
Centro

Santiago de Cali, marzo 21 de 2020

Señores
PROYECTARQ ARQUITECTURA A.R.M.E.R S.A.S.
Carrera 76 N°. 14C-41
Teléfono: 3848018
Celular: 3137046257
Sant ago de Cali.

Asunto: SOLICITUD DE OFERTA

De nanera atenta me permito informarle que LA ESE CENTRO, pretende celebrar Contrato de
Obra, cuyo objeto es "realizar la instalación de una red de oxigeno en el área do
Hospitalización y Partos del Hospital Primitivo Iglesias, IPS adscrita a ¡a Red de Salud del
Centro ESE. que compiende: veinticinco (25) puntos, quince (15) flujometros sencillos, cinco
(5) flujometros dobles, una (1) alarma de oxigeno y una (1) caja de corte".

En desarrollo del proceso precontractual de la entidad, LA ESE CENTRO está interesada en
recibir su oferta, con e! objeto de asegurar la ejecución de la obra requerida, cuyas condiciones
se describen a continuación, en documento que contiene todas las especificaciones requeridas
y las bases para la presentación de la propuesta

Para la presentación de la propuesta correspondiente, podrá acercarse previamente a la
Oficina Asesora Jurídica, con el fin de conocer los estudios previos y antecedentes.

Atentamente,
X

IRO ENRIQUE CALDERÓN CUELLAR
Subgerente Administrativa y Financiero (E)
RED DE SALUD DELjdÉNTRO E.S.E.
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RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E.

SOLICITUD DE OFERTA

OBJETO:

"REALIZAR LA INSTALACIÓN DE UNA RED DE OXIGENO EN EL ÁREA DE

HOSPITALIZACIÓN Y PARTOS DEL HOSPITAL PRIMITIVO IGLESIAS, IPS ADSCRITA A

LA RED DE SALUD DEL CENTRO ESE, QUE COMPRENDE: VEINTICINCO (25) PUNTOS,
QUINCE (15) FLUJOMETROS SENCILLOS, CINCO (5) FLUJOMETROS DOBLES, UNA (1)

ALARMA DE OXÍGENO Y UNA (1) CAJA DE CORTE".

Santiago de Cali, marzo de 2020
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1. OBJETO DEL CONTRATO.

El CONTRATISTA se compromete a realizar la instalación de una red de oxigeno en el área de
Hospitalización y Partos del Hospital Primitivo Iglesias, IPS adscrita a la Red de Salud del
Centro ESE, que comprende, veinticinco (25) puntos, quince (15) flujometros sencillos, cinco
(5) flujometros dobles, una (1) alarma de oxígeno y una (1) caja de corte

PARÁGRAFO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: El objeto del Contrato de Obra comprende
la ejecución de las actividades que a continuación se detallan:

DESCRIPCIÓN
S.l de tomas de oxigeno tipo chemetron
S.l. caja de corte de 1 via de 3/4

S.l. tubería 3/4 " en cobre tipo L
S.l. tuberna Vi en cobre tipo L
Flujometros para oxigeno con acople
chemetron

UND

Und
~Mts~

" Mts

CANT.

25
1

" 154

Mts ; 60
"Mts" " 25 "

J

S.l alarma de 1 vía para oxigeno análoga

S.l. válvula de % cuatro tornillos
Conexión a red principal

Und
Und

"Und"

PARÁGRAFO II: El servicio incluye: El suministro de materiales o elementos requeridos para la
ejecución del objeto contractual, la mano de obra, al igual, que la recolección, empaque y
disposición final de los desechos o escombros que se generen con ocasión a la ejecución del
objeto del presente contrato de obra.

PARÁGRAFO III. MATERIALES: Todos los materiales que se requieran en la obra deberán
cumplir los siguientes requisitos: a) Los costos de adquisición, transporte, almacenamientos,
utilización o instalación, deben quedar incluidos en los precios unitarios correspondientes, b)
Los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad y de acuerdo a los requerimientos que
mencionan las Especificaciones Técnicas, c) El suministro de materiales deberá ser oportuno,
siendo esta responsabilidad del Contratista, por consiguiente, no dará lugar a solicitar
ampliación del plazo de ejecución, cuando el suministro sea deficiente o inoportuno.

