
 
 

NIT.802009806-1 
 

 

“Más salud y más Bienestar para todo Malambo”  

Di r . :  Cal le 10ª  No. 23 -93 Te l . :  3768544 Malambo –  At lánt ico 

esehlm@gmail.com 

 
 

 
 
 

 

 

ACTA DE EVALUACIÓN  
Invitacion 002 de 2018 

 

OBJETO: COMPRA  DE CARROCERIA TIPO FURGON ADAPTADA PARA SERVICIOS 
MEDICOS Y ODONTOLOGICOS DE UNIDAD MOVIL EN LA E.S.E HOSPITAL LOCAL 
DE MALAMBO- SANTA MARIA MAGDALENA” 

 
En el Municipio de Malambo,  Atlántico, a  los Diecisiete (17) días del mes de abril  
de 2018,  siendo las 10:00 A.M.,  en las instalaciones de la E.S.E HOSPITAL LOCAL 
DE MALAMBO,  se reunió el Comité de evaluación de propuestas para la  invitación 
No. 002/2018 , conformado por los siguientes servidores Públicos: 
 

• Dairid Fontalvo Buelvas                Subgerente Administrativa y  Financiera  

• Dra  Rosa Carmona Palma           Asesora Jurídica Externa  
 
Se procede en consecuencia  a iniciar la evaluación respectiva: 
 
Evaluación de las propuestas validas presentadas:                              
  

PROPONENTE FOLIOS DATOS IDENTIFICATIVOS 

Sociedad Industria de Carrocerías y 
Vehículos Especiales ( SICVE)  

No indica- la 
foliatura se 
realizó a 
lápiz por el 
comité 
evaluador  

Nit 800.200.545 - 2. 
Dirección: Carrera 70 No. 76-104 Bod 2 Barranquilla 
Cel: 3690404 – 315.6300614 
E mail: mvnavas@sicve.com 
Representante Legal : Maria Victoria Navas de 
Pindray  CC. No 51.601.418. 

 
PRIMERA ETAPA DE EVALUACION  
 
1.- VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

 
Evaluación información jurídica: Proponente: Sociedad Industria de Carrocerías y Vehículos 

Especiales ( SICVE) 

 
 

DOCUMENTOS HABILITANTES NOMBRE – PROPONENTE 

 SOCIEDAD INDUSTRIA DE 
CARROCERÍAS Y VEHÍCULOS 

ESPECIALES ( SICVE)  

Documentos de orden jurídico SI NO No FOLIO 

Carta de presentación de la propuesta firmada por el Rep, legal ✓   1-2 

Compromiso anticorrupción  ✓   32 

Certificado de existencia y representación legal   25-28 

Certificados de cumplimiento aportes parafiscales y sistema de 
seguridad social 

✓   30 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y su rep 
legal  

✓   22-23 

Certificado de antecedentes fiscales de la persona jurídica y su rep legal ✓   24 

Certificado de antecedentes judiciales de la persona jurídica y su rep 
legal 

✓   21 

Registro Único Tributario ✓   29 

Declaración juramentada de bienes en formato del departamento 
administrativo de la función pública. 

  NA 

Copia cedula del representante legal ✓   31 

Formato único de hoja de vida tramitado, correspondiente al emitido por 
el Departamento administrativo de la función pública, en caso de 
persona natural  

  NA 

Demostrar experiencia mínima de haber fabricado por lo menos tres (3) 
carrocerías de similares o iguales condiciones, anexando copia de los 
contratos con su respectivo recibido  

✓   Verificado el 
contenido de 
la propuesta 
en los folios 34 
a 47 se 

mailto:mvnavas@sicve.com
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demuestra la 
experiencia 
solicitada  

RESULTADO DE LA EVALUACION JURIDICA   HABILITADO 

 
ESTADOS FINANCIEROS NOMBRE – PROPONENTE 

 SOCIEDAD INDUSTRIA DE 
CARROCERÍAS Y VEHÍCULOS 

ESPECIALES ( SICVE)  

