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VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES INVITACION PUBLICA DE MINIMA 

CUANTIA 008-2015 

 
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES 

De conformidad con lo estipulado en el cronograma del proceso de selección se procede a 

realizar la verificación de requisitos habilitantes y evaluación de las propuestas presentadas, 

teniendo en cuenta lo consagrado en el pliego de condiciones: 

  PROPONENTES 

JOSE ORLANDO SUAREZ LONDOÑO 

 

REQUISITOS HABILITANTES 

CAPACIDAD JURIDICA  

La propuesta estará conformada por los siguientes documentos: 

1.Índice: Contendrá una relación suscinta de los capítulos o numerales que conforman la 

propuesta indicando el número de la página donde se encuentra. 

  PROPONENTES CUMPLE  NO CUMPLE  

JOSE ORLANDO SUAREZ 

LONDOÑO  

X 

 

 

 

2. En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la ley 842 de 2003, la persona natural, 

representante legal o apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante 

legal o apoderado de la estructura plural, deberá acreditar posee título como Ingeniero Civil, 

para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia 

de matrícula profesional expedida por el COPNIA, dentro de los seis (6) meses anteriores a la 

fecha de cierre de esta invitación 

  PROPONENTES CUMPLE  NO CUMPLE  

JOSE ORLANDO SUAREZ 

LONDOÑO  

X 

Folios 12-13 

 

 

3. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

La carta de presentación de la oferta se debe diligenciar conforme al modelo suministrado en el 

pliego de condiciones, suscrita por el proponente o representante legal o apoderado 

debidamente facultado. Anexo (1), debe ser firmada por el proponente cuando es persona 

natural o, si es persona jurídica o si la oferta se presenta bajo la modalidad de consorcio o unión 

temporal, por el representante legal indicando su nombre y documento de identidad. 

En el formato de carta de presentación de la propuesta es indispensable incluir el número de 

Fax, correo electrónico y demás datos relacionados en el citado modelo, a fin de que la Entidad 

surta los requerimientos a través de dichos medios, cuando así se disponga. 
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Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración 

juramentada por parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades 

o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el 

normal desarrollo del contrato, así como el origen licito de los recursos destinados al proyecto o 

a la ejecución del contrato. 

  PROPONENTES CUMPLE  NO CUMPLE  

JOSE ORLANDO SUAREZ 

LONDOÑO  

X 

Folios 1-3 

 

 

4. . Estados financieros comparativos con corte a 31 de diciembre de 2014 (balance general y 

estado de resultados), certificado por el contador público de la empresa adjuntando fotocopia de 

la tarjeta profesional. 

  PROPONENTES CUMPLE  NO CUMPLE  

JOSE ORLANDO SUAREZ 

LONDOÑO  

X 

Folios 4-9, 58 - 

59 

 

 

5. Declaración de renta del último ejercicio fiscal.  

 

  PROPONENTES CUMPLE  NO CUMPLE  

JOSE ORLANDO SUAREZ 

LONDOÑO  

X 

Folio 50 

 

 

6. Certificado de Antecedentes disciplinarios (Procuraduría), fiscales (Contraloría General) 

vigentes del Representante Legal y la persona jurídica según el caso, acompañado de su 

cedula de ciudadanía. 

 

  PROPONENTES CUMPLE  NO CUMPLE  

JOSE ORLANDO SUAREZ 

LONDOÑO  

X 

Folio 10-12 

 

 

7. La manifestación por escrito y firmada del oferente de no estar incurso en las inhabilidades e 

incompatibilidades  para contratar previstas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás 

normas que contemplan regímenes de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el 

Estado. 

  PROPONENTES CUMPLE  NO CUMPLE  

JOSE ORLANDO SUAREZ 

LONDOÑO  

X 

Folio 23 
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8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: El Proponente deberá constituir garantía de 

seriedad de la propuesta mediante el  otorgamiento en favor de la ESE HOSPITAL SAGRADO 

CORAZON DE JESUS DE QUIMBAYA . Para lo cual podrán otorgar como mecanismos de 

cobertura del riesgo, cualquiera de las siguientes garantías: Póliza de seguros, fiducia mercantil 

en garantía, garantía bancaria a primer requerimiento, endoso en garantía de títulos valores, 

depósito de dinero en garantía. 

El valor de esta garantía no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) del monto del 

presupuesto  oficial global estimado y su vigencia se extenderá desde el momento de la 

presentación de la oferta  hasta por el término de cuatro (04) meses más. 

Para amparar la seriedad de su ofrecimiento. Cualquier incumplimiento al citado decreto en su 

tenor literal, será causal de rechazo de la garantía y su propuesta no será hábil para continuar 

con las etapas subsiguientes del proceso. 

