
  
INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS – CONVOCATORIA PÚBLICA  
 

OBJETO: SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CONVENCIONAL Y 
BLOQUEADO, FIJACION EXTERNA, REEMPLAZOS ARTICULARES, SUTURAS 
QUIRURGICAS, INJERTOS OSEOS, MEDICINA DEPORTIVA, INSTRUMENTAL E 
INSUMOS QUIRURGICOS, ESPECIALIZADOS DE    APOYO DIAGNOSTICO Y 
QUIRURGICO PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE 
SALUD.REQUERIDOS POR EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO 
GARCIA” E.S.E, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS 
POR EL INVIMA, PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DEL 
SERVICIODE SALUD. 
 
En la Oficina Asesora Jurídica del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., a 
los Veinticinco (25) días del mes de junio de Dos Mil Diecinueve (2019), siendo las 09:00 
A.M., se reunió el Grupo Verificador y Evaluador de las propuestas, integrado por:  
 

- Por parte del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E.: Dra. GLORIA 
GALEANO OSSA, Jefe Oficina coordinadora Quirúrgica del HUV, el Doctor 
HOLMER JOSÉ REYES SOTELO, como Subgerente Financiero, el doctor IRNE 
TORRES CASTRO, como Gerente General. 

 
Con el objeto de hacer la verificación de requisitos habilitantes, la evaluación y calificación 
de la oferta presentada en el proceso de Selección por Convocatoria Pública, consistente en 
contratar el SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CONVENCIONAL Y 
BLOQUEADO, FIJACION EXTERNA, REEMPLAZOS ARTICULARES, SUTURAS 
QUIRURGICAS, INJERTOS OSEOS, MEDICINA DEPORTIVA, INSTRUMENTAL E 
INSUMOS QUIRURGICOS, ESPECIALIZADOS DE    APOYO DIAGNOSTICO Y 
QUIRURGICO PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE 
SALUD.REQUERIDOS POR EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO 
GARCIA” E.S.E 
 
Se presentó el siguiente orden del día:  
 

1. Llamado a lista y verificación de Quórum.  
 

2. Informe del resultado de la verificación de requisitos habilitantes y técnicos.  
 

3. Asignación de Puntaje y Calificación de la propuesta económica. 
 

4. Recomendación del Grupo Evaluador de Adjudicación del contrato. 
 

 
 
 
 

 



  
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

 
1. Llamado a Lista y Verificación del Quórum: 

 
Se hizo el llamado a lista de los miembros del Comité Evaluador y se constató que se 
encuentran presentes los integrantes del mismo e informa a los asistentes sobre lo que 
expresa el Numeral 1.17 de los Términos de Condiciones del proceso referido: 
 
1.17. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
Las propuestas serán evaluadas por Un Comité Evaluador y/o Asesor, designado para tal fin 
por los gerentes de los Hospitales Participantes. Dicho Comité evaluará y calificará las 
propuestas conforme lo establece este término de condiciones y determinará un orden de 
elegibilidad. El comité deberá realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose 
exclusivamente a las reglas contenidas en los términos de condiciones. El comité evaluador, 
estará sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses legales, 
recomendará a quien corresponda el sentido de la decisión a adoptar de conformidad con la 
evaluación efectuada. El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del 
ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual el Gerente General no acoja la 
recomendación efectuada por el comité evaluador, deberá justificarlo en el acto 
administrativo con el que culmine el proceso. 
 
El comité evaluador verificará la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia y 
capacidad financiera de los proponentes, como requisitos habilitantes para la participación 
en el proceso de selección, los cuales no otorgarán puntaje. Luego de esta verificación el 
comité realizará la calificación de las propuestas habilitadas, siguiendo los parámetros 
establecidos en el presente documento. 
 
No podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos 
que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no 
constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en los términos de 
condiciones, es decir que no afecten la calificación de propuestas. Tales requisitos o 
documentos podrán ser requeridos en condiciones de igualdad para todos los proponentes, 
los cuales deben ser acreditados dentro del término de observaciones al informe de 
evaluación………  
 
El informe de evaluación de propuestas será publicado y puesto a consideración de los 
proponentes, según lo previsto en el cronograma del presente documento, para que éstos 
puedan controvertir dicho informe y presentar las observaciones pertinentes. 
 

