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INVITACIÓN PRIVADA N° 03 DE  2022 
“Compraventa de equipos biomédicos necesarios para la apertura y puesta en funcionamiento de nuevas camas en el 

servicio de Hospitalización del nuevo Edificio, para el mejoramiento de la capacidad instalada el acceso y la oportunidad 

de la prestación de servicios ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA MARIA UPEGUI - HOMO". 

FECHA 23  DE  MARZO DE 2022 HORA 8:00 horas 

LUGAR ESE Hospital Mental de Antioquia  

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

 

EVALUACIÓN DEFINITIVA 

 

En el Municipio de Bello – Antioquia siendo las 08:00 horas, del día 23 de marzo de  2022, el Comité de Contratación de 
esta entidad hospitalaria realiza la verificación, evaluación y calificación de las propuestas presentadas y debidamente 
recibidas, conforme lo indicado en los términos de referencia, registro de recibo de propuestas y acta de cierre del 15 de 
marzo de 2022 

MIEMBROS COMITÉ DE CONTRATACIÓN E INVITADOS 

COMITÉ DE 
CONTRATACION  

 

Alberto Aristizabal Ocampo  Gerente y Presidente del Comité de 

Ricardo León Pereira Goez Subgerente Financiero y Administrativo 

Lizet Cristina Roldán Giraldo Jefe de Oficina Asesora Jurídica 

Adriana Lucía Carvajal Valencia Profesional Universitaria (Contadora) 

Liliana María Arismendy Marín Secretaria Comité de Contratación 

 

PROPUESTAS RECIBIDAS 

N° NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 

1 DISTRIBUIMOS L.F.D.O S.A.S. LUIS FERNANDO DIAZ OROZCO 

2 ELECTRONICAS CAH LTDA CARLOS ALBERTO HERNANDEZ GARCÍA 

3 MEDENLAB SAS  LUZ MARINA ORTIZ RUEDA 

 

I. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES 
 

VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

N° NOMBRE PROPONENTE DISTRIBUIMOS L.F.D.O S.A.S.  

1 

NIT 901.042.128-2 

REPRESENTANTE LEGAL  LUIS FERNANDO DIAZ OROZCO 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 70.070.383 

DIRECCIÓN CALLE 44 A 68 A 52 INTERIOR 101 

CORREO ELECTRÓNICO distribuimoslfdo@gmail.com 

TELÉFONO 604 557 47 74- 604 557 46 18 

N° FOLIOS PROPUESTA Presentó DOS (2) sobres, sellados y debidamente marcados así:  

mailto:distribuimoslfdo@gmail.com
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SOBRE 1. Número de folios 95.  Cuatro primeras páginas sin foliatura, presenta 

foliatura manual en la parte superior derecha, inicia con el folio 1 y termina en 

el folio 95 

SOBRE 2. Numero de Folios 30. Presenta foliatura manual en la parte superior 

derecha, inicia con el folio 1 y termina en el folio 30. 

 

ÍTEM 
CUMPLE 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

CAPACIDAD 

JURÍDICA  
X 

 Sobre 1  

Folio: 1 al 3. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: suscrita por Luis 

Fernando Díaz Orozco en su condición de representante legal de la Empresa 

DISTRIBUIMOS L.F.D.O S.A.S. donde indica que conoce y acepta los términos 

de referencia incluyendo adendas y acepta los requisitos en ellos contenidos, 

que está facultado para presentar propuesta, y suscribir el contrato. 

Adicionalmente, manifiesta: “Ni el proponente, ni yo nos hallamos incursos en 

causal alguna de conflicto de intereses, inhabilidad o incompatibilidad de las 

señaladas en la constitución y en la ley”. 

 

Folio 35. Aporta copia de la cédula del representante legal SEÑOR Luis 

Fernando Diaz Orozco, identificado con el número de cédula 70.070.383. 

 

Folio 36 al 42.  CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 

LEGAL de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con fecha de 

expedición 9 de marzo de 2022 

 

Fecha de constitución:  10 de enero de 2017 

Objeto Social: Folio 37. “(…) comercialización y distribución (copra y venta) 

de dispositivos médicos en general, material médico quirúrgico, e insumos 

hospitalarios de laboratorio dental u odontológico, equipos médicos y 

hospitalarios en general, dotación hospitalaria instrumental quirúrgico y en 

general y todos los equipos y suministros, elementos e insumos necesario 

requeridos en el sector salud.  (…)” 

Duración: La sociedad no se encuentra disuelta y su duración es indefinida 

 

AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER LA SOCIEDAD:  

A Folio 38 del Certificado de Cámara de Comercio: El Gerente se encuentra 

facultado sin restricciones para contratación por razón de la naturaleza, ni de 

la cuantía de los actos que se celebren. 
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SANCIONES IMPUESTAS: 
Folio 2 de la carta de presentación de la propuesta el oferente manifiesta que, 

“11. Ni a mí, ni a los integrantes del proponente plural ni a los socios de la 

persona juridica que represento se nos ha declarado responsables 

judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, 

concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y soborno 

trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de 

conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre 

la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones. 12.Ni yo, ni los 

integrantes de quien represento estamos incursos en la situación descrita en 

el artículo 38 de la ley 1116 de 2006 (…)”. 

 
INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES: 
 
Folio 1 de la carta de presentación de la propuesta, bajo gravedad de juramento 
manifiesta que, “8. Ni el proponente ni yo nos hallamos incursos en causal 
alguna de conflicto de intereses, inhabilidad o incompatibilidad de las 
señaladas en la constitución o la ley”. 9. “ni el proponente ni yo nos 
encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para 
contratar, ni nos encontramos incursos en ninguno de los conflictos de 
intereses para participar establecidos en el presente pliego de condiciones”. 
 
