
 

 

 
 

 

 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA – HOMO 

 
 

VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 10 / 2019 
PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN HOSPITALARIA, SERVICIOS GENERALES Y 

MENSAJERIA, INCLUIDOS LOS MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDAES A EJECUTAR EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA – HOMO” 

 

FECHA 26 de agosto de 2019 HORA 8:30AM 

LUGAR Oficina Asesora Jurídica – HOMO 

VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

 

En el Municipio de Bello – Antioquia siendo ocho y media (08:30) del día 26  de agosto de dos mil diecinueve (2019), 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 del 23 de agosto de 2019. 

MIEMBROS COMITÉ DE CONTRATACIÓN. 

COMITÉ 

Subgerente de Prestación de Servicios (presidente) PAULO ANDRÉS GUTIÉRREZ MUÑOZ 

Jefe Oficina Jurídica LIZET CRISTINA ROLDÁN GIRALDO   

Profesional Universitaria (contador) JOHN JAIRO CARDONA GIL 

Secretaria LILIANA MARÍA ARISMENDY MARÍN 

 

PROPUESTAS RECIBIDAS 

N° NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 

1 ALIMSO  CATERING SERVICES S.A. Mauricio Trujillo Villegas. CC: 19.347.214 

2 CONSORCIO SALUD DIGNA  No. 11 Luis Fernando Gomez Vera  C.C. 70.057.293 

 

I. VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

N° NOMBRE PROPONENTE ALIMSO CATERING SERVICES S.A. - SIGLA:  ALIMSO S.A. 

1 

REPRESENTANTE LEGAL DEL  MAURICIO TRUJILLO VILLEGAS 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD C.C. 19.347.214 

DIRECCIÓN Calle 12 52 A 25 Medellin 

CORREO ELECTRÓNICO contacto@alimso.co 

TELÉFONO (1) 7020840 y 4249292 

N° FOLIOS PROPUESTA 

Presentó cuatro (4) sobres  original y  copia, sellados y debidamente 
marcados, así: 
 
SOBRE No. 1. DOCUMENTOS HABILITANTES. ORIGINAL Y COPIA: 
Número de folios 1-157. Foliatura manual en la parte inferior derecha,  inicia 
en el 1 y termina en el 157. 
 
SOBRE No. 2. PROPUESTA ECONÒMICA.  ORIGINAL Y COPIA: Número 
de folios 158-380. Foliatura manual en la parte inferior derecha,  inicia en el 
158 y termina en el 380. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:direjecutivo@corpobalboa.com.co


 

 

 
 

 

ÍTEM 
CUMPLE 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

CAPACIDAD 
JURÍDICA 

X 

 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
Folio: 3 de 4. Allegó carta de presentación de la oferta  suscrita por Mauricio Trujillo 
Villegas en su condición de representante legal de ALIMSO S.A., 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.  
 
Aceptó todas las especificaciones y condiciones de los términos de referencia y aportó 
el formato dispuesto por la entidad para la carta de presentación. En igual sentido 
manifestó que no se encuentra inmerso en causal alguna de inhabilidad o 
incompatibilidad.  Termino de validez de la propuesta 120 días, valor de la propuesta 
$355.462.342. 
 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
Folio: 6 al 17. Obra certificado de existencia y representación legal expedido por 
Cámara de Comercio de Bogotá del 20 de agosto de 2019 
 
Duración: Certifica que la entidad no se halla disuelta y su duración será hasta el 6 de 
agosto de 2030. 
 
Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto la realización de todas y cada una de 
las operaciones y actos de comercio que a continuación se indican: … 2. DIVISIÓN 
ASEO Y CAFETERIA.  Desarrollo las siguientes actividades. 2.1. Servicios de áreas 
internas y externas de inmuebles como edificios, condominios, oficinas, clínicas y 
hospitales, establecimientos educativos, instalaciones deportivas y recreativas, 
parques, centros comerciales, entidades financieras, terminales de transporte, 
establecimientos industriales, comerciales oficinas y todo tipo en general. 
 
