
 

 
ACTA No. 002 de 2012  

  COMITÉ DE LICITACIONES Y COMPRAS 
CONCEPTO DE VIABILIDAD 

 
Fecha: 29 de Noviembre de 2012.  
Lugar: Coordinación Grupo  de Apoyo Administrativo Mixto Regional Sena Bolívar 
 
Participantes: 
 

 JAIME TORRADO CASADIEGOS. DIRECTOR REGIONAL BOLIVAR 
 ROBERTO PLATA CHACON. COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO 
 OSCAR REDONDO.PROFESIONAL GRADO 8º 
 PEDRO SUAREZ TABOADA. COORDINADOR SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL 
 SUGEY OSORIO  CAMARGO. ABOGADA CONTRATISTA 
 ZORAIDA LIZCANO ESPINOSA. ABOGADA CONTRATISTA 
 ALEX  DIAZ CERPA. MEDICO  AUDITOR SMA 
 BETTY LLERENA SANCHEZ. ODONTOLOGO ASESOR SMA 
 OMER RODELO BULEVAS. PROFESIONLA GRADO 1 
 ROBERTO MAZA CUADRO. CONTDAOR CONTRATISTA 

 
Asunto:   Viabilidad del proceso de selección,  cuyo objeto es Contratar la Prestación de Servicios de salud en  
Atención Hospitalaria en I, II, III y IV nivel de complejidad, consulta prioritaria de medicina general y 
especializada, Cirugía Cardiovascular, Radiología Intervencionista, trasplante de órganos, urgencias en salud 
mental o psiquiatría, manejo integral para pacientes con cáncer, Servicio de Consulta Externa en Medicina 
Especializada, Urgencias, Servicio Quirúrgicos, Laboratorio Clínico, Servicio de Imagenología, exámenes y 
procedimientos especiales, Atención en Extensión Hospitalaria, Atención Domiciliaria, Transporte Asistencial 
Básico y Medicalizado, Programa de Promoción y Prevención, para los beneficiarios afiliados al Servicio Médico 
Asistencial del SENA en la Regional Bolívar, remitidos por los médicos asesores de la Regional Bolívar a través 
de una orden de atención expedida por el SENA.  
 
Desarrollo: 
 
1. Que el  Director Regional Bolivar, Doctor Jaime Torrado Casadiegos, quien preside  la presente  reunión de 

Comité  de Licitaciones y Compras  informa que  existe la necesidad de Contratar la Prestación de Servicios 
de salud en  Atención Hospitalaria en I, II, III y IV nivel de complejidad, consulta prioritaria de medicina 
general y especializada, Cirugía Cardiovascular, Radiología Intervencionista, trasplante de órganos, 
urgencias en salud mental o psiquiatría, manejo integral para pacientes con cáncer, Servicio de Consulta 
Externa en Medicina Especializada, Urgencias, Servicio Quirúrgicos, Laboratorio Clínico, Servicio de 
Imagenología, exámenes y procedimientos especiales, Atención en Extensión Hospitalaria, Atención 
Domiciliaria, Transporte Asistencial Básico y Medicalizado, Programa de Promoción y Prevención, para los 
beneficiarios afiliados al Servicio Médico Asistencial del SENA en la Regional Bolívar, remitidos por los 
médicos asesores de la Regional Bolívar a través de una orden de atención expedida por el SENA,  por lo 
que coloca a disposición  el formato de requerimiento de necesidades del Servicio Médico Asistencial. 
 

2. Que el comité de licitaciones y compras  analizó el requerimiento para Contratar la Prestación de Servicios 
de salud en  Atención Hospitalaria en I, II, III y IV nivel de complejidad, consulta prioritaria de medicina 
general y especializada, Cirugía Cardiovascular, Radiología Intervencionista, trasplante de órganos, 
urgencias en salud mental o psiquiatría, manejo integral para pacientes con cáncer, Servicio de Consulta 
Externa en Medicina Especializada, Urgencias, Servicio Quirúrgicos, Laboratorio Clínico, Servicio de 
Imagenología, exámenes y procedimientos especiales, Atención en Extensión Hospitalaria, Atención 
Domiciliaria, Transporte Asistencial Básico y Medicalizado, Programa de Promoción y Prevención, para los 
beneficiarios afiliados al Servicio Médico Asistencial del SENA en la Regional Bolívar, remitidos por los 
médicos asesores de la Regional Bolívar a través de una orden de atención expedida por el SENA,  por lo 
que coloca a disposición  el formato de requerimiento de necesidades del Servicio Médico Asistencial  
 



3. Que el Comité de licitaciones y Compras atendiendo a que existe la necesidad de Contratar la Prestación de 
Servicios de salud en  Atención Hospitalaria en I, II, III y IV nivel de complejidad, consulta prioritaria de 
medicina general y especializada, Cirugía Cardiovascular, Radiología Intervencionista, trasplante de 
órganos, urgencias en salud mental o psiquiatría, manejo integral para pacientes con cáncer, Servicio de 
Consulta Externa en Medicina Especializada, Urgencias, Servicio Quirúrgicos, Laboratorio Clínico, Servicio 
de Imagenología, exámenes y procedimientos especiales, Atención en Extensión Hospitalaria, Atención 
Domiciliaria, Transporte Asistencial Básico y Medicalizado, Programa de Promoción y Prevención, para los 
beneficiarios afiliados al Servicio Médico Asistencial del SENA en la Regional Bolívar, remitidos por los 
médicos asesores de la Regional Bolívar a través de una orden de atención expedida por el SENA,  por lo 
que coloca a disposición  el formato de requerimiento de necesidades del Servicio Médico Asistencial, por lo 
que se deberá iniciar un proceso  de selección respectivo.   

