SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO: GESTIÓN TECNOLOGICA Y DOCUMENTAL
INFORME DE EVALUACIÓN

CODIGO: GTD/2REG-017
VERSIÓN: 01
FECHA: 30/07/2014

INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACION FINAL
INVITACIÓN PUBLICA DE MAYOR CUANTIA N° 001 DE 2021

Objeto:

Valor:

Plazo:

Fecha
Invitación:
Fecha de cierre:

OPERACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO
MEDICALIZADO DESTINADO A LOS TRASLADOS DE
PACIENTES DESDE LAS ESES DEL DEPARTAMENTO DE
ARAUCA HACIA LAS INSTITUCIONES DE MEDIANA Y ALTA
COMPLEJIDAD EN EL RESTO DEL PAIS, PRIORIZANDO LOS
HABITANTES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
El Presupuesto Oficial o Valor estimado de la contratación es de
cuantía indeterterminada, pero determinable en el tiempo. Para
calcular el valor determinable de este contrato, El HOSPITAL,
pagará a la ASOCIADA, la suma resultante de aplicar el __% sobre
el recaudo efectivo mensual, por concepto de la facturación
generada en la venta de servicios de transporte aéreo
medicalizado. Este valor será transferido a la ASOCIADA en los
primeros diez (10) días del mes siguiente al recaudo. En este
monto están incluidos todos los gastos y costos, directos o
indirectos que se puedan generar en la operación de cada vuelo
(Esto incluye reservas para seguro de la aeronave, mantenimiento,
calibración de equipos biomédicos, reservas para ciclos de
mantenimiento, impuestos y demás).
El plazo estimado para la ejecución del contrato será de CINCO
(5) años, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento.
de 13 de diciembre de 2021
22 de diciembre de 2021

En las instalaciones del Hospital San Vicente de Arauca, hoy 29 de diciembre de 2021, siendo
las 8:00 a.m., se reunieron nuevamente los integrantes del Comité de Evaluación, conformado
por: Dr. FREDDY FLORIAN NOGUERA, Asesor Jurídico y JOSELIN RUBIO VARGAS –
Subdirector Administrativo, con el fin de revisar las observaciones y subsanaciones presentadas
a la evaluación de requisitos habilitantes y proceder a efectuar la evaluación, calificación y
puntuación de las propuestas allegadas a los oferentes que resulten habilitados, conforme a las
siguientes consideraciones:

1. PROPUESTAS RECIBIDAS:
Para el presente proceso de Contratación Directa, tipo de SELECCIÓN INVITACIÓN PUBLICA
DE MAYOR CUANTÍA N° 001 DE 2021, de acuerdo con los términos de referencia, la fecha de
cierre fue el día 22 de diciembre de 2021, y siendo las 06:00 p.m., se recibieron las siguientes
propuestas:
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Ofertas recibidas
Fecha de
Hora de
presentación
presentación

Oferente
AERO AMBULANCIAS S.A.S.,
con
NIT
901.245.506-5,
representado legalmente por el
Capitán, HERNANDO ALBERTO
NAVARRO
ARBELÁEZ,
identificado con cédula de
ciudadanía No. 79.156.788 de
Bogotá.
AVIONES DEL CESAR S.A.S.
con
NIT.
800.184.320-3,
representado legalmente por
ENRIQUE
MANCERA
el
identificado con cédula de
ciudadanía No. 3.292.457de
Bogotá

FECHA: 30/07/2014

Valor de la oferta o
porcentaje propuesto

22 de diciembre
de 2021

5:20 p.m.

40% de ganancia Hospital
San Vicente de Arauca y
60% costos de operación

22 de diciembre
de 2021

4:37 p.m.

20% de ganancia Hospital
San Vicente de Arauca y
80% costos de operación

2. EVALUACIÓN JURÍDICA, TÉCNICA (EXPERIENCIA) Y FINANCIERA. (REQUISITOS
HABILITANTES)
REQUISITOS JURÍDICOS
REQUISITOS TÉCNICOS-EXPERIENCIA
REQUISITOS FINANCIEROS
2.1.