Folio 43 aporta certificado de inhabilidades e incompatibilidades. 
 

CERTIFICACIÓN DE 

PAGOS DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

Y APORTES 

LEGALES 

X 

 Folio 49 certificado de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y 

Parafiscales, suscrito por la Contadora PAULA CATALINA DUQUE TORRES, 

identificada con cédula de ciudadanía N° 1.020.396.643 y Tarjeta Profesional 

200194- T. 

Folio 52.  Cédula de ciudadanía 

Folio 51. Tarjeta profesional de la revisora fiscal. 

Folio 53. Certificado de antecedentes profesionales expedido por la Junta 

Central de Contadores el 7 de febrero de 2022. 

CERTIFICACIÓN  

FORMULARIO 

SARLAFT 
X  

Folio 54.   El Comité de Contratación procede a verificar los antecedentes 

LAFT, encontrándose que el oferente NO presenta alerta LAFT en el boletín de 

deudores morosos del estado. 

EXPERIENCIA X  

Folio 56  

Contrato: CV-0864/19 

Inicio: 12 DE JULIO DE 2019 

Terminación: 12 DE OCTUBRE DE 2019  
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Contratante: E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DE 

CALDAS  SANTA SOFÍA 

Objeto: (…) Transferir a título de compraventa tres ventiladores de uso médico, 

marca drager savina 300 

Valor: $223.125.000  

CUMPLE 

 

Folio 57  

Contrato: SIN NÚMERO DE CONTRATO 

Contratante: E.S.E  HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUÁREZ 

Objeto: Contrato de compraventa de equipo biomédico para la adquisición de 

una mesa de cirugía de ortopedia, electro-hidráulica marca Trident, modelo 

NOT5600SKF con sus accesorios 

Valor: $57.420.000 IVA incluido 

Inicio: 21 de abril de 2014 

CUMPLE 

 

Folio 58 

Contrato: CV-0929/19 

Inicio: 27 DE AGOSTO DE 2019 

Terminación: 31 DE DICIEMBRE DE 2019  

Contratante: E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DE 

CALDAS SANTA SOFÍA 

Objeto: (…) Transferir a título de compraventa un monitor de signos vitales con 

medición de gases anestésicos y capnografía siscio four plus mara drager. 

Valor: $40.222.000  

CUMPLE 

 

Las certificaciones sumadas todas equivalen a la suma $320.767.000, 

valor que supera el presupuesto estimado para esta invitación, que es de 

$177.023.322. 

EL PROPONENTE CUMPLEN CON EL REQUISITO HABILITANTE EXIGIDO 

EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA.  

CAPACIDAD 

FINANCIERA 
X  

Aportó Balance General y el Estado de Resultados (P y G) a 31 de diciembre 
de 2021, debidamente firmados por el representante legal Jorge Andrés 
Gutiérrez Vélez y el Contador Carlos Javier Montalvo Díaz con tarjeta 
Profesional 139374-T 
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DOCUMENTOS ADICIONALES PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

ITEM SI NO Número De Folio 

RUT X  Folio 75.  

Cédula representante legal X  Folio 80 

Publicación de la declaración de Bienes y 
Rentas 

X  

Una vez transcurrido el término para presentar 
observaciones a la Evaluación, el Comité de 
Contratación procede a verificar en la página de 
la Función Pública, encontrándose que el 18 de 
marzo de 2022 el Proponente DISTRIBUIMOS 
LFDO SAS realizó la publicación de la 
Declaraciones de bienes y rentas, conflictos de 
interés e impuesto sobre la renta y 
complementarios (Ley 2013 de 2019). 

Por lo anterior, queda subsanado este requisito 

Certificado de antecedentes fiscales de la 
contraloría de la persona jurídica y su 
representante legal 

X  Folio 44 y 46 

Certificado de antecedentes disciplinarios 
expedido por procuraduría de la persona 
jurídica y su representante legal 

X  Folio 45 y 47 

Según cálculos, se presentan los siguientes indicadores: 
 
Endeudamiento = 49.91% 
Liquidez = 3.13% 
 
Cumple con lo exigidos en los términos de referencia.  

GARANTIA DE 

SERIEDAD DE LA 

PROPUESTA 

X  

Folio 71 

Póliza No. 510-47-994000017690 

Asegurado ESE Hospital Mental de Antioquia  

Valor asegurado: $17.702.332 

Vigencia: 15 de marzo de 2022 al 15 de mayo de 2022. 

 

Este Comité de Contratación encuentra que de acuerdo a los términos de 

referencia de la presente invitación, los términos de la póliza presentada por el 

proponente Cumplen con el plazo establecido y cubre el 10% del valor de la 

presupuesto oficial. 
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DOCUMENTOS ADICIONALES PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

ITEM SI NO Número De Folio 

Certificado judicial de la Policía de la 
representante legal 

X  

El proponente no aporta dicho documento en su 
propuesta, sin embargo, de conformidad con el 
Decreto 019 de 2012, el Comité de Contratación 
procede a verificarlos. Se anexa impresión. 

