
 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL LOCAL  CARTAGENA DE INDIAS  

NIT 806010305-8 

 

ACTA DE ANALISIS Y COMPARACION DE OFERTAS 
 

INVITACION PUBLICA A OFERTAR No. 006-13 
 
FECHA  21 DE JUNIO DE 2013. 
 
HORA  Desde las 2:oo pm hasta la 5:00 p.m. 
 
LUGAR  OFICINA JURIDICA ESE HLCI. 
 
ASISTENTES   MANUEL DE JESUS PEREZ PAVA – ASESOR JURIDICO 
ESE HLCI Y TANIA BELTRAN ESTREMOR CORDINADORA DE 
PROMOCION Y PREVENCIÓN  ESE HLCI. 
 
    
Teniendo en cuenta que la ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, en 
atención al estudio de Conveniencia y Oportunidad presentado por la Subgerencia 
Científica de la ESE  realizó invitación pública para la contratación de la prestación de 
servicio de transporte para la prestación de servicio de transporte para el desarrollo de 
estrategias para el logro de  vacunación extramural con vph en las instituciones educativas 
del distrito de acuerdo a las exigencias propias del mismo, emanadas por el ministerio de 

la protección social ops, eps. , procedemos a evaluar la propuesta recibida en el marco de 
la invitación establecida para ello. 
 
CONDICIONES DE LA INVITACION 

 Documentos jurídicos del vehículo que se solicita en alquiler, del propietario del 
vehículo y del conductor del mismo. 

 Oferta económica sujeta al presupuesto estimado por la ESE. 

 Capacidad de pasajeros del vehículo ofrecido en alquiler. 

 

OFERTAS RECIBIDAS:  

       SANDRA PATRICIA TORRES ORTIZ 

 Fecha y hora de radicación: 21 de junio de 2013 a las 8:30 am, consta de veinte 
(20) folios. 
 

FRANKLIN TORRES ORTIZ 

 Fecha y hora de radicación: 21 de junio de 2013 a las 11:30 am, consta de veinte 
(20)  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. 
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Evaluación Jurídica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OBSERVACIONES: 
 
Verificación Técnica realizada por TANIA BELTRAN ESTREMOR: 

Se solicito vehículo automotor tipo vans que debe contar con capacidad para doce  a 
diecinueve (12 a 19) personas, en perfectas condiciones técnico mecánicas y de latonería y 
pintura, polarizado 35% , aire acondicionado, documentación vigente, soat, revisión 
técnico mecánica en caso de ser obligatoria según el modelo del vehículo, póliza de 
responsabilidad civil extracontractual o en su defecto se obligara a constituirla una vez 
adjudicado el contrato. 

Dentro de la propuesta presentada por la señora SANDRA PATRICIA TORRES 

ORTIZ  se oferta el vehículo solicitado y se procedió a la verificación física del vehiculo, el 

cual cumple con los requerimientos técnicos solicitados en la invitación. 

La propuesta presentada por la señora SANDRA PATRICIA TORRES ORTIZ 

CUMPLE técnicamente razón por la cual pasara a la etapa clasificatoria. 

ETAPA CLASIFICATORIA 

Serán objeto de evaluación en esta etapa la capacidad de pasajeros del vehículo ofertado y 

el valor de la propuesta el cual se debe enmarcar en el presupuesto estimado por la ESE 

HLCI para la presente contratación. 

Capacidad de pasajeros 
 

MENOS DE, O IGUAL A 11 PASAJEROS  O PUNTOS 
DE 12 A 15 PASAJEROS  60 PUNTOS 
DE 16 A 17 PASAJEROS  80 PUNTOS 
DE 18 A 19 PASAJEROS 100 PUNTOS  

 
Según la copia de la tarjeta de propiedad aportada en la propuesta, el vehículo ofertado 
tiene una capacidad para dieciséis (16) pasajeros razón por la cual al proponente se le 
otorgaran 80 puntos en este ítem. 

REQUISITOS 

SANDRA PATRICIA TORRES 
ORTIZ 

CUMPLE 
SI NO 

 Fotocopia de Cédula de ciudadanía del 
propietario del vehículo 

X  

 Fotocopia del RUT. X  

 Hoja de vida  en formato único de la 
Función Pública del propietario. 

X  

 Certificado de Antecedentes Fiscales y 
Disciplinarios del propietario del vehículo 

X 
 

 

 Copia del SOAT X  

 Licencia de conducir del conductor del 
vehículo. 

