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PROCESO N° 2022-VIVA-MC-25 

 
1. FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 
2. OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS 

OCUPACIONALES AL PERSONAL VINCULADO DE LA EMPRESA DE VIVIENDA DE 
ANTIOQUIA-VIVA. 

 
3. PRESUPUESTO: CUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($4.000.000), INCLUIDO IVA. 

 
4. PLAZO: TRES (3) MESES Y QUINCE DÍAS (15) CONTADOS A PARTIR DE LA 

SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. 

 
 

5. OFERTA RECIBIDAS 
 

El día 23 de septiembre de 2022 hasta las 16:00. Fecha y hora de cierre del proceso, se 

recibieron las siguientes ofertas: 

 

No. NOMBRE DEL OFERENTE NIT 

1 ALMAVID SALUD S.A.S. 900.910.289-0 

 
6. FUNDAMENTO LEGAL 

 
El proceso de evaluación se realizó observando todos los requisitos exigidos en la 
invitación y documentos anexos en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo 03 del 
16 de diciembre de 2022, “Por medio del cual se adopta el manual de contratación de la 
Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA-”. 

 

7. VERIFICACIÓN JURÍDICA 

 

OFERENTE: ALMAVID SALUD S.A.S.    

NIT: 900.910.289-0    

DOCUMENTOS 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

 
Carta de Presentación de la Propuesta 

 
X 

 Suscrita por la representante legal 
NATALIA CARDONA ZAPATA, 
identificada con cédula de ciudadanía 
N°1.128.264.528 

Cédula de Ciudadanía vigente X  Aporta documento de identidad 

 
Certificado de Existencia y 
representación legal 

 
 

X 

 Aporta certificado con fecha de 
expedición del 02/09/2022 por la 
Cámara de Comercio Aburrá Sur. El 
Objeto social es congruente con el 
objeto del presente proceso contractual. 
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Acta de conformación de consorcio o 
Unión temporal 

  
No aplica 

Autorización de la Junta Directiva para 
contratar 

  
No aplica 

Certificado de pago a los aportes a la 
seguridad social y Parafiscales 

X 
 Aporta certificado del 21 de septiembre 

de 2022. 

 

Certificado de antecedentes 
disciplinarios de la Procuraduría 

  
X 

Aporta certificados del representante 
legal y la Sociedad, con fecha de 
expedición del 23 de septiembre de 
2021. 

 
 

Certificado de antecedentes fiscales de 
la Contraloría 

 

 
X 

 Aporta certificados de la Sociedad y del 
representante legal, con fecha de 
expedición del 21 de septiembre de 
2022, donde consta que no se 
encuentran reportados como 
responsables fiscales 

 
 

Verificación de antecedentes judiciales 

 
 

X 

 Aporta certificado con fecha del 21 de 
septiembre de 2022, donde consta que 
el representante legal no tiene asuntos 
pendientes con las autoridades 
judiciales. 

Certificado Del Registro Nacional De 
Medidas Correctivas 

 
X No aporta certificado 

 

Registro Único Tributario – RUT 
 

X 

 Aporta con fecha de actualización del 
2021/08/23 

Registro Único de Proponentes – RUP   No aplica 

Certificado de   inhabilidades, 
incompatibilidades o conflictos de 
interés 

 

X 

  

Aporta la respectiva certificación 

Certificado anticorrupción X  Aporta la respectiva certificación 

 
 

 
Conclusión 

  El oferente no aporta los seis últimos 
pagos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, el certificado de antecedentes 
disciplinarios de la Procuraduría se 
encuentra desactualizado y no aporta 
certificado del registro nacional de 
medidas correctivas, motivo por el cual 
debe Subsanar los no cumplimientos 
señalados. 

 
 
 

8. VERIFICACIÓN TÉCNICA 
 
NOTA: Modificar los ítems que se consideren necesarios de acuerdo con los requisitos exigidos 
en las condiciones de contratación 

 
 
 

OFERENTE: ALMAVID SALUD S.A.S 

NIT: 900.910.289-0 
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DOCUMENTOS 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

NOTA: En este aparte se delimitan los 
requisitos técnicos que hacen parte de la 
validación en el proceso; como por 
ejemplo la experiencia: 

 

EXPERIENCIA: 

 
 
 
 
 

 
X 

  
 
 
 
 
 

El proveedor cumple con la 
experiencia requerida. 

Aportar dos (2) certificado en donde se 
acredite la experiencia en un contrato 
celebrado con una persona jurídica de 
derecho privado o público, que tenga 
relación con el objeto del presente 
proceso, con una ejecución igual o 
superior al 100% del valor del presente 
proceso 

Presentar licencia y/o acreditación 
vigente del profesional en el área de 
salud, alineada a la Resolución 754 de 
2021. 