AUSENCIA INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
Folio: 5.  El representante legal manifiesta bajo la gravedad de juramento que el 
represente legal y la persona jurídica, no  se encuentran incursos en ninguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad, prohibición o conflicto de intereses para 
participar en el proceso y/o contratar  
 
AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD 
Folio: 18. Mediante Acta No. 150 de agosto 21 de 2019, se autoriza al representante 
legal de ALIMSO S.A. para celebrar contrato sin límite de cuantía. 
 
DOCUMENTO IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL 
Folio: 21 Obra copia legible del documento de identidad del representante legal de la 
empresa Mauricio Trujillo Villegas. 

EXPERIENCIA X 

 Folio: Presentó certificados de experiencia, los cuales serán tenidos en cuenta como 
requisito habilitante los siguientes: 
 
Folio: 38 
Contrato: No tiene 
Contratante: PERENCO COLOMBIA LIMITED 
Objeto: Lavado y planchado de ropa, aseo de instalaciones y camarería. 
Valor: $1.640.854.000 
Inicio: 5 de mayo de 2016 
Terminación: 31 de enero de 2017 
Plazo: 9 mese y 26 días  
Certificación:  18 de abril de 2017 
 
Certificación habilitante 1 de 5 
 
Folio: 39 
Contrato: C13GF-10 
Contratante:  PERENCO COLOMBIA LIMITED  



 

 

 
 

 

Objeto: Lavado y planchado de ropa, aseo de instalaciones y camarería. 
Valor: $5.921.280.924 
Inicio: 1 de diciembre de 2013 
Terminación: 4 de mayo de 2016 
Plazo: 2 años y cuatro meses  
Certificación:  18 de abril de 2017 
 
Certificación habilitante 2 de 5 
 
Folio: 40 
Contrato: 01 de 2016 
Contratante: Carnes los Sauces  
Objeto: Servicio de aseo y mantenimiento de la planta de producción. 
Valor: $250.000.000 
Inicio: 01 de enero de 2016 
Terminación: 1 de enero de 2018 
Plazo: Dos años  
Certificación:  18 de junio de 2018 
 
Certificación habilitante 3 de 5 
 
Folio: 41 
Contrato: CT-ECO-286-2013 
Contratante: AES CHIVOR Y CIA. S.C.A. E.S.P 
Objeto: Servicios de aseo, cafetería y mantenimiento en las instalaciones de Chivor  
Valor: $685.077.145 
Inicio: 01 de octubre de 2013 
Terminación: 31 de octubre de 2014 
Duración:  Un año y un mes 
Certificación:  22 de julio de 2015 
 
Certificación habilitante 4 de 5 
 
Folio: 43 
Contrato: sin número de contrato 
Contratante: INDEPENDENCE S.A.  
Objeto: Aseo, lavandería y cafetería 
Valor: $594.711.025 
Inicio: julio 2014 
Terminación: julio de 2015 
Duración: Un año 
Certificación:  5 de mayo de 2017 
 
Certificación habilitante 5 de 5 
 
Sumadas todas las certificaciones da un total de $9.091.923.024, se evidencia que el 
proponente cumple con lo requerido en los términos de referencia, ya que las 
certificaciones aportadas superen el doble del presupuesto oficial, esto  $715.985.616. 

CAPACIDAD 
FINANCIERA 

X 

 Folio:  47 a la 71 
 
Estados financieros: presentaron los estados financieros de cada uno de los 
integrantes del consorcio con corte a junio 30 de 2019, suscritos por el representante 
legal, el revisor fiscal, y contador. 
 
Una vez analizados los estados financieros del proponente se verifica que la 
sostenibilidad financiera del proponente no depende exclusivamente de la contratación 
que llegara a suscribirse con la ESE Hospital Mental de Antioquia. 

