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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA – HOMO 
 

VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 04/ 2018 

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, OFICIOS VARIOS,  
SERVICIOS GENERALES Y MENSAJERÍA” 

 
 

FECHA 23 DE ENERO DE 2018 HORA 07:30 am 

LUGAR Oficina Asesora Jurídica – HOMO 

VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

 

En el Municipio de Bello – Antioquia siendo las siete y treinta  (7:30 am) del día veintitrés (23) de enero de dos mil dieciocho 
(2018), el Comité de Contratación de esta entidad hospitalaria se constituye en reunión a efectos de realizar la verificación, 
evaluación y calificación de las propuestas presentadas y debidamente recibidas dentro de la presente invitación, conforme 
lo indicado en los términos de referencia, registro de recibo de propuestas y acta de cierre de la misma fecha.   

MIEMBROS COMITÉ DE CONTRATACIÓN. 

COMITÉ 

Subgerente de Prestación de Servicios (E.) 
Presidente 

JAIME LEÒN ÀLVAREZ VÈLEZ 

Jefe de Oficina Asesora Jurídica DIEGO HUMBERTO MUÑOZ SALAZAR 

Profesional Universitaria (Contador) JOHN JAIRO CARDONA GIL 

Secretaria LILIANA MARÌA ARISMENDY MARÍN 

 

PROPUESTAS RECIBIDAS 

N° NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 

1 
CONSORCIO SALUD DIGNA No. 4 
 

Luis Fernando Gómez Vera CC: 
70057293 

 

VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

N° NOMBRE PROPONENTE CONSORCIO BALBOA-SALUD COLOMBIA N°4 

1 
 

INTEGRANTES DEL CONSORCIO 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE 
GREMIOS DE LA SALUD 
SINTRABALBOA 
NIT. 900.709.013-5 
Representante Legal:  
ALEJANDRO PIEDRAHITA 
ORTEGA 
Cédula: 71.781.229 
 

Participación: 97% 
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SALUD COLOMBIANA DE ALTA 
COMPLEJIDAD S.A.S 

NIT. 900.709.013-5 
Representante Legal:  
ALEJANDRO PIEDRAHITA 
ORTEGA 
Cédula: 71.781.229 
 

Participación:  1% 

CORPORACION BALBOA  
Porcentaje de participación: 2% 
NIT. 900.449.161-0 
Representante Legal:  
LUIS FERNANDO GOMEZ 
Cedula 70.057.293 

 

Participación: 2% 

REPRESENTANTE LEGAL DEL 
CONSORCIO  

LUIS FERNANDO GÓMEZ VERA. C.C. 70.057.293  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD C.C. 70.057.293  

DIRECCIÓN 
Carrera 65 N° 32 D – 35. Quinto Piso Barrio Belén Fátima Medellín – 
Antioquia.  

CORREO ELECTRÓNICO direjecutivo@corpobalboa.com.co 

TELÉFONO 3 49  13 21;  FAX 3 51 00 74 

N° FOLIOS PROPUESTA 431 en la parte superior derecha  

  

 

ÍTEM 
CUMPLE 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

Carta presentación de 
la propuesta 

X 

 Folio: 2 a la 4. Allegó carta de presentación de la oferta  suscrita por LUIS 
FERNANDO GÓMEZ VERA en su condición de representante legal del 
Consorcio Salud Digna No. 4, donde indica que conoce y acepta los términos 
de referencia y que se compromete a suministrar todo el personal y los equipos 
necesarios para el cumplimiento del objeto de la presente invitación.   

Certificado de 
existencia y 
representación  

X 

 Folio 6 al 14. Obra certificado de existencia y representación legal de los 
integrantes del consorcio así: 
 
Folio 6 al 8. CORPORACIÓN BALBOA: Certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia de fecha 4 de enero de 2018. Registra: 
 
Fecha de constitución: Registra como constitución el acta N° 1 del 28 de 
Junio de 2011, inscrita el 7 de Julio de 2011 bajo el número 2932.   
Duración: Certifica que la entidad sin ánimo de lucro no se halla disuelta y su 
duración será hasta el 07 de Julio de 2021. 

mailto:direjecutivo@corpobalboa.com.co
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Folio 11 al 14. SALUD COLOMBIA DE ALTA COMPLEJIDAD S.A.S.: 
Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia de fecha 4 de enero de 2018.  
Fecha de Constitución: Registra como constitución el documento privado de 
fecha 24 de Febrero de 2014, registrado el 5 de Marzo de 2014 bajo el número 
4138, como una sociedad comercial por acciones simplificada y que su 
duración será indefinida. 
 
