
   
 
 
 

¡¡Continuamos trabajando por la salud!!  

Dirección: Avenida Circunvalar Calle 4 
Conmutador 4352100 Teléfonos: 4344614-4347306 

webmaster@hospitalmalvinas.gov.co 

Florencia-Caquetá. 

Asunto:  INFORME DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

Fecha:  12 de septiembre de 2019 Hora:  11:00 A. M. 

Lugar:  Instalaciones de la Gerencia de ESE Hospital comunal 
Malvinas  

No. del proceso:  001 de 2019  

Modalidad de 
selección:  

Invitación publica  

Objeto del proceso:  REMODELACION DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE 

ESTRUCTURA METALICA  DE LAS AREAS DE:  PYDT, 
LABORATORIO CLINICO, CONSULTA EXTERNA, 

FACTURACION Y MATERNO INFANTIL DEL AREA 
ASISTENCIAL DE LA E.S.E HOSPITAL COMUNAL 
MALVINAS DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETÁ. 

Invitada permanente:  Leidy Johana Cruz Palencia, contratista consultora de obra   

Evaluador jurídico: Cesar Omar Rodríguez, asesor jurídico externo  

Evaluador técnico:  Alexander Villota Fajardo, coordinador de planeación y costos  

Evaluador que 
preside: 

Edar Simey Campo Olea, gerente de le E.S.E   

Evaluador: Fanny Amparo Loaiza Ramírez, subgerente administrativa  

 

1. Propuesta(s)sometida(s) a verificación de requisitos habilitantes: 
 

a. Propuesta presentada por DBS ZOMAC S.A.S  
 

b. Verificación de la propuesta presentada por DBS ZOMAC S.A.S     
 

Evaluación jurídica 

 
Requisito Folio Concepto 

Proponente singular 

Carta de presentación de la Oferta 03-04 Cumple 

Compromiso anticorrupción 06 Cumple 

Inhabilidades e incompatibilidades  08 Cumple 

Certificado de existencia expedido por la cámara de 
comercio del domicilio del Proponente singular o de cada 

uno de los miembros del consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura si el Proponente es plural. 

10-12 Cumple 

Acuerdo para conformar el consorcio o unión temporal  No aplica 

En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las 
facultades del representante legal, las respectivas 

autorizaciones para desarrollar el presente proceso de 
selección, el contrato y todas las actividades relacionadas 
directa o indirectamente. 

 No aplica 
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Requisito Folio Concepto 

Certificado de paz y salvo por concepto de aportes a la 
seguridad social parafiscales 

14-17 Cumple 

Fotocopia del Registro Único Tributario 19-20 Cumple 

Fotocopia del documento de identidad del representante 
legal de persona jurídica, y del apoderado 

22 Cumple 

Fotocopia de la libreta militar del representante legal de la 

persona jurídica proponente 
 No aplica 

Fotocopia de la matrícula profesional como Ingeniero Civil 

de la persona natural proponente o del representante 
legal de la persona jurídica proponente o de quien abona 

la propuesta. El profesional que abone la propuesta 
deberá acreditar vinculación laboral con el proponente. 

29 Cumple 

Certificación de vigencia de la matrícula profesional en 
original o copia, expedida con antelación no mayor a 

seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre 
del presente proceso de selección de la persona natural 
o del representante legal de la persona jurídica 

proponente o de quien abona la propuesta. 

30 Cumple 

Certificado del Registro Único de Proponentes 35-301 Cumple 

Verificación de antecedentes disciplinarios, fiscales y 
judiciales de la persona jurídica y del representante legal  

31-33 
Cumple (la ESE realiza 

la verificación) 

Garantía de Seriedad de la Oferta   

Cuantía 24 

Cumple Vigencia 24 

Firma 24 

Cumplimiento Habilitado 

 

Evaluación técnica 
 

Requisito Folio Concepto 
Experiencia   

CARGO 

O ROL 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Formal No Formal Profesional Específica 

Director de 
Obra 

 
Dedicación 

40%  

Ingeniero Civil 

y/o arquitecto 

Curso 
avanzado en 

alturas 

certificado 
por entidad 
competente 

Más de 15 

años  de 
experiencia 
Profesional 
(Contados a 

partir de la 
fecha de 
expedición de 
la Matrícula 

Profesional) 

Haber participado como 
contratista de obra en 
al menos tres (3) 

contratos de obras 
hospitalarias con 
entidades públicas y un 
(1) en remodelación 

y/o construcción y/o 
mantenimiento de 
cubiertas. El valor de la 
sumatoria de los 

contratos sea igual o 
superior a 1 vez el P.O 
del presente proceso. 