Certificado de medidas correctivas (RNMC) X  Folio 48 

Pacto de Transparencia X  Folio 5 

Compromiso Anticorrupción X  Folio 4 

Certificación Bancaria X  Folio 82 

Evaluación del sistema expedido por la ARL X  Folio 12 al 14 

Matriz de identificación de peligros y valoración 

de riesgos 
X  Folio 15 al 16 

Cronograma de actividades  X  Folio 17 al 22 

Elementos de protección personal X  Folio 23 

Indicadores de resultado en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 
X  Folio 24 al 26 

Hoja de vida y tarjeta profesional del personal 

responsable de diseñar, administrar, 

implementar y ejecutar el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme 

la Resolución 1111/2017 expedida por el 

Ministerio de Trabajo 

X  Folio 27 al 32 

CONCEPTO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES: Analizada la propuesta presentada por DISTRIBUIMOS 
L.F.D.O S.A.S. Identificado con NIT. 901.042.128-2 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 
privada de la referencia. Como consecuencia de lo anterior SE PROCEDERÁ A LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE 
LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

 
I. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES 

 

VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

N° NOMBRE PROPONENTE ELECTRONICAS CAH LTDA  

2 

NIT 800097433-4 

REPRESENTANTE LEGAL  Carlos Alberto Hernandez García 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

18.500.023 

DIRECCIÓN Calle 49 A N° 65 A – 53 OF 206 Medellín 

CORREO ELECTRÓNICO cahernandez@une.net.co 

TELÉFONO 311 605 84 26 

N° FOLIOS PROPUESTA 
Presentó DOS (2) sobres, sellados y debidamente marcados así:  
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SOBRE 1. Presenta foliatura en la parte superior derecha, inicia con el folio 1 y 

termina en el folio 53. 

SOBRE 2. Dado que el proponente no fue habilitado, el Comité de Contratación 

no procede a la apertura del sobre. 

 

ÍTEM 
CUMPLE 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

CAPACIDAD 

JURÍDICA  
X 

 Sobre 1  

Folio: 1 al 4. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: suscrita por 

Carlos Alberto Hernandez García, en su condición de representante legal de 

la Empresa ELECTRONICAS CAH LTDA, donde indica que conoce los 

documentos del proceso incluyendo adendas y acepta los requisitos en ellos 

contenidos, que está facultado para presentar propuesta, y suscribir el contrato. 

Adicionalmente, manifiesta: “Ni el proponente, ni yo nos hallamos incursos en 

causal alguna de conflicto de intereses, inhabilidad o incompatibilidad de las 

señaladas en la constitución y en la ley”. 

 

Folio: 32.  APORTA COPIA DE LA CÉDULA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL, señor Carlos Alberto Hernandez García. 

 

Folio 22 al 28.  CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 

LEGAL de la Cámara de Comercio de Medellín, con fecha de expedición 09 

de marzo de 2022. 

 

Fecha de constitución:  05 de junio de 1990  

Objeto Social: Folio 23. “(…) mantenimiento de todo tipo de equipo 

electrónico con énfasis en equipos de laboratorio, compra y venta de los 

mismos, así como de sus repuestos, reactivos y elementos necesarios para el 

funcionamiento de los mismos (…)”. 

 

Duración: La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta 

el 05 de junio de 2030. 

 

AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER LA SOCIEDAD:  

A Folio 24 del Certificado de Cámara de Comercio: indica que el gerente está 

facultado para “(…) celebrar todos los actos o contratos que tiendan al 

cumplimiento de los fines sociales (…)”, por lo que se encuentra en capacidad 

para contratar. 
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SANCIONES IMPUESTAS: 
 
Folio 2 de la carta de presentación de la propuesta el oferente manifiesta que, 

“11. Ni a mí, ni a los integrantes del proponente plural ni a los socios de la 

persona juridica que represento se nos ha declarado responsables 

judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, 

concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y soborno 

trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de 

conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre 

la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones. 12. ni yo, ni los 

integrantes de quien represento estamos incursos en la situación descrita en 

el artículo 38 de la ley 1116 de 2006 (…)”. 

 
INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES: 
 
Folio 1 de la carta de presentación de la propuesta, bajo gravedad de juramento 
manifiesta que, “8. Ni el proponente ni yo nos hallamos incursos en causal 
alguna de conflicto de intereses, inhabilidad o incompatibilidad de las 
señaladas en la constitución o la ley”. 
 
“ni el proponente ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de 

prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en 

ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en el 

presente pliego de condiciones”. 

CERTIFICACIÓN DE 

PAGOS DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

Y APORTES 

LEGALES 

 

 Folio 5.  certificado de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y 

Parafiscales, suscrito por el señor  Carlos Alberto Hernández García, en su 

condición de representante legal de la Empresa ELECTRONICAS CAH LTDA. 

 

FORMULARIO 

SARLAFT  
  

Folio 10 y 11.  allega formulario.  

 

El Comité de Contratación procede a verificar los antecedentes, encontrándose 

que el oferente no presenta alerta LAFT. 

EXPERIENCIA  X 

El proponente aporta Contratos de Prestación de Servicios y OTROSÍ a los 

contratos, al respecto el Comité de Contratación manifiesta lo siguiente: 

 

Los Términos de Referencia de la Invitación Privada N° 03 de 2022, en el 

numeral 5.5 “Experiencia” del ítem de requisitos habilitantes indica: 
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“El oferente o interesado deberá anexar a su oferta, certificaciones 
correspondientes a tres (3) contratos ejecutados, expedidas por la 
respectiva empresa pública o privada contratante cuyo objeto 
contractual sea similar al que se pretende contratar en la presente 
invitación. 

Las certificaciones deberán acreditar sumadas todas un valor igual o 

superior al de presupuesto estimado para esta invitación 

(…) 

La certificación debe estar suscrita por la persona de la entidad o empresa 
contratante. Autorizada para tal fin.”. 

