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VERIFICACION JURIDICA 
 

PROPONENTE 1: BIOLAB- LABORATORIO METROLOGICO S.AS. 
 

ITEM DESPCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta De Presentación Conforme a lo establecido en 
Términos de referencia, La carta 
debe ser firmada por la persona 
natural y/o por el Representante 
Legal si se trata de persona 
jurídica, diligenciarse siguiendo el 
formato Anexo No. 1 suministrado 
por la ESE 
CLINICA., firmada por el 
Proponente, indicando nombre de 
la persona natural o del 
Representante legal de la persona 
jurídica. 

x 

 
 
 
 
 

 

De Folio 002 a 003, debidamente suscrito por Gerente Representante Legal 
de la sociedad, según consta en Certificado de Existencia y Representación 
Legal se aporta carta de presentación. Mediante el cual se cumple  con los 
parámetros establecidos para la carta de presentación y se establece que 
el Oferente Cumple con el mismo. 

Oferta o Propuesta Económica- 
teniendo en cuenta Anexo No.2 

Conforme a guía del cuadro en 
formato cuadro en formato Excel 
adjunto a los presentes términos, y 
que se identifica como 
anexo No. 2, en el cual se 
transcribe el contenido del anexo 
2. En la oferta se detallará 
el valor unitario (sin decimales), el 
valor del IVA, si este aplica, el valor 
parcial por  ítem y el Valor global 
ofertado.  
 
PROPUESTA ECONÓMICA. Se 
deberá presentar la propuesta 
teniendo en cuenta el 

X 

 A folios 004 al 012 presentó propuesta económica según parámetros 
establecidos en los términos de condiciones. 
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cuadro contenido en el numeral 
2.2 de los presentes términos. En 
la propuesta se indicará el valor 
unitario, el valor parcial, el IVA, si 
aplica, y el valor global de la 
propuesta. 

Certificado de Existencia y 
Representación Legal/ registro 
mercantil 

Expedido por entidad competente. 
Su fecha de expedición no será 
superior a sesenta (60) días 
calendario a la de la presentación 
del documento, contados a partir 
del cierre de la presente invitación. 

X 

 De folio 013 al 018 presentó Certificado expedido por Cámara de Comercio 
de Montería14 de junio de 2018 con código de verificación: RttGGwgtp2, En 
el cual consta objeto acorde con el de la presente invitación. 

Garantía De Seriedad De La 
Propuesta 

 

Ésta deberá constituirse a favor de 
la ESE CLINICA, y podrá consistir 
en póliza de compañía 
de seguros debidamente 
constituida y autorizada para 
funcionar en Colombia por una 
suma asegurada equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor total 
de la oferta. La garantía de 
seriedad estará vigente por un 
período de NOVENTA (90) días 
contados a partir de la fecha de 
cierre y será prorrogada a solicitud 
de la ESE CLINICA. Debe 
anexarse el comprobante del pago 
de la prima. 
Cuando la propuesta se presente 
en consorcio o unión temporal, la 
garantía deberá otorgarse a 
nombre de sus integrantes, y no a 

X 

 De  folio 030 a 031 póliza  N° 540-47-9940000007691 de la empresa 
Aseguradora Solidaria de Colombia S.A., por un Valor asegurado de 
$4.500.000 y vigencia desde 18-06-2018 a 18-09-2018, aportan a folio 031, 
factura de venta y constancia de pago.  
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nombre de los representantes 
legales. 

Certificaciones de Experiencia 
Mínimo dos (02) Certificaciones de 
experiencia en desarrollo del 
objeto contractual que se pretende 
contratar.  

X 

 
 

 
 

De folio 032 a 043 aportan tres (03) certificaciones de contratos suscritos 
en las vigencias 2017 y 2018, cuyos objetos guardan relación con el de la 
presente invitación y su valor su  pera el 20% de la oferta presentada.   

Certificado de antecedentes 
disciplinarios 

Aportar el documento expedido 
por la Procuraduría General de la 
Nación de la sociedad y de su 
representante legal, el cual deberá 
estar vigente a la fecha de cierre 
del Proceso. 