Objeto social: Se advierte que revisado los certificados de existencia y 
representación legal de los integrantes del consorcio se evidencia que su 
objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la 
invitación de la referencia, tales como prestar servicios en todas las áreas de 
la salud, mediante la promoción y realización de todo tipo de planes, 
actividades y programas relacionados con el mejoramiento de la calidad de 
vida y el bienestar social de todos los contratistas, incluyendo sus empleados 
y dependientes.  
 
A folio 9: Obra certificado expedido por el Coordinador de Grupo de Archivo 
Sindical, donde hace constar que aparece inscrita y vigente la Organización 
Sindical Sindicato de gremio de los trabajadores de la salud SINTRABALBOA 
de primer grado y de Gremio con Resolución No. 008 del 4 de mayo de 2017  

Autorización para 
comprometer a la 
sociedad  

X 

 Folio: 16 al 24. Obra las actas de la asambleas extraordinarias de cada uno 
de las entidades que conforman el consorcio y en las que se dan facultades a 
los  representación legal que integran el consorcio, de lo cual se resume: 
 

Folio 16 al 18. CORPORACIÓN BALBOA: Anexa Acta de Asamblea 
Extraordinaria No. 30 de fecha 12 de enero de 2018, en el que se autoriza 
celebrar contrato con la ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA, en el 
evento de resultar favorecida en la  presente invitación  hasta la cuantía de 600 
millones de pesos 

 

Folio 19 al 21.  SINTRABALBOA. Anexa Acta de Asamblea Extraordinaria No. 
02 de fecha 15 de enero de 2018, en el que se autoriza celebrar contrato con 
la ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA, en el evento de resultar 
favorecida en la  presente invitación  hasta la cuantía de 600 millones de pesos 
 

Folio 22 al 24. SALUD COLOMBIA DE ALTA COMPLEJIDAD S.A.S.: Anexa 
Acta de Asamblea Extraordinaria No. 09 de fecha 16 de enero de 2018, en el 
que se autoriza celebrar contrato con la ESE HOSPITAL MENTAL DE 
ANTIOQUIA, en el evento de resultar favorecida en la  presente invitación  
hasta la cuantía de 600 millones de pesos. 

Consorcio o Unión 
Temporal 

X 

 Folio: 26 a la 29: Obra actos de conformación del Consorcio Salud Digna N° 
4 suscritos entre CORPORACIÓN BALBOA, SINTRABALBOA y SALUD 
COLOMBIA DE ALTA COMPLEJIDAD S.A.S.  
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Del documento adjunto se evidencia que la denominación del consorcio será 
CONSORCIO SALUD DIGNA  # 4, con indicación clara de la participación: 
 
SINTRABALBOA:  97% 
CORPORACIÓN BALBOA: 2% y 
SALUD COLOMBIA DE ALTA COMPLEJIDAD S.A.S: 1%  
 
La designación clara del representante legal y sus facultades, la duración que 
corresponde a la vigencia del contrato y tres (3) años más. 

Certificado de 
Seguridad Social 

X 

 Folio 36 a 47. Obra certificados de cumplimiento y paz y salvo ante el sistema 
de seguridad social, durante los últimos 6 meses contados a partir de la fecha 
de publicación de la presente invitación. 
 
Folio 36 al 39.CORPORACIÓN BALBOA: certificado de estar al día en aportes 
de seguridad social suscrito por Yesid  Escobar Garcés TP 190462-T del 9 de 
enero de 2018.  
 
Folio 40 al 43.  SINTRABALBOA. Certificado de estar al día en aportes de 
seguridad social suscrito por Yesid  Escobar Garcés TP 190462-T del 9 de 
enero de 2018.  
 
