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ACTA DE ANALISIS Y COMPARACION DE OFERTAS 
 

INVITACION PÚBLICA A OFERTAR No. 008-13 
 
FECHA  5  DE Julio DE 2013. 
 
HORA  Desde las 8: oo am hasta la 12:00 p.m. 
 
LUGAR  OFICINA JURIDICA ESE HLCI. 
 
ASISTENTES   MANUEL DE JESUS PEREZ PAVA – ASESOR JURIDICO 
ESE HLCI Y KAREN VIOLETH CURE CORCIONE COORDINADORA 
DEL AREA DE MANTENIMIENTO.  ESE HLCI. 
 
    
Teniendo en cuenta que la ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, en 
atención al estudio de Conveniencia y Oportunidad presentado por el área de 
mantenimiento de la ESE  realizó invitación pública para la contratación del 
mantenimiento preventivo y correctivos a los ascensores camillero y servicio del hospital 
de arroz barato de la E.S.E HLCI, procedemos a evaluar la propuesta recibida en el marco 
de la invitación establecida para ello. 
 
CONDICIONES DE LA INVITACION 

 verificación jurídica y de presentación total de los ítems en la oferta, con el 
cumplimiento de sus requerimientos técnicos 

 las certificaciones de experiencias aportadas dentro del objeto del proceso en 
referencia se le otorgaran 100 puntos en este ítem 

 PRECIO: (200 PUNTOS): En el presente factor se evaluará precio. La oferta que 
presente el menor precio, se le asignarán doscientos (200) puntos 

 

OFERTAS RECIBIDAS:  

ASCONOR LTDA 

 Fecha y hora de radicación: 3 de julio de 2013 a las 4:30pm, consta de quince (15) 
folios. 
 

ETAPA ELIMINATORIA. 
 
En esta etapa se realizara la verificación jurídica y de presentación total de los ítems de la 
oferta, con el cumplimiento de sus requerimientos técnicos; esta etapa de verificación no 
será calificable, solo indicara si la oferta evaluada en estos aspectos cumple o no cumple. 
Si la oferta  no supera esta etapa no podrá seguir el proceso de calificación y si cumple 
con todos los requisitos se considerara hábil, por lo cual seguirá a la etapa clasificatoria. 

 
 
Evaluación Jurídica: 

 

REQUISITOS 

ASCONOR LTDA 

CUMPLE 
SI NO 

 Certificado de existencia y representación 
legal de la empresa según el caso (no mayor 
a 30 días) 

X  

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía de la 
persona natural o del representante legal de 
la empresa según el caso. 

X  

 Hoja de vida  en formato único de la 
Función Pública de la P natural o jurídica 

X  

 Fotocopia del Rut X  
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OBSERVACIONES: 
 
Verificación Técnica realizada por KAREN VIOLETH CURE CORCIONE 

COORDINADORA DEL AREA DE MANTENIMIENTO: 

Se solicito la contratación del mantenimiento preventivo y correctivos a los ascensores 
camillero y servicio del Hospital de Arroz Barato de la E.S.E HLCI 

Dentro de la propuesta presentada por la empresa ASCONOR LTDA  se oferta el 

mantenimiento preventivo y correctivos a los ascensores camillero y servicio del hospital 

de arroz barato de la E.S.E HLCI el cual cumple con los requerimientos técnicos 

solicitados en la invitación. 

La propuesta presentada por la empresa ASCONOR LTDA técnicamente razón por la cual 

pasara a la etapa clasificatoria. 

ETAPA CLASIFICATORIA 

Serán objeto de evaluación en esta etapa la experiencia  y el valor de la propuesta el cual se 

debe enmarcar en el presupuesto estimado por la ESE HLCI para la presente contratación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según las certificaciones de experiencia que aporta dentro de la oferta la empresa 
demuestra tener la experiencia requerida en el marco del objeto a contratar en el proceso 
de la referencia razón por la cual al proponente se le otorgaran 100 puntos en este ítem. 
 
 
 
 

 

 Certificados vigentes de antecedentes 
fiscales y disciplinarios expedido por la 
procuraduría y contraloría respectivamente 
de la persona natural o jurídica y su 
representante legal según el caso  

X  

 Oferta económica  X  

 Certificación de pago o paz y salvo del 
sistema de seguridad social en salud y 
pensión, y aportes parafiscales según el 
caso. 

X  

 Certificación de experiencia mínimo dos (2) 
que contengan ejecución en el objeto a 
contratar en el proceso de la referencia 

X  

EVALUACION DE LOS REQUISITOS 

MINIMOS CALIFICABLES 

 EXPERIENCIA  100 

Puntos 

PRECIO 200 

Puntos 

TOTALPUNTAJE 300 

Puntos 
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Valor de la Propuesta. 
 
La propuesta económica del ofertante  es de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS ($7.500.000),   valor que se encuentra dentro del presupuesto estimado por la ESE 
HLCI para esta contratación, otorgándosele al ofertante 200 puntos en este ítem. 
 

 

RESUMEN DE EVALUACION 

 
Proponente Puntaje en 

Precio 
Puntaje 
experiencia 

Puntaje Total 

ASCONOR LTDA 200 100 300 PUNTOS 
 

 
 
Queda en consideración de la Gerente, el estudio de esta oferta para lo pertinente. 
 
En constancia se firma en la ciudad de Cartagena de Indias  a los Cinco (5) días del mes de 
Julio de 2013 por los intervinientes. 
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO                                 ORIGINAL FIRMADO  
 
MANUEL DE JESUS PEREZ PAVA        KAREN VIOLETH CURE CORCIONE 
ASESOR JURIDICO.       CORDINADORA DEL AREA DE                    
                                           MANTENIMIENTO DE LA E.S.E HLCI 
 
 