X 

 De folio 022 y 023 certificados No. 111087490 y 111087441, emanados de 
la Procuraduría General de la Nación con fecha de expedición  15 de junio 
de 2018, donde no se registran sanciones ni inhabilidades vigentes para la 
sociedad ni para la Representante Legal. 

Certificado de antecedentes 
fiscales 

El proponente deberá incluir 
certificado donde conste que la 
sociedad y su representante legal 
no se encuentran reportados en el 
último Boletín de Responsables 
fiscales de la Contraloría General 
de la República. 

X 

 A folios 020 y 021 aportan certificados expedidos por la Contraloría General 
de la República con fecha 15 de junio de 2018, donde consta que el 
representante legal y la sociedad no registra reporte como responsables 
fiscales. Códigos de Verificación 35116927180615164333 y 
900479208180615164437. 

Certificado de Antecedentes 
Judiciales de Representante 
Legal y/o persona natural 

Aportar el documento expedido 
por la Policía Nacional, el cual 
deberá estar vigente a la fecha de 
cierre del Proceso. 

X 

 A folio 024 aportan certificación expedida por la Policía Nacional de 
Colombia, con fecha15 de junio de 2018,  en donde consta que el 
Representante Legal  de la Sociedad no tiene asuntos pendientes con las 
autoridades judiciales. 

Acreditar el cumplimiento del 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002- 
Certificación de aportes al 
Sistema de Seguridad social y 
parafiscales. 

Conforme a lo solicitado en los 
términos de condiciones. 

X 

 
 

 

A folio 018 aportan certificación suscrita por  el representante legal de la 
sociedad.  

Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Aportar copia del documento 
solicitado X 

 A folio 025  aportan documento solicitado. 
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Fotocopia del RUT Aportar copia de este documento. 
X 

 A folio 026 aportan fotocopia de Registro Único Tributario, tal como fue 
solicitado en los términos de condiciones 

 
CONCLUSION: El proponente SE habilita jurídicamente 

 
 
 

PROPONENTE 2: BIOMEDICA COLOMBIA SAS 
 

ITEM DESPCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta De Presentación Conforme a lo establecido en 
Términos de referencia, La carta 
debe ser firmada por la persona 
natural y/o por el Representante 
Legal si se trata de persona 
jurídica, diligenciarse siguiendo el 
formato Anexo No. 1 suministrado 
por la ESE 
CLINICA., firmada por el 
Proponente, indicando nombre de 
la persona natural o del 
Representante legal de la persona 
jurídica. 

x 

 
 
 
 
 

 

De Folio 002 a 003, debidamente suscrito por Gerente Representante Legal 
de la sociedad, según consta en Certificado de Existencia y Representación 
Legal se aporta carta de presentación. Mediante el cual se cumple  con los 
parámetros establecidos para la carta de presentación y se establece que 
el Oferente Cumple con el mismo. 

Oferta o Propuesta Económica- 
teniendo en cuenta Anexo No.2 

Conforme a guía del cuadro en 
formato cuadro en formato Excel 
adjunto a los presentes términos, y 
que se identifica como 
anexo No. 2, en el cual se 
transcribe el contenido del anexo 
2. En la oferta se detallará 
el valor unitario (sin decimales), el 
valor del IVA, si este aplica, el valor 

X 

 A folios 149 a 155 presentó propuesta económica según parámetros 
establecidos en los términos de condiciones. 
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parcial por  ítem y el Valor global 
ofertado.  
 
PROPUESTA ECONÓMICA. Se 
deberá presentar la propuesta 
teniendo en cuenta el 
cuadro contenido en el numeral 
2.2 de los presentes términos. En 
la propuesta se indicará el valor 
unitario, el valor parcial, el IVA, si 
aplica, y el valor global de la 
propuesta. 

Certificado de Existencia y 
Representación Legal/ registro 
mercantil 

Expedido por entidad competente. 
Su fecha de expedición no será 
superior a sesenta (60) días 
calendario a la de la presentación 
del documento, contados a partir 
del cierre de la presente invitación. 