Folio 44 al 47. SALUD COLOMBIA DE ALTA COMPLEJIDAD S.A.S. 
certificación de encontrarse al día en aportes de seguridad social suscrito por 
Yesid  Escobar Garcés TP 190462-T del 9 de enero de 2018.  

RUT X 

 Folio 49 al 51. Allegó los correspondientes registros únicos tributarios así: 
 
Folio 49. CORPORACIÓN BALBOA: presenta RUT formulario N° 
14416716560 de fecha 31 de mayo de 2017. 
 
Folio 50.  SINTRABALBOA,  Presenta RUT formulario No. 14434845156, del 
15 de noviembre de 2017. 
 
Folio 51. SALUD COLOMBIA DE ALTA COMPLEJIDAD: Obra formulario N° 
14416719961 de fecha 31 de mayo de 2017 

Documento identidad 
del representante 
legal 

X 

 Folio 53 al 55. Obra copia legible del documento de identidad de los 
representantes legales de quienes conforman el consorcio.   
 
CORPORACIÓN BALBOA Y SINTRABALBOA: documento de identidad de 
LUIS FERNANDO GÓMEZ VERA, numero 70.057.293. 
 
SALUD COLOMBIA DE ALTA COMPLEJIDAD: documento de ALEJANDO 
PIEDRAHITA ORTEGA, numero 71.781.229. 

Hoja de Vida Persona 
Jurídica 

X 
 Folio 57 al 59: Aporta formato de hoja de vida de la función pública de las 

personas jurídicas que integran el consorcio, debidamente diligenciados.   
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Hoja de Vida del 
Representante Legal 

X 
 Folio: 61 al 69.  Presentó las hojas de vida de los representantes legales que 

integran el Consorcio. Formatos diligenciados y debidamente suscritos por los 
representantes legales.   

Certificación Bancaria X 

 Folio: 71 al 73. Certificación bancaria de: 
 
BANCOLOMBIA, donde certifica cuenta corriente activa a nombre de 
Corporación Balboa de fecha 5 de enero de 2018 
 
BANCOLOMBIA, donde certifica cuenta corriente activa a nombre de 
SINDICATO DE GREMIOS DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD 
“SINTRABALBOA”, Fecha 5 de enero de 2018. 
 
CORPBANCA, donde registra cuenta de ahorros activa a nombre de SALUD 
COLOMBIA DE ALTA COMPLEJIDAD de fecha 4 enero de 2018. 

Certificación de 
Sanciones Impuestas 

X 

 Folio: 75 a la 77. Se evidencia certificado de sanciones impuestas 
debidamente diligenciado de fecha 12 de enero de 2018. 
 
CORPORACIÓN BALBOA: El representante legal de la Corporación certifica 
que no se encuentra sancionada ni tiene pendiente trámite alguno por concepto 
de incumplimiento en la ejecución de contratos con entes públicos o privados 
y tampoco ha sido sancionada con multas por mora en la ejecución de sus 
obligaciones contractuales. 
 
SALUD COLOMBIA DE ALTA COMPLEJIDAD S.A.S: El representante legal 
de este integrante del Consorcio certifica que no se encuentra sancionada ni 
tiene pendiente trámite alguno por concepto de incumplimiento en la ejecución 
de contratos con entes públicos o privados y tampoco ha sido sancionada con 
multas por mora en la ejecución de sus obligaciones contractuales. 
 
SINDICATO DE GREMIOS DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD 
“SINTRABALBOA”: El representante legal de este integrante del Consorcio 
certifica que no se encuentra sancionada ni tiene pendiente trámite alguno por 
concepto de incumplimiento en la ejecución de contratos con entes públicos o 
privados y tampoco ha sido sancionada con multas por mora en la ejecución 
de sus obligaciones contractuales. 
 

Certificado de 
Responsabilidad 
Fiscal – Contraloría 

X 

 Folio: 79 a la 81: Se adjuntó certificado de contraloría General de la República 
de las personas jurídicas que participan en el Consorcio. 
 
