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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA - HOMO

VERIFICACIÓN. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Calle 38 No 55-310 Bello-Color¡bia - Teléfono: (414448330 Fax (4) 4527479

Liñea de atención O18OOO 417474 - Nit: 890-905-166-8-www.homo gov co

INVITACION PUBLICA N' 3 / 2OI8
"PRESTACIóN DE SERVICIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO

NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y
ADMINISTRATIVAS DERIVAOAS DE SOBRE OFERTA DE SERVICIOS Y

PROYECTOS ESPECIALES DE LA EMPRESA SOCIAL OEL ESTADO HOSPITAL MENTAL
DE ANTIOOUIA - HOMO"

FECHA Enero 15 de 20'18 HORA 08:00
LUGAR Ofic¡na Asesora Juridica - HOMO

VERIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE PROPUESTAS

En el Municip¡o de Bello - Ant¡oquia siendo las ocho (08:00 horas) del día '15 de enero
de dos mil dieciocho (20'18), el Comité de Contratac¡ón de esta entidad hospitalaria se
const¡tuye en reunión a efectos de realizar la ver¡ficación, evaluación y calificación de las
propuestas presentadas y debidamente recibidas dentro de la presente inv¡tación,
conforme lo indicado en los términos de referencia, registro de rec¡bo de propuestas y
acta de cierre de la m¡sma fecha.

MIEMBROS COMITÉ DE CONTRATACION.

COMITÉ

Subgerente de Prestación de
Servicios (presidente)

PAULO ANDRES GUTIERREZ
tvruÑoz

Jefe Oflcina Juridica DIEGO HUMBERTO MUNOZ
SALAZAR

Profesional Universitaria (contado0 JOHN JAIRO CARDONA GIL
Secretar¡a LILIANA MARIA ARISMENDY MARIN

PROPUESTAS RECIBID.AS

N' NOMBRE
REPRESENTANTE

LEGAL

1 CONSORCIO SALUD DIGNA N'3
Luis Fernando Gómez Vera
CC: 70057293

VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES
NOMBRE PROPONENTE CONSORCIO SALUD DIGNA N'3

3

INTEGRANTES DEL
coNSoRcro

Corporac¡ón Balboa. NIT
900.449.'161-0

Partic¡pación
2Yo

Salud Colombia de Alta
Complejidad S.A S. Nlf
900.709.013-5

Part¡c¡pación:
1o/o

S¡ndicato de gremio de
trabajadores de la salud
SINTRABALBOA, NIT:
901.108.280-1

Participación:
97o/o

REPRESENTANTE LEGAL
DEL CONSORCIO

LUlsJll-NANDo GóMEz VERA. c.c. 70.057.293
en sus fallas temporales o absolutas ALEJANDRO
PIEDRAHITA ORTEGA C.C, 7 1.7 81 -229
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Carta
presentac¡Ón
de la
propuesta

Cert¡ficado de
existenc¡a Y
representació
n

x

Folioi 2 a 4. Allegó carta de presentac¡ón de la oferta
SUSCTiIA POT LUIS FERNANDO GÓMEZ VERA EN SU

cond¡ción de representante legal del CONSORCIO SALUD
DIGNA N'3, donde indica que conoce y acepta los términos
de referencia y que se compromete a sumin¡strar todo e!

personaly los equ¡pos necesarios para el cumpl¡m¡ento del
objeto de la presente invitación.

lnd¡có que no tiene información de carácter reservada.
Específicamente en las manifestaciones contenidas en el
literal a) del numeral22 del cap¡tulo V.

Aceptó todas las especif¡cac¡ones y condic¡ones de los

términos de referencia y aportó el formato dispuesto por la

ent¡dad para la carta de presentac¡ón. En igual sent¡do

manifestó que no se encuentra inmerso en causal alguna

de inhabil¡dad o incompatibil¡dad. Termino de val¡dez de la

roouesta 5 meses, valor de la propuesta $2.180'38q?Z]
foli,o: 6 a 14 Obra certificado de existencia y

representación legal de los integrantes del consorcio asi:

CORPOMCIÓN BALBOA: Certificado de ex¡stencia y

representación legal expedido por Ia cámara de comercio

de l\¡edeltín para Antioquia de fecha 04 de Enero de 2018.