 SI NO No FOLIO 

En caso de persona jurídica, balance y estados financieros de la 
empresa, correspondiente con corte a 31 diciembre de 2017 

✓   El proponente 
aporta estados 
financieros 
con anexos los 
cuales 
reposan de la 
pag 13 a la 20 

 
Revisados los documentos que conforman la parte jurídica de la oferta, el comité 
evaluador  constató el cumplimiento de todos los requisitos dentro de los términos 
y condiciones  establecidos en la invitación No. 002/2018, y por tanto emite la 
evaluación del proponente SOCIEDAD INDUSTRIA DE CARROCERÍAS Y 
VEHÍCULOS ESPECIALES ( SICVE) ,  identificado con Nit  800.200.54 -2 CUMPLE 
JURIDICAMENTE. 
 
Evaluación de la información  Técnica 
 
Evaluación documentación Técnica: SOCIEDAD INDUSTRIA DE CARROCERÍAS Y 

VEHÍCULOS ESPECIALES ( SICVE)  

 
LO SOLICITADO SI NO No. de Folios  

SERVICIO POST VENTA- 
Garantía mínima de un (1) años 
por materiales. 
 

✓   Folio 5 y 6, el proponente además ofrece garantía 
por el mismo tiempo por mano de obra 

Bajo ninguna circunstancia se 
deben ofrecer a la E.S.E 
HOSPITAL LOCAL DE 
MALAMBO material de segunda, 
repotenciados, 
remanufacturados y/o 
reconstruidos. 
 

✓   el proponente hace referencia a la carrocería tipo 
furgón bajo las condiciones exigidas, con 
material nuevo  

El proponente deberá anexar el 
catálogo o ficha técnica de la 
unidad 

✓   12, 48 a 50  

El proponente deberá manifestar 
en su propuesta, que una vez 
adjudicado el contrato objeto de 
la presente convocatoria, 
procederá a su legalización  y 
realizara  el entrenamiento  a los 
profesionales o personal técnico 
que la ESE designe  
 

✓   1 y 11 

 

Especificaciones técnicas solicitadas en el anexo 1 : 

 

CONCEPTO CONDICIONES  

Unidad Móvil Elaborado En Vigas Y Láminas  De Acero 
Galvanizado  

Longitud Construida Para Vehículo Carrozadle  De 
4.8. Mts (4.8 Mts De Ancho X 2.30. Mts X 
Alto 2.10 (Folio 9 ) 

Plataforma Electrohidráulica  Para Acceso 
De Personal Con Movilidad Reducida  

Si (Folio 9 ) 
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Planta Eléctrica Si, Planta ofrecida Motor Yamaja o similar 
de 7.0 kva a 3600 RPM Bifásica  (Folio 10) 

Registro Para Tanques Del Sistema De 
Agua 

Si, ofrece tanque de acero inoxidable, 
sistema de válvula de descarga PVC o 
bronce especial para aguas negras, 
manguera de descargue y tubería PVC 
(folio 10) 

Bodegas Si 

 
 
 

Piso Estructura metaliza de vigas, piso de madera  con 
acabado en polivinilo para tráfico de personas, 
antideslizante y lavable. (folio 9)   

Forros  Forros interior y exterior de techo y paredes en lámina de 
fibra de vidrio. techo de una sola pieza 
Aislamiento térmico y acústico (folio 9) 

Accesos Dos puertas de acceso principal , con vidrio superior , 
escalera,  plataforma de ascenso y descenso para 
discapacitados (folio 9) 

Ventanas Una en cada puerta de acceso a la carrocería ( Folio 9) 

Consultorio Odontológico  Sillón  Odontológico fija, con comprensor y silla para 
odontólogo, lavamanos  inoxidable, escritorio, 
dispensador de jabón ( folio 9 ) 

Consultorio Medico Lámpara de Luz fría, camilla ginecológica, silla para el 
médico, escritorio,  lavamanos inoxidable,  nevera 
incorporada, dispensador de jabón (Folio 9) 

