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INFORME DE EVALUACION

Proceso de Convocatoria Publica Nro. 020 de 2020.
OBJETO. "ADECUACldN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA, REDES
elEctricas yde gases medicinales del Area de hospitalizaci6n covid i9 en la
E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS."

El dia 19 de Junio de 2020, se reune el Comity Evaluador designado por la gerencia para realizar 
el proceso de evaluacidn y calificacion de las propuestas presentadas, encontrando lo siguiente;

Al momento del cierre del lapso senalado para la presentacibn de ofertas, s6lo se recibib la 
propuesta presentada por el CONSORCIO RAM HOSPITAL, representado legalmente por el senor 
ARNOLD MURCIA GHARRY identificado con C.C. 7.700.841.
En la Convocatoria Publica se indicb, que de presentarse sblo una propuesta esta seria evaluada y 
de cumplir con las exigencias de la misma, se tendria como adjudicataria del contrato.
En consideracibn de lo anterior, se precede a la evaluacibn citada, lo cual se resumen asi:

a^^:cumple7^ " YI
■: ‘ Cv^NO CU I

REQUISITOS HABILITANTES ' *
i-

CONDICIONES MINIMAS PARA PARTICIPAR

2.1.1 Vigencia de la sociedad
El proponente presenta documento de conformacibn de consorcio por 
la vigencia establecida.______________________________________
2.1.2 Existencia y representacibn legal
Cada uno de los integrantes del consorcio, presenta cbmara de 
comercio con fecha no superior a treinta (30) dias calendario anterior a 
la fecha de cierre de la presente Invitacibn._____________ ;________
2.1.3 Registro Unico De Proponentes
El consorcio presenta RUP de cada uno de sus integrantes con corte a 
31 de Diciembre de la vigencia 2018 y 2019.

Cumple

Cumple

\ Cumple

2.1.4 CLASIFIACION UNSPSC
Cada uno de los integrantes del consorcio tiene inscritos en el Registro 
Unico de Proponentes de la Cbmara de Comercio correspondiente, 
rnbs de cinco cbdigos de la clasificacibn de los bienes y servicios 
estipulados en el pliego.

Cumple• Arnold Murcia Charrv cumple con los cbdigos RUP solicitados: 
22102000,30111500,30111600.72121400,72151900

• Jairo Humberto Ramirez Cells cumple con los cbdigos RUP 
solicitados;

• 30111500,30111600.72121400.72151900,83101800
• Norton Fernando Arenas Prada cumple con los cbdigos RUP 

solicitados: 22102000.30111500,30111600.72121400.72151900
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2.2 CONDICIONES PARTICULARES -

2.2.1 Elaboracidn de las Ofertas
El proponente present6 la oferta de acuerdo a los lineamientos y 
requisites denominado "CONTENIDO DE LA PROPUESTA"

Cumple

2.2.4 Apoderado
Proponente: CONSORCIO RAM HOSPITAL 
Representa legal: ARNOLD MURCIA CHARRY

Cumple

2.2.5 Forma de Presentacibn
El proponente presenta la propuesta en sobres sellados como se indica 
en la Invitacidn Publica.

Cumple

2.4 DOCUMENTOS DEL PROPONENTE
2.4.1.1 Carta de presentacion
El proponente presenta carta de presentacibn debidamente firmada 
con los respectivos soportes: ^
a. Copia del documento de identidad del proponente;
b. Matricula' profesional como Ingeniero Civil, o Arquitecto y 
certificacibn de vigencia de la misma expedida con antelacibn no mayor 
a seis (06) meses contados a'partir de la fecha de cierre de la 
convocatoria;
c. Direccibn, numero de telbfonos'y fax;
d. Relacibn de los documentos que anexa; y,
e. Manifestacibn sobre el conocimiento de las condiciones establecidas
en la invitacibn publica y aceptacibn de su contenido.______________
2.4.1.2 Certificado de existencia y representacibn legal_________
2.4.1.4 Documento consorcial o de unibn temporal
El consorcio presenta carta de informacibn segun anexos de la 
Convocatoria Publica, en la cual indican el porcentaje de participacibn 
de cada uno de los integrantes. _______
2.4.1.5 Garantia de seriedad de la oferta
El consorcio'presents pbliza de seriedad de la oferta Nro. NB- 
100131552 de la compania fyiUNDIAL DE SEGUROS S.A 
debidamente firmada, la cual cumple con los requisites exigidos._____
2.4.1.6 Segurldad social y aportes parafiscales
El consorcio adjunta certificacibn expedida por cada uno de los 
integrantes de que se encuentran al dia en el page de aportes al 
Sistema Integrado de Seguridad Social y Riesgos Laborales con las 
respectivas planillas de pago.___________________________ _____
2.4.1.7 Boletin de Responsables Fiscales.
El proponente presenta certificados de cada uno de sus integrantes.
2.4.1.8 Certificado de antecedentes disciplinarios y penales
El proponente presenta certificados de cada uno de sus integrantes.
2.4.2.1 Registro Unico de Proponentes
Cada uno de los integrantes del consorcio, acreditan estar inscritos en 
el Registro Unico de Proponentes de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 2.1.3 de la Invitacibn Publics. ___________