PÓLIZA SERIEDAD 
DE LA OFERTA 

X 

 Folio:72 a la 80.  Póliza de seriedad de la oferta debidamente diligenciado, así: 
 
Compañía: Seguros del Estado S.A. 
Póliza: 21-44-101303911 



 

 

 
 

 

 
  

Vigencia: Desde 22 de agosto de 2019 hasta el 22 de noviembre de 2019. 
Fecha de expedición: 22 de agosto de 2019 
Valor: $35.799.280 
Amparo: Garantía de seriedad de la oferta presentada en la invitación pública N° 10 
de 2019.  
Asegurado: ESE Hospital Mental de Antioquia. 
Tomador.  ALIMSO S.A. 

CONCEPTO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES: Analizada la propuesta presentada por  ALIMSO CATERING 
SERVICES S.A.  y teniendo en cuenta la documentación aportada, 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 participará en  la evaluación y calificación de la propuesta. 

DOCUMENTOS ANEXOS 

RUT X  Folio 22 

Certificado de pago 
de los aportes a 
salud, pensión, 
riesgos 
profesionales y 
parafiscales 

X 

 Folio. 85 a la 98.  No aporta certificado del pago de aportes a salud, pensión, riesgos 
profesionales y parafiscales expedidos por el Representante Legal de la empresa o el 
Revisor Fiscal. 
 
Aportan planilla de pago del 12  de agosto de 2019  

Certificado de 
sanciones  

X 
 Folio 5 

Certificado de 
antecedentes 
fiscales 

X 
 Folio 82 y 84   

Certificado de 
antecedentes 
disciplinarios 

X 
 Folio 81 y 83 

Certificado de 
antecedentes 
judiciales 

 
X No fue aportado,  este comité procede a su verificación sin encontrar antecedente 

alguno 

Certificado de 
medidas correctivas 

 
X No fue aportado este comité procede a su verificación sin encontrar antecedente 

alguno 

Hojas de vida 
persona jurídica y 
persona natural 
(representante legal) 

 X 

No aportó las hojas de vida en el formato único de la función pública de la persona 
jurídica y el representante legal 

Constancia 
clasificación nivel 
del riesgo 

 
X No se aportó 

Certificación 
porcentaje de 
avance del SGSST 

X 
 Folio 304 expedido por la ARL SURA 

Hoja de vida del 
responsable del 
SGSST y Diploma y 
Resolución de 
Licencia 

X 

 Folio 100 al 101.  Aporta hoja de vida de Carlos Alberto Buitrago Ibarra. 
 
Folio154 al 156. Aporta diploma de Carlos Alberto Buitrago Ibarra, responsables del  y  
Resolución No. 9092 del 12 de julio de 2018, por medio de la cual se concede licencia 
de prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo al señor CARLOS 
ALBERTO BUITRAGO IBARRA 

Programa de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

X 

 Folio 310 al 313. Plan de trabajo del sistema de gestión de seguridad y Seguridad y 
Salud en el Trabajo, indicadores, cronograma y matriz de riesgo. 
Folio  314 al  320. Anexa relación de elementos de protección personal. 
Folio 322 a 38. Plan estratégico de seguridad vial  

Hojas de vida y 
anexos del personal. 

 
X No aporta información al respecto. 



 

 

 
 

 

 
 

N° NOMBRE PROPONENTE CONSORCIO SALUD DIGNA N°11 

2 
 

INTEGRANTES DEL CONSORCIO 
SALUD DIGNA N°11 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE 
GREMIOS DE LA SALUD SINTRABALBOA 
NIT: 901.108.280-1 
Representante Legal:  
LUIS FERNANDO GOMEZ 
Cedula 70.057.293 

Participación: 97% 

SALUD BALBOA DE ALTA COMPLEJIDAD 
S.A.S 
NIT. 901.163.338-1 
Representante Legal:  
JACOBO TAMAYO LOPERA 
Cédula: 1.037.577.078 

Participación:  1% 

CORPORACION BALBOA  
NIT. 900.449.161-0 
Representante Legal:  
LUIS FERNANDO GOMEZ 
Cedula 70.057.293 

Participación: 2% 

REPRESENTANTE LEGAL DEL 
CONSORCIO  

LUIS FERNANDO GÓMEZ VERA. 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD C.C. 70.057.293  

DIRECCIÓN Carrera 80 N° 33 A – 46. Medellín – Antioquia. 