NO CUMPLE: El numeral 5.5 de los Términos de Referencia exige que se 
aporten certificaciones de contratos ejecutados y el proponente anexa un 
Contrato de Prestación de Servicios y dos OTROSÍ, adicionalmente se 
evidencia que los contratos se encuentran en ejecución. 

Al respecto, indicó el Consejo de Estado en Sentencia Radicado N°: 11001-

03-06-000-2010-00034-00 del veinte (20) de mayo de dos mil diez (2010) lo 

siguiente: 

 

“(…) Las disposiciones transcritas tienen como propósito materializar un 

principio general de primacía de lo sustancial sobre lo formal, adoptando 

medidas de saneamiento del proceso de selección tendientes a que los meros 

defectos formales, que no afecten sustancialmente la oferta, referidos a la 

documentación o instrumentalización de la misma, priven a la administración 

de considerar una oferta por causa de tales falencias (…)”. 

Así mismo, el Consejo de Estado, Sección Tercera, en el radicado No. 36.054 
del 14 de abril de 20102, magistrado ponente Enrique Gil Botero, al 
pronunciarse frente al parágrafo 1° de la Ley 1150 de 2007, señaló que en el 
evento en que el defecto o la falta de documento afecte la asignación de 
puntaje no será subsanable y si no, se podrá subsanar. 

Dado que la experiencia de este ítem no es para asignación de puntaje, el 

oferente tuvo la oportunidad de subsanar durante el término para presentar 

observaciones a la verificación, evaluación, y calificación de las propuestas 

(según cronograma del proceso), allegando certificaciones de contratos, 

siempre y cuando sean expedidas antes del cierre del proceso y cumplan con 

los requisitos indicados en los términos de referencia. 
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Sin embargo, una vez transcurrido el termino mencionado el oferente no aporto 

documento alguno para subsanar el requisito habilitante. Por lo tanto, el comité 

no podrá evaluar la propuesta técnica y económica presentada por el mismo. 

CAPACIDAD 

FINANCIERA 
 X 

Folio: 35 AL 72 
 
Aportó Balance General y el Estado de Resultados (P y G) a 31 de diciembre 
de 2020 
 

Al respecto, los términos de referencia indican: 

“5.7. CAPACIDAD FINANCIERA 

Para el análisis de la capacidad financiera el proponente presentará con 

su propuesta el Balance General y el Estado de Resultados (P y G) a 31 

de diciembre de 2021 debidamente firmados por el Representante Legal de 

la empresa y por el revisor fiscal cuando exista o por Contador Público con 

Matricula Profesional vigente.”. 

En la evaluación preliminar se dejó constancias de que por ser un requisito que 
no asigna puntaje en la evaluación, el proponente podría aportar en el término 
dado para la presentación de observaciones a la evaluación, los documentos 
financieros en la forma en que fueron solicitados en los términos de referencia. 
 
Sin embargo, una vez transcurrido dicho termino el proponente no presento la 
documentación correspondiente para subsanar el requisito habilitante.  Por lo 
tanto, el comité no podrá evaluar la propuesta técnica y económica presentada 
por el mismo. 

GARANTIA DE 

SERIEDAD DE LA 

PROPUESTA 

X  

Folio 42 y 43 

Póliza No. 801006602 

Asegurado ESE Hospital Mental de Antioquia  

Valor asegurado: $17.702.322 

Vigencia: 15 de marzo de 2022 al 14 de mayo de 2022. 

 

Este Comité de Contratación encuentra que de acuerdo a los términos de 

referencia de la presente invitación, los términos de la póliza presentada por el 

proponente Cumplen con el plazo establecido y cubre el 10% del valor del 

presupuesto oficial. 
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DOCUMENTOS ADICIONALES PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

ITEM SI NO Número De Folio 

RUT  X 

Folio 21. El proponente aporta RUT, sin embargo, de 
conformidad con los términos de referencia, el 
Registro Único Tributario (RUT) debe tener fecha de 
actualización posterior al 01 de enero de 2021, por 
lo cual, el proponente debió aportar dicho documento 
durante el término para presentar observaciones a la 
verificación, evaluación, y calificación de las 
propuestas. Sin embargo agotado el termino previsto 
no aporta el documento 

Cédula representante legal X  32 

Publicación de la declaración de Bienes y 
Rentas 

 X 

El proponente no aporta dicho documento en su 
propuesta, el Comité de Contratación procede a 
verificar en la página de la Función Pública, 
encontrándose que no está publicada, por lo cual 
debió subsanar dicho requisito   durante el término 
para presentar observaciones a la verificación, 
evaluación, y calificación de las propuestas 

Certificado de antecedentes fiscales de la 
contraloría de la persona jurídica y su 
representante legal 

X  39 y 40  

Certificado de antecedentes disciplinarios 
expedido por procuraduría de la persona 
jurídica y su representante legal 

X  37 y 38 

Certificado judicial de la Policía de la 
representante legal 

X  

El proponente no aporta dicho documento en su 
propuesta, sin embargo, de conformidad con el 
Decreto 019 de 2012, el Comité de Contratación 
procede a verificarlos. se anexa impresión. 

Certificado de medidas correctivas (RNMC) X  41 

Pacto de Transparencia X  7 al 9 

Compromiso Anticorrupción X  6 

Certificación Bancaria X  33 

Evaluación del sistema expedido por la ARL  X 
No aporta, en caso de resultar favorecido con el 
presente proceso, deberá aportarse antes de la 
suscripción del contrato. 

