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EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA 

 

ACTA DE EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA 
INVITACION PUBLICA Nº 003/2019 

 
GENERALIDADES 

 

OBJETO:   RECOLECCION TRANSPORTE, TRATAMIENTO (DESACTIVACIÓN Y/O 
INCINERACIÓN) Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS HOSPITALARIOS DE LA 
ESE HOSPITAL DEL SARARE 
 
FECHA DE PUBLICACION EN PAGINA WEB 08 de enero de 2019 
 
 FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas se entregarán en la oficina de la 
Gerencia del Hospital ubicado en  la  calle 30 No 19ª - 82 B. Los Libertadores en Saravena, hasta el de 12 de 
enero de 2019 hasta las 5:00 p.m.                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
PRESUPUESTO OFICIAL Y PLAZO: El estudio de precios da como resultado el siguiente presupuesto oficial: 
Ochenta y cuatro millones, ciento setenta y seis mil seiscientos veintiocho pesos. ($84.176.628)                                       
 
El plazo de ejecución es de seis meses a partir de la legalización del contrato. 
 

A la invitación se presentaron los siguientes proponentes: 
 

1. EDEPSA SOLUCIONES AMBIENTALES con NIT 900133060-8 representada legalmente por GLORIA 
YANETH SANDOVAL DELGADO identificada con cedula de ciudadanía número 63.538.309 de 
Bucaramanga 
 
VALOR DE LA PROPUESTA  ($83.852.064) 
 

2. SANDESOL S.A. E.S.P con NIT 804001490-7 representada legalmente por VILMA ESPERANZA 
GUTIERREZ RAMIREZ identificada con cedula de ciudadanía número 63.326.726 de Bucaramanga 

 
 
VALOR DE LA PROPUESTA  ($ 78.528.960) 

 
  
El Comité de evaluación, procedió a efectuar los estudios legales, técnicos y financieros de las propuestas   
para la INVITACION PÚBLICA Nº 003/2019, Siendo estos factores: 
 

FACTORES HABILITADORES  CRITERIO CONCEPTO 

Evaluación Jurídica ADMISIBLE/NO ADMISIBLE ADMISIBLE 

Evaluación Financiera ADMISIBLE/NO ADMISIBLE ADMISIBLE 

Experiencia  ADMISIBLE/NO ADMISIBLE ADMISIBLE 

 
Es ADMISIBLE por lo que procede su calificación técnica y económica . 
 

10. EVALUACION TECNICA: 
 
 
1.1 EXPERIENCIA: se evalúa como ADMISIBLE O NO ADMISIBLE. 
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EDEPSA SOLUCIONES E.S.P: 
 

1. CERTIFICACION  ESE HOSPITAL SA VICENTE DE ARAUCA  
2. CERTIFICACION ESE MORENO Y CLAVIJO 
3. CERTIFICACION CLINICA CHICAMOCHA  

 
Se observa en la presente propuesta que cumple  con el requisito de experiencia exigido en el pliego de 
condiciones, supera el valor total del presupuesto asignado para este proceso.  CALIFICACION- ADMISIBLE  
 
 
1.2 SANDESOL S.A. E.S.P: 
 

4. CERTIFICACION  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER   
5. CERTIFICACION HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER  
6. CERTIFICACION HOSPITAL DEL SARARE  ESE 

 
Se observa en la presente propuesta que cumple  con el requisito de experiencia exigido en el pliego de 
condiciones, supera el valor total del presupuesto asignado para este proceso.  CALIFICACION- ADMISIBLE  
 
 2.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS:  ( MAXIMO 500 PUNTOS)  
  
Teniendo en cuenta las disposiciones y especificaciones técnicas que requiere el hospital del sarare ESE para la 
prestación del servicio, exigido en el pliego de condiciones del presente proceso, se observa que en la presente 
propuesta evaluada cumple a satisfacción con los criterios de calidad, las cuales se relacionan y califican a 
continuación:  
 
2.1 EDEPSA SOLUCIONES ESP  
 
 

CRITERIOS A EVALUAR  CALIFICACION  

Oportunidad del servicio ofrecido: hace referencia a la 
frecuencia de recolección  

100 puntos 

Capacidad técnica, equipos con los que prestara el 
servicio y protocolos  

120 puntos  

Hojas de vida del personal que prestara el servicio con 
certificados de cursos relacionados al objeto   

100 puntos  

Plan de contingencias en caso de emergencias 
sanitarias. 