CORREO ELECTRÓNICO direjecutivo@corpobalboa.com.co 

TELÉFONO 3 49  13 21;  FAX 3 51 00 74 

N° FOLIOS PROPUESTA 

Presentó cuatro (4) sobres  2 en original y  d en copia, sellados y debidamente 
marcados, así: 
 
SOBRE No. 1. DOCUMENTOS HABILITANTES. ORIGINAL Y COPIA: 
Número de folios 191. Foliatura manual en la parte inferior derecha,  inicia en 
el 1 y termina en el 191.Primeras 3 páginas de tabla de contenido, sin 
foliatura. Aporta CD. 
 
SOBRE No. 2. PROPUESTA ECONÒMICA.  ORIGINAL Y COPIA: Número 
de folios 65. Foliatura manual en la parte inferior derecha,  inicia en el 192 y 
termina en el 257. Primera página de tabla de contenido sin foliatura. 
 

 
 

 

ÍTEM 
CUMPLE 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

CAPACIDAD 
JURÍDICA 

X 

 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
Folio: 2 a 3. Allegó carta de presentación de la oferta suscrita por LUIS FERNANDO 
GÓMEZ VERA en su condición de representante legal del CONSORCIO SALUD 
DIGNA N°11, 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.  
 
Aceptó todas las especificaciones y condiciones de los términos de referencia y aportó 
el formato dispuesto por la entidad para la carta de presentación. En igual sentido 
manifestó que no se encuentra inmerso en causal alguna de inhabilidad o 
incompatibilidad.  Termino de validez de la propuesta 6 meses, valor de la propuesta 
$350.513.116. 
 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION  
Folio: 5 a 12. Obra certificado de existencia y representación legal de los integrantes 
del consorcio así: 
 

mailto:direjecutivo@corpobalboa.com.co


 

 

 
 

 

1. SINDICATO DE TRABAJADORES DE GREMIOS DE LA SALUD 
SINTRABALBOA 

 
Obra certificado expedido por el Coordinador de Grupo de Archivo Sindical del 
Ministerio de Trabajo, 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 Personería Jurídica No. 008 del 4 
de mayo de 2017. Fecha de expedición el 14 de agosto de 2019. 
 

2. CORPORACIÓN BALBOA: Certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio de Medellín para Antioquia de fecha 12 
de agosto de 2019. Registra: 

 
Duración: Certifica que la entidad sin ánimo de lucro no se halla disuelta y su duración 
será hasta el 08 de octubre de 2033. 
 
Objeto Social:  Registra como objeto principal  promover, patrocinar y realizar todo 
tipo de planes, programas y actividades relacionadas directamente o indirectamente 
con el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social de la población 
colombiana y de las distintas comunidades y/o grupo humanos donde ejecute su 
misión. Así mismo tiene como objeto fomentar la creación y consecución de fuentes de 
trabajo para los profesionales y el personal asistencial y administrativo de la salud 
buscando preservar y mejorar la calidad del servicio y el nivel de vida e ingresos de 
este personal. 
 

3. SALUD BALBOA DE ALTA COMPLEJIDAD S.A.S.: 
 
Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio 
de Medellín para Antioquia de fecha 12 de agosto de 2019. 
 
Duración: Certifica que la entidad no se halla disuelta y su duración es indefinida. 
 
Objeto Social:  Registra como objeto principal  la prestación de los servicios de 
intermediación 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 los contratistas, incluyendo sus empleados y 
dependientes.  
 
Acta de constitución del CONSORCIO SALUD DIGNA Nº11:  a folios 14 al 17 se aporta 
el acta de constitución consorcial entre los INTEGRANTES arriba descritos.  El acta 
describe las calidades y designación de representantes del Consorcio, reglas básicas, 
Nombre, representación legal en cabeza de LUIS FERNANDO GÓMEZ VERA 
identificado con cédula 70.057.293 y suplente JACOBO TAMAYO LOPERA identificado 
con cédula: 1.037.577.078, también se consignan las facultades de los representantes, 
las actividades y porcentajes de participación.   
 