Residente de 

Obra 

Ingeniero Civil 

y/o arquitecto  

Curso 

avanzado en 

Mínimo 10  

años  de 

Haber participado como 

contratista y/o 

DIRECTOR: 

305-333 
 

RESIDENTE: 
335-349 

 

SISO: 351-
368 

 
INSPECTOR: 

370-386 
 

Cumple 
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Requisito Folio Concepto 
 

Dedicación 
100% 

alturas 

certificado 
por entidad 
competente 

experiencia 

Profesional 
(Contados a 
partir de la 

fecha de 
expedición de 
la Matrícula 
Profesional) 

residente de obra en al 

menos tres (3) 
contratos de obras 
hospitalarias, cuyo 

valor en sumatoria sea 
igual o superior a al P.O 
del presente proceso. 

SISO o HSEQ  
 

Dedicación 

20%  

Profesión en 
cualquier área 
con licencia 
vigente en 

seguridad y 
salud en el 
trabajo y/o 

profesional en 
salud 

ocupacional 
con licencia 

vigente  

Especialista  

en gerencia 
de la 

seguridad y 

salud en el 
trabajo  

 
Curso de 

coordinador 
en alturas 
certificado 

por entidad 
competente 

Mínimo 6  años  
de experiencia 

Profesional 
(Contados a 
partir de la 
fecha de 

expedición de 
la Matrícula 
Profesional) 

Haber participado como 
SISO y/o HESQ en al 
menos DOS (2) 
contratos de obras 

CIVILES 

Inspector de 

obra  
 

Dedicación 
100% 

Maestro de 
obra y/o 

técnico en 
construcción, 
y/o tecnólogo 

en 

construcción  

Curso 
avanzado de 

alturas 
certificado 
por entidad 

competente  

Mínimo 5  años  
de experiencia 
(Contados a 

partir de la 
fecha de 
expedición de 

la Matrícula 
Profesional) 

Haber participado como 

maestro y/o inspector 
de obra en al menos 
DOS (2) contratos de 
obras CIVILES.  

 

 El proponente (PERSONA NATURAL- PERSONA JURÍDICA - 

CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL) deberá acreditar 
mediante el Certificado del RUP experiencia general en dos 

(02) contratos de obra suscritos con entidades públicas, cuyo 
objeto esté relacionado con obras hospitalarias, que el valor 
de cada contrato sea igual o superior al presupuesto oficial 

expresado en salarios mínimos (468.3 SMLMV), y que cada 
uno contemple los códigos del Clasificador de Bienes y 
Servicios (UNSPSC) en el tercer nivel, que se relacionan a 

continuación: 
 

UNSPSC DESCRIPCIÓN 

721015 Servicios de apoyo para la construcción 

721214 Servicios de construcción de edificios públicos 
especializados 

951220 Edificios y estructuras hospitalarias  

721526 Servicios de techado y paredes externas y 
láminas de metal  

721540 Servicios de edificios especializados y comercio  

811015 Ingeniería civil y arquitectura  
 

389, 47-48; 
390-395, 192-

194 
Cumple 

 El proponente (PERSONA NATURAL- PERSONA JURÍDICA - 
CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL) deberá acreditar 
mediante el Certificado del RUP experiencia especifica en dos 