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la
República de Colombia, del Acuerdo 1.02.09.2014 del 04 de Junio de 2014. de las normas que
regulan el ejercicio de la ingeniería, de la arquitectura y sus profesiones afines y auxiliares, de
las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las
particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar y de las consignadas
específicamente en el contenido del contrato, el contratista contrae, entre otras, las siguientes:

1) Cumplir con el objeto contractual en la forma y términos establecidos en el Contrato de Obra.
2) Realizar por su cuenta y riesgo, el cerramiento o aislamiento de las áreas en donde se
realizaran las instalaciones objeto del presente contrato, previendo siempre que personas
externas eviten transitar por los sitios en donde se ejecutaran las instalaciones objeto del
presente contrato de obra.

3) Presentar al supervisor del presente contrato de obra que asigne la Red de Salud del Centro
E.S.E., un cronograma de actividades de las instalaciones a realizar.
4) Realizar el mantenimiento objeto del presente contrato de obra, de acuerdo al cronograma
de actividades aprobado entre la Red de Salud del Centro y el contratista.
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5) Adquirir a su costa los materiales, equipos y herramientas necesarias para la ejecución del
objeto contractual, debiendo ser éstos de primera calidad.
6) Asumir el costo del transporte del personal a su cargo, de los materiales, equipos y
herramientas al Hospital Primitivo Iglesias, IPS en donde se ejecutara el objeto del presente
contrato de obra.
7) Emplear durante la ejecución del presente contrato de obra los materiales, elementos y
suministros de la calidad y condiciones ofrecidas.
8) Garantizar que los precios que figuran en su propuesta son comerciales y no violan ninguna
regulación
9) Garantizar la calidad de los materiales y servicios prestados, de acuerdo a las
especificaciones técnicas y la oferta presentada. Parágrafo: Responder por la buena calidad
de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto contractual.
10) Ejecutar el presente contrato de obra con personal debidamente calificado y que goce de
todos los beneficios laborales, prestaciones y de seguridad social, siendo de exclusiva
responsabilidad del CONTRATISTA los riesgos o contingencias de enfermedad general,
accidente de trabajo, enfermedad laboral, invalidez, vejez y muerte que se presente durante el
término en que se encuentre vigente este contrato.
11) Contratar bajo su única responsabilidad el personal suficiente e idóneo para la ejecución
del presente contrato. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir la totalidad de las obligaciones
contractuales y laborales^ aplicables a los trabajadores que utilice en desarrollo del presente
contrato. En consecuencia, la RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E. no le corresponde
ninguna obligación de tal naturaleza y no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.
12) Cumplir con las normas de salud ocupacional y seguridad industrial relacionados con los
trabajos de altura y de alto riesgo.
13) Asumir el costo del transporte del personal a su cargo, de los materiales, equipos y
herramientas al Hospital Primitivo Iglesias, IPS donde se ejecutará las instalaciones objeto del
presente contrato de obra.
14) Emplear en el cumplimiento del contrato personal debidamente certificado para trabajo
seguro en alturas.
15) El contratista se obliga a dotar a todos sus trabajadores o personal a su cargo de los
elementos de protección personal requeridos para sus labores y deberá verificar y controlar que
estos utilicen de manera adecuada y permanente los elementos de protección personal.
16) Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas, en forma
oportuna y dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta realización del
objeto contratado.
17) Dar a conocer al CONTRANTE cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda
tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
18) Permitir al CONTRATANTE o al supervisor designado por este, realizar las visitas que se
requieran a los sitios en donde se realizaran las instalaciones objeto de este contrato, en
cualquier tiempo; para la revisión de las actividades, para constatar el estado, avance u otras
circunstancias que sean de interés del CONTRATANTE.
20) Permitir al supervisor del contrato realizar la revisión de los trabajos, quedando el
CONTRATISTA obligado a corregir a su costa el trabajo que no cumpla con las
especificaciones respectivas, en el término indicado por el supervisor del contrato.
21) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del presente contrato de obra se le
impartan por parte del CONTRATANTE de forma directa o a través del supervisor del contrato,
sin perjuicio de la autonomía jurídica y administrativa.
22) Atender oportunamente las inquietudes específicas sobre el objeto del presente contrato de
obra que solicite el CONTRATANTE o el supervisor designado por este.
23) Realizar sus actividades en la forma más cuidadosa posible de manera que se eviten
riesgos, no solo a sus propios trabajadores, sino también al personal que circula cerca de los
sitios donde se realiza las instalaciones objeto del presente contrato, debiendo efectuar el
cerramiento o aislamiento de las áreas en donde se realizaran las instalaciones; por lo tanto EL