Registra:

Fecha de const¡tuc¡ón: Reg¡stra como constitución el acta

N' 1 del 28 de Junio de 201 '1, inscrita el 7 de Julio de 201 'l

bajo el número 2932.
Durac¡ón: Certifica que la entidad
halla d¡suelta y su duración será
2021.

sin ánimo de lucro no se
hasta el 07 de Julio de

Calle 38 No 55-310
Llnea de atención

Bello-Colombia - Teléfono 14) 4448330 Fax \4) 4527479

O18OOO 417474 - Nit: 890-905-166-8-www homo.gov'co

REPRESENTANTE LEGAL
DE LOS INTEGRANTES

LUIS FERNANDO GÓMEZ VERA, Con cédula
7O.O57.293 representa a Corporación Balboa;
ALEJANDRO PIEDRAHITA ORTEGA Con cédu|a
71.781.229 representa a Salud Colombia de Alta
Complejidad S.A.S. y LUIS FERNANDO GÓMEZ
VERA con cédula 70.057.293 representa a

Sindicato de Gremio De La Salud SINTRABALBOA

DIRECCIÓN
Carrera 65 N'32 D - 35. Quinto Piso Barr¡o Belén
Fátima iiledellín - Antioquia.

CORREO ELECTRONICO direiecuüvo@_corpobalboa.com.co
TELEFONO 349 1321; FAx351 0074

N' FOLIOS PROPUESTA
435 folios en total desde el número uno hasta e1435,
con foliatura manual en la parte super¡or derecha a
una sola cara.

OBSERVACIÓN
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Objeto Soc¡al: Registra como objeto pr¡nc¡pal
promover, palroc¡nar y 'ealizaf todo t¡po de planes,
programas y actividades relac¡onadas directamente o
indirectamente con el mejoramiento de la cal¡dad de v¡da y
el bienestar soc¡al de la población colombiana y de las
distintas comunidades y/o grupo humanos donde ejecute
su misión. Asi mismo t¡ene como objeto fomentar la

creación y consecución de fuentes de trabajo para
los profesionales y el personal asistencial y administrat¡vo
de la salud buscando preservar y mejorar la cal¡dad del
servicio y el n¡vel de vida e ¡ngresos de este personal.

SALUD COLOMBIA DE ALTA COMPLEJIDAD §,4.S,:
Certif¡cado de existenc¡a y represenlac¡ón legal expedido
por la cámara de comerc¡o de Medellín para Antioquia de
fecha 04 de Enero de 2018.

Fecha de Constituc¡ón: Registra como const¡tución el
documento pr¡vado de fecha 24 de Febrero de 2014,
reg¡strado el 5 de Marzo de 2014 bajo el número 4138,
como una soc¡edad comerc¡al por acciones s¡mplif¡cada y
que su duración será indefin¡da.

ob¡eto social: Se advierte que rev¡sado los certif¡cados de
existencia y representación legal de los integrantes del
consorcio se evidencia que su obieto social se encuentra
directamente relac¡onado con el objeto de la invitación de
la referencia, tales como prestar de servicios en todas las
áreas de la salud, med¡ante la promoción y realizac¡ón de
todo tipo de planes, act¡v¡dades y programas relacionados
con el mejoram¡ento de la calidad de vida y el bienestar
social de todos los contratistas, incluyendo sus empleados
y dependientes.

ORGANIZACIÓN Sind¡cal, Sindicato De Gremio De Los
Trabajadores de la Salud SINTMBALBOA..: Aporla
Certif¡cado exped¡do por el Ministerio del Trabajo para Ana
fecha 4 de enero de 2018. Certifica que SINTRABALBOA
con resolución 008 del4 de mayo del 2017 aparece ¡nscrita
y vigente como Organización Sind¡cal. (ver también Folios
359 v 360)

Autorización
pata
comprometer
a la sociedad

X

FÑ;:16-á 24. obra en los certificados de existencia y

representación legal las funciones y alcance de las

facultades otorgadas a los representantes legales que

¡ntegran el consorc¡o, de lo cual se resume:

CORPOMCIÓN BALBOA: Se ¡ndica en el certificado de

existencia y representación legal que el director ejecutivo

se encuentra limitado para celebrar los contratos indicados

en el literal ¡) hasta por el monto equivalente a 300 salarios

Calle 38 No 55-310 Bello-Colombia - Teléfono: (4) 4448330 Fax \4) 4527 479

Línea de atención 018000 417474 - Nit: 890-905'166-8-www homo gov cor@ll@lm
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minimos legales mensuales vigentes sin autorización de la
ju nta.

SALUD COLOMBIA DE ALTA COMPLEJIDAD S.A.S.: En
el certif¡cado de existencia y representación legal se
encuentra lim¡tado para presentar y suscribir contratos
hasta por un monto igual a dos m¡l salarios mínimos legales
mensuales vigentes.