Matriz de identificación de peligros y valoración 

de riesgos 
 X 

No aporta, en caso de resultar favorecido con el 
presente proceso, deberá aportarse antes de la 
suscripción del contrato. 

Cronograma de actividades  X  34 al 36 

Elementos de protección personal  X 
No aporta, en caso de resultar favorecido con el 
presente proceso, deberá aportarse antes de la 
suscripción del contrato. 
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DOCUMENTOS ADICIONALES PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

ITEM SI NO Número De Folio 

Indicadores de resultado en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 
 X 

No aporta, en caso de resultar favorecido con el 
presente proceso, deberá aportarse antes de la 
suscripción del contrato. 

Hoja de vida y tarjeta profesional del personal 

responsable de diseñar, administrar, 

implementar y ejecutar el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme 

la Resolución 1111/2017 expedida por el 

Ministerio de Trabajo 

 X 
No aporta, en caso de resultar favorecido con el 
presente proceso, deberá aportarse antes de la 
suscripción del contrato. 

CONCEPTO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES: Analizada la propuesta presentada por 
ELECTRONICAS CAH LTDA con Nit. 800097433-4 y teniendo en cuenta la documentación aportada, se considera que 
el proponente NO CUMPLE con la aplicación de los factores de verificación de requisitos habilitantes exigidos en la 
invitación privada de la referencia.  
 
NOTA: Una vez transcurrido el término para que el proponente ELECTRONICA CAH LTDA,  aportara toda la 
documentación faltante y pudiera continuar en el proceso de evaluación y calificación, este  Comité de Contratación 
certifica que no recibió los documentos subsanables, por lo tanto NO SE HABILITA  para la EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

N° NOMBRE PROPONENTE MEDENLAB SAS  

3 

NIT 900533264-1 

REPRESENTANTE LEGAL  LUZ MARINA ORTIZ RUEDA 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

43.525.976 

DIRECCIÓN Carrera 51 N° 41 – 144 Oficina 106 Medellín 

CORREO ELECTRÓNICO medenlab@une.net.co 

TELÉFONO 3108451753 - 2622443 

N° FOLIOS PROPUESTA 

Presentó DOS (2) sobres, sellados y debidamente marcados así:  

 

SOBRE 1. Presenta foliatura en la parte inferior derecha, inicia con el folio 1 y 

termina en el folio 45. 

SOBRE 2. Presenta la propuesta económica y la carta de presentación de la oferta, 

debido a que esta última se requiere para la evaluación de los requisitos 

habilitantes y que la propuesta económica fue aportada igualmente en el sobre N° 

1, se procede a la apertura del sobre N° 2. Foliatura en la parte inferior derecha, 

inicia con el folio 1 y termina en el folio 5. 
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ÍTEM 
CUMPLE 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

CAPACIDAD 

JURÍDICA  
X 

 Sobre 2  

 

Folio: 2 al 4. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: suscrita por Luz 

Marina Ortiz Rueda, en su condición de representante legal de la Empresa 

MEDENLAB SAS, donde indica que conoce los documentos del proceso 

incluyendo adendas y acepta los requisitos en ellos contenidos, que está 

facultado para presentar propuesta, y suscribir el contrato. Adicionalmente, 

manifiesta: “Ni el proponente, ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de 

conflicto de intereses, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la 

constitución y en la ley”. 

 

Sobre 1. 

Folio: 6.  APORTA COPIA DE LA CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL, 

señora Luz Marina Ortiz Rueda . 

 

Folio 8 al 14.  CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 

LEGAL de la Cámara de Comercio de Medellín, con fecha de expedición 08 

de marzo de 2022. 

 

Fecha de constitución:  15 de mayo de 2012.  

Objeto Social: Folio 9. “(…) reparación, instalación, mantenimiento y 

comercialización de repuestos y equipos médicos y todo lo relacionado con el 

ramo (…)”. 

Duración: La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es 

indefinida. 

 

AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER LA SOCIEDAD:  

A Folio 10 del Certificado de Cámara de Comercio: indica que el gerente está 

facultado para “(…) celebrar todos los actos o contratos relacionados 

directamente con el objeto social sin límite de cuantía (…)”, por lo que se 

encuentra en capacidad para contratar. 

 

SANCIONES IMPUESTAS: Sobre  2 
 
Folio 3 de la carta de presentación de la propuesta el oferente manifiesta que, 

“11. Ni a mí, ni a los integrantes del proponente plural ni a los socios de la 

persona juridica que represento se nos ha declarado responsables 
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judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, 

concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y soborno 

trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de 

conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre 

la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones. 12. ni yo, ni los 

integrantes de quien represento estamos incursos en la situación descrita en 

el artículo 38 de la ley 1116 de 2006 (…)”. 

 
INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES:  Sobre  2 
 
Folio 2 de la carta de presentación de la propuesta, bajo gravedad de juramento 
manifiesta que, “8. Ni el proponente ni yo nos hallamos incursos en causal 
alguna de conflicto de intereses, inhabilidad o incompatibilidad de las 
señaladas en la constitución o la ley”. 
 
“ni el proponente ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de 

prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en 

ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en el 

presente pliego de condiciones”. 

CERTIFICACIÓN DE 

PAGOS DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

Y APORTES 

LEGALES 

X 

 Folios 38 y 39. certificado de pago de aportes al Sistema de Seguridad 

Social y Parafiscales, suscrito por la señora Luz Marina Ortiz Rueda, en su 

condición de representante legal de la Empresa MEDENLAB SAS. 