Centro

CONTRATISTA responderá ante terceros por los daños generados por causas imputables a él
o al personal a su cargo en la ejecución del objeto contractual.
24) Retirar del lugar en donde se instalara la red de oxigeno objeto del presente contrato los
desechos y sobrantes, y transportarlos fuera de los predios del Hospital Primitivo Iglesias y
depositarlos en los sitios aprobados por las autoridades competentes. (En el evento que se

generen desechos).
24) Elaborar y Presentar al CONTRATANTE a través del supervisor del presente contrato de
obra los informes que le sean solicitados.
25) El contratista es responsable del cuidado de sus herramientas y equipos, los cuales deben
ubicarse de forma que no constituyan riesgo para el personal o usuarios del Hospital Primitivo

Iglesias.
26) Responder por todo daño que se cause a los bienes, el personal que se utilice y a terceros
en la ejecución del presente contrato de obra, por causas que sean imputables al
CONTRATISTA o al personal a su cargo.
27) Cumplir con las obligaciones de carácter laboral adquiridas con el personal a su cargo, si lo
tiene. Parágrafo: Para lo cual, el contratista se compromete a pagar oportunamente al personal
contratado los honorarios, salarios y prestaciones sociales conforme a las leyes vigentes.
28) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que
puedan presentarse.
29) Observar buen trato y respeto con los servidores públicos de la entidad contratista y los
usuarios del servicio.
30) Informar por escrito o vía correo electrónico al CONTRATANTE o al supervisor del
presente contrato de obra sobre todas las circunstancias que afecten el desarrollo de las
labores contratadas, en todo caso el CONTRATISTA se obliga a cumplir cada una de sus
obligaciones de conformidad a la propuesta presentada y a lo establecido en el presente
contrato de obra.
31) Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social
Integral (Salud, Pensión y ARL), incluyendo los parafiscales (Cajas de Compensación Familiar.
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF), si
le correspondiere, este pago se debe certificar con: la planilla de pago y/o certificación
expedida por la Revisoría Fiscal o el Representante Legal de la entidad contratista, según sea
el caso. Parágrafo: Certificación que deberá presentar el contratista junto con la factura, para
cada pago.

32) Constituir y mantener vigentes las garantías que amparan el contrato de obra en los
términos establecidos en el mismo.

33) Presentar las facturas para los pagos oportunamente y con los soportes correspondientes
34) Todas aquellas derivadas del objeto contractual.

3. PLAZO

El término de duración del contrato de obra será aproximadamente de veinte (20) días, la fecha
de inicio y terminación del contrato será la pactada por las partes.

4. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Municipio de Santiago de Cali

5. TIPO DE CONTRATO

Atendiendo el objeto a desarrollar, el negoc.o jurídico de que se trata, se subsume en un
L-ontrato de Obra.

DE SANTIAGO DE CALI- RPD DI-' SA
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Es importante mencionar, que conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1469 de
2010, "Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al
reconocimiento de edificaciones: a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y
se expiden otras disposiciones", la obra a ejecutar en el Centro de Salud el Rodeo
corresponden a "reparaciones locativas", es decir, al mantenimiento del inmueble, para el
efecto el referido artículo cita:

"Artículo 10. Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras
locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las
debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su
distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No
requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace
referencia el articulo 8° de la Ley 810 de 2003' o la norma que lo adicione,
modifique o sustituya.

Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes
obras: el mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales
de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o
ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o
de gas. (...)." (Subrayado para resaltar)

6. PRESUPUESTO OFICIAL

Para garantizar la realización de la instalación de la red de oxigeno requerida, la Red de Salud
del Centro E.S.E. acatando las disposiciones legales y estatutarias ha estimado el valor del
contrato de obra, por la suma TREINTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL
QUIMIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($30.223.549,00) M/Cte., para lo cual, se
expidió el CDP N°. 519 del 21 de marzo de 2020.

La RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E, ha estimado el valor de los servicios requeridos de
acuerdo a las necesidades técnicas definidas, garantizando así que la apropiación presupuesta!
para este proyecto sea acorde con las necesidades del mismo.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales, que afecten la orden y las actividades que de él se deriven.

El proponente es responsable de informar e incluir en su propuesta toda tasa, retribución,
impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable, y la ESE no aceptará
reclamación alguna por estos conceptos.