CORPORACIÓN BALBOA: Certificado de verificación de antecedentes fiscales 
de fecha 5 de enero de 2018, con código 9004491610180105111540. 
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SINDICATO DE GREMIOS DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD 
“SINTRABALBOA”: Certificado de verificación de antecedentes fiscales de 
fecha 5 de enero de 2018, con código 9011082801180105111644. 
 
SALUD COLOMBIA DE ALTA COMPLEJIDAD S.A.S: Certificado de 
verificación de antecedentes fiscales de fecha 10 de enero de 2018, código de 
verificación 9007090135180110083917 
 
Folio 83 al 85: Se adjuntó certificado de Contraloría General de la República 
de los representantes legales que participan en el Consorcio. 
 
CORPORACIÓN BALBOA Y SINDICATO DE GREMIOS DE LOS 
TRABAJADORES DE LA SALUD “SINTRABALBOA”.  Se adjuntó certificado 
de antecedentes fiscales del representante legal Luis Fernando Gómez Vera, 
con número de identidad 70.057.293,  con código de verificación 
70057293180105111452. 
 
SALUD COLOMBIA DE ALTA COMPLEJIDAD S.A.S.  Se adjuntó certificado 
de antecedentes fiscales del representante legal Alejandro Piedrahita Ortega, 
con número de identidad 71.781.229  con código de verificación 
71781229180105150238 
 
Se indica que no se encuentran reportados en el boletín de responsables 
fiscales 

Certificado de 
Antecedentes 
Disciplinarios 

X 

 Folio: 87 al 89. Se adjuntó certificado de antecedentes de Procuraduría de las 
personas jurídicas que participan en el Consorcio. 
 
CORPORACIÓN BALBOA: Certificado de verificación de antecedentes 
disciplinarios de fecha 5 de enero de 2018, con código 103738595 
 
SINDICATO DE GREMIOS DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD 
“SINTRABALBOA”: Certificado de verificación de antecedentes disciplinarios 
de fecha 5 de enero de 2018, con código 103738761 
 

SALUD COLOMBIA DE ALTA COMPLEJIDAD S.A.S: Certificado de 
verificación de antecedentes disciplinarios de fecha  9 de enero de 2018, el 
número de identificación no aparece registrado en el sistema de la 
Procuraduría  
 
Folio 91 al 93: Se adjuntó certificado de Procuraduría General de la Nación de 
los representantes legales que participan en el Consorcio. 
 
CORPORACIÓN BALBOA Y SINDICATO DE GREMIOS DE LOS 
TRABAJADORES DE LA SALUD “SINTRABALBOA”.  Se adjuntó certificado 
de antecedentes disciplinarios del representante legal Luis Fernando Gómez 
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Vera, con número de identidad 70.057.293,  con código de verificación 
103738479 del 5 de enero de 2018 
 
SALUD COLOMBIA DE ALTA COMPLEJIDAD S.A.S.  Se adjuntó certificado 
de antecedentes disciplinarios del representante legal Alejandro Piedrahita 
Ortega, con número de identidad 71.781.229, de fecha 9 de enero de 2018, 
con código de verificación 103876196. 
 
Se indica que no se encuentran reportados en el Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. 

Certificado de 
Antecedentes 
Judiciales 

X 

 Folio: 95 al 97.  Se adjuntó certificado de antecedentes judiciales de los 
representantes legales de las personas jurídicas que participan en el 
Consorcio. 
 
CORPORACIÓN BALBOA Y SINDICATO DE GREMIOS DE LOS 
TRABAJADORES DE LA SALUD “SINTRABALBOA”.  Certificado de fecha 5 
de enero de 2018, correspondiente a Luis Fernando Gómez Vera. Se evidencia 
que el mismo no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales.  
 
SALUD COLOMBIA DE ALTA COMPLEJIDAD S.A.S.  Certificado de fecha 9 
de enero de 2018, correspondiente a Alejandro Piedrahita Ortega. Se evidencia 
que el mismo no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales. 

