
 
  RESOLUCIÓN Nº 00195-13 

 
  “Por medio de la cual se Adjudica la Invitación Publica No 009- 13 y se dictan otras 

disposiciones” 

 
 

LA GERENTE  DE LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS 
 

En ejercicio de sus facultades y en especial las conferidas por la el Articulo  195 de la Ley 
100 de 1993, el articulo 16 del Decreto 1876 de 1994, Articulo 22 del Decreto 664 de 

1995, Estatutos Interno y Acuerdo 002 de 2001 
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo 0055 de 2008 expedido por la 
Junta Directiva, mediante el cual se aprobó el Reglamento de Contratación de La ESE 
Hospital Local Cartagena de Indias, la Gerencia realizó Invitación Pública No. 009 de 
2013 cuyo objeto es contratar EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS 
HOSPITALES LOCALES, CAPS, UPAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ESE 
HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS. 
 
Que en este orden, se realizaron los procedimientos de rigor contenidos en el cronograma 
establecido, como  la publicación de la invitación en la pagina web de la entidad 
www.esecartagenadeindias.gov.co desde el 8 hasta el 10 de julio de 2013, con fecha de 
cierre 10 del mismo mes y año. 
 
Que al cierre de la presente invitación (10 de julio de 2013  2:00 P M) se presentó una (1) 
propuesta correspondiente a DON ASEO LTDA. 
 
Que  mediante oficio de gerencia de fecha 8 de julio de 2013  se designó el Comité 
Evaluador para el efecto pertinente, el cual quedó conformado así: Verificación Jurídica-
tecnica Albina Bechara Lopera, Asesora Jurídica Externa; Evaluación Económica -
Financiera: Aida barrios  tinoco, Profesional universitario tipo III. 
 
Que se realizó la evaluación jurídica, técnica y económica el dia 10 de julio de 2013 en la 
cual se recomienda adjudicar la invitación pública No. 009-13 a la firma DON ASEO LTDA 
asi: 
 
Evaluación Jurídica: 

 
 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE 

Certificado de Existencia y Representación Legal 
de la firma con vigencia no mayor a un (1) mes, 
en el cual se revisarán los siguientes criterios: 
término mínimo remanente de duración de la 
sociedad, de un (1) año, contado a partir del 
vencimiento del plazo de duración del contrato; 
capacidad del Representante Legal, objeto 
social principal de la sociedad directamente 
relacionado con el objeto del contrato. 

CUMPLE (folio 3-5) 

Fotocopia de Cédula de ciudadanía del 
Representante Legal de la firma 

CUMPLE(folio 15) 

Fotocopia del RUT. CUMPLE(folio 95-100) 

Certificados vigentes de Antecedentes Fiscales y 
Disciplinarios de la firma cotizante y del 
Representante Legal de esta. 

CUMPLE(folio 17-19) 

Certificaciones de experiencia (contratos 
ejecutados y vigentes) cuya sumatoria en valor 
sea igual o superior al presupuesto oficial 
estimado para este proceso durante los últimos 
tres años. 

CUMPLE(folio 46-73) 

Hoja de vida de la Empresa en formato único de 
la Función Pública. 

CUMPLE(folio 7) 

Balance General y Estado de Resultados a 
diciembre 31 de 2012 

LO APORTO, VERIFICACION DE 
FINANCIERA(folio 79-80) 

Notas de los Estados Financieros a diciembre 31 
de 2012 

LO APORTO, VERIFICACION DE 
FINANCIERA(folio 82-88) 
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Tarjeta profesional del contador CUMPLE(folio 91) 

Antecedentes disciplinarios del contador 
expedido por la Junta Central de Contadores 

CUMPLE(folio 92) 

Resolución de la DIAN para Facturar 
 

CUMPLE(folio 102) 

Constancia de cumplimiento de las obligaciones 
para con el Sistema De Salud, Riesgos 
Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto de Bienestar 
Familiar, ICBF, y Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, cuando a ello hubiere lugar, 
durante los últimos seis (6) meses anteriores a la 
presentación de la propuesta 

 

CUMPLE(folio 20) 

Organigrama de la empresa y estructura CUMPLE (folio 34 a 38) 

      Oferta Económica CUMPLE(folio 21) 
 

 
Verificación Técnica: Se solicitó los siguientes servicios 

Descripción del servicio No. de 
servicios 

Aseo en áreas del servicio de urgencias de los CAP de la Esperanza, la 
Candelaria, Los Cerros, Blas de Lezo, La Boquilla, Bayunca, Pasacaballo, 
Nelson Mandela, Olaya Herrera, Nuevo Bosque y Arroz Barato y los 
Hospitales de Canapote y el Pozón. 