Vestier SI (folio 10) 

Sistema De Agua Potable Filtro de agua, tanque  para agua limpia inoxidable (folio 
10) 

Sistema De Aguas Negras Sistema de descarga en PVC, manguera de descarga en 
PVC,  Tanque inoxidable (folio 10) 

Sistema Eléctrico Sistema eléctrico diseñado para trabajar  conectado a la 
red o planta eléctrica con sus respectivos cables, lámparas 
Led en cada área, tomas corrientes con sus cajas, sistema 
eléctrico protegido ( folio 10) 

Luces Exteriores  Luces muertas exigidas por Min transporte, stop integrado 
a la carrocería, (Folio 10) 

Aire Acondicionado De techo de 15000 BTU (folio 11) 

 

Adicionalmente el proponente ofrece equipos de soportes para planta eléctrica con 
cerradura de acero inoxidable, partes metálicas pintadas con base anticorrosivo y 
acabado en poliuretano con los logos corporativos, loderas y  guarda barros 
plataforma electro hidráulica para personal con movilidad reducida  de acuerdo a la 
Res 2003 de 2014. (Anexa plano de la unidad ofrecida que se encuentra a (folio 12). 
 
El oferente manifiesto hacer entrega del manual de operación y mantenimiento de 
la carrocería, manual de equipos que conforman la unidad, manual de planta 
eléctrica, plataforma electro hidráulica, comprensor etc. 
 
DEL ANÁLISIS TÉCNICO EFECTUADO, SE TIENEN LOS SIGUIENTES 
RESULTADOS: 
  
El proponente  SOCIEDAD INDUSTRIA DE CARROCERÍAS Y VEHÍCULOS 
ESPECIALES (SICVE),  identificado con Nit  800.200.545-2 CUMPLE 
TECNICAMENTE. 
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VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA: 

 
El proponente ofrece el valor de la carrocería tipo furgón para servicios médicos 
odontológicos, por un valor de CIENTO TREINTA Y UN MILLÓN NOVECIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 
131.977.545.oo) Folio No 4 
 
Teniendo en cuenta el valor de la oferta, tenemos que se ajusta al presupuesto de 
la entidad según el CDP anexo a la invitacion. 
 
RESUMEN DE EVALUACION  
 

ITEMS FACTOR PUNTAJE 

1 Habilitante Jurídico Habilitante Cumple 

2 Habilitante Económico Habilitante Cumple 

3 Habilitante Técnico  Habilitante Cumple 

 
 

Una vez verificados los requisitos habilitantes y efectuada la evaluación económica, 
la E.S.E publicará el informe de EVALUACION  en la página Web de la E.S.E  por 
el termino establecido en la invitación, termino dentro del cual los proponentes 
podrán efectuar las observaciones a la evaluación que estimen pertinentes y cuya 
respuesta será dada por la E.S.E  mediante resolución motivada. 
 
Estos resultados, así como la propuesta recibida,  estará a disposición de los 
interesados que así lo requieran, de manera que puedan conocer y controvertir el 
presente informe, concepto y decisiones que se adoptaron, para que tengan la 
oportunidad dentro del término de traslado, de expresar las observaciones a que 
haya lugar. 
 
Para constancia se firma en el Municipio de Malambo,  a los diecisiete  (17) días del 
mes de abril de 2018, siendo las 12.25 PM. 
 
 
 
 
 
DAIRID FONTALVO BUELVAS                             ROSA  CARMONA PALMA 
Subgerente  administrativa y financiera                      Asesora Jurídica externa 
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INVITACION  002-2018 

COMPRADOR: ESE HOSPITAL LOCAL DE 
MALAMBO SANTA MARIA 
MAGDALENA. 

CONTRATISTA:  

CONTRATO:
  

COMPRA 

OBJETO: COMPRA DE CARROCERÍA TIPO 
FURGÓN ADAPTADA PARA 
SERVICIOS MÉDICOS Y 
ODONTOLÓGICOS DE UNIDAD 
MÓVIL 

 

 