Pólizas seriedad de la 
oferta 

X 

 A folio  99 al 100. Del cuaderno  Original y de la copia, aporta póliza de 
seriedad de la oferta 
Aseguradora:  SEGUROS DEL ESTADO 
N° de póliza: 65-44-101154740 
Fecha de expedición: 12 de enero de 2018  
Vigencia:  18 de enero de 2018 al 31 de mayo de 2018 
Valor Asegurado:  $33.538.850 
Tomador:  CORPORACION BALBOA 
Asegurado:  ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 

Programa de salud 
Ocupacional  

X 

 Folio: 103 a la 219: Se evidencia el Manual del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Folios 151 al 160: Presentó la hoja de vida de Cristian Camilo Serna Mejía 
Tecnólogo en Salud Ocupacional. Con la debida Resolución 8691 del 16 de 
Marzo de 2011 de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Se allegó 
copia del acta de grado del servicio nacional de aprendizaje SENA con el título 
de Tecnólogo en Salud Ocupacional.  

Programa de 
capacitación y 
bienestar 

X 
 Folio 221 a la 254 Anexó el Programa de bienestar y cronograma de 

capacitaciones con riesgos laborales, psicosociales y plan de emergencia con 
el detalle por subtemas correspondientes. 

Certificados de 
experiencia 

X 
 Folio: 257 a la 261. Presentó certificados de experiencia, de los cuales serán 

tenidos en cuenta como requisito habilitante los que se detallan a continuación  
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ya que cumple con las condiciones dispuestas en el literal q del numeral 25 
capítulo V. 1. Prestación de servicio integrales de aseo, oficios varios, 
servicios generales, sumados todos los contratos su valor será igual o 
superior a $670.777.000,  deberán estar  ejecutados o encontrarse en 
ejecución dentro de los cinco (5) años anteriores, contados a partir de la fecha 
de presentación de las ofertas.  Termino de duración del contrato igual o 
superior a cinco (5) meses.  
 
Folio: 257 
Contrato: 02-2013 
Contratante: INSTITUTO NEFROLÒGICO DEL CHOCÒ 
Objeto: Procesos de servicios generales. 
Valor: $31`113.443 
Inicio: 01 de abril de 2013 
Terminación: 30 de septiembre de 2013 
Plazo: 6 meses 
Certificación:  15 de noviembre de 2017 
 
Folio: 258 
Contrato: 2017-2015 
Contratante: E.S.E. Hospital Gabriel Peláez Montoya, Jardín 
Objeto: Manejo de los procesos de oficios generales y oficios varios. 
Valor: $211.000.000 
Inicio: 1 de abril de 2015 
Terminación: 31 de diciembre de 2015 
Plazo: 9 meses 
Certificación:  1 de agosto de 2017 
 
Folio: 259 
Contrato: 032-2016 
Contratante: E.S.E. Hospital Gabriel Peláez Montoya, Jardín 
Objeto: Manejo de los procesos de oficios generales y oficios varios. 
Valor: $180.000.000 
Inicio: 01 de julio de 2016 
Terminación: 31 de diciembre de 2016 
Plazo: 6 meses   
 
Folio: 260 
Contrato: 117-2017 
Contratante: ESE Hospital San Juan de Dios de Anorí 
Objeto: Auxiliares de Servicios generales y oficios varios 
Valor: $192.309.068 
Inicio: 01 de agosto  de 2017 
Terminación: 31  de diciembre de 2017 
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Plazo: 5 meses 
 
Folio: 261 
Contrato: 004 de 2017 
Contratante: E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÙL, Calda  
Objeto: Desarrollo de actividades inherentes a los procesos subprocesos del 
área gestión de ambiente y recursos físicos servicios generales, oficios varios 
y servicios de aseo 
Valor: $304.270.000 
Inicio: 01 de Enero de 2017 
Terminación: 30 de junio de 2017 
Plazo: 6 meses 
 
Sumadas todas las certificaciones ascienden a la suma de $918.692.511, lo 
que evidencia que cumple con el requisito establecido en los términos de 
referencia. 

Hojas de vida y 
anexos del personal. 

X 

 Folio 263 hasta la 321. Presentó las hojas de vida de los representantes 
legales de los integrantes del consorcio, y del encargado del programa de salud 
ocupacional Christian Camilo Serna Mejía, de la coordinadora Mirley Jhojana 
Robledo, y del Abogado Jacobo Tamayo Lopera de Gestión del Talento 
Humano. 
 