2. Informe del resultado de la verificación de requisitos habilitantes:  
 

En este punto del orden del día, se informa que se presentó el día y la hora establecida una 
sola propuesta por parte del oferente:  INNOVASALUD S.A.S, identificada con Nit. No. 
900.319.340-5, que presentó su propuesta con setecientos diecinueve (719) folios y un CD 
con la información y documentos completos y los anexos técnicos No. 9, INVIMAS y 
FICHAS TECNICA. Participante para el presente proceso de Selección por Convocatoria 



  
Pública y por ello se procederá a verificar en principio que este Proponente cumpla con los 
requisitos habilitantes exigidos en los Términos de condiciones: 
 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES - CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL   
“SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CONVENCIONAL Y BLOQUEADO, FIJACION 
EXTERNA, REEMPLAZOS ARTICULARES, SUTURAS QUIRURGICAS, INJERTOS OSEOS, MEDICINA 
DEPORTIVA, INSTRUMENTAL E INSUMOS QUIRURGICOS, ESPECIALIZADOS DE    APOYO 
DIAGNOSTICO Y QUIRURGICO PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE 
SALUD.REQUERIDOS POR EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA” E.S.E 
 

PROPONENTE ÚNICO: INNOVASALUD S.A.S, identificada 
con Nit. No. 900.319.340-5, Representante Legal: HAROLD 
LOSADA CAMPO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
14.885.128 expedida en Buga (valle). 

No. FOLIO(S) 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CAPACIDAD JURÍDICA INNOVASALUD S.A.S, 
identificada con Nit. No. 900.319.340-5 

ANEXO 1- Carta De Presentación De La Propuesta  3 a 4 
Cumple 

ANEXO 3- Declaración de Multas y Sanciones  5 a 6 
Cumple 

Garantía de seriedad, compañía de seguros: Seguros del estado S.A.S, 
No. 45-44-101104820, de fecha  de expedición del 17 de junio 2019. 

7 a 8 (  se salta 
la foliatura de  
las dos páginas 
de la póliza)  

 
Cumple 

Certificado de existencia y representación legal, expedido por la cámara 
de comercio de Cali, el día 13 de junio de 2109.  

09  y 10 
Cumple 

Certificado de antecedente disciplinarios de Innovasalud S.A.S, de 
fecha de expedición 13 de junio de 2019. 

11 y 12 
Cumple 

Certificado de antecedentes disciplinarios del representante legal 
Harold losada campo, identificado 14.885.128, sin reporte Disciplinario. 

13 y 14 
Cumple 

Certificado de antecedentes fiscales, de Innovasalud, de Innovasalud 
S.A.S, de fecha de expedición 13 de junio de 2019. Sin reporte fiscal 

15 y 16 
Cumple 

Certificado de antecedentes fiscales, del representante legal  Harold 
losada campo, identificado 14.885.128, de fecha de expedición 13 de 
junio de 2019 

16 
Cumple 

Copia de cedula de ciudadanía del representante legal Harold losada 
campo 

17 
Cumple 

Registro único tributario  18 
Cumple 

ANEXO 4 – Compromiso Anticorrupción  19 y 20 
Cumple 

Certificado de registro Único de Proponentes expedido por la cámara 
de comercio de Cali, el dia 20 de junio de 2019. 

21 
Cumple 

ANEXO 7 – certificación de pagos de seguridad social y aportes 
parafiscales de fecha de expedición del 27 de mayo de 2019.  

22 
Cumple 

Tarjeta profesional del contador expedida por la junta central de 
contadores  

23 
Cumple 

Plantilla de pagos a la seguridad social 24 y 28 
Cumple 



  
  

Cumple 

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CAPACIDAD FINACIERA SUFASE MEDICAL  

Estados financieros: Estado de situación financiera, estado de 
resultado integral, estado de flujo efectivo, estado de cambios 
del patrimonio.  

29 y 32 Cumple 

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA  

ANEXO 5 – Información sobre la experiencia General del 
proponentes  

33 
Cumple 

Documentos que acreditan experiencia relacionada  34 a 74 Cumple 

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SOPORTES TECNICOS  

REGISTROS SANITARIOS  75 a 162 Cumple 
FICHAS TECNICAS 163 a 218 Cumple 

 
CONCLUSIÓN JURÍDICA DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES:  
 
Se deja constancia que la empresa INNOVASALUD S.A.S, identificada con Nit. No. 
900.319.340-5, Representada legalmente para este acto por el señor HAROLD LOSADA 
CAMPO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.885.128 expedida en 
Buga (valle)., CUMPLE con todos y cada uno de los documentos habilitantes exigidos para 
el presente proceso de Selección por Convocatoria pública y por ende se debe proceder a 
evaluar y calificar su propuesta, por cuanto es HÁBIL y ADMISIBLE. 
 