En ¡gual sentido a Folios 16 a 24 se evidencia que en
Asamblea Extraordinar¡a de Acc¡onistas de Salud Colombia
De Alta Complejidad en acta N'7 del I de enero de 2018,
autorizó expresamente al representanle legal y al gerente
para ejecutar contrato con esta ent¡dad hospitalaria hasta
por la suma de $2.500.000.000, (Dos mil quin¡entos
millones de pesos) b¡en sea directamente o por medio de
la conformac¡ón de consorc¡o. Ten¡endo en cuenta lo
anter¡or y de acuerdo con el presupuesto of¡c¡al de la
presente ¡nvitación, los proponentes cumplen con la
facultad necesaria requerida en el presente proceso de
selecc¡ón. Y en acta N'29 del 05 de enero de 2018, de la

asamblea extraordinaria de asoc¡ados de Corporac¡on
Balboa, autorizó al Director ejecutivo para la celebración de
contratos con la ESE Hosp¡tal Mental de Antioquia hasta
por $2.500.000.000. (Dos mil quin¡entos m¡llones de
pesos) bien sea directamente o por med¡o de la
conformac¡ón de consorcio. lgualmente en en acta N'01
del 09 de enero de 2018, de la asamblea extraordinaria de
asoc¡ados del Sindicato De Gremio De Los Trabajadores
de la Salud SINTRABALBOA , autorizó al Oirector ejecutivo
para la celebración de contratos con la ESE Hosp¡tal Mental
deAnt¡oqu¡a hasta por $2.500.000.000. (Dos mil quinientos
millones de pesos).

Consorc¡o
Unión
Temporal

X

Fol¡o: 26 a 29. Obra actos de conformación del
CONSORCIO SALUD DIGNA N'3 suscritos entre
coRPoMclÓN BALBOA, Sindicato de gremio de ta
salud SINTRABALBOA y SALUD COLOMBIA DE ALTA
COMPLEJIDAD S,A,S,

Del documento adjunto se ev¡dencia que la denom¡nación
del consorcio será CONSORCIO SALUD DIGNA N"3, con
¡ndicación clara de la partic¡pac¡ón - CORPORACIÓN
BALBOA = 2%; SALUD COLOI\,'IBIA DE ALTA
COIVIPLEJIDAD S.A.S. 1% y Sind¡cato de gremio de la
salud SINTMBALBOA. 97o/o - La designac¡ón clara del
representante y sus facultades, la duración que
corresponde a la viqenc¡a del contrato v tres (3) años más.

Certificado de
Seguridad
Social

X

Fol¡o: 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 ¡nvitac¡ón
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SALUO COLOMBIA DE ALTA COMPLEJIDAD S.A.S.
certiflcación de encontrarse al d¡a en aportes de seguridad
soc¡al suscrito por Yes¡d Escobar Garcés, TP 190462-T del
09 de Enero de 2018.

CORPORACIÓN BALBOA: certificado de estar al d¡a en
aportes de seguridad social suscrito por Yes¡d Escobar
Garcés, TP 190462-T del 09 de Enero de 2018.

Sind¡cato de gremio de la salud SINTRABALBOA:
certif¡cado de estar al día en aportes de seguridad soc¡al

suscrito por Yesid Escobar Garcés, TP '190462-T del 09 de
Enero de 2018

Aportan Certilcado de la Junta Central de Contadores y
adjuntan copia de tarjeta profesional y cédula de Yes¡d
Escobar Garcés. TP 19o462-f.
Folio: 49 y 5'l: Allegó los corespondientes registros únicos
tributarios así:

CORPORACIÓN BALBOA: presenta RUT formulario N'
14416716560 de fecha 31 de ñayo de 2017 .

SALUD COLOMBIA DE ALTA CON¡PLEJIDAD: Obra
formulario N' 14416719961 de fecha 31 de mayo de 2017.

Sindicato de gremio de la salud SINTRABALBOA: presenta

RUT formulario N" 14428083958 de fecha 24 de Agosto de

Folñ: $ a 55. Obñ-copla legible del documento de

ident¡dad de los representantes legales de quienes

conforman el consorcio.

CORPORACIÓN BALBOA: documento de identidad de

LUIS FERNANDO GÓMEZ VERA, NúMETO 70057293.

SALUD COLOMBIA DE ALTA COMPLEJIDAO: documento

de ALEJANDO PIEDRAHITA ORTEGA, númeto 7 17 81229'

Sind¡cato de gremio de la salud SINTMBALBOA:
Já"ur"nro de ident¡dad de LUls FERNANDo GÓMEZ

VERA, número 70057299

Documento
identidad del
representante
legal

Folio:s? a 5f Apoña iorm-"¡o de hoja de vida de la función

pública de las personas jur¡dicas que ¡ntegran el consorcio,

debidamente diliqenciados.