En la carta de presentación de la oferta manifestó bajo la gravedad del 
juramento que cuenta con la capacidad técnica y administrativa suficiente para 
ejecutar el contrato que resulte del presente proceso de selección.  
 
Se advierte que en el evento en que no se cuente con todo el personal 
requerido esta institución hospitalaria hará efectivas las pólizas de 
garantía.  

 DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO  

Propuesta económica X 

 Folio 323.  Se presentó propuesta económica discriminada de acuerdo a la 
tabla del anexo N°1 a la invitación pública N°4 de 2018, insumos, auxilio de 
vehículo y recargos, para los siguientes valores:  
Valor mes: $67.074.413 
Tiempo proyectado: 5 meses 
Total de la Propuesta: $335.377.065 

 
Los valores aquí ofertados son producto del análisis de costos realizados por 
el proponente, quien deberá garantizar la prestación de servicios integrales de 
aseo, oficios varios, servicios generales y mensajería e insumos, por los 
precios ofertados en el evento de ser adjudicados. 
 
El proponente no realizó manifestación alguna con respecto a la declaración 
del IVA. 
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Balance General y 
estado de resultados 
(p y g) 

X 

 Folio: 372 a la 417.  Anexó Estados financieros: presentaron los estados 
financieros de cada uno de los integrantes del consorcio así:  
 
CORPORACIÓN BALBOA: Folios 372 al 399. Presentó Balance general y 
estado de resultados con corte a noviembre 30 de 2017 suscritos por el 
representante legal y el revisor fiscal.  
 
De la información contenida en estos documentos se advierte que los índices 
de liquides y endeudamiento son: 
 
Índice de Liquidez: 2,48 
Índice de Endeudamiento: 38.9% 
 
SALUD COLOMBIA DE ALTA COMPLEJIDAD S.A.S. Folios 408 al 417.  
Presentó Balance general y estado de resultados con corte a noviembre 30 de 
2017 suscritos por el representante legal y el revisor fiscal.  
 
De la información contenida en estos documentos se advierte que los índices 
de liquides y endeudamiento son: 
 
Índice de Liquidez:  3.21 
Índice de Endeudamiento: 28.46 % 
 
SINDICATO DE GREMIOS DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD 
“SINTRABALBOA”: Folio 400 al 407 Presentó balance general y estado de 
resultados con corte a 30 de noviembre de 2017. 
 
De la información contenida en estos documentos se advierte que los valores 
consignados en el balance no es posible tener información de los  índices de 
liquides y endeudamiento. 
 
Teniendo en cuenta lo estipulado en los términos de  en el Capítulo V, numeral 
26, en el literal t) Capacidad Financiera …”Esta entidad hospitalaria que en el 
caso de que el proponente sea un consorcio o unión temporal o cualquier otra 
forma de asociación legalmente permitida, al menos uno de los miembros 
cumpla con los índices financieros en los términos de la presente invitación” 
 
Para este caso concreto cumplen dos de los miembros del consorcio. 
 

CONCEPTO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES: Analizada la propuesta presentada por CONSORCIO 
SALUD DIGNA No. 4  y teniendo en cuenta la documentación aportada en ella, se considera que el proponente 

CUMPLE con la aplicación de los factores de verificación de requisitos habilitantes exigidos en la invitación pública de la 
referencia. Como consecuencia de lo anterior se procede a la evaluación y calificación de la propuesta. 
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EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE PROPUESTAS 

 
Teniendo en cuenta el proceso de verificación de los requisitos habilitantes se tiene que la propuesta presentada 

CONSORCIO SALUD DIGNA No. 4 ha sido debidamente habilitada para continuar con la evaluación y 

ponderación de la propuesta. 
 