VERIFICACION TECNICA 
 

Que revisados los documentos técnicos, como son fichas técnicas, INVIMAS y anexo 
técnico, se verifica que el proponente aporto la documentación requerida en la presente 
convocatoria publica, por cuanto es HÁBIL y ADMISIBLE.  
 

VERIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA  
 

La información fue tomada del registro único de proponentes, con sus correspondientes 
notas a los estados financieros y el balance general año del 2018 aportados 
INNOVASALUD S.A.S; arrojando los siguientes resultados:  

 
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA EXIGIDOS EN LOS TÉRMINOS DE 

CONDICIONES: 
 

INDICADOR 
TÉRMINOS DE 
CONDICIONES 

INNOVASALUD 
S.A.S 

RESULTADO 

Endeudamiento Menor o igual a 0,7 0.35 Cumple 

Liquidez Mayor o igual a 1,0 2.45 Cumple 

Cobertura de Interés Mayor o igual a 1,0 77.99 Cumple 

Rentabilidad del 
patrimonio 

Mayor o igual a 0 0.36 
Cumple 



  
Rentabilidad del 
Activo 

Mayor o igual a 0 0.23 
Cumple 

 
 

CONCLUSIÓN DE LA VERIFICACIÓN FINANCIERA: 
 
EL GRUPO EVALUADOR DE LAS PROPUESTAS, consultó los documentos financieros del 
proponente INNOVASALUD S.A.S, encontrando que cumple con los requisitos establecidos 
en los Términos de Condiciones, luego la propuesta es HÁBILITADA Y ES ADMISIBLE 
FINANCIERA, dejando constancia igualmente que esta verificación no genera puntaje 
alguno al momento de calificar la propuesta.  
 

CONCLUSION DELA VERIFICACION TECNICA 
 

EL GRUPO EVALUADOR DE LAS PROPUESTAS, consultó los documentos que soportan 
los requisitos mínimos técnicos de la propuesta presentadas del proponente INNOVASALUD 

S.A.S, identificada con Nit. No. 900.319.340-5, el cual es encontrando que cumple con los 
requisitos establecidos en los Términos de Condiciones, luego la propuesta es  
 
HÁBILITADA Y ES ADMISIBLE, dejando constancia igualmente que esta verificación no 
genera puntaje alguno al momento de calificar la propuesta.  
 

2. Asignación de Puntajes y Calificación de la propuesta económica: 
 
Los Términos de condiciones expresan que para la determinación del método de calificación 
de la propuesta económica se efectuará la comparación de precios entre las propuestas y se 
dará el máximo puntaje a la oferta cuyo valor sea el más bajo y a las demás en forma 
inversamente proporcional.  
 
En el caso que la propuesta se encuentre expresada en moneda extranjera, el día 
correspondiente en el cronograma de la presente Convocatoria pública para la evaluación, 
se revisará la TRM del día para dicha moneda, y se hará la conversión a pesos 
colombianos.  
 
El proponente deberá indicar que los valores unitarios son fijos y que incluyen la totalidad de 
los costos directos e indirectos, tales como gastos de administración, impuestos, 
imprevistos, margen de utilidad, e I.V.A. si hay lugar a ello. Los costos en que se incurra se 
entenderán incluidos en el valor total de la propuesta.  
 
Las propuestas deberán contener la totalidad de la información necesaria para el cabal 
cumplimiento del objeto a contratar.  
 
El HOSPITAL no reconocerá ningún valor adicional por conceptos no incluidos en la 
propuesta. En el Valor de la oferta están incluidos entre otros, las garantías solicitadas y 
todos los demás gastos en que incurra el proponente para el suministro requerido. 
 

 



  
FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACION 

 
EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “Evaristo García E.S.E”, por medio del grupo 
evaluador conformado para el efecto, hará los estudios del caso y el análisis comparativo de 
las propuestas, teniendo en cuenta para ello los criterios de selección objetiva, establecidos 
en estos términos de condiciones. 
 
El procedimiento y los criterios de evaluación serán los establecidos en estos términos de 
condiciones. 
 
La evaluación de las propuestas se basará en la documentación, información 
correspondiente, por lo cual es requisito indispensable consignar y adjuntar toda la 
información detallada que permita su análisis. 
 
Si existen discrepancias entre letras y números, prevalecerá el monto expresado en letras. 
Para la evaluación y calificación de las diferentes ofertas, se tendrá en cuenta para la 
adjudicación la oferta que registre el mayor puntaje. 
 