100 puntos  

Capacitaciones ofrecidas, presentar cronograma, si se 
presentan de manera mensual  tendrán un máximo 
puntaje, si se presentan bimensuales 30 puntos, 
trimestrales 20 puntos, semestral 10 puntos  

40 

Valor agregado hace referencia a los beneficios 
adicionales ofrecidos por la empresa prestadora del 
servicio, (señalizaciones, guardianes, visitas de 
auditoria  con el fin de revisar el proceso desde la 
generación del residuo , su calificación e.t.c.) se dará 
10 puntos por cada valor agregado  

40 

TOTAL PONDERADO  500 

 
Oportunidad del servicio: frecuencia de recolección  quincenal y/o acuerdo de las partes  
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Puntaje asignado: 100 puntos  
 
Capacidad técnica:  
2 vehículos de 7 toneladas  
1 vehículo de 6.5 toneladas  
2 vehículos de 5 toneladas  
3 vehículos de 2.5 toneladas  
 Ocho (08) vehículos que cuentan con las características exigidas por la ley decreto 1609/2002 
 
- planta propia para la inactivación de residuos.  
.-cumple con las licencias  
-Triturador propio y los convenios cuentan con sus  respectivas licencias 
 
Puntaje asignado: 120 puntos  
 
Hojas de vida del personal que prestara el servicio:  
 
Puntaje asignado 100 puntos  
 
Plan de contingencia:  se evidencia plan de contingencia  
 
Puntaje asignado: 100 puntos 
  
Capacitaciones: 6 capacitaciones presenciales por mes , presenta cronograma  
 
Puntaje asignado: 40 puntos  
 
Valor agregado:  
Ofrecen oferta stiker de programa de residuos dentro de la institución, recambios de recipientes rojos, al año, 
según deterioro y daño de estos, ofrecen 10 guardianes de seguridad de 0.5 lts al fin de cada mes, ofrecen un kilo 
de material absorbente para recoger residuos de sangre o fluidos corporales. Ofrecen una auditoría semestral, 
visita del profesional de gestión interna, con lista de chequeo, generando plan de mejora si es necesario.  
 
Puntaje asignado: 40 puntos  
 
VALOR TOTAL ASIGNADO: 500 
 
2.2 SANDESOL SA ESP  
 

CRITERIOS A EVALUAR  CALIFICACION  

Oportunidad del servicio ofrecido: hace referencia a la 
frecuencia de recolección  

100 puntos 

Capacidad técnica, equipos con los que prestara el 
servicio y protocolos  

120 puntos  

Hojas de vida del personal que prestara el servicio con 
certificados de cursos relacionados al objeto   

100 puntos  

Plan de contingencias en caso de emergencias 
sanitarias. 

100 puntos  

Capacitaciones ofrecidas, presentar cronograma, si se 
presentan de manera mensual  tendrán un máximo 
puntaje, si se presentan bimensuales 30 puntos, 

40 
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trimestrales 20 puntos, semestral 10 puntos  

Valor agregado hace referencia a los beneficios 
adicionales ofrecidos por la empresa prestadora del 
servicio, (señalizaciones, guardianes, visitas de 
auditoria  con el fin de revisar el proceso desde la 
generación del residuo , su calificación e.t.c.) se dará 
10 puntos por cada valor agregado  

40 

TOTAL PONDERADO  500 

 
Oportunidad del servicio: frecuencia de recolección  quincenal y/o acuerdo de las partes  
Puntaje asignado: 100 puntos  
 
