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Zarzal Valle, 27de Septiembre de 2016 
 
Doctor 
JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ 
Gerente Hospital Departamental San Rafael E.S.E. 
 
 
REF.: VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES POR PARTE DE LA 
OFICINA JURIDICA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL  E.S.E. 
 
Conforme a los dispuesto en el numeral 4.1.6. de los términos de condiciones corresponde a 
la oficina jurídica y a la subdirección científica de la entidad verificar el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes exigidos para los oferentes. 
 

Una oferta será admisible, y se determinará habilitada para la celebración de la subasta, cuando 
haya sido presentada oportunamente y se encuentre ajustada a los Términos de Condiciones.  
Se considera ajustada a los Términos de Condiciones, y por consiguiente será admisible, la 
Oferta que cumpla todos y cada uno de los requisitos de: (i) presentación de la Oferta; (ii) 
habilitantes; (iii) y no se halle comprendida en una o más de las causales de inadmisibilidad que 
aparezcan en los Términos de Condiciones.  
 

El objeto del presente informe tiene por finalidad, verificar el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes por parte de los proponentes, en estricta aplicación de las exigencias de los 
términos de referencia para participar en la Convocatoria Pública: 
 
En la presente verificación se revisaran, las propuestas presentadas por: 
 

NUMERO PROPONENTE 

1 SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS 
“SERVICOLOMBIA” 

 
RESUMEN 

 

REQUISITO CALIFICACIÓN 

Capacidad Jurídica Cumple  

Inhabilidades e incompatibilidades  Cumple  

Acreditación de aportes al sistema de seguridad social  Cumple  
Experiencia Cumple  

Capacidad Financiera Cumple 

Capacidad Organizacional Cumple 

 
Producto de la verificación señalada, el Hospital Departamental San Rafael E.S.E., evaluara 

la Oferta del Proponente “SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS 

“SERVICOLOMBIA” al cumplir los requisitos habilitantes descritos en el numeral 4.1 del 

Termino de Condiciones, seleccionando la más favorable para la Entidad, para lo cual se 

hará la Ponderación de los Elementos de Calidad y Precios.  

 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS “SERVICOLOMBIA” 
 

1.1. Evaluación Económica: 
 
Para la determinación del método se tomó los primeros dos dígitos decimales de la Tasa 
Representativa del Mercado TRM del dólar americano que rigió para el día 27 de 
septiembre  de 2016, obteniendo: 

 

Rango (Inclusive) Últimos dos 

Dígitos 

Puntaje 

50 a 74 58 Media Geométrica con presupuesto Oficial 
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1.1.1.1. Media geométrica con presupuesto oficial. 

 

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un 
número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 
Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en 
seguida. 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número 
de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo 
tantas veces como se indica en el siguiente cuadro: 

Número de ofertas Número de veces que se incluye 

el presupuesto oficial 

1 – 3 1 

4 – 6  2 

7 – 9  3 

10 – 12  4 

13 – 15  5 

….  

 
Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial 
del presente Proceso de Contratación. 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial 
de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 

𝐺𝑝𝑜 =   𝑃𝑂  𝑥 𝑃𝑂 𝑥 …𝑥 𝑃𝑂𝑛𝑣  𝑥 𝑃1  𝑥 𝑃2  𝑥 …𝑥 𝑃𝑛
𝑛𝑣+𝑛

 

Donde: 
𝐺𝑝𝑜 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑛𝑣 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  𝑃𝑂  
𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑣á𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 
𝑃𝑂 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑃𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 sin𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada 
Proponente mediante el siguiente procedimiento: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 =

 
 
 

 
 300 ∗   1 −  

𝐺𝑝𝑜 − 𝑣𝑖
𝐺𝑝𝑜

   𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝐺𝑝𝑜

300 ∗   1 − 2 
 𝐺𝑝𝑜 − 𝑣𝑖 

𝐺𝑝𝑜
   𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝐺𝑝𝑜

  

Donde  

𝐺𝑝𝑜 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑣𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑖 

𝑖 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 

 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con 
presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica 
con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de 
ponderación. 

 

FACTOR PUNTAJE OBTENIDO 

1. Económico 300 

 
1.2. Evaluación Calidad de la Propuesta Técnica 

 
Se entiende por calidad de la propuesta técnica dentro del presente proceso los servicios y 
las condiciones adicionales, que el oferente ofrezca al Hospital Departamental San Rafael 
E.S.E. 
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El Factor calidad tendrá́ una asignación máxima de Seiscientos (600) puntos, a la propuesta 
con mayor ofrecimiento y a las otras en forma proporcional: 
 
Se asignarán 600 puntos al documento Técnico, que cumpla en términos de Calidad y 
pertinencia con el contenido descrito en la “PRESENTACIÓN DETALLADA DE LA 
PROPUESTA”  de los términos de Condiciones, en cuanto a desarrollo del mismo y de 
acuerdo a los anexosque hacen parte integral del Contrato interadministrativo firmado entre 
el Hospital Departamental San Rafael Empresa Social del Estado y el Departamento del 
Valle del Cauca – Secretaria de Salud Departamental. 
 
El contratista presenta su propuesta con términos de calidad en la cual se puede detallar la 
descripción técnica detallada de cada una de las actividades a ejecutar. 
 
 

FACTOR PUNTAJE OBTENIDO 

2. Calidad de la propuesta Técnica 600 

 
1.3. Apoyo a la industria nacional 

 
Esté factor se calificará para el proceso , con el fin de garantizar el apoyo a la Industria 
Nacional con fundamento en la documentación aportada de acuerdo con los presentes 
Términos así:́ 
 

 Cuando el proponente oferte servicios con el 100% de personal nacional, se le 

asignarán 100 puntos. 

 Cuando el proponente oferte servicios con personal nacional y extranjero, se 

le asignarán 75 puntos. 

 Cuando el proponente oferte servicios con personal extranjero, se le 

asignarán 0 puntos. 

 
La totalidad del personal ofertado por el contratista corresponde a personal nacional. 
 

 

FACTOR PUNTAJE OBTENIDO 

3. Apoyo a la industria nacional 100 

 
 

 PUNTAJE MÁXIMO OBTENIDO MÁXIMO 1000 PUNTOS 

 

 

Que una vez evaluadas la Propuesta Económica,  Calidad y apoyo a la industria nacional del 
proponente habilitado, se establece el siguiente orden de elegibilidad: 
 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD PROPONENTE PUNTAJE 

1 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE 
OFICIOS VARIOS “SERVICOLOMBIA” 

1000 

 
Que dicho lo anterior el Gerente del Hospital Departamental San Rafael E.S.E adjudicar el 
presente proceso de convocatoria pública al proponente SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE OFICIOS VARIOS “SERVICOLOMBIA”por obtener un puntaje de 1000 puntos y cumplir 
con cada uno de los requisitos habilitantes y evaluatorios del proceso. 
 
Original firmado                                          Original firmado                                     
MARIA DEL ROSARIO IBARGUEN CARLOS ANDRES HERNANDEZ MEJIA 
Subdirector Científico    Asesor Jurídico Externo 

 
     
  