(Hábil/ No Hábil)
(Hábil/No Hábil)
(Hábil/No Hábil)

REVISIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS

NOMBRE DEL PROPONENTE: AERO AMBULANCIAS S.A.S., con NIT 901.245.506-5,
representado legalmente por el Capitán, HERNANDO ALBERTO NAVARRO ARBELÁEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. C.C. No. 79.156.788 de Bogotá, 40% de ganancia
Hospital San Vicente de Arauca y 60% costos de operación.
PROPONENTE N 1

Requisito habilitante

Carta de presentación
propuesta:

de

HABIL

AERO AMBULANCIAS S.A.S

la

Presenta
carta
de
presentación de la
propuesta,
debidamente firmada.
(folio 1-3 )

Acta de constitución del consorcio
o unión temporal o promesa de
sociedad.

N/A

Certificado de Existencia
Representación Legal.

Ppresenta Certificado
de
Existencia
y
Representación Legal
del 12 de noviembre
(folio 4-8)

y

X

X

NO
HABIL

Observación
PROPONENTE 2

HABIL

AVIONES DEL CESAR S.A.S.

Presenta
carta
de
presentación
de
la
propuesta firmada. ( folio
1-3)

Ppresenta Certificado de
Existencia
y
Representación Legal del
04 de noviembre (folio 410)

X

X
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Certificado
de
Antecedentes
Fiscales Contraloría General de la
República

Certificado
de
Antecedentes
Disciplinarios
–
Procuraduría
General de la Nación

Certificación
Judiciales

de

Antecedentes

Aporto junto con la
propuesta económica
certificados
de
antecedentes fiscales,
de fecha 20/12/2021,
Códigos de Verificación
No.
9012455062112300954
15
y
7915678821123009552
4, según reporte NO SE
ENCUENTRA
REPORTADO COMO
RESPONSABLE
FISCAL. Igualmente se
verifica por parte de la
Entidad en la página
web de la Contraloría
General de Republica,
dando cumplimiento a
la ley anti trámite. (folio
8-9)
Aportó
estos
certificados de fecha:
20/12 /, Certificados
Ordinarios
No.185756307
y
185756493,
dónde
según el reporte “NO
REGISTRA
SANCIONES,
NI
INHABILIDADES
VIGENTES,” tanto del
representante
legal
como de la empresa
AERO AMBULANCIAS
SAS. igualmente se
verifica por parte de la
Entidad
dando
cumplimiento a la ley
Anti trámite. (folio 1011)
Anexó junto con la
propuesta económica,
certificado
de
antecedentes judiciales,
de fecha 20/12/2021,
según reporte “NO
TIENE
ASUNTOS
PENDIENTES
CON
LAS AUTORIDADES
JUDICIALES,”
igualmente se verifica
en la página web de
antecedentes judiciales
“POLICIA NACIONAL”,
por parte de la Entidad

X

X

X

VERSIÓN: 01
FECHA: 30/07/2014

Aporto junto con la
propuesta
económica
certificados
de
antecedentes fiscales, de
fecha
17/12/2021,
Códigos de Verificación
No.
3292457220225124434 y
3292457220215123700,
según reporte NO SE
ENCUENTRA
REPORTADO
COMO
RESPONSABLE
FISCAL. Igualmente se
verifica por parte de la
Entidad en la página web
de la Contraloría General
de Republica, dando
cumplimiento a la ley anti
trámite. (folio 11-12)

X

Aportó estos certificados
de fecha:
17/12
/,
Certificados
Ordinarios
No.1912306346
y
191206464, dónde según
el
reporte
“NO
REGISTRA
SANCIONES,
NI
INHABILIDADES
VIGENTES,” tanto del
representante legal como
de
la
empresa
AVIOCESAR SAS
igualmente se verifica por
parte de la Entidad dando
cumplimiento a la ley Anti
trámite. (folio 13-14)

Anexó junto con la
propuesta
económica,
certificado
de
antecedentes judiciales,
de fecha 17/12/2021,
según reporte “NO TIENE
ASUNTOS
PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES
JUDICIALES,”
igualmente se verifica en
la
página
web
de
antecedentes judiciales
“POLICIA NACIONAL”,
por parte de la Entidad

X

X
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Registro único tributario.