 La participación de cada uno de los integrantes está definida así: SINDICATO 
DE TRABAJADORES DE GREMIOS DE LA SALUD SINTRABALBOA 97%, 
SALUD BALBOA DE ALTA COMPLEJIDAD S.A.S 1%, CORPORACION 
BALBOA 2%. 

 Fecha de constitución: 14 de agosto de 2019 

 Duración: tendrá una duración no inferior al término de ejecución y liquidación 
del contrato y tres (3) años más.  

 Objeto: “prestación de servicios de aseo, limpieza y desinfección hospitalaria, 
servicios generales y mensajería externa incluidos los materiales, insumos y 
equipos requeridos para el desarrollo de las actividades en la Empresa Social 
Del Estado Hospital Mental De Antioquia – Homo”. 

 En las facultades de la representación legal se enuncia que el representante 
legal tiene todas las facultades necesarias para actuar en nombre del 
consorcio. 



 

 

 
 

 

AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:   
Folio: 61 a 62 y 132 al 134 
CORPORACION BALBOA Y SINTRABALBOA: Presenta certificaciones respectivas de 
los integrantes del proponente donde manifiestan no estar incursos en ninguna 
inhabilidad o incompatibilidad.  Además, en la Carta de Presentación de la propuesta 
contiene bajo gravedad de juramento certificación de que no se encuentran incursos 
en ninguna causal de Inhabilidad e incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés 
para participar en el presente proceso y contratar, firmado por el Representante Legal 
LUIS FERNANDO GOMEZ identificado con Cédula 70.057.293 
 
Así mismo, ni el represente legal, ni la persona jurídica, se encuentran incursos en 
ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad. 
 
SALUD BALBOA ALTA COMPLEJIDAD S.A.S: Presenta certificación donde 
manifiestan no estar incursos en ninguna inhabilidad o incompatibilidad, prohibición o 
conflicto de interés para participar en el presente proceso y contratar, firmado por el 
Representante Legal JACOBO TAMAYO LOPERA identificado con Cédula 
1.037.577.078 
 
Así mismo, ni el represente legal, ni la persona jurídica, se encuentran incursos en 
ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad. 
 
AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD 
Folio: 27 a 28. Obra  Anexa acta No. 40 del 15 de agosto de 2019, mediante la cual se 
faculta al Director Ejecutivo del CONSORCIO SALUD DIGNA No. 11,  para celebrar 
contrato con la ESE HOSPITAL MENTAL en el evento de ganar la invitación, para  
contratar por un valor de $357.992.808. 
Folio: 14 a 17.  Obra actos de conformación del  CONSORCIO SALUD DIGNA N°11 
suscritos entre CORPORACIÓN BALBOA,  Sindicato de gremio de la salud 
SINTRABALBOA y SALUD COLOMBIA DE ALTA COMPLEJIDAD S.A.S.  
 
Del documento adjunto se evidencia que la denominación del consorcio será 
CONSORCIO SALUD DIGNA N°11, con indicación clara de la participación – 
CORPORACIÓN BALBOA = 2%; SALUD COLOMBIA DE ALTA COMPLEJIDAD S.A.S. 
1% y  Sindicato de gremio de la salud SINTRABALBOA. 97% - La designación clara 
del representante y sus facultades, la duración que corresponde a la vigencia del 
contrato y tres (3) años más 
 
DOCUMENTO IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
Folio: 24 a 25   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, número 70057293. 
 
SALUD BALBOA DE ALTA COMPLEJIDAD: documento de JACOBO   TAMAYO 
LOPERA, número 1.037’577.078. 
 