Hoja de Vida
Persona
Jur¡dica

Folio{ 6i ; 69 Presentó las hoias

representantes legales que integran

Formatos diligenciados y debidamente
resentantes Ieqales.

de vida de los
el Consorc¡o.

suscritos por los

Hoja de Vida
del
Representant
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Cert¡ficación
Bancar¡a

X

Folio:7'l a 73. Certificac¡ón bancar¡a de BANCOLOMBIA,
donde certifica cuenta corriente act¡va a nombre de
Corporac¡ón Balboa a fecha enero 05 de 2018t certificado
de CORPBANCA donde registra cuenta de ahorros act¡va
a nombre de SALUD COLOMBIA OE ALTA
COMPLEJIDAD de fecha 04 de enero de 2018 y
Certificación bancar¡a de BANCOLOMBIA. donde certifica
cuenta corriente acliva a nombre de Sind¡cato de gremio
de la salud SINTRABALBOA a fecha enero 05 de 2018.

Certificac¡ón
de Sanciones
lmpuestas

x

Folio:75 a 77. Se evidencia certillcado de sanciones
impuestas debidamente diligenciado de fecha 05 de enero
de 20'18:

CORPORACIÓN BALBOA: El representante legal de la
Corporación certifica que no se encuentra inmerso en
ninguna de las causales de inhabilidad o ¡ncompat¡bil¡dad
para part¡c¡par dentro del presente proceso de selección,
igualmente manifestó que no ha sido sancionada por el
ejercic¡o del objeto social dentro de los últimos 3 años
anteriores, contados a partir de la publ¡cac¡ón de Ia

presente invitación.

Certificado de sanc¡ones impuestas deb¡damente
diligenciado de fecha 09 de enero de 2018:

SALUD COLON,4BIA DE ALTA COMPLEJIDAD S,A.S: EI

representante legal de este integrante del Consorcio
certifica que no se encuentra inmerso en ninguna de las

causales de inhabilidad o incompatibilidad para participar

dentro del presente proceso de selección, igualmente
manifestó que no ha s¡do sancionada por el ejercicio del

objeto social dentro de los últimos 3 años anteriores,
contados a partir de la publicación de la presente invitación

Certificado de sanciones impuestas debidamente
diligenc¡ado de fecha 05 de enero de 2018:

Sindicato De Gremio De Los Trabajadores de la Salud

SINTRABALBOA: El representante legal de la Agrem¡ac¡ón

sindical certifica que no se encuentra inmerso en ninguna

de las causales de inhabilidad o incompat¡bilidad para

participar dentro del presente proceso de selección,

ioualmente manifestó que no ha sido sancionada por el

ejercicio del obieto social dentro de los últimos 3 años

ahteriores. contados a partir de la publicación de la

presente invitación.

Certif¡cado de
Responsabili
dad Fiscal -
Contraloria

X

Folio: 79 a 85: Se adjuntÓ certÚrcado de conlralorra

Generalde la Repúbl¡ca de los representantes legales y de

las personas jurídicas que part¡cipan en el Consorcio

Calle 38 No 55-310 Bello-Colornbia - Telélono: \4\ 4448330 Fa\: 14) 4527479

ilnea de atención O'!8ooo 417474 - Nit: 890-905-166-8-www homo gov'co@lf6la
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CORPOMCIÓN BALBOA: Cerlificado de verificación de
antecedentes fiscales de fecha 5 de enero de 2018 del
representante legal con código de ver¡ficaciÓn N'
700572931 801051 1 1452 y de la persona jurid¡ca
consorciada con código de ver¡ficación
N"9004491610180105111540 de fecha 5 de enero de
2018.

SALUD COLOMBIA DE ALTA COMPLEJIDAD S.A,S:
Certif¡cado de verificación de antecedentes fiscales de
fecha 5 de enero de 2018 del representante legal con
código de verificación N" 71781229180105150283 y de la

persona jurid¡ca consorciada con código de ver¡ficac¡ón
N'9007090'135180110083917 de fecha 10 de enero de
2018.

Sindicato De Gremio De Los Trabajadores de la Salud
SINTRABALBOA: Certificado de verificación de
antecedentes fiscales de fecha 5 de enero de 2018 del
representante legal con código de verificación N'
70057293180105111452 y de la persona jurid¡ca

consorciada con código de verificación
N'901 108280'11801051 'l '1644 de fecha 5 de enero de 2018

Se ind¡ca que no se encuentran reportados en el boletín de
responsables f¡scales

Cert¡ficado de
Antecedentes
Disciplinar¡os

X

Fol¡o: 87 a 93. Se adjuntó cert¡ficado de antecedentes de
Procuraduria de los representantes legales y de las
personas jurídicas que partic¡pan en el Consorcio.

CORPORACIÓN BALBOA: Cert¡f¡cado de verificac¡ón de
antecedentes de Procuradur¡a de fecha 05 de Enero de
2018 del representante legal con cód¡go de ver¡ficación N"
103738479 y de la persona jurídica consorciada con código
de ver¡ficación 103738595 de fecha 05 de Enero de 2018.