X 

 De folio 004 al 007 presentó Certificado expedido por Cámara de Comercio 
de  Bogotá de fecha 05 de junio de 2018, con código de verificación: 
A1855850968255, En el cual consta objeto acorde con el de la presente 
invitación. 

Garantía De Seriedad De La 
Propuesta 

 

Ésta deberá constituirse a favor de 
la ESE CLINICA, y podrá consistir 
en póliza de compañía 
de seguros debidamente 
constituida y autorizada para 
funcionar en Colombia por una 
suma asegurada equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor total 
de la oferta. La garantía de 
seriedad estará vigente por un 
período de NOVENTA (90) días 
contados a partir de la fecha de 
cierre y será prorrogada a solicitud 
de la ESE CLINICA. Debe 

X 

 De  folio 025 y 026 se aporta póliza  N° 33-44-101172099 de la empresa 
seguros del estado S.A., por un  Valor asegurado de $4.500.000 y vigencia 
desde 18-06-2018 a 20-09-2018, aportan a folio 006  factura de venta.  
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anexarse el comprobante del pago 
de la prima. 
Cuando la propuesta se presente 
en consorcio o unión temporal, la 
garantía deberá otorgarse a 
nombre de sus integrantes, y no a 
nombre de los representantes 
legales. 

Certificaciones de Experiencia 
Mínimo dos (02) Certificaciones de 
experiencia en desarrollo del 
objeto contractual que se pretende 
contratar. 

X 

 
 

 
 

De folio 028 a 051 aportan  cuatro  (04) certificaciones de contratos suscritos 
en las vigencias 2016, 2014, 2015. Copia de cuatro (04) contrato para la 
vigencia 2016, 2015, cuyos objetos guardan relación con el de la presente 
invitación y su valor su  pera el 20% de la oferta presentada.   

Certificado de antecedentes 
disciplinarios 

Aportar el documento expedido 
por la Procuraduría General de la 
Nación de la sociedad y de su 
representante legal, el cual deberá 
estar vigente a la fecha de cierre 
del Proceso. 

X 

 De folio 011 y 012 certificados No. 1110037711 y 111003746, emanados de 
la Procuraduría General de la Nación con fecha de expedición  14 de junio 
de 2018, donde no se registran sanciones ni inhabilidades vigentes para la 
sociedad ni para la Representante Legal. 

Certificado de antecedentes 
fiscales 

El proponente deberá incluir 
certificado donde conste que la 
sociedad y su representante legal 
no se encuentran reportados en el 
último Boletín de Responsables 
fiscales de la Contraloría General 
de la República. 

X 

 A folios 009 y 010 aportan certificados expedidos por la Contraloría General 
de la República con fecha 14 de junio de 2018, donde consta que el 
representante legal y la sociedad no registra reporte como responsables 
fiscales. Códigos de Verificación 80736582180614084057 y 
9004672163180614084006. 

Certificado de Antecedentes 
Judiciales de Representante 
Legal y/o persona natural 

Aportar el documento expedido 
por la Policía Nacional, el cual 
deberá estar vigente a la fecha de 
cierre del Proceso. 

X 

 A folio 013 aportan certificación expedida por la Policía Nacional de 
Colombia, con fecha14 de junio de 2018,  en donde consta que el 
Representante Legal  de la Sociedad no tiene asuntos pendientes con las 
autoridades judiciales. 

Acreditar el cumplimiento del 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002- 
Certificación de aportes al 

Conforme a lo solicitado en los 
términos de condiciones. X 

 
 

 

A folio 008 aportan certificación suscrita por  el representante legal de la 
sociedad.  
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Sistema de Seguridad social y 
parafiscales. 

Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Aportar copia del documento 
solicitado X 

 A folio 015  aportan documento solicitado. 

Fotocopia del RUT Aportar copia de este documento. 
X 

 A folio 016 aportan fotocopia de Registro Único Tributario, tal como fue 
solicitado en los términos de condiciones 

 
CONCLUSION: El proponente SE habilita jurídicamente 

 
 
 
 
 
PROPONENTE 3: MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO DE COLOMBIA S.A.S. 
 