       46 

Aseo en areas del servicio de consulta externa en los cap de la Candelaria, La 
Esperanza, Blas de Lezo, Los cerros, Arroz Barato (2), Olaya Herrera (2), 
Nuevo Bosque, Nelson Mandela y los Hospitales de Canapote y el Pozón. 

09 

Aseo en las instalaciones de la sede administrativa y bodega de almacén 04 

Aseo en todas las instalaciones de las UPAS de el Bosque, libano, San 
Francisco I, Nuevo Bosque, Olaya Herrera, Socorro, Foco Rojo, las Reinas, 
Ternera, Daniel Lemaitre, Fredonia, Nuevo Porvenir y San Pedro y Libertad 

        15      

Aseo en todas las instalaciones de las 14 UPAS ubicadas en corregimientos 06 

Aseo medio tiempo en upa isla fuerte e islote San Bernando 02 

Transporte Operario corregimientos 01 

Supervisión 01 

Transporte Supervisor 01 

 
EL PROPONENTE COTIZO LOS SERVICIOS REQUERIDOS (folios 26 -34) 
 
Verificación Financiera 
Se realizara con base en los siguientes indicadores financieros y porcentajes mínimos: 
 
CAPITAL DE TRABAJO: MAYOR O IGUAL A 60% PRESUPUESTO OFICIAL 
 
INDICE DE LIQUIDEZ: MAYOR O IGUAL AL 1.5 
 
ENDEUDAMIENTO:  MENOR O IGUAL AL 60%  
 
La firma DON ASEO LTDA cumple con los requerimientos financieros, tal como se 
plantea en la evaluación financiera. 

REQUISITOS 

 
DON ASEO LTDA  
NIT 812.000.152-7 

CUMPLE  
OBSERVACION

ES  
SI NO 

DOCUMENTOS  FINANCIEROS  

Endeudamiento % 
Pasivo total / Activo Total * 100  Menor o igual  

X 
43,36 % 

 Verificada la 
Capacidad 
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ETAPA CLASIFICATORIA 
PONDERACION TECNICA: De conformidad con los siguientes criterios se procedió 
a evaluar:  
 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL- DE CARÁCTER CALIFICATORIO 
(PUNTAJE MAXIMO 200 PUNTOS) 
 
El proponente debe aportar una certificación avalada por la ARP en la que conste que la 
empresa cuenta con un programa de salud ocupacional, que contemple el manejo de 
sustancias químicas y manejo de maquinaria. El cual deberá estar implementando o en 
proceso de implementación. 
 
El oferente tiene 200 puntos, a folio 75. 
 
CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (PUNTAJE MAXIMO 
100 PUNTOS) 
 
Los proponentes deberán contar con el certificado de responsabilidad social empresarial, 
en el cual adquiere el compromiso en cuanto a la contratación de proveedores legales, y 
mejora la calidad de vida de los guardas. La responsabilidad social son todas aquellas 
acciones voluntarias que permiten la sostenibilidad de la armonía del planeta, acordes con 
los principios éticos mundialmente. 
El proponente que aporte el certificado de responsabilidad social empresarial expedido 
por autoridad competente, obtendrá el máximo puntaje, quien no lo aporte obtendrá cero 
(0) puntos. 

al  60% Folio. 79 - 80 Financiera  de la 
empresa en los 
Estados 
Financieros con 
corte a diciembre 
31 de 2012, 
encontrándose 
que  cumple con 
el índice de 
endeudamiento  
exigido en la 
invitación.  

Razón Corriente - Liquidez Veces 
Activo Corriente / Pasivo Corriente Mayor o 
igual al 1.5  

X 
3,12 

Folio 79 - 80 

 Verificada la 
Capacidad 
Financiera  de la 
empresa en los 
Estados 
Financieros con 
corte a diciembre 
31 de 2012, 
encontrándose 
que  cumple con 
el índice de 
liquidez exigido 
en la  invitación. 

