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ACTA DE RESULTADOS 

TRANSPORTE ASISTENCIAL HELICOPORTADO PARA ATENCIÓN EN SALUD A LOS 
AFILIADOS DE SAVIA SALUD EPS 

 

El día 26 de octubre de 2020, SAVIA SALUD EPS publicó en su página web, los términos de 

referencia, con el objeto de invitar a los prestadores a presentar propuesta para prestar el servicio 

de “TRANSPORTE ASISTENCIAL HELICOPORTADO PARA ATENCIÓN EN SALUD A LOS 

AFILIADOS DE SAVIA SALUD EPS”, cuya fecha de cierre y entrega de propuestas se realizó el 

día 6 de octubre  de 2020, oportunidad en la cual se recibió (1) propuesta,  que se describe a 

continuación: 

NIT PROPONENTE 

811.020.344-6 HELISTAR 

 

Seguidamente, entre el 9 y 10 de noviembre, se procedió a evaluar la propuesta, teniendo en 

cuenta los criterios fijados en la invitación, concluyendo lo siguiente: 

1. La propuesta cumple técnicamente con los requisitos de la invitación; sin embargo, el valor 

de la hora de vuelo ofertado supera los valores de referencia del mercado y posibilidades 

de compra de servicios por parte de la EPS.  

 

2. La exigencia relacionada con la seguridad no puede ser aceptada por la EPS. 

 

Por lo anterior, el comité asesor de Contratación, conforme al análisis presentado por el Comité 

evaluador, recomienda declarar desierta dicha invitación pública, recomendación que es validada 

y aceptada por la Gerencia. 

Publicado en Medellín, a los once (11) días del mes de noviembre de 2020. 

 

 

LUIS GONZALO MORALES SÁNCHEZ  
Gerente 

 
 

Elaboro: Sara Osorio G. 
Analista de contratación 

Revisó: Esperanza Peñaranda P. 
Coordinadora de contratación 

Aprobó: Laura Rueda Quintero  
Secretaria General 
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