Cumple"

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple
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Cumple2.4.2.5 Registro Unico Tributario
Cada uno de los integrantes del consorcio presents el RUT

3. EXPERiENCIA GENERAL Y ESPECIFiCA

3.1 Experiencia General del Proponente:
El proponente acredita dos contratos ejecutados y terminados con 
entidades publicas y/o privadas cuyo objeto y/o alcance contiene 
“construccibn y/o remodelacibn y/o mantenimiento de 
edificaciones”.  .

Cumple

3.2Experiencia especifica del Proponente:
El proponente acredita un contrato ejecutado y terminado con 
entidades publicas y/o privadas, cuyo objeto y/o alcance contiene 
“construccibn y/o remodelacibn y/o mantenimiento de 
edificaciones hospitalarias”

Cumple

3.2.1 Aspectos tbcnicos: Personal profesional propuesto 
(habilitada o inhabilitada):

El proponente acredita los perfiles profesionales y de experiencia del 
equipo de trabajo solicitado en el pliego de condiciones para el 
DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE OBRA, el RESIDENTE DE 
OBRA y el PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, O PROFESIONAL CON ESPECIALIZACI6N EN LA 
MISMA.

Cumple

3.2.2 CAPACIDAD FINANCIERA
Analizado el RUP de cada uno de los integrantes del consorcio, se 
encontrb que los consorciados cumplen con los indicadores financieros 
determinados en la Invitacibn Publica. _______________________
3.2.3 Organizacibn Tbcnica. Experiencia del Equipo de trabajo 

Minimo Habilitante.
El proponente diligencib y adjuntb las certificaciones y los documentos 
soportes que acreditan la experiencia general y especifica del personal 
exigido.:

Cumple

Cumple

4 evaluaci6n de la oferta

500 PuntosValor Total de la Oferta____________________________________
Apoyo a la Industria Nacional_________________________
Plan de Gestibn Integral de Obra
El proponente cumple con los 15 Items, por lo cual se le otorga a cada 
uno 10 puntos.
• Identificacibn del proyecto
• Pollticas y objetiyos de gestibn
• Cronograma de ejecucibn del proyecto
• Identificacibn de recursos
• Localizacibn geogrbfica
• Sector de ejecucibn del proyecto
• Registros legales, reglamentos y otros
• Caracterlsticas de calidad del proyecto
• Aspectos e impactos ambientales________

100 Puntos

150 Puntos
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• Aspectos 0 impactos ambientales
• Peligros y valoracion de riesgos de seguridad y salud ocupacional
• Capacitacion del personal
• Calibracion de equipos y medicibn
• Comite paritario de salud
• Plan de emergencia ,
Diagrama de obra y Flujo de Fondos
El proponente presenta el diagrama de obra y flujo de'fondos seguh los 
items establecidos en el.presupuesto debidamente diligenciado.____
Plan de aseguramiento de calldad.de la obra
El proponente presenta el plan de aseguramiento de calidad de la obra
con los componentes descritos en el pliegO de la convocatOria.

150 Puntos

100 Puntos

1000 PuntosTOTAL PUNTAJE
Cumple4.1 Factor Econbmico' ,

La propuesta presentada no excede el presupuesto oficial y cumple con 
los items establecidos.
3.1 Formuiarlo (Anexo de Prepuesto), Cantidades de obra, precios 

y valor de la propuesta y propuesta economica - Habilitante
El proponente incluye el Anexo - Cantidades de obra, precios y valor 
de, la propuesta. _______ ■ . _________ - ______
3.1 Revisibn aritmetica
A continuacibn se relaciona la revisibn realizada a cada uno de los 
items . .