EXPERIENCIA  X 

Folio 25 

Contrato: 025 - 2020 

Inicio: 05 de febrero de 2020 

Terminación: 31 de diciembre de 2020  

Contratante: ESE Hospital Tobías Puerta.  

Contratista:  MEDENLAB SAS 

Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

biomédicos de la ESE. 

Valor: $10.092.628 

 

Folio 25 

Contrato: 023 - 2021 

Inicio: 01 de febrero de 2021 

Terminación: 31 de diciembre de 2021  

Contratante: ESE Hospital Tobías Puerta.  

Contratista:  MEDENLAB SAS 
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Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

biomédicos de la ESE. 

Valor: $10.092.628 

 

Folio 26 

Contrato: AF – 091 - 2020 

Inicio: 03 de enero de 2020 

Terminación: 31 de diciembre de 2020 

Contratante: ESE Hospital Manuel Uribe Angel.  

Contratista:  MEDENLAB SAS 

Objeto: Mantenimiento preventivo de los equipos de odontología. 

Valor: $10.512.460 

 

NO CUMPLE:  El numeral 5.5 de los Términos de Referencia - EXPERIENCIA 

indica: 

 

“El oferente o interesado deberá anexar a su oferta, certificaciones 
correspondientes a tres (3) contratos ejecutados, expedidas por la 
respectiva empresa pública o privada contratante cuyo objeto 
contractual sea similar al que se pretende contratar en la p resente 
invitación. 

Las certificaciones deberán acreditar sumadas todas un valor igual 

o superior al de presupuesto estimado para esta invitación . (…)” 

Negrilla fuera de texto. 

Los términos de referencia exigen que el objeto contractual de los certificados 

aportados sea similar al que se pretende contratar en la presente invitación y 

que dichas certificaciones acrediten sumadas todas un valor igual o 

superior al de presupuesto estimado para esta invitación.  

 

 Por lo anterior, el Comité de Contratación evidencia que los certificados 

aportados no cumplen con dicho requisito, sin embargo, en virtud del principio 

general de primacía de lo sustancial sobre lo formal y dado que el proponente 

certifica otro contrato, se procedió a su verificación: 

 

Folio 26 

Contrato: AF – 105 - 2021 

Inicio: 07 de enero de 2021 
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Terminación: 31 de diciembre de 2021 

Contratante: ESE Hospital Manuel Uribe Angel.  

Contratista:  MEDENLAB SAS 

Objeto: Mantenimiento preventivo de los equipos de odontología. 

Valor: $10.826.144 

 

Una vez revisado el contrato anterior, el Comité de Contratación evidencia que, 

con este certificado, tampoco se cumple con lo requerido en los términos de 

referencia. 

 

Al respecto, indicó el Consejo de Estado en Sentencia Radicado N°: 11001-

03-06-000-2010-00034-00 del veinte (20) de mayo de dos mil diez (2010) lo 

siguiente: 

 

“(…) Las disposiciones transcritas tienen como propósito materializar un 

principio general de primacía de lo sustancial sobre lo formal, adoptando 

medidas de saneamiento del proceso de selección tendientes a que los meros 

defectos formales, que no afecten sustancialmente la oferta, referidos a la 

documentación o instrumentalización de la misma, priven a la administración 

de considerar una oferta por causa de tales falencias (…)”. 

Así mismo, el Consejo de Estado, Sección Tercera, en el radicado No. 36.054 
del 14 de abril de 20102, magistrado ponente Enrique Gil Botero, al 
pronunciarse frente al parágrafo 1° de la Ley 1150 de 2007, señaló que en el 
evento en que el defecto o la falta de documento afecte la asignación de 
puntaje no será subsanable y si no, se podrá subsanar. 

Dado que la experiencia de este ítem no es para asignación de puntaje, el 

oferente tuvo la oportunidad de subsanar durante el término para presentar 

observaciones a la verificación, evaluación, y calificación de las propuestas 

(según cronograma del proceso), allegando certificaciones de contratos, 

siempre y cuando sean expedidas antes del cierre del proceso y cumplan con 

los requisitos indicados en los términos de referencia. 

Sin embargo, una vez transcurrido el termino mencionado el oferente no aporto 

documento alguno para subsanar el requisito habilitante. Por lo tanto, el comité 

no podrá evaluar la propuesta técnica y económica presentada por el mismo. 
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FORMULARIO 

SARLAFT  
X  

Folio 32 allega formulario.  

 

El Comité de Contratación procede a verificar los antecedentes LAFT, 

encontrándose que el oferente NO presenta alerta LAFT en el boletín de 

deudores morosos del estado  

CAPACIDAD 

FINANCIERA 
 X 

Folio: 35 AL 72 
 
Aportó Balance General y el Estado de Resultados (P y G) a 31 de diciembre 
de 2020 
 

Al respecto, los términos de referencia indican: 

“5.7. CAPACIDAD FINANCIERA 

Para el análisis de la capacidad financiera el proponente presentará con 

su propuesta el Balance General y el Estado de Resultados (P y G) a 31 

de diciembre de 2021 debidamente firmados por el Representante Legal de 

la empresa y por el revisor fiscal cuando exista o por Contador Público con 

Matricula Profesional vigente.”. 

En la evaluación preliminar se dejó constancias de que por ser un requisito que 
no asigna puntaje en la evaluación, el proponente podría aportar en el término 
dado para la presentación de observaciones a la evaluación, los documentos 
financieros en la forma en que fueron solicitados en los términos de referencia. 
 