Certificación
de
Seguridad Social
Parafiscales

Pagos
de
y Aportes

Copia de la cedula de ciudadanía.

dando cumplimiento a
la ley anti trámite. (folio
12)
Adjunta dentro de la
propuesta económica,
formulario del Registro
Único Tributario No.
14792796662,
de
fecha:
14-10-2021.
(folio 13-14)
Adjunta Certificación de
Pagos de Seguridad
Social
y
Aportes
Parafiscales. (folio 15)
Anexó dentro de la
propuesta económica
fotocopia simple de su
documento
de
identidad. (folio 16)

VERSIÓN: 01
FECHA: 30/07/2014

dando cumplimiento a la
ley anti trámite. (folio 15)

X

X

X

Adjunta dentro de la
propuesta
económica,
formulario del Registro
Único
Tributario
No.
14793436824, de fecha:
19/10/2021. (folio 45-47)

X

No adjunta Certificación
de Pagos de Seguridad
Social
y
Aportes
Parafiscales.

X

No anexó dentro de la
propuesta
económica
fotocopia simple de su
documento de identidad.

X

El Proponente debe acreditar esta
experiencia
con
los
contratos
celebrados por servicios relacionados
como experiencia para la ESE HSVA,
identificados con el Clasificador de
Bienes y Servicios, tanto para aquellos
proponentes, así como para los
integrantes del consorcio o unión
Temporal, deberán estar clasificados
en cualquiera de las siguientes
categorías:
Clasificación Industrial Internacional
Uniforme (CIIU V.4.0).
SECCIÓN
H.
Transporte
y
Almacena
miento

DIVISIÓN
División 52.
Almacenamien
to y actividades
complementari
as
al
transporte.

Q.
Actividades
de Atención
de
la
Salud Hum
ana y de
Asistencia
Social.

División 86.
Actividades de
atención de la
salud humana.

ACTIVIDAD
5223
Actividades
de
aeropuertos,
servicios de
navegación
aérea
y
demás
actividades
conexas
al
transporte
aéreo.
8699 Otras
actividades
de atención
de la salud
humana

EI proponente deberá certificar
como mínimo tres (3) contratos y/o
relaciones comerciales sobre la
prestación
del
servicio
de
transporte aéreo de ambulancia.

X
El oferente cumple
dentro de su actividad
económica relacionada
con el objeto del
presente
proceso
contractual. (folio 17)

X
El oferente no cumple
dentro de su actividad
económica relacionada
con el objeto del presente
proceso contractual. (folio
47)
X

El oferente, allega cuatro
(4)
certificaciones
de
relaciones comerciales y
contractuales sobre la
prestación del servicio de
transporte
aéreo
de
ambulancia. (folio 18-21)

El oferente NO allega
certificaciones
y/o
contratos.

1.2 REVISIÓN DE REQUISITOS FINANCIEROS
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Requisito habilitante

PROPONENTE N 1

Estado de situación Financiera
a 31 de diciembre de 2020 o
posteriores certificado

Estado de situación
Financiera a 31 de
diciembre de 2020 o
posteriores
certificado. (folio
23-30)
Estado
de
resultados Integral
del 01 de enero al 31
de diciembre de
2020 o posterior
certificado, (folio 2330)
Fotocopia cedula de
ciudadanía contador
(revisor fiscal- N/A)
(folio 31)
Fotocopia
tarjeta
profesional contador
(revisor fiscal- N/A)
(folio 32)
Adjunta
antecedentes
disciplinarios
contador. (folio 33)

Estado de resultados Integral
del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2020 o posterior
certificado

Fotocopia
cedula
de
ciudadanía contador (revisor
fiscal- N/A)
Fotocopia tarjeta profesional
contador (revisor fiscal- N/A)

Certificado
antecedentes
disciplinarios contador
Evaluación financiera
Formato
de
evaluación
analizada por el contador de la
entidad adjunto con la presente
evaluación

La
Evaluación
financiera cumple con
los
indicadores
requeridos
en
los
términos
de
la
Invitación.

HABIL

NO
HABIL

FECHA: 30/07/2014

Observación
PROPONENTE 2

HABIL

NO
HABIL

No Adjunta Estado de
situación Financiera a
31 de diciembre de
2020 o posteriores
certificado. (folio 4-9)

X

X

No Adjunta Estado de
resultados Integral del
01 de enero al 31 de
diciembre de 2020 o
posterior
certificado.
(folio 4-9)

X

X

No Adjunta Fotocopia
cedula de ciudadanía
contador (revisor fiscalN/A). (folio 4-9)
No Adjunta Fotocopia
tarjeta
profesional
contador (revisor fiscalN/A) (folio 4-9)
No
Adjunta
antecedentes
disciplinarios contador
(folio 4-9)
No se puede practicar la
evaluación financiera ya
que no se allega la
información financiera
requerida.