Habilitado

Habilitado

1. Electrico voz y datos
Unidad V. Unitario V. TotalCantidadtern Descripcibn

54UNIDAD1.1 Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalacibn de salidas electricas de alumbrado en

CUMPLECUMPLEcable de tres lineas calibre# 12 con bajo contenido 
de halogenos y en tuberia de 1/2" SCH-40 o EMT 
con sus respectivos accesorios- 

44Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalacibn de salidas electricas de interruptores 
conmutables, sencillos, dobles y triples en cables 
tres lineas calibre #12 con bajo contenido de 
haibgenos y en tuberia 1/2" SCH-40 o EMT con sus 
respectivos accesorios

UNIDAD1.2

CUMPLE CUMPLE

1Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalacibn de tablero de 12 circuitos para alumbrad 
con espacio para totalizador,, incluyendo 
interruptores termo- magneticos de 20 amperios

UNIDAD1,3
CUMPLECUMPLE

19UNIDADSuministro de materiales y mano de obra para la 
instalacibn de salidas de TV en tuberia 3/4" SCH-

1.4
CUMPLECUMPLEEMT40 sus0 con

respectivos accesorios i
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Unidad 44'Suministro de materiales y mano de obra para la 
instaiacion de salidas de tomas dobles polo a tierra 
en cable de tres lineas calibre #12 con bajo 
contenido de halogenos en tuberla 3/4" SCH-40 o 
EMT con sus respectivos accesorios .

1,5

CUMPLECUMPLE •

5Suministro de materiales y mano de obra para la 
instaiacion de salidas de tomas dobles GFCI en 
cable de tres hilos calibre #12 con bajo contenido 
de halogenos en tuberla 3/4" SCH-40 o EMT con 
sus .respectivos accesorios .

Unidad1.6

CUMPLE CUMPLE

1UNIDADSuministro de materiales y mano de obra para la 
instalacidn de tablero de 18 circuitos para tomas 
electricos norrnales con espacio para totalizador' 
incluyendo inteiruptores termo-magn§ticos de 20 
amperios’

1.7

CUMPLE CUMPLE

UNIDAD 3 >1.8 Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalacibn de salidas de tomas dobles en cable de
tres lineas calibre #10 con bajo contenido de 
halogenos en tuberla 1/2" SCH'-40 o EMT con sus 
respetivos accesorios incluye tomacorriente segun 
convencion de colores y normatividad para equipo 
de Rayos x el circuito debe contener interrupter 
termo-magnetico de 40 amperios.-

CUMPLE,CUMPLE

Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalacidn de salidas de tomas dobles regulados 
en cable de tres lineas calibre #12 con bajo 
contenido de halogenos en tuberla 3/4" SCH-40 o 
EMT con sus respetivos accesorios incluye 
tomacorriente segun convencion'de colores y 
normatividad.

Unidad 21-1.9

CUMPLE CUMPLE

121.10 Suministro de materiales y mano.de obra para la 
instalacibn de tomas dobles regulado critico en 
cable de tres lineas calibre #12 con bajo contenido' 
de halogenos en tuberia 3/4" SCH40 o EMT con 
sus respectivos accesorios. incluye tomacorriente 
segun convencibn de colores y normatividad.

Unidad

CUMPLE CUMPLE

UnidadSuministro de materiales y mano de obra para la 
instaiacion de tablero de.1'2 circuitos para tomas 
regulados con espacio para totalizador, incluyendo 
interruptores termo- magneticos de 20 amperios
Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalacibn de puntos de voz y datos en tuberla 
SCh-40 0 EMT de 3(4” cable UTP Cat 6 Place Plate 
y Jacks Cat 6 

21.11

CUMPLECUMPLE

101,12 UNIDAD

CUMPLE CUMPLE
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'1,13 Suministro de materiales y mano de obra para la 
instaiacion de rack de comunicaciones 60 x 60 x‘40 
CM incluido el patch panel, organizador y cables 
patch cord de 24 puertos minimo. 

Unidad 1
vGUMPLE • -CUMPLE

1.14 Suministro e instaiacion de UPS de 10 KVA 
para el sistema regulado y critico

Unidad 1 CUMPLE CUMPLE

11.15 Suministro e instaiacion de sistema puesta a tierra 
para equipos electricos

Unidad CUMPLE CUMPLE.