SALUD COLOI\,IBIA DE ALTA COMPLEJIDAD S,A.S:
Certificado de verif¡cación de antecedentes de
Procuraduria de fecha 09 de Enero de 2018 del
representante legal con código de verif¡cac¡ón N"

103876196 y de la persona jurídica consorciada adjunta
pantallazo con la ¡ndicación de que el NIT no se encuentra

reg¡strado en el sistema informát¡co de La Procuraduría

Sindicato De Gremio De Los Trabajadores de la Salud

SINTMBALBOA: Certiflcado de verificación de

antecedentes de Procuraduria de fecha 05 de Enero de

2018 del representante legal con código de veriflcación N'
103738479 y de la persona jurídica consorciada con código

de verificación 103738761 de fecha 05 de Enero de 2018

ffiffie
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No se evidencia sanción ni inhabilidades vigentes.

Cert¡f¡cado de
Antecedentes
Jud¡ciales

X

Fol¡oi ast 97 Se adjuntó certif¡cado de antecedentes
judic¡ales de los representantes legales de las personas

luridicas que participan en el Consorc¡o.

CORPOMCIÓN BALBOA: Certificado de fecha 05 de
enero de 2018 correspond¡ente a Lu¡s Fernando Gómez
Vera. Se ev¡dencia que el mismo no tiene asuntos
pend¡entes con las autor¡dades judiciales.

SALUD COLOMBiA DE ALTA COMPLEJIDAD S.A,S:
Certiflcado de fecha 09 de enero de 2018 correspondiente
a Alejandro Piedrahita Ortega. §e evidencia que el m¡smo

no tiene asuntos pend¡entes con las autoridades judiciales.

Sindicato De Grem¡o De Los Trabajadores de la Salud
SINTRABALBOA: Certificado de fecha 05 de enero de
2018 correspondiente a Luis Fernando Gómez Vera. Se
ev¡dencia que el mismo no tiene asuntos pendientes con
las autoridades judiciales.

Pólizas
seriedad de la
oferta

x

Fol¡o: 99 a 100. Póliza de ser¡edad de la oferta
deb¡damente diligenciado, así:

Compañía: Seguros del Estado.
Póliza: 6544-'101 1 54670
Vigenc¡a: desde 12 de enero de 2018 hasta el 31 de mayo
de 20'18.
Fecha de exped¡c¡ón: 11 de enero de 2018
Valoti $222'217 .848
Amparo: Garant¡a de seriedad de la oferta presentada en
la inv¡tación públ¡ca N'3 de 2018.
Asequrado: ESE Hosp¡tal Mental de Antioquia

Programa de
salud
Ocupacional

x

fol¡o: tOZ a ¡9. Se évidencia plan de salud ocupacional
donde se encuentra la descripción de la empresa,
seguridad y salud en el trabajo, matriz de peligros,

subprogramas a desarrollar, manejo del riesgo biológico,
programa de manejo de res¡duos.

A estos folios igualmente, el proponente presentó la hoja

de vida de Cristian Cam¡lo Serna Mejía tecnólogo en salud

Ocupacional. Con la debida resolución 8691 del 16 de

lvlarzo 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

Fol¡oarZr a 226Frosrama de bienestar y cronograma de

capacitaciones con riesgos laborales, psicosoc¡ales y plan

de emergencia con el detalle por subtemas

correspondientes. igualmente aporta a folios 228 a 254
Programa de Bienestar Laboral cronograma, incentivos,

beneficiarios, presupuesto para la ri999919!-99 lqrnq.

Cálle 38 No 55-310 Bello-Colombia - Teléfono: 14\ 4448330 Fax: 14) 4527479
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Certif¡cados
de
exPer¡encia

X

Fol¡o: 256 a 259. Presentó certificados de experiencia, de
los cuales serán tenidos en cuenta como requisito
habilitante los siguientes:

Folio:256
Contrato:01-2014
Contratante: ESE Hosp¡tal San Vicente de Paul Municip¡o
de Barbosa.
Ob¡eto: Prestac¡ón de servicios de outsourc¡ng en el
manejo ¡ntegral de procesos administrat¡vos, asistenc¡ales
en el área de la salud.
Valor: $2.433'790.104
lnicio: 0'1 de Enero de 2014
Terminac¡ón: Diciembre 31 de 2014
Plazo: 12 meses
Certif¡cación: 09 de Agosto de 2017

La presente cert¡ficación es ten¡da en cuenta dentro de las
certificaciones hab¡litantes, teniendo en cuenta que cumple
con las cond¡c¡ones dispuestas en el l¡teral p) del numeral
22 capílulo V. No se t¡ene en cuenta para otorgar puntaje

de acuerdo con lo d¡spuesto en el numeral 24 Experiencia
del Servicios - Experiencia ejecuc¡ón de contratos.