CERTIFICADO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO 
 
Folio 3:    
Consta que la Organización sindical Sindicato De Gremio De Los Trabajadores de la 
Salud SINTRABALBOA según resolución No°008 de 4 de mayo de 2017, se encuentra 
vigente e inscrita. 
 Fecha de expedición 14 de agosto de 2019. 

CERTIFICADOS DE 
EXPERIENCIA 

X 

 Folio: 67 a 72:  Presentó certificados de experiencia, de los cuales serán tenidos en 
cuenta como requisito habilitante los siguientes: 
 
Folio: 67 
Contrato: 02-2013 



 

 

 
 

 

Contratante: Instituto Nefrológico del Chocó  
Objeto: Prestación de servicios de outsourcing en el manejo integral de procesos de 
servicios generales, administrativos, asistenciales en el área de la salud. 
Valor: $31´113.443 
Inicio: 01 de abril de 2013 
Terminación: Septiembre  30 de 2013 
Plazo: 6 meses  
Certificación:  15 de Noviembre de 2017 
 
Folio: 68 
Contrato: 017-2015 
Contratante: ESE Hospital Gabriel Pelaez Montoya - Jardin.  
Objeto: Prestación de servicios de outsourcing en el manejo integral de procesos 
administrativos, asistenciales en el área de la salud y oficios generales. 
Valor: $211´000.000 
Inicio: 01 de abril de 2015 
Terminación: Diciembre 31 de 2015 
Plazo: 8 meses  
Certificación:  01 de Agosto de 2017 
 
Folio: 69 
Contrato: 002-2015 
Contratante: Municipio de Barbosa 
Objeto: Prestación de servicios apoyo logístico y técnico en los procesos de portería, 
mensajería, jardinería, servicios generales en aseo, oficios varios mantenimiento y 
cafeteria. 
Valor: $841.365.839 
Inicio: 06 de enero de 2015 
Terminación: 06 de enero de 2016 
Plazo: 12 meses  
Certificación:  02 de Noviembrede 2017 
 
Folio: 70 
Contrato: 010-2016 
Contratante: ESE Hospital San Juan de Dios Anorí. 
Objeto: Manejo integral de los procesos y subprocesos de talento humano 
administrativo y asistencial, conductor, servicios generales y auxiliar de portería. 
Valor: $82’397.347 
Inicio: 16 de Enero de 2016 
Terminación: 30 de agosto de 2016 
 
Folio: 71 
Contrato: 071-2017 
Contratante: ESE Hospital Marco Fidel Suarez de Bello. 
Objeto: Prestar servicios de aseo, desinfección. 
Valor: $421’685.266 
Inicio: 01 de julio de 2017 
Terminación: 30 de diciembre de 2017 
 
Sumadas todas las certificaciones da un total de $1.587.561.895, se evidencia que el 
proponente cumple con lo requerido en los términos de referencia, ya que las 
certificaciones aportadas superen el doble del presupuesto oficial, esto  $715’985.616 

CAPACIDAD 
FINANCIERA 

X 

 Folio:  79 a 110 
 
Estados financieros: presentaron los estados financieros de cada uno de los 
integrantes del consorcio con corte a junio 30 de 2019, suscritos por el representante 
legal, el revisor fiscal, y contador. 
 
Una vez analizados los estados financieros del proponente se verifica que la 
sostenibilidad financiera del proponente no depende exclusivamente de la contratación 
que llegara a suscribirse con la ESE Hospital Mental de Antioquia. 



 

 

 
 

 

 
 

PÓLIZA SERIEDAD 
DE LA OFERTA 

X 

 Folio: 119  Póliza de seriedad de la oferta debidamente diligenciado, así: 
 
Compañía: Liberty Seguros. 
Póliza: 90000897 
Vigencia: Desde 22 de agosto de 2019 hasta el 22 de octubre de 2019. 
Fecha de expedición:  14 de agosto de 2019 
Valor: $35.799.280 
Amparo: Garantía de seriedad de la oferta presentada en la invitación pública N° 10 
de 2019.  
Tomador: Sindicato de Gremio De Trabajadores De La Salud. 
Asegurado: ESE Hospital Mental de Antioquia. 