406, 64-65; 
407, 68-69 

Cumple 
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Requisito Folio Concepto 
(02) contratos de obra suscritos con una entidades públicas o 
privadas, diferentes a los de la experiencia general, cuyo 

objeto tenga relación con la construcción o el mejoramiento 
de cubiertas y que cada uno contemple los códigos del 
Clasificador de Bienes y Servicios (UNSPSC) en el tercer nivel, 

que se relacionan a continuación: 
 

UNSPSC DESCRIPCIÓN 

721519 Servicios de albañilería y mampostería 

721526 Servicios de techado y paredes externas y 
láminas de metal  

721529 Servicios de montaje  de acero estructural 

811015 Ingeniería civil y arquitectura 
 

Cumplimiento Habilitado 

 

Evaluación financiera 
 

Requisito Folio Concepto 

Capacidad Financiera   

Índice de liquidez  41 Cumple  

Índice de endeudamiento  41 Cumple. 

Razón de cobertura de intereses 41 Cumple  

Capacidad Organizacional   

Rentabilidad del activo  41 adverso  Cumple 

Rentabilidad del patrimonio  41 Cumple.  

Cumplimiento Habilitado 

 

2. Propuesta(s) sometida(s) a calificación: 
 

Propuesta presentada por DBS ZOMAC S.A.S       
a. La E.S.E estableció como forma de calificación la siguiente: 

 

PUNTAJE POR CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Criterio de Evaluación Puntaje 

Precio 700 

Factor calidad  100 

Incentivo a la Industria Nacional 100 

Medidas afirmativas   100 

Total Máximo 1000 
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Calificación de la propuesta presentada por DBS ZOMAC S.A.S      

 
Calificación Factor Económico 

 
La E.S.E Hospital Comunal Malvinas a partir del valor de las Ofertas asignará máximo 
setecientos (700) puntos acumulables al menor valor, de acuerdo a la siguiente tabla.  

 

Criterio  Puntaje 
Menor valor   700 
2 menor valor  500 
 
Nota 1: A partir del 3 valor se bajará el puntaje en un margen de 100 puntos. 

Nota 2: Los proponentes tendrán un margen de descuento del 10% del valor total de la oferta, 
los ítems individuales también tendrán el mismo margen, de esta manera si los proponentes 
ofertan en un margen diferente, estarán en causal de rechazo. 

 
Valor total de la oferta presentada: $ 383.853.645 

El comité evaluador verifica la oferta económica en ítem unitarios, subtotales y 
totales, el proponente no excede el valor del presupuesto oficial, de esta manera la 
calificación es la siguiente: 

 
Criterio de 

Evaluación 

Elemento Puntaje 

Parcial 

Puntaje 

obtenido  

Precio  Valor de la propuesta  700 700 

Total Máximo 700 

 
Calificación Factor Técnico 

 
La oferta técnica tiene un puntaje de hasta cien (100) puntos, y se calculará de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

 

CARGO 
O ROL 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

Folios 
PUNTAJE 

OBTENIDO  
Formal 

No 
Formal 

Profesional Específica 

Director de 

Obra 
 

Dedicación 
40%  

Ingeniero 
Civil y/o 

arquitecto 

Curso 
avanzado en 

alturas 
certificado 
por entidad 

competente 

Más de 15 
años  de 
experiencia 
Profesional 

(Contados a 
partir de la 
fecha de 
expedición 

de la 
Matrícula 
Profesional) 

Haber participado como contratista de 
obra en al menos tres (3) contratos de 
obras hospitalarias con entidades públicas 

y un (1) en remodelación y/o construcción 
y/o mantenimiento de cubiertas. El valor 
de la sumatoria de los contratos sea igual 

o superior a 1 vez el P.O del presente 
proceso. 

305-

333 
 
 

40 

Residente 

de Obra 
 

Dedicación 

Ingeniero Civil 
y/o arquitecto  

Curso 

avanzado en 
alturas 

certificado 

Mínimo 10  

años  de 
experiencia 
Profesional 

Haber participado como contratista y/o 

residente de obra en al menos tres (3) 
contratos de obras hospitalarias, cuyo 
valor en sumatoria sea igual o superior a al 

335-

349 
 

25 
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100% por entidad 
competente 

(Contados a 
partir de la 

fecha de 
expedición 
de la 
Matrícula 

Profesional) 

P.O del presente proceso. 