ITEM DESPCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Carta De Presentación Conforme a lo establecido en 
Términos de referencia, La carta 
debe ser firmada por la persona 
natural y/o por el Representante 
Legal si se trata de persona 
jurídica, diligenciarse siguiendo el 
formato Anexo No. 1 suministrado 
por la ESE 
CLINICA., firmada por el 
Proponente, indicando nombre de 
la persona natural o del 
Representante legal de la persona 
jurídica. 

x 

 
 
 
 
 

 

NOTA. Se Deja constancia que la propuesta presentada por el proponente 
no viene con la foliatura, por lo anterior dentro de la presente evaluación no 
se harán mención de la foliatura por la razón antes esbozada.   
 
Debidamente suscrito por Gerente Representante Legal de la sociedad, 
según consta en Certificado de Existencia y Representación Legal se aporta 
carta de presentación.  
 
La cual no cumple con los parámetros establecido dentro del anexo N° 1, 
por no haberse establecido en el punto 10 el número de folios que costa la 
propuesta, pues de igual manera la propuesta no se encuentra foliada.  
 
Por lo anterior se requiere al proponente para que subsane el presente yerro 
hasta las 12:00 p.m. del día 26 de junio de 2018.  
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Se envía la presente anotación al correo electrónico 
mebicolltda@gmail.com  
  
En atención a la solicitud elevada el participante mediante correo electrónico 
de fecha 26 de junio de 2018 procede a subsanar lo solicitado, manifestado 
que su carta de presentación de la propuesta en el numeral 10, que su 
propuesta está contenida por 134 folios.  
 
Este comité evaluador una vez obtenida la respuesta por parte del 
participante, procedió a realizar la foliatura de la propuesta presentada, 
arrojando esta un total de 135 folios. Es decir que el numero de foliatura 
manifestado por el participante no corresponde a la realidad.  
Tal situación  como ya es de conocimiento que la propuesta no se presentó 
debidamente foliada, este riesgo será soportado por el proponente. 
 
Por lo anterior se habilita la carta de presentación que se encuentra a folio 
001 al 002.  

Oferta o Propuesta Económica- 
teniendo en cuenta Anexo No.2 

Conforme a guía del cuadro en 
formato cuadro en formato Excel 
adjunto a los presentes términos, y 
que se identifica como 
anexo No. 2, en el cual se 
transcribe el contenido del anexo 
2. En la oferta se detallará 
el valor unitario (sin decimales), el 
valor del IVA, si este aplica, el valor 
parcial por  ítem y el Valor global 
ofertado.  
 
PROPUESTA ECONÓMICA. Se 
deberá presentar la propuesta 
teniendo en cuenta el 

X 

 A folios 007 a 014 presentó propuesta económica según parámetros 
establecidos en los términos de condiciones. 

mailto:mebicolltda@gmail.com
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cuadro contenido en el numeral 
2.2 de los presentes términos. En 
la propuesta se indicará el valor 
unitario, el valor parcial, el IVA, si 
aplica, y el valor global de la 
propuesta. 

Certificado de Existencia y 
Representación Legal/ registro 
mercantil 

Expedido por entidad competente. 
Su fecha de 
expedición no será superior a 
sesenta (60) días calendario a la 
de la presentación del 
documento, contados a partir del 
cierre de la presente invitación. 

X 

 De folio 024 al 028 presentó Certificado expedido por Cámara de Comercio 
de  Manizales de fecha 2018/06/05, con código de 
verificación:u4XX5ZSKM5, En el cual consta objeto acorde con el de la 
presente invitación. 

Garantía De Seriedad De La 
Propuesta 

 

Ésta deberá constituirse a favor de 
la ESE CLINICA, y podrá consistir 
en póliza de compañía 
de seguros debidamente 
constituida y autorizada para 
funcionar en Colombia por una 
suma asegurada equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor total 
de la oferta. La garantía de 
seriedad estará vigente por un 
período de NOVENTA (90) días 
contados a partir de la fecha de 
cierre y será prorrogada a solicitud 
de la ESE CLINICA. Debe 
anexarse el comprobante del pago 
de la prima. 
Cuando la propuesta se presente 
en consorcio o unión temporal, la 
garantía deberá otorgarse a 
nombre de sus integrantes, y no a 

X 

 De  folio 022 y 023 se aporta póliza  N° 42-44-101109287 de la empresa 
seguros del estado S.A., por un  Valor asegurado de $4.500.000 y vigencia 
desde 18-06-2018 a 18-10-2018, aportan a folio 023 recibo de caja.  
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nombre de los representantes 
legales. 