X

X

X

X

X

X

X

X

De conformidad con lo dispuesto en el cronograma de los términos de la Invitación Publica de
Mayor Cuantía N° 001 de 2021, y una vez vencido el término (28 de diciembre de 2021) para
subsanar y/o presentar observaciones al informe de evaluación de requisitos habilitantes,
tenemos que no se subsanaron los requisitos habilitantes por parte de AVIOCESAR S.A.S., ni se
presentaron observaciones al informe de avaluación. Por lo anterior, se procede a la siguiente
etapa de la verificación de los requisitos ponderables o que otorgan puntaje (Técnicos y propuesta
económica), encontrándose únicamente habilitada la empresa: AERO AMBULANCIAS S.A.S.,
con NIT 901.245.506-5, representado legalmente por el señor, HERNANDO ALBERTO
NAVARRO ARBELÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.156.788 de Bogotá.
1.3. REVISIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS

Requisito
UNICO PROPONENTE HABILITADO

Puntaje
términos de
Referencia

Calificación
obtenida

AERO AMBULANCIAS
901.245.506-5

Observaciones
S.A.S.,

con

NIT
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Contrato de Prestación de
Servicios
con
taller
autorizado
por
la
Aeronáutica Civil Con el aval
y la capacidad específica
para trabajar en los motores
PT6A – 135 avalados por el
fabricante

Taller
autorizado
presta el servicio de
mantenimiento de
sus aeronaves

Contrato de Prestación de
Servicios con taller que
acredite
certificación
internacional
de
funcionamiento con la FAA
de los Estados Unidos
Contrato de Prestación de
Servicios con taller que
acredite autorización para el
servicio exclusivo Textron
Contrato de Prestación de
Servicios con taller que
acredite certificación
de
trabajos en equipos Collins

Cantidad
de
aeronaves propias
con las que cuenta
la empresa y que
cuenten
con
certificado
de
aeronavegabilidad.

Siniestralidad

10

10

15

15

15

15

5

5

10

0

FECHA: 30/07/2014
Presenta
Contrato
de
Prestación de Servicios
con taller autorizado por la
Aeronáutica Civil Con el
aval y la capacidad
específica para trabajar en
los motores PT6A – 135
avalados por el fabricante
(folios 34-48)

20

20

VERSIÓN: 01

Presenta
certificación
internacional
de
funcionamiento con la FAA
de los Estados Unidos
taller autorizado por la
Aeronáutica Civil ( folio 8788)
Presenta acreditación de
autorización
para
el
servicio exclusivo Textron (
folio 49-84)
Presenta acreditación de
certificación de trabajos en
equipos Collins ( folio 8586)

Una aeronave

Acreditación de Una
aeronave(folio 91-97)

Dos o más Aeronaves

Certificación de que la
empresa no ha sufrido
siniestralidad
alguna
expedida por la Aeronáutica
Civil
Presentación de la empresa
brochure.
Certificado de operación ante
la Aeronáutica Civil.

25

25

N/A

-

N/A
-

Acreditar que cuenta con el
personal
de
tripulación
necesaria y de salud con
licencia para cumplir con el
objeto contractual o los
cursos necesarios acorde a la
norma para el transporte
aéreo medicalizado.

N/A

Relación de la red de
ambulancias terrestres con

N/A

-

-

Presenta Certificación de
que la empresa no ha
sufrido
siniestralidad
alguna expedida por la
Aeronáutica Civil ( folio 97)
Presenta brochure. ( folio
239)
Presenta
Certificado de
operación expedido por la
Aeronáutica Civil ( folio 98)
Acreditar que cuenta con el
personal de tripulación
necesaria y de salud con
licencia para cumplir con el
objeto contractual o los
cursos necesarios acorde a
la norma para el transporte
aéreo medicalizado. ( folios
107-173)
Presenta, relación de la red
de ambulancias terrestres
con las que se cuenta a
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las que se cuenta a nivel
nacional.
Organigrama de la empresa
tanto
de
la
parte
administrativa,
legal,
financiera, tripulaciones y
parte médica. Hojas de vida
con
soportes
de
las
tripulaciones
y
personal
médico.
Acreditar que cuenta con
hangar
propio
o
en
arrendamiento
para
las
aeronaves.
Habilitación de la empresa
con una IPS Habilitada.
Manejo
de
almacenamiento
disposición
medicamentos.