Sin embargo, una vez transcurrido dicho termino el proponente no presento la 
documentación correspondiente para subsanar el requisito habilitante.  Por lo 
tanto, el comité no podrá evaluar la propuesta técnica y económica presentada 
por el mismo. 

GARANTIA DE 

SERIEDAD DE LA 

PROPUESTA 

 X 

El proponente no aporta la garantía de seriedad de la propuesta, al respecto 
los términos de referencia en su numeral 6.8 indican: 
 
“6.8 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 
Son causales de rechazo las siguientes: 
 
(…) 
 
10.  La no entrega de la Garantía de seriedad de la oferta junto con la 
propuesta. (…)”. 
 
Por lo anterior, el Comité de Contratación procederá a rechazar esta 
propuesta. 
 



 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 

 

Código: GJ-FR-07                                   Versión: 01                                  Fecha: 23/12/21 

 18 

CONCEPTO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES: Analizada la propuesta presentada por MEDENLAB 
SAS con NIT. 900.533.264 –1 y teniendo en cuenta la documentación aportada, el Comité de Contratación RECHAZA la 
propuesta, dado que el proponente no aportó la garantía de seriedad, siendo ésta una causal de rechazo de conformidad 
con el numeral 6.8 de los Términos de Referencia.. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.  

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

El comité de contratación procede a evaluar la propuesta técnica y económica del único oferente que logra habilitarse 
 

PROPONENTE DISTRIBUIMOS L.F.D.O S.A.S. 

NIT 901.042.128-2 

REPRESENTANTE LEGAL  LUIS FERNANDO DIAZ OROZCO  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 70.070.383 

DIRECCIÓN Calle 44 A 68 A 52 INTERIOR 101 

CORREO ELECTRÓNICO gerencia@lospinos-sa.com 

 
FACTOR ECONÓMICO-PRECIO (70 PUNTOS) 

Al respecto el Comité de Contratación manifiesta lo siguiente: 
 

El numeral 4 de los Términos de Referencia, estableció las ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO 

PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA TECNICA así: 

Grupos Características 
Técnicas 

BÁSCULA CON TALLÍMETRO 
1. Base antideslizante, sólida y estable para mayor seguridad 
2. Fabricada en material metálico con protección antioxidante 
3. Despliegue del peso digital 
4. Ajuste automático a cero 
5.  Rango de medición: 0 a 200 kilogramos o más amplio 

ELECTROCARDIÓGRAFO 
1. D12 derivaciones simultaneas 
2. Sistema de soporte de energía por baterías recargable. 
3. Impresora  
4. Respaldo de almacenamiento de datos 
5. Pantalla LCD 
6. Protección Filtro de CA: APAGADO, 50 Hz, 60 Hz: Soporta voltaje de 4000VAC 
/ 50Hz de forma aislada; Contra interferencias electroquirúrgicas y desfibrilación;  
7. Tres canales 

MONITOR DE SIGNOS 
VITALES 

1. D12 derivaciones simultaneas 
2. Sistema de soporte de energía por baterías recargable. 
3. Impresora  
4. Respaldo de almacenamiento de datos 
5. Pantalla LCD 
6. Protección Filtro de CA: APAGADO, 50 Hz, 60 Hz: Soporta voltaje de 4000VAC 

mailto:gerencia@lospinos-sa.com
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/ 50Hz de forma aislada; Contra interferencias electroquirúrgicas y desfibrilación;  
7. Tres canales 

BOMBA DE INFUSIÓN 
1. Auto - cálculo de parámetros  
2. Batería de alta duración para asegurar la continuidad de la infusión.  
3. Función de la apertura motorizada. 
4. Protección contra el flujo libre.  
5. Cuatro modos de infusión. (Modo ml/h, Modo de peso corporal, Modo de goteo, 
Modo de tiempo) 
6. Sistema de alarmas 
7. Sensor de goteo. 

LARINGOSCOPIO 
1. Sistema de luz led o fibra óptica 
2. Valvas rectas 1,2,3. (Adulta-Pediátrico) 
3. Valvas curvas 2,3,4. (Adulta-Pediátrico) 
4. Estuche protector 
5. De fácil limpieza y desinfección 

DESFIBRILADOR 
1. Desfibrilador bifásico 
2. Modos desfibrilación: manual –automática-DEA 
3. Monitoreo de ekg-SoP2-Temp 
4. Sistema de visualización integrado (pantalla) 
5. Capacidad de cardio versión 
6. Marcapasos transcutáneo 
7. Paletas adulto y pediátrico 
8. Impresora de registro y almacenamiento de datos 
9. Sistema de soporte de energía-Batería litio 

ASPIRADOR O SISTEMA DE 
VACÍO 

1. Poder de succión de 15LPM 
2. Alta presión de vacío. 
3. Fácil trasporte 
4. Control de regulación de aspiración 
5. Protección para sobre flujo 
6. Material plástico de alto impacto y fácil limpieza 
7. Válvula de regulación de succión 

 
Ahora bien, la OFERTA DEL PROPONENTE es la siguiente. Sobre 2. Folios al 1 al 30 

CANTIDAD  

REQUERIDA 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

CON IVA 

2 Unidades  BASCULA CON TALLIMETRO $2.500.000 $5.950.000 

1 Unidades ELECTROCARDIOGRAFO $2.860.000 $3.403.400 

2 Unidades MONITOR DE SIGNOS VITALES $5.650.000 $13.447.000 

2 Unidades BOMBA DE INFUSIÓN $2.600.000 $6.182.000 

2 Unidades  LARINGOSCOPIO $1.860.000 $4.426.800 

4 Unidades 
DESFIBRILADOR.  Nota: Proponen 

plazo de entrega asi.  Dos (2) unidades 

$24.500.000 
$116.620.000 
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den 15 días  y dos (2) unidades en 45 

días hábiles por importación) 