Certificaciones de Experiencia 
Mínimo dos (02) Certificaciones de 
experiencia en desarrollo del 
objeto contractual que se pretende 
contratar. 

X 

 
 

 
 

De folio 080 al 093 aportan copias de  dos  (02) contratos para la vigencia 
2014, 2015, cuyos objetos guardan relación con el de la presente invitación 
y su valor su  pera el 20% de la oferta presentada.   

Certificado de antecedentes 
disciplinarios 

Aportar el documento expedido 
por la Procuraduría General de la 
Nación de la sociedad y de su 
representante legal, el cual deberá 
estar vigente a la fecha de cierre 
del Proceso. 

X 

 A folio 038 aportan certificado expedidos por la procuraduría general de la 
nación  con fecha 15 de junio de 2018 a nombre de del representante legal 
de la sociedad, donde consta que el mismo no registra no se registran 
sanciones ni inhabilidades. Código de Verificación 111073169  
 
El proponente no aporta certificado a nombre de la sociedad, por lo anterior 
se procede a realizar la consulta ante la página web de la procuraduría 
general de la nación  y procede a descargarse el certificado con código de 
verificación 111526297, donde se manifiesta que la sociedad no registra 
sanciones ni inhabilidades vigentes. Se allega certificado a la propuesta.  

Certificado de antecedentes 
fiscales 

El proponente deberá incluir 
certificado donde conste que la 
sociedad y su representante legal 
no se encuentran reportados en el 
último Boletín de Responsables 
fiscales de la Contraloría General 
de la República. 

X 

 A folio 033 aportan certificado expedidos por la Contraloría General de la 
República con fecha 15 de junio de 2018 a nombre de del representante 
legal de la sociedad, donde consta que el mismo no registra reporte como 
responsables fiscales. Código de Verificación 16072740180615121805.  
 
El proponente no aporta certificado a nombre de la sociedad, por lo anterior 
se procede a realizar la consulta ante la pagina web de la contraloría general 
de la republica y procede a descargarse el certificado con código de 
verificación 9000403057180626184843, donde se manifiesta que la 
sociedad no se encuentra reportado como responsable fiscal. Se allega 
certificado a la propuesta.  
 

Certificado de Antecedentes 
Judiciales de Representante 
Legal y/o persona natural 

Aportar el documento expedido 
por la Policía Nacional, el cual 
deberá estar vigente a la fecha de 
cierre del Proceso. 

X 

 A folio 036 aportan certificación expedida por la Policía Nacional de 
Colombia, con fecha 15 de junio de 2018,  en donde consta que el 
Representante Legal  de la Sociedad no tiene asuntos pendientes con las 
autoridades judiciales. 
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Acreditar el cumplimiento del 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002- 
Certificación de aportes al 
Sistema de Seguridad social y 
parafiscales. 

Conforme a lo solicitado en los 
términos de condiciones. 

X 

 
 

 

A folio 003 aportan certificación suscrita por  el representante legal de la 
sociedad.  

Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Aportar copia del documento 
solicitado 

X 

 El proponente no dentro de su propuesta no se evidencia la fotocopia de la 
cedula de ciudadanía del representante legal de la sociedad.  
 
Por lo anterior se requiere al proponente para que subsane el presente 
yerro hasta las 12:00 p.m. del día 27 de junio de 2018.  
 
Se envía la presente anotación al correo electrónico 
mebicolltda@gmail.com 
El proponente subsana y aporta copia de la cedula del representante lafl de 
la sociedad.  

Fotocopia del RUT Aportar copia de este documento. 
X 

 A folio 060 al 063 aportan fotocopia de Registro Único Tributario, tal como 
fue solicitado en los términos de condiciones 

 
CONCLUSION: El proponente SE habilita jurídicamente. 
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