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INVITACIÓN PÚBLICA N° 05 DE  2022 
Contrato de suministro de insumos para la ejecución de las iniciativas productivas, en el marco de la ejecución del 
contrato interadministrativo No. 4600012956 de 2021, cuyo objeto es: Iimplementar acciones de la política pública 

de las mujeres en el marco de la Ordenanza 13 de 2019 para la equidad de género en el Departamento de 
Antioquia." 

FECHA 26 DE ABRIL DE 202 HORA 08:00 horas 

LUGAR ESE Hospital Mental de Antioquia – Auditorio Epifanio Mejía 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

 

En el Municipio de Bello – Antioquia siendo las 08:00 horas, del día 26 de abril 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 25 de abril de 2022 

MIEMBROS COMITÉ DE CONTRATACIÓN  

COMITÉ 

Alberto Aristizabal Ocampo Gerente y Presidente del Comité de Contratación 

Ricardo León Pereira Goez Subgerente Administrativo y Financiero 

Lizet Cristina Roldán Giraldo Jefe de Oficina Asesora Jurídica 

Adriana Lucía Carvajal Valencia Profesional Universitaria Contadora 

Liliana María Arismendy Marín Secretaria 

 

I. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES 
 

VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 

N° NOMBRE PROPONENTE SINERGIA Y ASESORIA INTEGRAL S.A.S 

2 

NIT 900.542.831-4 

REPRESENTANTE LEGAL  DOLFARY YORLENY RUIZ OSPINA 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 43.482.549 

DIRECCIÓN Carrera 41 59 57 Medellín 

CORREO ELECTRÓNICO sinergiaysas@gmail.com 

TELÉFONO 3202714159 

N° FOLIOS PROPUESTA 101 

N° FOLIOS PROPUESTA 

Presentó dos (2) sobres, sellados y debidamente marcados. 
 
SOBRE 1. DOCUMENTOS GENERALES. Foliatura en la parte 

inferior derecha, primera página sin foliatura correspondiente al 

índice. Folios  70.  

SOBRE 2. OFERTA ECONOMICA. Foliatura en la parte inferior 

mailto:sinergiaysas@gmail.com
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derecha desde la  71 hasta la 101, aporta un (CD) oferta económica 
Sinergia. 

 

ÍTEM 
CUMPLE 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

CAPACIDAD 

JURÍDICA  
X 

 Folio: 1 al 3. Allegó carta de presentación de la oferta suscrita por 

DOLFARY YORLENY RUIZ OSPINA en su condición de representante 

legal de la Empresa SINERGIA Y ASESORIA INTEGRAL 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.  

 

Folio 7 al 13 (ambas caras). Presenta certificado de Existencia y 

representación legal de la Cámara de Comercio de Medellín, con fecha de 

expedición 5 de abril de 2022. 

Fecha de constitución:  1 de agosto de 2012 

Duración: Indefinida  

Objeto Social:  Realizar cualquier actividad económica licita tanto en 

Colombia como en el extranjero y en especial dará consultoría y 

asesoramiento integral en la prestación de servicios de carácter 

administrativo, jurídico legal, contable, recursos humanos, logístico, de 

capacitación, organización, logística, catering, atención a eventos para 

empresas del sector público y/o privado, así como apoyo a programas de 

emprendimiento, empresarismo y fortalecimiento de empresas del sector 

social y solidario 

 

AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER LA SOCIEDAD:  

Folio 10 (reverso): El Gerente requiere autorización para celebrar 

contratos iguales o superiores a los 5000 SMLMV, por lo que se encuentra 

en capacidad de firmar la presente propuesta  

Certificación de Sanciones impuestas:  
Folio 2, numeral 11 de  la carta de presentación de la propuesta el 
oferente manifiesta que, “ni a mi, 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 
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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” 
 
Numeral 12 de la carta de presentación: “ni yo, ni los integrantes de quien 
represento estamos incursos en la situación descrita en el artículo 38 de la 
ley 14116 de 2006” 
 
No inmerso en inhabilidades o incompatibilidades 
Folio 1, numeral 8 de la carta de presentación de la propuesta, bajo 
gravedad de juramento manifiesta que, “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” 
Folio 2, numeral 9 de la carta de presentación “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” 

EXPERIENCIA X  

Folios: 38 al 70 sobre 1 

 

Folio 38 al 40 

Contrato: 4600008125 de 2018  

Contratante: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA SECRETARÍA DE LAS 

MUJERES 

Contratista: SINERGIA Y ASESORIA INTEGRAL S.A.S 

Objeto: Realizar las actividades necesarias para ejecutar la segunda fase 

del entrenamiento del concurso de mujeres emprendedoras. 