2 Unidades 
ASPIRADOR, SISTEMA DE VACIO Ó 

SUCCIONADOR 

$926.000 
$2.203.880 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA CON IVA INCLUIDO $152.239.080 

 

No. CRITERIO 
PUNTAJE 

PUNTAJE 

ASIGNADO 

PUNTAJE 

TOTAL 

1 
FACTOR 
ECONÓMICO 

PRECIO.  Valor total de la 
propuesta con IVA incluido:  
$152.239.080 
 
TOTAL PUNTOS: 70 

70 70 70 

2 EXPERIENCIA 

CONSTITUCIÓN DE LA 

EMPRESA.  “Por cada año de 

antigüedad en la constitución legal 

de la persona juridica o natural, se 

otorgará un (01) punto, hasta un 

máximo de diez (10) puntos. Para 

este criterio no se tendrá en cuenta 

fracción de año o días, SOLO SE 

COMPUTARÁN AÑOS 

COMPLETOS, contados a partir de 

la fecha de presentación de la 

oferta” 

Folio 36 al 42. Aporta certificado de 

la Cámara de Comercio de Medellín 

para Antioquia.  

Fecha de constitución:  10 de 

enero de 2017. 

 

TOTAL PUNTOS: 5 

10 5 5 

EXPERIENCIA ADICIONAL EN 

EJECUCIÓN DE CONTRATOS. 

“El proponente que acredítela 

ejecución de cuatro (4) contratos, 

adicionales a las presentadas como 

20 20 20 
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No. CRITERIO 
PUNTAJE 

PUNTAJE 

ASIGNADO 

PUNTAJE 

TOTAL 

requisitos habilitantes cuyo objeto 

sea el suministro o venta de equipos 

biomédicos, se le concederá veinte 

(20) puntos, a razón de cinco (5) 

puntos por contrato acreditado. 

Cada una en cuantía igual o superior 

a la mitad del presupuesto oficial de 

la presente invitación”   

1.   Folio 88  

Contrato: CV-0842 

Contratante: E.S.E. HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA 

DE CALDADS 

Objeto: Contrato de compraventa de 

los equipos:  Un torniquete 

neumático digital, un ecografo 

portátil, tres lámparas cieliticas, 

cuatro monitores de signos vitales, 

un broncofibroscopio, un monitor de 

signos vitales con medición picco, un 

equipo  de terapia de alto flujo, cinco 

ventiladores de uso médico. 

Valor: $1.066.890.000 IVA incluido 

Inicio: 9 de septiembre de 2020 

Terminación:  16 de septiembre de 

2020 

CUMPLE. 5 PUNTOS 

 

2.  Folio 90  

Contrato: CV-003 DE 2020 

Contratante: E.S.E. HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE ITAGUI 

Objeto: Contrato de compraventa 

adquisición, entrega, instalación y 

puesta en correcto funcionamiento 
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No. CRITERIO 
PUNTAJE 

PUNTAJE 

ASIGNADO 

PUNTAJE 

TOTAL 

de los dispositivos y/o equipos 

biomédicos de control especial para 

la ESE. 

Valor: $942.956.000 IVA incluido 

Inicio: 26 de febrero de 2020 

Terminación:  13 de septiembre de 

2020 

CUMPLE.  5 PUNTOS 

 

3.  Folio 93  

Contrato: 150.25.4.0720 

Contratante: DIRECCIÓN 

TERRITORIAL DE SALUD DE 

CALDAS 

Objeto: Contratar la adquisición de 

tres ventiladores para respiración 

mecánica con el fin de atender la 

pandemia Coronavirus COVID19 en 

el Departamento de Caldas. 

Valor:  $1.430.000.000 

CUMPLE.  5 PUNTOS 

 

4.  Folio 94  

Contrato: 0000378 

Contratante: ESE HOSPITAL LA 

MARIA  DE MEDELLÍN 

Objeto: Suministrar e instalar un 

ecógrafo portátil marca PHILIPS 

Valor: $114.500.000  

Duración: 6 días 

CUMPLE.  5 PUNTOS 

PUNTAJE FINAL 95 
 
Por lo anterior, el Comité de Contratación sugiere adjudicar la “Compraventa de equipos biomédicos necesarios para 
la apertura y puesta en funcionamiento de nuevas camas en el servicio de Hospitalización del nuevo Edificio, para el 
mejoramiento de la capacidad instalada el acceso y la oportunidad de la prestación de servicios ESE HOSPITAL MENTAL 
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DE ANTIOQUIA MARIA UPEGUI - HOMO". al proponente DISTRIBUIMOS L.F.D.O S.A.S. por un valor total de 
$152.239.080 IVA INCLUIDO. 
 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 
 

 
 
 
 

 
ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPO   RICARDO LEON PEREIRA GOEZ     
Gerente y Presidente del Comité de Contratación    Subgerente Administrativo y Financiero 
 
 

 
 
 

LIZET CRISTINA ROLDÁN GIRALDO   ADRIANA LUCIA CARVAJAL VALENCIA   
Jefe Oficina Asesora Jurídica   Profesional Universitaria (Contadora) 
 
 
 
 
 
 

LILIANA MARÍA ARISMENDY MARÍN 
Secretaria 