inventario,
y
de

N/A

-

N/A
N/A
N/A
-

VERSIÓN: 01
FECHA: 30/07/2014
nivel nacional.( folios 203216)
Presenta organigrama de la
empresa tanto de la parte
administrativa,
legal,
financiera, tripulaciones y
parte médica. Hojas de vida
con soportes de las
tripulaciones y personal
médico.
( folios 107-173)
Acredita que cuenta con
hangar en arrendamiento
para las aeronaves.( folios
107-173)
Acredita que se encuentra
afiliado
a
una
IPS
habilitada.(folio
)
Acredita
Manejo de
inventario, almacenamiento
y
disposición
de
medicamentos.(folios 174202)

SUBTOTAL DE PUNTAJE OBTENIDO REQUISITOS TECNICOS: 90 PUNTOS

1.4.

REVISION PROPUESTA ECONOMICA
Requisito

Se procederá a verificar la
propuesta
económica
del
proponente con el precio más
bajo en costos y de mayor
rentabilidad. Se asignarán los
siguientes puntajes sobre el
porcentaje de ganancia ofertado
al hospital producto de venta de
servicios de transporte aéreo
medicalizado,
una
vez
descontados costos.

Personal de salud y tripulación de
vuelo.

Puntaje términos de
Referencia
CRITERIO
Porcentaje
de
ganancia ofertado al
Hospital sobre el
valor bruto de cada
vuelo del 35% al
49%
Porcentaje
de
ganancia ofertado al
Hospital sobre el
valor bruto de cada
vuelo del 50% al
64%
Porcentaje
de
ganancia ofertado al
Hospital sobre el
valor bruto de cada
vuelo igual al 65% o
mas

N/A

Calificación
obtenido

Observaciones

PUNTAJES
25

35

25
40

Presenta una
propuesta del 40%
de ganancia
Ver folio del 1-4 y
folio 217 -237

Presenta requisitos,
ver folios 112-173
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Toda la logística de la operación
(Despachadores,
combustible,
mantenimientos a excepción de los de
motores, hélices y componentes mayores
del avión, tasas aeroportuarias, hangar,
capacitaciones, ambulancias terrestres,
dotación de medicamentos, calibraciones
y mantenimientos de equipos biomédicos,
viáticos del personal, reservas para
compra póliza del avión HK-5118,
reservas para ciclos de mantenimiento)

CODIGO: GTD/2REG-017
VERSIÓN: 01
FECHA: 30/07/2014

Presenta requisitos,
ver folios 99-106;
217-237
N/A

SUBTOTAL DE PUNTAJE OBTENIDO PROPUESTA ECONOMICA: 25 PUNTOS
PUNTAJE TOTAL: 115 PUNTOS
CONCEPTO FINAL
Finalizada la revisión de los requisitos técnicos y de la propuesta económica de la única empresa
oferente habilitada, junto a la evaluación preliminar practicada de los requisitos habilitantes, la
empresa “AERO AMBULANCIAS S.A.S., con NIT 901.245.506-5, representado legalmente por
el Capitán, HERNANDO ALBERTO NAVARRO ARBELÁEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 79.156.788 de Bogotá, obtuvo un puntaje total de 115 Puntos, con una oferta
económica de un porcentaje de ganancia para el Hospital San Vicente de Arauca ESE del 40%
por vuelo y 60% corresponderá a los costos de la operación, siendo su oferta ajustada y que
adicionalmente cumple con todos los requisitos exigidos en la invitación pública, razón por la que
se recomienda adjudicarle el presente proceso de selección por Invitación Publica de Mayor
Cuantía N° 001 de 2021.
Dada en Arauca, a las 9:47 a.m. del día veintinueve (29) del mes de diciembre de 2021.
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FREDDY FLORIAN NOGUERA
Asesor Jurídico
Responsable Evaluación Jurídica

JOSELIN RUBIO VARGAS
Subdirector Administrativo
Responsable Evaluación Técnica y
Financiera
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