1. CONSORCIO SALUD DIGNA No. 4 

N° CRITERIO 
CRITERIO 

DEL 
PUNTAJE 

PUNTAJE 
TOTAL 

1 
FACTOR 

ECONÓMICO 

Presentó una propuesta equivalente TRESCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO PESOS 
$335.377.065 

70 70 

2 
EXPERIENCIA 
DEL SERVICIO 

Constitución de la Empresa:  
 
CORPORACIÓN BALBOA:  
 
Registra como constitución el acta N° 1 del 28 de Junio 
de 2011, inscrita el 7 de Julio de 2011 bajo el número 
2932.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior se le otorgaran un total 
de diez (10) puntos. No se tendrá en cuenta fracción 
de año. Para el presente criterio no se tendrá en 
cuenta la constitución del Salud Colombia de Alta 
Complejidad, ni la de SINDICATO DE GREMIOS DE 
LOS TRABAJADORES DE LA SALUD 
“SINTRABALBOA”: 
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Experiencia ejecución de contratos, ya que cumple 
con las condiciones dispuestas en el numeral 27 del 
capítulo V y se otorgará a cada una 5 puntos: 
 
Folio: 420 
Contrato: 2016CPS286 
Contratante: E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE 
ANTIOQUIA 
Objeto: Prestación de servicios integrales de aseo, 
oficio varios, servicios generales y mensajería 
Valor: $605.815.168 
Inicio: 01 de marzo de 2016 
Terminación: 31 de diciembre de 2016 
 
Folio: 420 

20 20 
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Contrato: 2017CPS001 
Contratante: E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE 
ANTIOQUIA 
Objeto: Prestación de servicios integrales de aseo, 
oficio varios, servicios generales y mensajería 
Valor: $408.893.982 
Inicio: 01 de enero de 2017 
Terminación: 30 de junio de 2017 
 
Folio: 420 
Contrato: 2017CPS298 
Contratante: ESE HOSPITAL MENTAL DE 
ANTIOQUIA 
Objeto: Prestación de servicios integrales de aseo, 
oficio varios, servicios generales y mensajería 
Valor: $398.246.686 
Inicio: 1 de julio de 2017 
Terminación: 31 de diciembre de 2017 
 
Folio: 425 
Contrato: 02 del 6 de enero de 2015 
Contratante: ALCALDÌA DE BARBOSA 
Objeto: El objeto contractual contempla la prestación 
de servicios generales, entre otros servicios. 
Valor: $853.089.269 
Inicio: 6 enero de 2015 
Terminación:  6 de enero de 2016 
 
Con relación a la experiencia en ejecución de 
contratos, el proponente aporta las suficientes 
certificaciones para que le sea asignado el máximo 
puntaje de 20 puntos. 

PUNTAJE TOTAL  100 

RESUMEN EVALUACIÓN 

N° PROPONENTE PUNTAJE 

1 Consorcio Balboa-Salud Colombia #4 100 

 
En virtud de lo indicado en los parámetros de calificación y de acuerdo con los soportes técnicos de la oferta, la 

propuesta presentada por CONSORCIO SALUD DIGNA No. 4 es la propuesta acorde a los  requerimientos  de  

la  invitación  pública  Nro. 4 de  2018. Por consiguiente el comité de contratación recomienda suscribir el contrato 
con este proponente.  
 
Bajo los aspectos indicados en los términos de referencia y la propuesta.  
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Los valores aquí aceptados son producto del análisis de costos realizados por el proponente CONSORCIO 
SALUD DIGNA No. 4, quien deberá garantizar la prestación y suministro del servicio de aseo, oficios varios, 

servicios generales,  mensajería y suministro de insumo,  por estos precios aquí ofertados. 
 

Es importante reiterar para que la construcción de la propuesta económica CONSORCIO SALUD DIGNA No. 
4  tuvo en cuenta todos las condiciones y obligaciones contenidas en los términos de la invitación pública N° 4 de 

2018 y es por esta razón que se acepta. 
 

COMITÉ DE CONTRATACIÓN 
 
 
 

 
 
JAIME LEÓN ÁLVAREZ VÉLEZ  DIEGO HUMBERTO MUÑOZ SALAZAR   
Subgerente de Prestación de Servicios (E.)  Jefe de Oficina Asesora Jurídica  
 
 

 
 
 
 

JOHN JAIRO CARDONA GIL  LLILIANA MARÌA ARISMENDY MARÍN 
Profesional Universitaria (Contador)   Secretaria 
  
 


