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INVITACIÓN PUBLICA No. 3-2018
INFORME DE VERIFICACIÓN DE OFERTA

"OBJETO: SUMINISTRO DE LICENCIA SOFTWARE PARA CALL CENTER PARA
UN (1) SERVIDOR DE LA RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E., INCLUIDOS 50
AGENTES"

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 5.158.650.00

En cumplimiento de la Invitación Pública No. 03-2018, se procede a realizar la
verificación de los requisitos mínimos habilitantes y demás documentos requeridos
aportados en las propuestas.

4.1.2.8. Adjudicación con oferta única
LA ESE puede adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta siempre que
cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y satisfaga los requisitos de los términos de
condiciones o la invitación.

PROPUESTAS RECIBIDAS: Siendo las 2:00 P.M. hora prevista para el cierre de la
invitación, se verifica la entrega ante la ventanilla única de las siguientes
propuestas:

N°
1

PROPONENTE
ALO GLOBAL
SERVICES S.A.S.

VALOR

FOLIOS

$5.158.650.00

83 folios
numerados por la
entidad

CGntro
VERIFICACIÓN DOCUMENTOS DE LA OFERTA
NUMERAL 12.-

OFERENTE: ALO GLOBAL SERVICES S.A.S.

1.

2

3.

4.

5.

Requisito

Cumple

Carta de presentación de la
propuesta, (anexo 1)

X

1,2

N/A

Certificado de existencia y
Representación Legal

x

13-18

N/A

X

19.20

Cédula de ciudadanía de representante legal,

Certificación del Revisor Fiscal
para Sociedades anónimas por
pagos a seguridad social integral

N/A

34

Certificación de Pago de
Seguridad social y aportes
parafiscales (Anexo 6)

N/A

21

Firmada por el revisor fiscal

X

25-29

Aporta

X

8,9

Aporta el del representante legal y el de la empresa

:

X

22,23

Aporta el del representante legal y de la entidad
vigentes

;

X

10

Aporta el del representante legal vigente

X

24

Aporta el de la empresa

X

33

NO CUMPLE dirigido a otra entidad y en otro proceso
de convocatoria

X

6

Dentro del presupuesto oficial

X

11,12

Experiencia certificada

Fotocopia de la cédula del
proponente (persona natural) o
del representante legal (persona
Jurídica) y/o sus apoderados

6.

RUT

7.

Certificado de Boletín de
Responsables Fiscales.

;
8.

Certificación de Antecedentes de
Sanciones e Inhabilidades de la
Procuraduría General de la
Nación

¡ 9.

Antecedentes Judiciales

| 10

Formato único de hoja de vida

I 11. Manifestación por escrito donde
conste la ausencia de
inhabilidades o
incompatibilidades
12. Propuesta económica
13. Experiencia del Proponente no

Folio

Observaciones

Firmada por el representante legal. Revisor Fiscal por
tratarse de S.A.S.
'.

'

Centro
inferior a dos (02) años en
contratación ejecutando objetos
similares

En cumplimiento de la obligación legal de realizar verificación de la no existencia de
antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales se realiza tal actividad y se adjunta
certificación al respecto de la empresa proponente, su representante legal y equipo de
trabajo.
RECOMENDACIÓN
Por lo anterior, se recomienda a la Gerente de la Red Salud Centro - E.S.E. Facultada para
contratar, acoger la propuesta presentada por la firma ALO GLOBAL SERVICES S.A.S.
para la celebración de la Orden de Suministro respectiva .
Se firma a los veintitrés

(23) días del mes de ebrero de dos mil dieciocho (2018)

MARÍA GERMANIA PRIETO MEDINA
Verificación Aspectos Técnicos
Subgerente Administrativa y Financiera (e)

MARCELA CALDERÓN GUTIÉRREZ
Verificación Aspectos Jurídicos
Asesora Jurídica