 

X 

  

El proveedor cumple con la licencia. 

Certificación de calibración de los 
equipos médicos que se utilizarán 
para el desarrollo del contrato y su 
necesidad. 

 
X 

  

El proveedor cumple con la 
calibración de los equipos médicos. 

Inscripción en el banco de 
proveedores 

X 
 El proveedor se encuentra inscrito en 

el banco de proveedores 

 

CONCLUSIÓN 
  El proveedor cumple con la 

verificación Técnica 

 

 

9. CONCLUSIÓN HABILITANTES 
 

 
 

 
No. 

 

 
OFERENTE 

VERIFICACIÓN 
JURÍDICA 

VERIFICACIÓN 
TÉCNICA 

 

HABILITADO 

HABILITADO HABILITADO SI/NO 

SI NO SI NO  

1 
ALMAVID SALUD 
S.A.S002 

 
X X 

  

 

 
10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

 
A. VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
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No. OFERENTE 
CONCEPTO 

DESCRIPCIÓN 
VALOR UNITARIO 

(IVA INCLUIDO) 

 
1 

 
ALMAVID SALUD S.A.S. 

 

Ingreso 
 

Concepto medico de 
ingreso con énfasis 
osteomuscular y optometría 

 
 

$ 22.500 

 
 

2 

 
 

ALMAVID SALUD S.A.S. 

 
 

Periódico 

 
Concepto medico de control 
con énfasis osteomuscular 
y optometría 

 
 

$22.500 

 

3 

 

ALMAVID SALUD S.A.S. 

 

Egreso 
 

Concepto medico de egreso 
con énfasis osteomuscular 

 
 

$22.500 

 
 

4 

 
 

ALMAVID SALUD S.A.S. 

 
 

Ingreso 
conductor 

 
Concepto medico de 
ingreso con énfasis 
osteomuscular, optometría, 
test psicosensométrico, test 
de orina, audiometría y 
perfil lipídico. 

 
 

$115.500 

 
 
 

5 

 
 
 

ALMAVID SALUD S.A.S. 

 
 

Periódico 
conductor 

 
Concepto medico de control 
con énfasis osteomuscular, 
optometría, test 
psicosensométrico, test de 
orina, audiometría y perfil 
lipídico. 

 
 

$115.500 

 
6 

 
ALMAVID SALUD S.A.S. 

Egreso 
conductor 

 
Concepto medico de 

egreso con énfasis 
osteomuscular 

 

$22.500 

 

 
7 

 

 
ALMAVID SALUD S.A.S. 

Evaluación 
médica con 

medicina 
laboral 

 
Valoración con medicina 

laboral por novedad de 
condición médica o 
incapacidad superior a 30 
días. 

 
 

$80.000 

 

 
8 

 

 
ALMAVID SALUD S.A.S. 

 
 

Vacunación 

 
Vacunación de fiebre 

amarilla para servidores 
que viajen a Dabeiba (Zona 
rural), Mutatá, Bajo Cauca y 
Urabá. 

 
 

$86.000 

9 TOTAL   $487.000 

 

NOTA: Se proyecta la forma de evaluación de acuerdo con las condiciones de contratación, 

el factor de comparación de las ofertas se hará por el menor valor de oferta económica 

presentada por los oferentes, el cual será tomado, de sumar la totalidad de los precios 

unitarios de todos los exámenes médicos ocupacionales incluido IVA, no obstante, el 
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presupuesto oficial es de $4.000.000 y el contrato a suscribir será tipo bolsa, esto es, solo 

se ejecutará el presupuesto de acuerdo a las necesidades que surjan, previamente 

autorizadas por el supervisor del contrato. 

 

 

11. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO ESTRUCTURADOR: 

 
El Comité Técnico Estructurador recomienda, subsanar el proceso 2022-VIVA-MC-25, 

cuyo objeto es “PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS 

OCUPACIONALES AL PERSONAL VINCULADO DE LA EMPRESA DE VIVIENDA DE 

ANTIOQUIA-VIVA”, al oferente ALMAVID SALUD S.A.S. identificado con NIT 

900.910.289-0, teniendo en cuenta que no aporta la documentación completa que 

certifica cumplimiento en el pago a los aportes a la seguridad social y Parafiscales 

(últimos 6 pagos de aportes a la seguridad social y Parafiscales), certificado de 

antecedentes disciplinarios de la Procuraduría ni certificado del registro nacional de 

medidas correctivas. 

 

Revisó y recomendó: 

 
COMITÉ TÉCNICO ESTRUCTURADOR: 

 
 

 

MOISÉS BUSTOS OCAMPO  DANIELA CARVAJAL VILLADA 

Rol Logístico  Rol Técnico 

 

 

MELISA MARÍA MEJÍA ROMÁN 

  

Rol Jurídico   

 