 
CONCEPTO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES: Analizada la propuesta presentada por el CONSORCIO SALUD 
DIGNA N°11, y teniendo en cuenta la documentación aportada, 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. 
 

DOCUMENTOS ANEXOS 

RUT X  Folios 121 a 123 

Certificado de pago 
de los aportes a 
salud, pensión, 
riesgos 
profesionales y 
parafiscales 

X 

 Folio. 125 A 127.  aporta certificado del pago de aportes a salud, pensión, riesgos 
profesionales y parafiscales expedidos por el Representante Legal de la empresa o el 
Revisor Fiscal de los consorciados 
 

Certificado de 
sanciones  

X 
 Folio 132 a 134 

Certificado de 
antecedentes 
fiscales 

X 
 

Folios 136 a 155: aportan certificados de Procuraduría, Contraloría y Policía de los 
consorciados, personas naturales y jurídicas respectivas. 

Certificado de 
antecedentes 
disciplinarios 

X 
 

Certificado de 
antecedentes 
judiciales 

X 
 

Certificado de 
medidas correctivas 

 X 
No fue aportado por el proponente, por lo que este comité procedió a su verificación 
sin encontrar antecedente alguno, se adjunta a la documentación evaluada. 

Hojas de vida 
persona jurídica y 
persona natural 
(representante legal) 

X  

Folios 155 a 164: aportó las hojas de vida en el formato único de la función pública de 
las personas jurídicas y los representantes legales de los consorciados. 

Constancia 
clasificación nivel 
del riesgo 

X 
 Folio 165: Expedido por SURA ARL 

Certificación 
porcentaje de 
avance del SGSST 

X 
 Folio 166:  Expedido por la ARL SURA 

Hoja de vida del 
responsable del 
SGSST y Diploma y 
Resolución de 
Licencia 

X 

 Folio 171 A 191.  Aporta hoja de vida de Nini Johana Posada Ramírez (profesional) y 
Cristian Camilo Serna Mejía (tecnólogo) responsables de seguridad y salud en el 
trabajo. 

Programa de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

X 

 Folio 237 Adjunta CD. Plan de trabajo del sistema de gestión de seguridad y 
Seguridad y Salud en el Trabajo, indicadores, cronograma y matriz de riesgo. 
Folio  239. Anexa relación de elementos de protección personal. 
Folio 246. Plan estratégico de seguridad vial  

Hojas de vida y 
anexos del personal. 

X 
 206: aporta CD. 



 

 

 
 

 

 
II. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

1. ALIMSO CATERING SERVICES S.A. 

N° CRITERIO 
PUNTAJE 

DEL 
CRITERIO 

PUNTAJE 
TOTAL 

1 
FACTOR 

ECONÓMICO 

De la Propuesta económica folios 159. Se 
presentó propuesta económica impresa, 
discriminada de acuerdo al anexo técnico que hace 
parte integral de esta invitación pública N°10 de 
2019, para los siguientes valores:  
 
Valor Total de la Propuesta: $355.462.342 

70 60 

2 
EXPERIENCIA DEL 

SERVICIO 

CONSTITUCION DE LA EMPRESA. 
 
A Folio 7, del certificado de existencia y 
representación legal se evidencia que la fecha de 
constitución de la empresa es del 19 de agosto de 
2010,  tal y consta en la  escritura pública número 
01407250 del libro 9 

10 10 

EJECUCIÓN DE CONTRATOS. 
 
El proponente no aportó certificaciones adicionales 
a las exigidas en el numeral 4. Requisitos 
habilitantes. 
 

20 0 

  PUNTAJE 100  

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 70 

 

2. CONSORCIO SALUD DIGNA #11 

N° CRITERIO 
PUNTAJE 

DEL 
CRITERIO 

PUNTAJE 
TOTAL 

1 
FACTOR 

ECONÓMICO 

Folio 194: Propuesta económica. Se presentó 
propuesta económica impresa, discriminada de 
acuerdo al anexo técnico que hace parte integral de 
esta invitación pública N°10 de 2019, para los 
siguientes valores:  
Valor Total de la Propuesta: $350.513.116 

70 70 

2 
EXPERIENCIA 
DEL SERVICIO 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 
 

CORPORACION 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.    
 