SISO o 
HSEQ  

 

Dedicación 
20%  

Profesión en 
cualquier área 
con licencia 

vigente en 
seguridad y 
salud en el 

trabajo y/o 
profesional en 

salud 
ocupacional 

con licencia 
vigente  

Especialista  
en gerencia 

de la 

seguridad y 
salud en el 

trabajo  
 

Curso de 
coordinador 
en alturas 

certificado 
por entidad 
competente 

Mínimo 6  
años  de 

experiencia 
Profesional 
(Contados a 
partir de la 

fecha de 
expedición 
de la 

Matrícula 
Profesional) 

Haber participado como SISO y/o HESQ en 
al menos DOS (2) contratos de obras 

CIVILES 

 
351-

368 
 

25 

Inspector 
de obra  

 

Dedicación 
100% 

Maestro de 
obra y/o 

técnico en 
construcción, 

y/o tecnólogo 
en 

construcción  

Curso 
avanzado de 

alturas 

certificado 
por entidad 
competente  

Mínimo 5  
años  de 

experiencia 
(Contados a 
partir de la 

fecha de 
expedición 
de la 
Matrícula 

Profesional) 

Haber participado como maestro y/o 
inspector de obra en al menos DOS (2) 

contratos de obras CIVILES.  

 
370-

386 
 

10 

Total  100 

 
Para cada cargo o rol, el proponente deberá allegar la siguiente información: 

 
i. Carta de Manifestación de Interés y compromiso irrevocable de participar en la 

ejecución del contrato. 

ii. Hoja de Vida en el Formato Único de la Función Pública. 
iii. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía. 

iv. Fotocopia de la Tarjeta Profesional (Si está legalmente obligado a tenerla). 
v. Fotocopia de los Antecedentes Disciplinarios Éticos – Profesionales. 
vi. Fotocopia de diploma de estudios formales y no formales solicitados. 

vii. Fotocopia de certificación o contrato o acta de liquidación de la experiencia solicitada. 

 

Respecto a la calificación del Incentivo a la Industria Nacional el proponente SÍ (folio: 
430) ofreció servicios de origen nacional. 
 

Medidas afirmativas 
 
Como medida afirmativa, conforme a lo previsto en el inciso segundo del artículo 13 de la 
Constitución Política, se asignará puntaje de 100 al oferente que demuestre que ha vinculado 
en su planta de personal, al menos 1 persona en situación de discapacidad, y para ello deberá 

acreditar: 
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1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 

corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de 
personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.  

2. El número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 

conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el 
cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

 
NOTA: El proponente NO obtiene puntaje, ya que no acredita vinculación de personal 
con discapacidad 

 
Dado lo anterior el proponente obtiene el siguiente puntaje total: 

 
Criterio de Evaluación Puntaje 

Precio 700 

Factor calidad  100 

Incentivo a la Industria Nacional 100 

Medidas afirmativas   0 

Total Máximo 900 

 
3. Recomendación:   

 
Habiendo sido evaluada y calificada la oferta según lo establecido en la invitación 
publica (bases de la contratación) y teniendo en cuenta los puntajes obtenidos en los 

diversos factores preestablecidos, los evaluadores recomiendan adjudicar el contrato 
resultante del proceso de invitación publica N° 001 de 2019 a la oferta presentada por 

el proponente DBS ZOMAC S.A.S    
 

Estructurador Nombre y cargo  Firma 

Invitada permanente:  Leidy Johana Cruz Palencia, 
contratista consultora de obra   

Original firmado  

Evaluador jurídico: Cesar Omar Rodríguez, asesor 

jurídico externo  

Original firmado 

Evaluador técnico:  Alexander Villota Fajardo, 
coordinador de planeación y 

costos  

Original firmado 

Evaluador que preside: Edar Simey Campo Olea, gerente 
de le E.S.E   

Original firmado 

Evaluador: Fanny Amparo Loaiza Ramírez, 
subgerente administrativa  

Original firmado 
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