Inicio: 29 de mayo de 2018 

Terminación: 14 de diciembre de 2018 

Duración: 6 meses y 16 días 

Valor: $1.241.823.415 

 

Folio 41 al 43 

Contrato: 4600009469 de 2019 
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Contratante: GOBERNACION DE ANTIOQUIA, SECRETARIA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL  

Contratista: Unión Temporal  Sinergia-Escala, Conformada por: 

Sinergia y Asesoría Integrar SAS , porcentaje de participación 50% y 

Escuela de Capacitación Laboral Escala Ltda., porcentaje de participación 

50%. 

Objeto: Desarrollar cada una de las etapas y actividades que se requieren 

para la implementación, puesta en marcha y ejecución de la convocatoria 

IDEAS EN GRANDE 2019, contribuir al desarrollo formación y generación 

de capacidades para mejorar la gestión, organización, asociatividad, 

trabajo en red e interlocución con el estado a través de una estrategia que 

promueve directamente la participación ciudadana 

Inicio: 3 de abril de 2019 

Terminación: 30 de noviembre de 2019 

Duración: 7 meses y 27 días 

Valor: $759.786.483 de los cuales $379.893.242 equivalente al 50% de la 

participación de Sinergia y Asesoría Integrar SAS   

 

Folio 48 al 49 

Contrato: 4600090364 de 2021 

Contratante: Alcaldía de Medellín 

Contratista: Unión Temporal Medellín Innova.  Conformada por: 

Escuela de Capacitación Laboral Escala Ltda. Porcentaje de participación 

25%. 

Ikala Empresa para el Desarrollo Social. Porcentaje de participación 40%. 
Sinergia y Asesoría Integrar SAS . Porcentaje de participación 25%. 

Fundaescala, Porcentaje de participación 10%. 

Objeto: Consultoría para el apoyo de la creación, asesoría y 

acompañamiento en la pre-encubación y puesta en marcha de nuevos 

modelos de negocio a través del programa de capital semilla 2021, uno de 

los objetivos específicos del alcance del programa Capital Semilla  es 

generar y estructurar las compras de los equipos, materia prima, insumos 

y demás elementos en que inviertan los ganadores su incentivo 

económico para que ponga en marcha su modelo de negocio. 

Inicio: 25 de mayo de 2021 
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Terminación: 31 de enero de 2022 

Duración: 8 meses y 6 días 

Valor: $2.293.871.028, de los cuales $573.467.757 equivalente al 25% de 

la participación de Sinergia y Asesoría Integrar SAS   

 

El proponente cumple con las certificaciones de experiencias requeridas 

en los términos de referencia, éstas sumadas arrojan un valor total de 

$2.195.184.414, que corresponde a un valor igual o superior al de 

presupuesto estimado para esta invitación que es de $179.381.369. 

CAPACIDAD 

FINANCIERA 
X  

Folio: 96 al  101 
Aportó Balance General y el Estado de Resultados (P y G) a 31 de 
diciembre 2021, debidamente firmados por el representante legal Dolfary 
Ruiz Ospina y la Contadora Adriana Rivera Correa con tarjeta Profesional 
154648-T 
 
Según cálculos, se presentan los siguientes indicadores: 
Endeudamiento:12 

Liquidez:2 

No aporta de la Contadora, copia de la cédula, de la tarjeta profesional y 
Certificado de antecedentes disciplinarios ante la Junta Central de 
Contadores, documentos que deberán ser aportados en el término de 
observaciones de la presente evaluación  
 
Cumple con lo solicitado en los términos de referencia 

DOCUMENTOS Y 

REQUISITOS 

HABILITANTES DE 

SARLAFT 

X  

Folio 36 a la 37  

Aportan formulario único de conocimiento SARLAFT debidamente 

diligenciado. 