Certif¡cación habilitante 1 dé 4

Folio: 256
Contrato: 01-2015
Contratanté: ESE Hospital San Vicente de Paul Mun¡c¡pio

de Barbosa.
Ob¡eto: Prestac¡ón de servicios de outsourcing en el
manejo integral de procesos administrat¡vos, as¡stenc¡ales

en el área de la salud.
Valor: $2.850'850.221
lnic¡o: 01 de Enero de 2015
Terminac¡ón: Diciembre 31 de 2015
Plazo: 12 meses
Cert¡ficación: 09 de Agosto de 2017

La presente certif¡cación es ten¡da en cuenta dentro de las

certif¡caciones habilitantes, teniendo en cuenta que cumple

con las condic¡ones dispuestas en el literal p) del numeral

22 capitulo V. No se tiene en cuenta para otorgar puntaje

de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 24 Experiencia

del Servicios - Exper¡enc¡a ejecuc¡Ón de contratos.

Certificación hab¡litante 2 de 4

Fol¡o:257
Contrato:001-2015
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Contratante: Fundación Unión Vida
Objeto: Prestación de servic¡os en el manejo integral de
procesos de facturación, admin¡stración, serv¡cios de salud
y apoyo técnico asistencial.
Valor: $1.775'235.684
ln¡c¡o: 0l de enero de 20'15
Term¡nac¡ón: Diciembre 30 de 2015
Plazo: '12 meses
Certificación: 18 de jul¡o de 20'17

La presente certificación es tenida en cuenta dentro de las

cert¡ficaciones habilitantes, teniendo en cuenta que cumple
con las condiciones dispuestas en el literal p) del numeral

22 capilulo V. No se tiene en cuenta para otorgar puntaje

de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 24 Experiencia
del Servicios - Experiencia ejecuciÓn de contratos

Certificación hab¡litante 3 de 4

Fol¡o: 258
Contrato:047-2016
Contratante: Cll\4A Centro de investigaciones N4édicas de

Antioquia.
Objeto: Prestación de servicios en el manejo integral de

peisonal administrativo y asistencial en el área de la salud

Valor: $2.200'000.000
ln¡c¡o: 01 de enero de 2016
Terminación: D¡ciembre 31 de 2016
Plazo: 12 meses
Cert¡ficac¡ón: 15 de mayo de 2017

La presente certif¡cación es ten¡da en cuenta dentro de las

ceriif¡caciones habilitantes, teniendo en cuenta que cumple

con las condiciones d¡spuestas en el literal p) del numeral

22 capilulo V. No se tiene en cuenta para otorgar puntaje

de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 24 Exper¡encia

del Servicios - Experiencia ejecución de contratos

Cert¡ficac¡ón hab¡litante 4 !!91!
Fol¡o 261 a 316. Fr;éntó las hojas de vida de los

reDresentantes legales de los integrantes del consorcio, y

¿elencargado del programa de salud ocupaclonal Christian

Camilo §erna l\Iejíá identiflcado con la cédula de

ciudadania 1.035.852.545 y de la coord¡nadora Mirley

Robledo.

En la carta de presentac¡ón de la oferta man¡festó bajo la
jravedad del juramento que cuenta con la capacidad

iécnica y administrat¡va suficiente para ejecutar^el contrato

qr" t"tútt" d"t pr"aente proceso de selección' Se advierte

oue en el evento en que no se cuente con todo el personal

Hojas de vida
y anexos del x
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requerido esta institución hospitalaria hará efectivas las
oólizas de oarantia.

Cop¡a de los
estatutos o
documentos
de
constitución

x

Fol¡o 318 a 357: Presentó estatutos de constituc¡ón de las
tres personas JUrídicas consorciadas.

Resolución
del M¡nisterio
de Salud y
Protección
social

x

Fol¡o359a360 certificado del M in isterio del trabajo donde
Certifica que la Organización sindical Sindicato De Gremio
De Los Trabajadores de la Salud SINTRABALBOA según
resolución No'008 de 4 de mayo de 20'17, se encuentra
viqente e inscrita.

DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO

Propuesta
económica

X

Foliof 262 a 263. Se presentó propuesta económica
impresa y en CD ROM. discriminada de acuerdo al anexo 

]

técnico que hace parte integral de esta invitación públ¡ca 
I

N'3 de 2018, para los siguientes valores: 
I

Anexo 'l I

Valor personal as¡stenc¡al: 51.847 747.695 
1

Valor personal administrat¡vo: $332'641.576

Anexo 2 
]

Valor personal as¡stencial: $350 871.807
Valor personal administrativo: $1 2'550.620

Valor Total de la Propuesta: $2.180'389.271

Tiempo proyectado: 5 meses

La propuesta económica por el valor anotado' se

encuentra ajustada al presupuesto est¡mado para la

presente invitación que corresponde a $2222'178.488.