X  

 Certificado de antecedentes fiscales y 
disciplinarios del conductor. 

X  

 Ficha técnica X  

 Certificado de conexión a gas vehicular si el 
vehículo fue convertido a este combustible. 

X  

 Tarjeta de Propiedad del vehículo X  

 Oferta económica. X  

 Póliza de responsabilidad civil a favor de 
terceros 

X  



 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL LOCAL  CARTAGENA DE INDIAS  

NIT 806010305-8 

 
 
Valor de la Propuesta. 
 
La propuesta económica del ofertante  es de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS  ($5.500.000) mensuales,  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 en 

Modelo 
Puntaje Total 

SANDRA TORRES 
ORTIZ 

200 80 280 PUNTOS 

 
 
 
Evaluación Jurídica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBSERVACIONES: 
 

Verificación Técnica realizada por TANIA BELTRAN ESTREMOR: 

Se solicito vehículo automotor tipo vans que debe contar con capacidad para doce  a 
diecinueve (12 a 19) personas, en perfectas condiciones técnico mecánicas y de latonería y 
pintura, polarizado 35% , aire acondicionado, documentación vigente, soat, revisión 
técnico mecánica en caso de ser obligatoria según el modelo del vehículo, póliza de 
responsabilidad civil extracontractual o en su defecto se obligara a constituirla una vez 
adjudicado el contrato. 

Dentro de la propuesta presentada por  el señor FRANKLIN TORRES ORTIZ  se oferta 

el vehículo solicitado y se procedió a la verificación física del vehiculo, el cual cumple con 

los requerimientos técnicos solicitados en la invitación. 

La propuesta presentada por la señora FRANKLIN TORRES ORTIZ CUMPLE 

técnicamente razón por la cual pasara a la etapa clasificatoria. 

REQUISITOS 

FRANKLIN TORRES ORTIZ 

CUMPLE 
SI NO 

 Fotocopia de Cédula de ciudadanía del 
propietario del vehículo 

X  

 Fotocopia del RUT. X  

 Hoja de vida  en formato único de la 
Función Pública del propietario. 

X  

 Certificado de Antecedentes Fiscales y 
Disciplinarios del propietario del vehículo 

X 
 

 

 Copia del SOAT X  

 Licencia de conducir del conductor del 
vehículo. 

X  

 Certificado de antecedentes fiscales y 
disciplinarios del conductor. 

X  

 Ficha técnica X  

 Certificado de conexión a gas vehicular si el 
vehículo fue convertido a este combustible. 

X   

 Tarjeta de Propiedad del vehículo X  

 Oferta económica. X  

 Póliza de responsabilidad civil a favor de 
terceros 

X  
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ETAPA CLASIFICATORIA 

Serán objeto de evaluación en esta etapa la capacidad de pasajeros del vehículo ofertado y 

el valor de la propuesta el cual se debe enmarcar en el presupuesto estimado por la ESE 

HLCI para la presente contratación. 

Capacidad  del Vehículo. 
 

MENOS DE, O IGUAL A 11 PASAJEROS  O PUNTOS 
DE 12 A 15 PASAJEROS  60 PUNTOS 
DE 16 A 17 PASAJEROS  80 PUNTOS 
DE 18 A 19 PASAJEROS 100 PUNTOS  

 
Según la copia de la tarjeta de propiedad aportada en la propuesta, el vehículo ofertado 
tiene una capacidad para doce (12) pasajeros razón por la cual al proponente se le 
otorgaran 60 puntos en este ítem. 
 
Valor de la Propuesta. 
 
La propuesta económica del ofertante  es de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS  ($5.500.000) mensuales,  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 en 

Modelo 
Puntaje Total 

FRANKLIN TORRES 
ORTIZ 

200 60 260 PUNTOS 

 
 
Teniendo en cuenta  que en la invitación se solicitaron dos vehículos y que al cierre del 
proceso solo se presentaron dos oferentes, (cada uno con un vehículo), se evaluaron 
independientemente y se recomienda designar un contrato a cada uno. 
 
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 Veintiún (21) días del 
mes de Junio de 2013 por los intervinientes. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
MANUEL DE JESUS PEREZ PAVA 
ASESOR JURIDICO. 

ORIGINAL FIRMADO 
TANIA BELTRAN ESTREMOR 
CORDINADORA DE PROMOCION 
Y PREVENCION HLCI 

 
 
 


