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INFORME DE EVALUACIÓN 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. C.P. 016-2018 

 

Aguachica, febrero 14 de 2018 

 

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE HEMOCOMPONENTES Y LOS SERVICIOS 
DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 
ESPECIALIZADO Y PARA LA ATENCIÓN EN SALUD DE LOS USUARIOS DEL 
HOSPITAL REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFAÑE EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO. 

El comité de evaluación del HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFAÑE 

E.S.E. en cumplimiento de lo ordenado en los Términos de Condiciones de la Convocatoria 

Pública No. CP-016-2018 procede a rendir el informe de evaluación de la propuesta presentada 

dentro del trámite contractual de la referencia así: 

Realizada la revisión de la única propuesta, presentada por el HIGERA ESCALANTE & CIA 

LTDA, se estableció que la misma cumplió con los requisitos habilitantes establecidos en los 

Términos de condiciones, los cuales se esquematizan así: 

VERIFICACIÓN DE FACTORES HABILITANTES 

EVALUACIÓN FACTORES 

HIGERA ESCALANTE & 
CIA LTDA 

CUMPLE/NO CUMPLE 

CAPACIDAD JURÍDICA 
Cumplimiento de los requisitos 
establecidos. 

CUMPLE 

CAPACIDAD FINANCIERA 
Cumplimiento de los Índices de 
Liquidez, endeudamiento y capital de 
trabajo. 

CUMPLE 

EXPERIENCIA 

Acreditar haber ejecutado mínimo Dos 
(02) contratos celebrados a partir del 
mes de Enero de 2016, con empresas 
cuyo objeto contractual sea la 
ejecución de actividades afines a las 
que se pretenden desarrollar con esta 
Convocatoria y que su sumatoria sea 
igual o superior al presupuesto oficial 
estimado para esta contratación, para 
lo cual deberá tramitar el Anexo No. 
02... 

CUMPLE 

 

Habiendo cumplido los factores habilitantes, se procedió a establecer con fundamentado en los 
parámetros de la convocatoria, el puntaje obtenido sobre la base de una asignación máxima 
total de ochocientos (800) puntos. 
 
La calificación final que obtendrá el oferente y lo calificará como el seleccionado para sugerir al 

ordenador del gasto su contratación es el resultado de sumar el puntaje obtenido por la 

propuesta técnica y el puntaje por la propuesta económica.  

 
Teniendo en cuenta que solo se presentó un proponente la evaluación del factor técnico y 
económico se refleja así:  

 

 

http://www.redcolombiana.com/datos/escudo.htm
http://www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co/
mailto:gerencia@hospitalregionaldeaguachica.gov.co
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VERIFICACIÓN DE FACTORES DE CALIFICACIÓN: 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
REQUISITO 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

PROPUESTA 

ECONÓMICA 

Se le asignara el máximo puntaje a la propuesta más económica, 

el cual servirá de base para la asignación del puntaje a las 

restantes en forma directamente proporcional. 
500 

FACTOR 
EXPERIENCIA 

Se le asignara el máximo puntaje a la propuesta que acredite la 
mayor experiencia. El cual servirá de base para la asignación del 
puntaje a las restantes en forma directamente proporcional. 

300 

TOTAL REQUISITO 800 

 

ASISTENTES: 

 

 

 

http://www.redcolombiana.com/datos/escudo.htm
http://www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co/
mailto:gerencia@hospitalregionaldeaguachica.gov.co