Se realiza la verificación del proponente en la base de datos, 

encontrándose que el contratista no aparece reportado con riesgo LAFT 

GARANTIA DE 

SERIEDAD DE LA 

PROPUESTA 

X  

Folio 14 al 15 

Póliza No. M-100167288 

Asegurado ESE Hospital Mental de Antioquia  

Valor asegurado: $17.946.333,60 

Vigencia: 25 de abril de 2022 al 9 de agosto 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 
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DOCUMENTOS ADICIONALES PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

ITEM SI NO Número De Folio 

RUT X  Folio 17 

Cédula representante legal X  Folio 16 

Publicación de la declaración de Bienes y 
Rentas 

X  

El Comité de Contratación procede a verificar en 
la página de la Función Pública, encontrándose 
que el Proponente SINERGIA Y ASESORIA 
INTEGRAL SAS no ha realizado la publicación de 
la Declaraciones de bienes y rentas, conflictos de 
interés e impuesto sobre la renta y 
complementarios (Ley 2013 de 2019). 

Se requerirá al proponente subsanar este 
requisito, en el término establecido en el 
cronograma del proceso Adenda No. 1,  para la 
respuesta  a las observaciones de la evaluación 

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

X  Folio 24 y 25  

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

X  Folio 22 y 23 

Certificado judicial de la Policía de la 
representante legal 

X  Folio 26. 

Certificado de medidas correctivas 
(RNMC) 

X  Sin número de foliatura 

Pacto de Transparencia X  Folio 4 a la 6 

Compromiso Anticorrupción X  Folio 20 y 21 

Certificación Bancaria  X 
No se aporta, en  caso de ser favorecido deberá 
anexarse antes de la firma del contrato 

Certificado de pago de parafiscales y 
aportes al sistema de seguridad social 

X  Folio 19 

Certificado de sanciones impuestas X  Folio 2 numeral 11 

Hoja de vida – Formato Único persona 
jurídica y Hoja de vida – Formato Único 

X  Folio Del 27 al 30 

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

valor de la propuesta. 
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DOCUMENTOS ADICIONALES PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

ITEM SI NO Número De Folio 

persona natural (representante legal), de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 
1995 

Constancia de la clasificación del nivel de 
riesgo de la empresa de acuerdo con el 
contrato a ejecutar (Certificación por ARL 
o el representante legal). 

X  Folio 31 

Certificación del porcentaje de avance del 
Sistema de Gestión de seguridad en el 
Trabajo Certificado por la ARL o el 
representante legal  

 X 
No se aporta, en  caso de ser favorecido deberá 
anexarse antes de la firma 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 se aporta, en  caso de ser favorecido deberá 
anexarse antes de la firma del contrato 

CONCEPTO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y TÉCNIOS: Analizada la propuesta presentada 
por SINERGIA Y ASESORIA INTEGRAL S.A.S 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 TECNICA Y ECONÓMICA. 

 

 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

N

° 
CRITERIO 

PUNTAJE 

DEL CRITERIO 

PUNTAJ

E 

TOTAL 

1 
FACTOR 

ECONÓMICO 

PRECIO.  Valor propuesta:  $179.381.369, el 

oferente oferta todos los ítems y no sobre pasa el 

valor unitario de cada uno  

70 70 

2 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

 

Aporta a folio 95 del sobre 2 certificado de apoyo a la 

industria nacional suscrito por la representante legal 
20 20 



8 

 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS  

  
 

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

     
 

 
 
 

8 

 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 

 
 
 
ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPO   RICARDO LEÓN PEREIRA GOEZ   
Gerente y Presidente del Comité de Contratación    Subgerente Financiero y Administrativo 
 
 
 
LIZET CRISTINA ROLDAN GIRALDO   ADRIANA LUCÍA CARVAJAL VALENCIA 
Jefe Oficina Asesora Jurídica   Profesional Universitaria (Contadora) 

 
 
 

LILIANA MARÍA ARISMENDY MARÍN 
Secretaria Comité de Contratación 

 
 

3 

PROPONENTES CON 

TRABAJADORES 

CON DISCAPACIDAD 

No aporta certificación de contar con trabajadores 

con discapacidad 
10 0 

  PUNTAJE 100 90 