  PROPONENTES CUMPLE  NO CUMPLE  

JOSE ORLANDO SUAREZ 

LONDOÑO  

X 

Folio 55-57 

 

 

9. El proponente persona natural, deberá presentar una certificación, bajo la gravedad de 

juramento que se entiende prestado con la presentación de la misma, en la que conste el pago 

de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 

aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento deberá certificar que, a la fecha de cierre 

del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la 

nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya 

causado la obligación de efectuar dichos pagos. 

  PROPONENTES CUMPLE  NO CUMPLE  

JOSE ORLANDO SUAREZ 

LONDOÑO  

X 

Folio 52-54 

 

 

10. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 

Con el fin de conocer el régimen Tributario a que pertenece el proponente, deberá presentarse 

con la propuesta, fotocopia del Registro Único Tributario, actualizado y expedido por la 

Dirección General de Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del proponente. 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá aportar este 

documento. 

  PROPONENTES CUMPLE  NO CUMPLE  

JOSE ORLANDO SUAREZ 

LONDOÑO  

X 

Folio 51 

 

 

11. CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL (FORMULARIO 

PRESUPUESTO OFICIAL) 
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El proponente deberá adjuntar a la propuesta carta suscrita por el representante legal persona 

jurídica, persona natural o representante de la estructura plural, donde manifieste el 

conocimiento, la aceptación y el cumplimiento del contenido del Presupuesto Oficial del pliego 

de condiciones. 

El propósito de esta carta es el de rectificar las posibles inconsistencias que puedan 

presentarse en la oferta económica referidas a: denominación o descripción de los ítems, en las 

cantidades de tales ítems, especificación, actividad, ítem, unidades, identificación del proceso, 

exceptuando lo relativo a Precios Unitarios, ítems no modificables y firma del proponente, por 

tanto, si la Oferta Económica presenta inconsistencias y la Carta de Aceptación del Presupuesto 

Oficial (ANEXO 2), la propuesta será RECHAZADA. Contrario sensu, si la Oferta Económica no 

presenta inconsistencias de ninguna índole, la propuesta no será rechazada por la ausencia de 

esta carta. Así mismo será RECHAZADA la propuesta si la Oferta Económica no está suscrita 

por el Representante Legal del proponente. 

  PROPONENTES CUMPLE  NO CUMPLE  

JOSE ORLANDO SUAREZ 

LONDOÑO  

X 

Folio 14-15 

 

 

CONDICIONES FINANCIERAS 

Lo interesados en participar en el presente proceso de contratación deberán acreditar los 

siguientes componentes financieros. El componente Financiero no da puntaje, pero descalifica o 

habilita las Propuestas y se revisara para cada uno de los proponentes en los porcentajes que 

se relacionan a continuación: 

1. Patrimonio: El patrimonio deberá ser igual o mayor al 200% del valor del 
presupuesto oficial para el presente proceso de contratación. 
 

  PROPONENTES CUMPLE  NO CUMPLE  

JOSE ORLANDO SUAREZ 

LONDOÑO  

X 

Folio 4 

 

 
 

2. Capital de Trabajo = El capital de trabajo deberá ser igual o mayor al 150% del 
valor del presupuesto oficial para el presente proceso de contratación. 

 

Capital de trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente >= 150% del valor del 

presupuesto oficial. 

  PROPONENTES CUMPLE  NO CUMPLE  

JOSE ORLANDO SUAREZ 

LONDOÑO  

X 

Folio 4 

 

 

2. Liquidez = Deberá ser igual o mayor a 2.0 
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 Liquidez = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) >  = 2.0 

  PROPONENTES CUMPLE  NO CUMPLE  

JOSE ORLANDO SUAREZ 

LONDOÑO  

X 

Folio 4 

 

 

3. Nivel de Endeudamiento = Igual o menor a 0.40 (Pasivo Total / Activo Total) <= 0.40 

  PROPONENTES CUMPLE  NO CUMPLE  

JOSE ORLANDO SUAREZ 

LONDOÑO  

X 

Folio 4 

 

 

CONDICIONES TECNICAS  

Experiencia del proponente: 

1. EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE 

La experiencia acreditada del proponente, será verificada de manera directa por la Entidad, así: 

 Acreditar en calidad de contratista en mínimo dos (02) contratos de obra cuyo objeto sea 

relacionado con la construcción, remodelación o adecuaciones de edificaciones cuyo valor 

individual sea igual o superior al valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV. Lo 

anterior se deberá acreditar a través de certificación emitida por la entidad contratante 

donde se señale: objeto, valor, plazo de ejecución, fecha de terminación. Los contratos 

presentados debe haber sido terminados a satisfacción.  