Los valores aqui ofertados son producto del anális¡s de

costos realizados por el proponente quien deberá
gafantizat la PRESTACIÓN DE SERVICIOS RECURSO

ITU¡¡I¡IO PARA EL DESARROLLO OE LAS

ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS
OERIVADAS DE SOBRE OFERTA Y
PROYECTOS ESPECIALES OE LA EMPRESA SOCIAL DEL

I esuoo HosprrAl MENTAL DE ANTlooulA - HoMo por

i los valores ofertados en el evento de ser adjudicados.

El proponente no real¡zó manifestación alguna con

respecto a la declaración del lVA.
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Teniendo en cuenta el proceso de verif¡cación de los requis¡tos hab¡litantes se tiene que la

propuesta presentada CONSORCIO SALUD DIGNA N'3 ha sido deb¡damente habilitada

para continuar con la evaluación y ponderación de la propuesta.

có6.Rñacóñ DE amoo¡ra

Calle 38 No 55-310 Bello-Colombia - Teléfono 14) 4448330 Fax \4) 4527479

Línea de atención O18OOo 417474 - Niir 890-905-166-8-www'homo gov'co

- omo-

Capacidad
financiera

X

Fol¡o: 390 a 435

Estados flnanc¡eros: presentaron los estados f¡nancieros de
cada uno de los integrantes del consorcio con corte a
noviembre 30 de 2017, suscritos por el representante legal,
el revisor fiscal, y contador.

Una vez analizados los estados financieros del proponente
se arroja los siguientes ¡ndicadores:

Palr¡monio Líquido: 10813,90
Indice de Liquidez: 2.48
lndice de Endeudam¡ento: 38.9%

cONcEPÍO,ERlFlcAcñN DE REQUlslTos HABILITANTES: Analizada la propuesta

presentada por CONSORCIO SALUD DIGNA N'3, y teniendo en cuenta la

documentación aportada, se considera que el proponente CUMPLE con la aplicación de

los factores de veriflcac¡ón de requ¡sitos hab¡litantes exigidos en la ¡nvitación pública de

la referencia. Como consecuencia de lo anterior se procede a la evaluación y calificación

de la propuesta.
EvALÚÁEiÓÑ Y PONDERACIÓN DE PROPUESTAS

r. cóHsonélo BALBoA-SALUD coLoMBlA #2

N" CRITERIO
PUNTAJE

DEL
CRITERIO

PUNTAJE
TOTAL

1
FACTOR

ECONÓMICO

PRECIO: El proponente Presentó una
propuesta equivalente Dos mil c¡ento

ochenta millones, trescientos ochenta y

nueve mil, doscientos setenta y un pesos

colombianos. (S2.180'389.271)

De acuerdo con los términos
de la ¡nvitación el presupuesto oficial es
igual a $2.222'178.488, Por lo que la
propuesta presentada por CONSORCIO
SALUD DIGNA N'3 se ajusta a las

necesidades de la institución, se

otorga el máximo Puntaie Para este

cr¡terio de cal¡ficac¡ón.

40 40

2
EXPERIENCIA

DEL
SERVICIO

EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Folio:368
Contrato: 16-2016
Contratante: ESE Hospital German

Vélez Gutiérrez de Betulia

40 40
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Ob¡eto: Prestación de servicios de en el
manejo integral de procesos de Atención
Pr¡maria en salud.
Yalor: $442'642.797
lnicio: 05 de abril 2016
Term¡nac¡ón: 31 de diciembre de 2016

Fol¡o:370
Contrato: 01-2015
Contratante: Comf achoco
Objeto: Prestación de serv¡c¡os de
outsourc¡ng en el manejo integral de
procesos adm¡nistrat¡vos y asistenciales
en salud.
Valor: $320'000.000
ln¡cio: 01 de Enero 2015
Terminación: 31 de diciembre de 2015

Fol¡o:37'l
Contrato: 01-2014
Contratante: Comfachoco
Objeto: Prestación de serv¡c¡os de
outsourc¡ng en el manejo integral de
procesos administrativos y asistenciales.
Valor: $4.080'000.000
ln¡c¡o: 0'l de Enero 2014
Terminación: 31 de diciembre de 2014

Folio: 373
Contrato:001-2015
Contratante: RESPIRAR
Ob¡eto: Manejo ¡ntegral de los procesos
y subprocesos de facturación en
servicios de salud. apoyo técnrco
asistencial en salud, apoyo asistencial
profesional en saludo Y apoyo

adm¡n¡strativo para prestar servicios de
salud.
Valor: $1.440'000.000
ln¡c¡o: 01 de Enero de 2015
Terminación: 31 de Oiciembre de 2015

Folio: 375
Contrato:021-2015
Contratante: ESE Bellosalud
Obieto: Prestación de servicios de

outsourcing en el manejo integral de
procesos administrativos y asistenc¡ales

en salud.
Valor: $2.388'812.895.