Suministro e instaiacion de panel LEO luz dia, de 
60x 60 de 45.w, incluye marco, clavija y cable

541.16 unidad CUMPLE CUMPLE
I

Suministro e instalacibn de panel LED luz dIa, de 
12 w, de incrustar incluye marco, clavija y cable

unidad 341.17 CUMPLE CUMPLE

40Suministro e instalacibn de bandeja Cablofil de 30 
cm para cableado electrico

ML1.18 CUMPLE CUMPLE

• 40Suministro e instaiacion de bandeja Cablofil de 10 
cm para cableado electrico 

1.19 mi CUMPLECUMPLE

MUnidadSuministro e instaiacion de tablero de barraje para 
alimentacion.de sub-tableros

1.20 CUMPLECUMPLE

130Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalacibn de acometida desde la sub estacion 
existente, hasta cuarto tecnico en cable #1/0, 3 
fases+ 1 neutro incluido tuberla PVC de 2"

ML1.21
CUMPLECUMPLE

CUMPLE CUMPLE2. Pisos
Iterh CantidadUnidad CUMPLE CUMPLEDescripcion

448Suministro e instaiacion de piso en granito pulido, 
en granito gris claro, pulido y cristalizado, incluye; 
C. Blanco granito, dilatacion en PVC blanca, 
marmolina, destronque para pulida, diamantada y 
cristalizada 

M22.1

CUMPLECUMPLE

337Suministro e instaiacion de mediacaha en granito 
pulido y cristalizado, Incluye: Arena, C gris,. C, 
Bianco, Dilatacibn en PCV blanca, marmolina, el 
destronque para pulida, diamantada y cristalizada..

ML2,2
CUMPLE CUMPLE

CUMPLECUMPLE3. Cielorraso
CantidadUnidad CUMPLE CUMPLEtern Descripcidn

448M2Suministro e instaiacion de cielorraso en3.1
CUMPLECUMPLESuperboard de 6 mm con frescasa, Sika palen para 

juntas, cinta malla, estuco y pintura tipo 1 lavable/

181ML3.2 Suministro e instaiacion de mediacaha en PVC 
blanca

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE4. Red gases
Item Descripcibn Cantidad CUMPLEUnidad CUMPLE

120Suministro e instaiacion de tuberla tipo T" de 1/2" 
incluye accesorios, soportes y soldadura en plata

4.1 mi CUMPLECUMPLE
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60Suministro e instalaci6n de tuberia tipo "L" de 3/4" 
incluye accesorios, soportes y soldadura en.plata

ML4,2 CUMPLECUMPLE

90.Suministro e instalacion de tuberia tipo "L" de 1" 
incluye accesorios, soportes y soldadura en piata

4,3 mi CUMPLECUMPLE

12UnidadSuministro e instalacidn de tomas para pared tipo 
Chemetron para red de oxigeno

4,4 CUMPLE CUMPLE

15Suministro e instalacion de tomas para pared tipo 
Chemetron para red de aire medicinal

Unidad4,5 CUMPLECUMPLE

unidad 12Suministro e instalacion de tomas para pared tipo 
Chemetron para red de vacjo

4.6 CUMPLE CUMPLE .
. s

15Unidad4,7 Suministro e instalacion de valvula de corte en 
acero inoxidable de 1/2"

CUMPLECUMPLE

3Unidad4.8 Suministro e instalacion de valvula de corte en 
acero inoxidable del" CUMPLE CUMPLE

1 ■Unidad4,9 CUMPLE CUMPLESuministro e instalacion caja de paso de gas x 1
> 1 CUMPLE CUMPLE4.10 Suministro e instalacion de caja de paso de gas x 3 Unidad

Suministro e instalacion de alarma de area tipo 
chemetron para 3 gases, estacion de enfermeria

14,11 Unidad CUMPLE CUMPLE

5. Puertas CUMPLE CUMPLE
UNIDAD CantidadItem CUMPLE CUMPLEDescripcion ^

105.1 suministro e instalacion de puerta en aluminio U78 
ALN 1102perfil medidas 100x210 cm,condivisi6n 
vidrio fijo superior 3+3 laminado de 74 cm, panel de 
aluminio liso, incluye cerradura cilindrica-con Have

UNIDAD
CUMPLECUMPLE

suministro e instalaci6n.de puerta en aluminio U78 
ALN 1102 perfil medidas puerta 110x210 cm, en 
division vidrio fijo superior 3+3 laminado de 74 cm, 
panel de aluminio liso, incluye cerradura cilindrica 
con Have

195.2 UNIDAD
/

CUMPLE CUMPLE

UNIDAD 3suministro e instalacion de puerta en aluminio U78 
ALN 1102 perfil medidas puerta 75x210 cm, en 
divisidn vidrio fijo superior 3+3 laniinado de 74 cm, 
panel de aluminio liso, persiana de ventilacidn, 
incluye cerradura cilindrica con Have

5.3

CUMPLE CUMPLE

UNIDAD 25.4 .suministro e instalacidn de puerta en aluminio dos 
alas U78 ALN 1102 perfil medidas puerta 150x210 
cm, en division vidrio fijo superior 3+3 laminado de 
74 cm, puerta de 100 cm con panel de aluminio liso, 
puerta de 50 cm con vidrio opalalizado laminado. 
3+3, incluye cerraduras cilindricas conllaves, 
batiente sobrepuesto.'