 

  PROPONENTES CUMPLE  NO CUMPLE  

JOSE ORLANDO SUAREZ 

LONDOÑO  

X 

Folios 16 - 22 

 

 

Teniendo en cuenta que el proponente JOSE ORLANDO SUAREZ LONDOÑO cumple con la 

totalidad de los requisitos habilitantes consagrados en los términos de referencia del proceso de 

selección citado, se declara como HABIL para continuar en el presente proceso de selección, en 

consecuencia se procederá a evaluar la propuesta presentada por JOSE ORLANDO SUAREZ 

LONDOÑO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

CRITERIO  PUNTAJE MAXIMO  

FACTOR ECONOMICO 700 PUNTOS 

FACTOR TECNICO 

(EXPERIENCIA CONTRATOS 

 

200 PUNTOS 
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LIQUIDADOS) 

 ESTIMULO A LA INDUSTRIA 

NACIONAL  

 

100 PUNTOS 

 

 

TOTAL  1000 

Ponderación factor económico: 

Con los valores corregidos aritméticamente de las ofertas habilitadas, es decir, las que cumplen 

las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y de organización, y que estén dentro del rango 

de elegibilidad, e incluyendo el valor del Presupuesto Oficial se realizará el siguiente 

procedimiento usando la siguiente fórmula: 

2



















PO

Ni

Pi

PB  

PB = Precio Base ($184.791.571) 

Pi = Valor de las Propuestas ($184.455.306) 

PO = Presupuesto Oficial ($185.127.836) 

Ni = Número de Propuestas (1) 

Los puntos se asignarán así: 

Se calificarán con un máximo de 700 puntos en relación lineal simple descendente, las 

Propuestas cuyo valor sea igual o inmediatamente menor al Precio Base (PB). 

Es decir, la distribución final del puntaje, correspondiente a las propuestas cuyo valor sea superior al 

Precio Base (PB), se realizará aplicando una regla de tres simple directa e inversa, teniendo como 

referencia que el mayor puntaje (700 puntos) se le asignará al precio base  

PROPONENTE HABILITADO PUNTAJE 

OBTENIDO 

 

JOSE ORLANDO SUAREZ LONDOÑO 

 

700 

 

EXPERIENCIA CONTRATOS LIQUIDADOS 

FACTOR PUNTAJE 

3 o más contratos relacionados con el 

objeto del presento proceso de selección, 

que cumplan con los requisitos 

establecidos en el numeral 3.4.1 del 

pliego de condiciones. 

 

200 

2 contratos relacionados con el objeto del 

presento proceso de selección, que 

cumplan con los requisitos establecidos 

 

0 
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en el numeral 3.4.1 del pliego de 

condiciones. 

0 

 

PROPONENTE HABILITADO PUNTAJE 

OBTENIDO 

 

JOSE ORLANDO SUAREZ LONDOÑO 

 

200 

 

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL  

ESTIMULO A LA INDUSTRIA 

NACIONAL  

 

100 PUNTOS 

 

 

 

PROPONENTE HABILITADO PUNTAJE 

OBTENIDO 

 

JOSE ORLANDO SUAREZ LONDOÑO 

 

100 

 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO: 

CRITERIO  PUNTAJE TOTAL 

OBTENIDO 

FACTOR ECONOMICO 700 PUNTOS 

FACTOR TECNICO 

(EXPERIENCIA CONTRATOS 

LIQUIDADOS) 

 

200 PUNTOS 

 ESTIMULO A LA INDUSTRIA 

NACIONAL  

 

100 PUNTOS 

 

 

TOTAL   1000 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el comité evaluador recomienda a la Gerencia, adjudicar el presente 

proceso de selección a JOSE ORLANDO SUAREZ LONDOÑO CC 18.391.882 de Calarcá. 

Se firma en Quimbaya Quindío por los integrantes del Comité evaluador a los veintinueve (29) días 

del mes de mayo de dos mil quince (2015), siendo las 6:30 pm. 

Publíquese en la página web de la entidad, con el fin de correr el traslado correspondiente del informe 

de evaluación. 
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   (Original Firmado)                                                       (Original Firmado) 

         DANELLY PEREZ CIFUENTES                      VICTORIA PATRICIA ECHEVERRY MARIN 

Auxiliar Administrativo                                            Coordinadora Medica 

 

 

 

 
       (Original Firmado)                          (Original Firmado) 

               MONICA LONDOÑO PINO                      JOAQUIN ANDRES URREGO YEPES 
Profesional Universitario                                       Asesor Jurídico 