@l16la
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lnicio: 15 de Enero 2015
Terminac¡ón: 30 de agosto de 2015

Folio:375
Conlralot 254-2015
Contratante: ESE Bellosalud
Obieto: Prestación de serv¡c¡os de
outsourc¡ng en el manejo integral de
procesos administrat¡vos y asistenciales
en salud.
Valor: $960'000.000.
ln¡c¡o: 3'1 de agosto de 2015
Terminación: 3'l de d¡ciembre de 2015

Folio:375
Contrato: 01 'l -2016
Contratante: ESE Bellosalud
Ob¡eto: Prestación de servicios de
outsourcing en el manejo ¡ntegral de
procesos admin¡strativos y asistenciales
en salud.
Valor: $1.200'000.000.
ln¡c¡o: 30 de enero de 2016
Terminación: 13 de mayo de 2016

Folio:376
Contrato:0'17-2015
contratánte: ESE Gabriel Peláez
Montoya de Jardin.
Ob¡eto: Prestación de servicios de
manejo ¡ntegral de procesos Y

subprocesos de medicina general,
urgencias. consulta externa. rem¡sión
médica, auxiliares de enfermeria.
serv¡cios adminrstrativos y of¡cios
generales.
Valor: $21'l'000.000.
ln¡c¡o: 1 de abr¡l de 2015
Term¡nac¡ón: 31 de d¡c¡embre de 20'15

Folio:377
Contrato: 353-2017
Contratante: ESE Hospital San Rafael
de Girardota.
Ob¡eto: Prestación de serv¡c¡os de
manejo ¡ntegral de Procesos Y

subprocesos admin¡strativos Y

asislenciales
Valor: $570'000.000
ln¡c¡o: 3 de mayo de 2017
Terminación: 31 de diciembre de 2017

Calle 38 No 55-310 Eello-Colombia - feléfono: (4)4448330 Fax 14) 4527479
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Una vez evaluada la experiencia en
ejecuc¡ón de contratos se encuentra que
el proponente certifica una experiencia
específ¡ca en el sector que suma
Sll.612'455.692, por lo cual se otorga
un Duntaie de 40 puntos para el criterio
Exper¡encia en la ejecución de
contratos en eniidades del sector
prestadoras de servicios do salud
mental, psiqu¡atr¡a y psicolog¡a.

Fol¡o: 384
Contrato: 2017CPS003
Contratanie: ESE Hospital Mental de
Ant¡oqu¡a.
Objeto: Prestación de servicios para la
contratación de recurso humano necesano
para el desarrollo de las actividades
asistenciales y administrativas derivadas de
sobre oferta de servicios Y

proyectos especiales de la empresa social
del estado hospital mental de Antioquia -

HOMO
Valor: $3. '1 1 9'1 04. '1 1 6
lnicio: 'l de enero de 2017
Terminación: 30 de septiembre de 2017

Folio: 384 Y 384
Contrato: 2017CP5420
Contratante: ESE Hosp¡tal Mental de
Antioquia.
Objeto: Prestación de servic¡os para la

contratacrón de recurso humano necesano
para el desarrollo de las actividades
as¡stenciales y administrativas derivadas de
sobre oferta de servicios Y

proyectos especiales de la empresa social
del estado hospttal mental de Antioquia -

HOMO
Valor: $1.789'302.240
lnicio: I de Octubre de 20'17

Term¡nación: 31 de enero de 2017

El proponente aporta dos certiflcaciones
especificas de experiencia en ejecucrón
de contratos en salud mental, cada uno
por monto superior a $1.111'089.244,
por lo que se otorga 10 puntos para el
criter¡o.

10 '10

CERTIFICACI
óN tso 9oo1

Folios 387 y 388: El proponente aporta
celificac¡ón ISO:9001:2008 Y

ceriificación IQNET con fecha de
10 10

l@l@la
kgg§;,

tl





GOBENNACION DE ANTOC! A

-romo-

En virtud de lo ind¡cado en los parámetros de calif¡cación y de acuerdo con los soportes
técnicos de las ofertas, la propuesta presentada por CONSORCIO SALUD DIGNA N'3 es
una propuesta técn¡ca y económica ajustada para la entidad. Por consigu¡ente elcom¡té de
contratac¡ón recom¡enda suscribir el contrato con este proponente.

COMITÉ DE CONTRATACIÓN

Subgerente de Prestación dé Servicios

rhli
JOIiN J

JqcA

T,"
Prolesro

RDONA GIL
rcitaria (Contado0
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VERSION
2008

aprobac¡ón 10 de marzo de 2017 y fecha
de venc¡miento 22 de septiembre de
2018.

PUNTAJE 100
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 100

RESUMEN EVALUACION
N' PROPONENTE CALIFICACION
1 CONSORCIO SALUD DIGNA N'3 100

19E]mo66lr