Capital de Trabajo $  
Activo Corriente – Pasivo Corriente  
Mayor o Igual al 60% del  Presupuesto Oficial   
 
Vr. Del presupuesto oficial: $354.689.951 
 
60% del PO: $212.813.970,60 

X 
$915.774.042,o

o 
Folio 79 - 80 

 Verificada la 
Capacidad 
Financiera  de la 
empresa en los 
Estados 
Financieros con 
corte a diciembre 
31 de 2012, 
encontrándose 
que  cumple con 
el índice de 
capital de trabajo  
exigido en la 
invitación. 



 
  RESOLUCIÓN Nº 00195-13 

 
  “Por medio de la cual se Adjudica la Invitación Publica No 009- 13 y se dictan otras 

disposiciones” 

 
En caso de uniones temporales o consorcios, bastara que dicho certificado sea aportado 
por uno de los integrantes. 
El oferente tiene 100 puntos, a folio 77 a 78. 
 
 
PONDERACION ECONÓMICA: De conformidad con los siguientes criterios se 
procedió a evaluar:  
 
La oferta que presente el menor precio, se le asignarán quinientos (500) puntos.  

Precio = Menor Precio Ofertado x 500  
         -----------------------------------------       
             Precio Ofertado a Evaluar  

Entendiendo como Menor Precio Ofertado, el valor de la propuesta más económica 
presentada.  
Precio ofertado a evaluar, es el que cada proponente a evaluar ha presentado en su 
propuesta económica. 
 
Valor de la Propuesta. 
 
La propuesta presentada por la firma DON ASEO LTDA fue de $140.471.257 mensual, el 
presupuesto oficial es de $ 354.689.951,  y los dos meses y 15 días dan como resultado 
$351.178.142.oo encontrándose dentro del valor del presupuesto oficial,  obtiene 500 
puntos. 

RESUMEN DE EVALUACION 

 

Proponente TECNICA ECONOMICA PUNTAJE 
TOTAL 

DON ASEO LTDA 300 500 800 

 
 
 
Que en ese orden la ESE Hospital Local Cartagena de Indias adjudicara el presente 
proceso a la propuesta admitida, cuyo puntaje obtenido se ajusta a las exigencias de la 
invitación pública para ser elegible  y la hace favorable para los fines que persigue la 
administración, conforme a los resultados contenidos en la evaluación realizada. 
     
 En consecuencia, este despacho,        
 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar  la  Invitación Publica No. 009 de 2013,  cuyo objeto es 
contratar EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS HOSPITALES LOCALES, 
CAPS, UPAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ESE HOSPITAL LOCAL 
CARTAGENA DE INDIAS a la firma DON ASEO LTDA identificada con nit No. 
812.000.152-7 representada legalmente por FERNANDO CESAR LOPEZ CASTILLO 
conforme a los motivos de hecho y derecho que sustentan esta resolución en la parte 
considerativa y tal como se evidencia en el informe de evaluación respectiva, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenase a la Subgerencia Administrativa y Financiera lo 
pertinente al tramite de la celebración del contrato respectivo, por un valor de 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL 
CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($351.178.142.oo) con cargo al Rubro 
2020202003  vigilancia y aseo No. 0654 del 25 de junio de 2013, expedido por el área de 
Presupuesto de la ESE 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar al señor FERNANDO CESAR LOPEZ CASTILLO 
representante legal de la firma DON ASEO LTDA , la presente resolución  conforme a los 
términos y formas establecidas para los actos administrativos , quien deberá suscribir el 
contrato dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a dicha notificación. 
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ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente acto administrativo en la pagina web de la 
entidad. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y  
contra ella no procede recurso alguno por la vía gubernativa.  
 

 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE,  Y CÚMPLASE 
 

 
Dada en Cartagena de Indias, a los DOCE (12) días del mes de julio de 2013 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
VERENA POLO GOMEZ 

Gerente  
 
 
 

Reviso: Jaisil Mendoza 
Cordinadora contratacion 
 
Proyectó: ALBINA BECHARA 

Asesora jurídica externa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