Donde a continuación se discrimina el puntaje que el grupo evaluador considera para 
realizar el Análisis de las propuestas de las siguientes formas: 

FACTOR TECNICO 

DOCUMENTOS TECNICO  (150 PUNTOS) 

INVIMAS 75 

FICHA TECNICAS 75 

APORTA AMBOS DOCUMENTOS 150 PUNTOS 

 

EXPERIENCIA (200 PUNTOS) 

VALOR CONTRATOS PUNTOS 

Hasta 200 SMLMV 100 

Hasta 300 SMLMV 150 

Superior a 300 SMLMV hasta 1500 
SMLMV 

200 

 
Para efectos de calcular en valor de contratos en salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, se tomará como base el valor de SMLMV a la fecha de celebración del contrato, de 
conformidad a lo indicado a Continuación. 

TABLA DE SALARIOS 

AÑO S.M.L.M.V 

2012 $ 566.700 

2013 $ 589.500 

2014 $ 616.000 

2015 $ 644.350 

2016 $ 689.455 

2017 $ 737.717 

2018 $ 781.242 

 



  
SEDE O SUCURSAL EN CALI 

SEDE PRINCIPAL EN CALI 150 puntos 

SUCURSAL O AGENCIA EN CALI 100 puntos 

SEDE O SUCURSAL EN OTRA CIUDAD 25 puntos 

 
FACTOR ECONOMICO: 

 
Teniendo en cuenta que la empresa INNOVASALUD, es único oferente y no se puede 
realizar ponderación por cuanto no hay segundo oferta, el Hospital tiene el deber de revisar 
su histórico de contratación y realizar una revisión exhaustiva por cada ítem y valor versus 
calidad ofertada, resultado que dio  con relación a los precios del históricos de contratación y 
la única oferta presentada que el valor de los insumos presentaron un margen de descuento 
del 80% en precio, con una calidad ofertada de insumos en su mayoría Titanio. Por lo 
anterior este comité encuentra que el único oferente INNOVASALUD S.A.S, tiene una 
calificación mayor de QUINIENTOS (500) PUNTOS.    
 

FACTOR TECNICO 
 

DOCUMENTOS TECNICO  (150 PUNTOS) 

INNOVALSAUD S.A.S 

DOCUMENTOS  PUNTAJE MAYOR  CALIFICACION  

INVIMAS 75 75 

FICHA TECNICAS 75 75 

APORTA AMBOS DOCUMENTOS 150 PUNTOS 150 

 

EXPERIENCIA (200 PUNTOS) 

VALOR CONTRATOS PUNTAJE 
MAYOR 

CALIFICACION  

Hasta 200 SMLMV 100  
150 Hasta 300 SMLMV 150 

Superior a 300 SMLMV hasta 1500 SMLMV 200 

 

SEDE O SUCURSAL EN CALI 

SEDE PRINCIPAL EN CALI 150 puntos  
150 SUCURSAL O AGENCIA EN CALI 100 puntos 

SEDE O SUCURSAL EN OTRA CIUDAD 25 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
CLAIFICACION TOTAL 

 

PROPONENTE ECONOMICO 

TECNICO 

TOTAL 
ORDEN DE 

ELEGIBILIDAD SEDE O 
SUCURSAL  

DOCUMENTOS 
TECNCOS  

EXPERIENCIA 

INNOVASALUD 
S.A.S 

500 150 150 150 950 1 

 
 
El presente informe se publicará en las páginas web de cada ESE participante y 
permanecerá de manera física en la oficina Asesora Jurídica del Hospital Universitario del 
Valle “Evaristo García” E.S.E. 
 
 
Para constancia de lo anterior, se firma por quienes integran el Grupo Verificador y 
Evaluador de las propuestas, a los Veintiséis (26) días del mes de junio de Dos Mil 
Diecinueve (2019).  
 
 

POR EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “Evaristo García” E.S.E.: 
 
 

HABILITACION JURIDICA Y FINANCIERA:  
 
Habilitación Jurídica:                                            Habilitación Financiera: 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
______________________________  _______________________________ 
IRNE TORRES CASTRO                      HOLMER JOSÉ REYES SOTELO 
Gerente general                Subgerente Financiero 
 
 

 
EVALUACION FACTOR TECNCIO Y ECONIMICO: 

  
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

GLORIA GALEANO OSSA 
Jefe Oficina Coordinadora quirúrgica 

 
 

 

 
Nota: Los miembros que integran el Grupo Verificador y Evaluador serán responsables única y exclusivamente en los aspectos 
habilitantes y/o ponderables que le correspondan, de conformidad  a la dependencia o área a la que pertenecen.  