CUMPLECUMPLE
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suministro e instalaci6n de puerta en aluminio dos 
alas cierre hermetico, U78 ALN 1102 perfii 
medidas puerta 220x210 cm,con divisi6n vidrio fijo 
superior 3+3 laminado de 74 cm, con vidrio 
opalalizado laminado 10 mm, incluye cerraduras 
cilindricas con Haves, batiente sobrepuesto.

^UNIDAD 15.5

CUMPLE CUMPLE

suministro e instalacion de puerta corrediza en 
aluminio cierre herm§tico, U78 ALN 1102 perfil 
medidas puerta 120x210 cm, con vidrio 
opalalizado laminado 10 mm, con division vidrio fijo 
superior 3+3 laminado de 74 cm, incluye cerraduras 
cilindricas con Haves, batiente sobrepuesto.

UNIDAD 35,6

CUMPLECUMPLE

suministro e instalacion deventana, U78ALN 1102 
perfil medidas 100x240 cm, con vidrio opalalizado 
laminado 3+3, vidrio central fijo, y dos naves 
corrediza de 40 x 100 cm cerradura con Have.

UNIDAD 45,7
CUMPLECUMPLE

2suministro e instalacion de ventana, U78 ALN 1102 
perfil medidas 100x250 cm, con vidrio opalalizado 
laminado 3+3, vidrio central fijo, y dos naves 
corrediza de 40 x 100 cm cerradura con Have.

UNIDAD5,8
CUMPLtCUMPLE

suministro e instalacidn de ventana, U78 ALN 1102 
perfil medidas 120x150 cm,, con vidrio laminado 
3+3, con persiana fija de aluminio de 30 cm x 150

UNIDAD 55.9
CUMPLE CUMPLE

cm
1UNIDADExclusa para entrega de alimentos, doble puerta 

con control de cierre, que evite apertura simultanea 
de las dos, sello herm6tico, construida en acero 
inoxidable AISI304, con visor en puestas de vidrio, 
medidas 60 ancho x40 de profundidad x 90 cm de

5.10

CUMPLECUMPLE

alto
2UNIDADMueble de cocina en acero inoxidable con 

salpicadero, doble pozuelos de empotrar en 
extremes medidas 55x43x17 .5,' acero antiacido 
AISI 304 calibre 18, entrega en acero inoxidable

, calibre
medidas del mueble 90x200 cm, con puertas en 
madecor RH de 15 mm tapas laterales y manijas en 
acero inoxidable.

5.11

CUMPLECUMPLE20,304AISI

1UNIDADMueble de cocina en acero inoxidable con 
salpicadero, con pozuelo de empotrar medidas 
5Sx43x17.5, acero antiacido AISI 304 calibre 18, 
entrega en acero inoxidabje AISI 304 calibre 20, 
medidas del mueble 90x200 cm, con puertas en 
madecor RH de 15 mm tapas laterales y manijas en 
acero inoxidable,

5.12

CUMPLECUMPLE
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Una vez revisada la propuesta del CONSORCIO RAM HOSPITAL, representado legalmente por 
ARNOLD MURCIA GHARRY identificado con C.C. 7.700.841, para la Convocatoria Publica Nro. 
020 de 2020 de acuerdo con lo estipulado eh la Invitacion Publica, se evidencia que dicho consorcio 
se encuentra habilitado Juridica, FinanCiera y Tecnicamente para participar en el proceso.

Asi mismo, y despues de realizar la evaluacibn de los items que otorgan puntaje, se establece que 
el oferente alcanza el maximo puntaje sehalado como posible, por lo cual, el Comite Evaluador 
RECOMIENDA a la Gerente de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Riosudo, Caldas, 
ADJUDICAR el contrato objeto del proceso, al CONSORCIO RAM HOSPITAL.

/•*
Firman los integrantes designados del comite evaluador para la CP-020-2020.

/

MUNOZ GIRALDO ^ 
Coordindidor de Mantenimiento Hospitalario.

ALEJANDRO HURTADO LOPEZ 
Contratista - Arquitecto.

HECT

/
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ARIEL VALENCIA MEJIA 
Asesor Juridico Externo

piAim ANDRprRODRIGUEZ 
Asesora Finainciera. j
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ELIANA MILENA .ORRE^O BECERRA . 
Contratista - Area de/Contrataci6n
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