JANETH PATRJ JURADO FLOREZ 
Subdirectora d nistrativa y Financiera 

PATRICIA ANDREA ROJAS BONILLA 
Subdirectora Científica 

Reviso: Edgar Ardila Barboza 
Asesor jurídico Externo 
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