 
4. Que para dar cumplimiento al objeto de la presente contratación, el SENA cuenta con un presupuesto 

estimado de SESENTA Y TRES MILLONES ($63.000.000.oo) m/cte, el cual se encuentra amparado por el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23612 del 12 de Septiembre de 2012 expedido por el Grupo 
de Apoyo Administrativo Mixto del SENA Regional Bolívar. 

  
5. Que teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y el monto del presupuesto oficial, que en 

función del presupuesto anual de la Entidad para la presente contratación  se ajusta dentro de la menor 
cuantía estipulada en la Circular No. No. 3-2012-000005 del 11 de enero de 2012 (Hasta 1000 salarios 
legales mensuales vigentes), expedida por  el Director Administrativo y Financiero del SENA y de 
conformidad con  lo estipulado en el literal c), numeral 2  del artículo 2 de la ley  1150 de 2011, hecho  que  
se subsume  en el  literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 del 2007, cuyo procedimiento se 
describe en los  artículos 3.2.2.1 al 3.2.2.2  en concordancia con el artículo 3.2.3.1 de la Sección III del 
decreto 734 de 2012, y demás normas que rijan la materia, el presente proceso contractual corresponde a 
un proceso de selección abreviada de menor cuantía. 

 
6. Que  de acuerdo al  cronograma el día 6 al 13 de noviembre de 2012 el SENA publicó los estudios previos, 

el aviso de convocatoria y el proyecto de pliegos de condiciones, a través de la página web del portal único 
de contratación www.contratos.gov.co, periodo en el cual  no se recibieron  observaciones al mismo. 

 
7. Que no habiéndose recibido observaciones a los documentos  publicados y atendiendo a que la necesidad 

persiste, se realizó la apertura del proceso de selección, cuyo objeto es “Contratar los servicios de salud en 
Atención Hospitalaria en I, II, III y IV nivel de complejidad, consulta prioritaria de medicina general y 
especializada, Cirugía Cardiovascular, Radiología Intervencionista, trasplante de órganos, urgencias en 
salud mental o psiquiatría, manejo integral para pacientes con cáncer, Servicio de Consulta Externa en 
Medicina Especializada, Urgencias, Servicio Quirúrgicos, Laboratorio Clínico, Servicio de Imagenología, 
exámenes y procedimientos especiales, Atención en Extensión Hospitalaria, Atención Domiciliaria, 
Transporte Asistencial Básico y Medicalizado, Programa de Promoción y Prevención, para los beneficiarios 
afiliados al Servicio Médico Asistencial del SENA en la Regional Bolívar, remitidos por los médicos asesores 
de la Regional Bolívar a través de una orden de atención expedida por el SENA “,  la cual fue publicada  
junto con los pliegos de condiciones definitivos en la pagina del secop www.contratos.gov.co.  

 
8. Que de conformidad con  los artículos  4.1.2 y 4.1.3 del decreto 734 de 2012, se convocó a  Mypes y   

Mipymes, sin embargo no se   recibieron manifestación de interés para limitar el proceso, por lo que se 
realizó la apertura a la  convocatoria SMA- RB-028 DE 2012 para  toda persona de  naturaleza pública, 
privada, nacional o extranjera,  que  no encuentre  incursas en causales de inhabilidad e  incompatibilidad  
de conformidad con la normatividad  vigente, de conformidad con lo estipulado en el pliego de condiciones 
definitivos y conforme a lo establecido en el articulo 66 de la ley 80 de 1993, las veedurías ciudadanas 
podrían ejercer control social para lo cual se les invitó consultar el proceso en el portal Único de contratación 
www.contratos.gov.co. 

  
9. Que conforme al acta de cierre de plazo para presentar propuestas dentro del proceso de  selección 

abreviada RB-28 el SENA recibió las siguientes propuestas: FUNDACION CLINICA UNIVERSITARIA  SAN 
JUAN DE DIOS.  