8 años de constitución del proponente más antiguo 
del proponente plural Consorcio SALUD DIGNA 
Nº11, por lo tanto se le otorga: 
 

10 PUNTOS en este criterio. 

10 10 

EXPERIENCIA EJECUCIÓN DE CONTRATOS  
Folios: 196 a 204 
Contrato: 02-2015 
Contratante: ESE Hospital San Juan de Dios el 
Santuario.  

20 20 



 

 

 
 

 

Contratista: CONSORCIO BALBOA 
Fecha inicio del contrato: 1 de enero de 2015  
Fecha terminación: 30 de diciembre de 2015 
Objeto: Prestación de servicios integrales de aseo, 
oficios varios, servicios generales y mantenimiento. 
Valor: $507’034.593 
Certifica que el contrato se ha cumplido a 
satisfacción en las labores. 
Puntos: 5 
 
Contrato: 2017CPS001 
Contratante: ESE Hospital Mental de Antioquia  
Contratista: CONSORCIO BALBOA 
Fecha inicio del contrato: 1 de enero de 2017  
Fecha terminación: 30 de junio de 2017 
Objeto: Prestación de servicios integrales de aseo, 
oficios varios, servicios generales y mensajería, 
incluidos los materiales, insumos y equipos que se 
requieran para el desarrollo de las actividades a 
ejecutarse. 
Valor: $408.893.982 
Certifica que el contrato se ha cumplido a 
satisfacción en las labores. 
Puntos: 5 
 
Contrato: 2017CPS298 
Contratante: ESE Hospital Mental de Antioquia  
Contratista: CONSORCIO BALBOA 
Fecha inicio del contrato: 1 de julio  de 2017  
Fecha terminación: 31 de enero de 2018 
Objeto: Prestación de servicios integrales de aseo, 
oficios varios, servicios generales y mensajería, 
incluidos los materiales, insumos y equipos que se 
requieran para el desarrollo de las actividades a 
ejecutarse. 
Valor: $398.246.686 
Certifica que el contrato se ha cumplido a 
satisfacción en las labores. 
Puntos: 5 
 
Contrato: 029 de 2017 
Contratante: AMUNORTE 
Contratista: Corporación Balboa 
Fecha inicio del contrato: 06 de marzo de 2017 
Fecha terminación: 31 de diciembre de 2017 
Objeto: Actividades  operativas, logísticas y 
servicios generales en áreas administrativas. 
Valor: $905’733.610 
Certifica que el contrato se ha cumplido a 
satisfacción en las labores 
Puntos: 5 
Puntaje asignado en este criterio: 20 puntos 

  PUNTAJE 100  

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 100 

 



 

 

 
 

 

RESUMEN EVALUACIÓN 

N° PROPONENTE CALIFICACIÓN 

1 ALIMSO CATERING SERVICES S.A. 70 

2 CONSORCIO SALUD DIGNA No. 11 100 

 
En virtud de lo indicado en los parámetros de calificación y de acuerdo con los soportes técnicos de las ofertas, 
la propuesta presentada por CONSORCIO SALUD DIGNA N°11 es una propuesta técnica y económica 
ajustada para la entidad. Por consiguiente, el comité de contratación recomienda suscribir el contrato con este 
proponente. 
 

 
 

COMITÉ DE CONTRATACIÓN 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PAULO ANDRÉS GUTIÉRREZ MUÑOZ  LIZET CRISTINA ROLDÁN GIRALDO    
Subgerente de Prestación de Servicios   Jefe de Oficina Jurídica 
 
  
 

 
 
 
 
   
 
 

JOHN JAIRO CARDONA GIL   LILIANA MARÍA ARISMENDY MARÍN 
Profesional Universitario (Contador)   Secretaria.  