Capacidad técnica:  
1 vehículo de 3 toneladas  
1 vehículo de 1.5 toneladas  
1 vehículo de 1.5 toneladas  
1 vehículo de 4.5 toneladas  
1 vehículo de 4.5 toneladas  
1 vehículo de 4.5 toneladas  
 
Seis  (06) vehículos que cuentan con las características exigidas por la ley decreto 1609/2002 
 
- Autoclaves (02)  600 kgr.  
.-Horno incinerador  
- Bascula digital  
 
Puntaje asignado: 90 puntos  
 
 
Hojas de vida del personal que prestara el servicio:  
 
Puntaje asignado 100 puntos  
 
Plan de contingencia: se evidencia plan de contingencia  
 
Puntaje asignado: 100 puntos 
  
Capacitaciones: 2 capacitaciones en febrero   y 1 capacitación en junio, presenta cronograma  
 
Puntaje asignado: 15 puntos  
  
Valor agregado:  
 
Ofrecen  1 auditoria, bolsas extra grande tipo E , cinco 05 guardianes, oferta strikes rojos, verdes, grises 30 
mensuales ( 10 stiker cada uno) , inclusión de la ESE hospital del sarare en programas de pos consumo. 
 
Puntaje asignado: 30 puntos  
 
VALOR TOTAL ASIGNADO: 435 
 
Para constancia, firman los que en ella intervinieron, el día 17de Enero  DEL 2018. 



 

JUR-00-F07 

 
0 

EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA 

 

 
 EVALUACIÓN ECONOMICA.   PRECIO (500 PUNTOS). 
 
Para la evaluación de este factor se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
El análisis del precio no deberá superar el valor del presupuesto oficial. La propuesta que presente el menor 
precio tendrá un máximo de 500 puntos y para las demás propuestas se determinara de acuerdo con la 
siguiente equivalencia 
 
EL PUNTAJE DE LOS 500 PUNTOS SE LE DARA A LA EMPRESA SANDESOL POR SER ESTA LA DE 
MENOR PRECIO EN EL KILO DE LOS RESIDUOS; SE LE APLICARA LA SIGUIENTE FORMULA A LA 
EMPRESA EDEPSA E.S.P 
 
  
EDEPSA E.S.P 
 
PUNTAJE =   3182* 500  497 
                      3200 
 
               

TOTAL EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA 
EDEPSA 

 
997 PUNTOS 

         

TOTAL EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA 
SANDESOL  

 
935 PUNTOS 

         

 
1. El Comité evaluador, determinó que efectuados los estudios legales, de experiencia y  financieros de la 

Por tanto, este comité recomienda a la Gerencia adjudicar el contrato a EDEPSA SOLUCIONES 
AMBIENTALES con NIT 900133060-8 representada legalmente por GLORIA YANETH SANDOVAL 
DELGADO identificada con cedula de ciudadanía número 63.538.309 de Bucaramanga ya que la 
empresa SANDESOL S.A. E.S.P con NIT 804001490-7 representada legalmente por VILMA 
ESPERANZA GUTIERREZ RAMIREZ identificada con cedula de ciudadanía número 63.326.726 de 
Bucaramanga NO FUE ADMITIDA EN LA EVALUACION FINANCIERA NI TAMPOCO ALCANZA EL 
PUNTAJE REQUERIDO EN LA EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA.  

 
El presente documento, estará disposición para que sea conocido por los proponentes interesados y demás 
personas o entidades que puedan ejercer control sobre lo aquí consignado.  
 
Para constancia, firman los que en ella intervinieron, el día 21 de Enero de 2019. 
 
 
                                                                                                 
Original firmado 
MAYRA ALEJANDRA GARAVITO CASTAÑEDA                 
Asesora Jurídica                                                                          
 
 
ARIELA GELVIS QUINTERO 
Subgerente Administrativa y Financiera 
 