 
10. Que el Comité nombrado por el Director de la Regional Bolívar del SENA, realiza evaluaciones de las ofertas 

recibidas y presenta el siguiente resultado según consolidado general de factores escogencia y calificación 



de ofertas recibidas en convocatoria SMA- RB-28 de 2012,  el cual fue publicado junto con el informe de 
evaluación en la pagina del secop www.contratos.gov.co, en dicho cuadro se destaca: 

 

CUADRO No.3 

N° PROPONENTES 

VERIFICACIÓN RFEQUISITOS HABILITANTES   TOTAL PUNTAJE 

JURIDICA FINANCIERA 
CAPACIDAD 

TECNICA 
EVALUACION 

TECNICA 
  

1 
FUNDACION  
CLINICANIVERSITARIA 
SAN JUAN DE DIOS 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 620 200 

11. Que el informe de evaluación efectuado fue publicado en la página del SECOP www.contratos.gov.co., 
con el fin de garantizar el termino de publicación y de traslado del informe de evaluación,  sin embargo 
no se presentaron observaciones al mismo.   
 

12. Que teniendo en cuenta que  el proceso de selección de la referencia, previó la facultad de adjudicar 
parcialmente o total, así: En atención a la  mayor cobertura que debe tener el Servicio Médico 
Asistencial  para satisfacer y garantizar las necesidades requeridas de  Salud de los beneficiarios( 
atención oportuna e inmediata, capacidad  en prestar un servicio  eficaz  y en general  la prestación del 
servicio  que garanticen  la salud y la vida de los pacientes)  por lo que  la Entidad podrá realizar  la 
adjudicación del presente proceso de contratación, en forma parcial, así: 
 
 a)  La suma de Cuarenta Millones de Pesos ($40.000.000) a la propuesta habilitada que haya obtenido 
el mayor puntaje de acuerdo a los criterios de evaluación y ponderación, atendiendo a su cobertura de 
servicios y capacidad instalada en servicios de II, III y IV nivel de complejidad, cirugía cardiovascular, 
trasplante de órganos, manejo integral para pacientes con cáncer, atención domiciliaria, extensión 
hospitalaria, urgencias y todos los servicios hospitalarios necesarios que garanticen la salud y la vida de 
los pacientes. 
 
b)  La suma de Veintitrés Millones de Pesos ($23.000.000) a la propuesta habilitada que haya obtenido 
el mayor puntaje de acuerdo a los criterios de evaluación y ponderación, atendiendo a su cobertura de 
servicios y capacidad instalada en servicios de I, II y III nivel de complejidad, consulta prioritaria de 
medicina general y especializada, urgencias, y todos los servicios hospitalarios necesarios que 
garanticen la salud y la vida de los pacientes. 
 

13. Que de acuerdo  a la consideración (descrita  por el Comité técnico), la cual se transcribe, “…  En razón 
a que se presentó una única propuesta y que está cumple con la cobertura necesaria en los niveles de 
atención I, II, II Y IV, el comité recomienda que se realice una contratación por el valor total asignado de 
Sesenta y tres millones de pesos ($ 63.000.000) en un solo contrato…” de la forma de adjudicar el 
proceso de selección,  el comité evaluador recomienda la adjudicación total  a través del Acta del  29 de 
Noviembre de 2012,  de a cuerdo con el informe de evaluación,  recomienda la  adjudicación  del 
presente proceso de contratación  al señor EDILBERTO CASTILLO  GONZALEZ, en calidad de 
representante legal Suplente de la FUNDACION CLINICA  UNIVERSITARIA SAN JUAN DE DIOS, por  
lo que  el licitaciones y compras nombrado por el Director de la Regional Bolívar del SENA, acepta la 
recomendación atendiendo  a que la oferta presentada por   dicho proponente, cumple Jurídica, 
financiera, técnica y económicamente, a través de Acta de fecha 29 de Noviembre de 2012, recomienda 
la adjudicación del proceso de selección abreviada  SMA-RB-28 de 2012 al señor EDILBERTO 
CASTILLO  GONZALEZ, identificado con C.C. No.19.341.944 de Bogotá, en calidad de Representante 
legal Suplente  de la FUNDACION CLINICA  UNIVERSITARIA SAN JUAN DE DIOS, hasta por un valor 
de SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($63.000.000.oo) Incluido IVA,  bajo  la tarifa de  ISS 
2001 MAS 45%. 

 



 
 
Para constancia firman la presente acta, quienes en ella intervinieron. 
 
OSCAR REDONDO BERMUDEZ 
 
 

 
 

PEDRO SUAREZ TABOADA 
 

 
 

ROBERTO PLATA CHACON 
 

 
 

 
SUGEY OSORIO CAMARGO 

 

 
BETTY LLERENA  SANCHEZ 

 

 
ZORAIDA LIZCANO ESPINOSA 

 

 
ALEX  DIAZ CERPA 

 

 
ROBERTO MAZA CUADRO 

 

 
OMER RODELO  BUELVAS 

 

 
Que por lo anterior, el Director Regional Bolivar acepta la recomendación   realizada y decide adjudicar el 
presente proceso de contratación  a la FUNDACION CLINICA UNIVERSITARIA SAN JUAN DE DIOS, tal como 
quedó consignado  en la presente acta. 
 
 

 
 

JAIME TORRADO CASADIEGOS 
Director Regional 

 