El proponente tendrá la obligación de incluir en su oferta todas las provisiones, prestaciones y
servicios, que aunque no sean enumerados en forma expresa en este y otros documentos,
resultan necesarios para la correcta ejecución de las actividades a ejecutar.

El proponente no podrá exceder en su propuesta económica el valor del presupuesto oficial, so
pena de rechazo de la misma, de acuerdo con lo establecido en la presente solicitud.

Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.

1 ARTÍCULO 8o. UCENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES LOCATIVAS. Los reparaciones o mejoras locativos, consideradas
aquellas obras aue tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura

distribuc/ón interior, sus características funcionales y formales, v/o volumetria no requieren licencia de construcción.

bSI- CL-NTKU DI' SANTIAGO Dt CALI - KLD Dtí SALUD Dl-L CbNTKU L S IL
S^Adir,m,,K i.Mv i l-lc1mo4kSaluJU, l.-Bul.1il1.id«:-CB.«nil2l£#» l« ldelix.0' 4411914 - 4411765 Fw 44115II

Ho.ma l'r, ivo M™*-, - IVrcu I" A S" "> D 2u Teléfono 4415588 - 4416925 - 4452948 K-m«l: sa1udc.ntro@eiiCMtro.Bov.CO
NITÍ03.B7.261-3
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7. FORMA DE PAGO

El valer del Contrato de Obra se cancelará al contratista, de acuerdo a la forma de pago
pactada entre las partes en el Contrato que se suscriba. En todo caso, Para efectos del o los
pagos, el contratista deberá presentar la factura y/o cuenta de cobro con sus correspondientes
soportes, como son; la certificación de pago al sistema de seguridad social integral y
parafiscales si le corresponde, este pago se puede certificar con: la planilla de pago o
certificación expedida por la Revisoría Fiscal o el Representante Legal de la entidad contratista,
según el caso.

En todo caso el o los pagos que se efectúen en desarrollo de las obligaciones contractuales se
sujetarán al registro presupuestal.

8. VALIDEZ MÍNIMA DE LA OFERTA

La validez mínima de la oferta presentada debe ser de 30 días hábiles.

9. PERFIL SOLICITADO

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 49 de Nuestra Carta Política, en la ley 100 de
1993, en la ley 715 de 2001, en el Acuerdo 106 de 2003 y el Estatuto Contractual de la E.S.E..
y atendiendo la responsabilidad que tiene la Gerente de la Institución de garantizar la
realización de acciones de contingencia en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por
el COVID 19, que para el caso específico del presente proceso de contratación, es asegurar
que las áreas de Hospitalización y Partos del Hospital Primitivo Iglesias cuenten con una mayor
cantidad de puntos de red de oxigeno; para lo cual, requiere contratar con persona natural o
jurídica que cumpla los siguientes requisitos:

1. De acuerdo a su naturaleza tenga capacidad jurídica para obligarse conforme a lo
dispuesto en la Ley civil y comercial.

2. Tener capacidad técnica y operativa para garantizar la prestación de los servicios
requeridos por la Red de Salud del Centro E.S.E.

3. Se1" una entidad legalmente constituida en Colombia, cuyo objeto social le permita realizar
las actividades requeridas por la Red de Salud del Centro E.S.E., las cuales se detallan en
el objeto y obligaciones del contratista del presente estudio previo. (Si el oferente es
persona jurídica).

4. Tener experiencia, en prestar o contratar los servicios requeridos por al E.S.E. Centro o
similares, con personas naturales o jurídicas, entidades privadas o públicas.

5. No encontrarse incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en el
sistema de seguridad social en salud, en la constitución y en la Ley.

El hecho de invitar a presentar propuestas, no obliga a la E.S.E. Centro a adquirir compromiso
alguno de contratar. La prestación del servicio se realizará de acuerdo a los requerimientos de
disponibilidad de la empresa.

10. REQUISITOS HABILITANTES

A las F'ropuestas se les verificara por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera de la
ESE CENTRO o a través del o los funcionarios que la Gerente de la E.S.E. Centro designe
para tal fin, el cumplimiento de los requisitos habilitantes y se revisará:
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1. Las inhabilidades e incompatibilidades que fuere posible detectar dentro de la evaluación.

2. La capacidad Jurídica de los oferentes para obligarse, conforme a lo dispuesto en la Ley civil
y comercial.

• Acreditar la duración de la Sociedad, por un plazo igual o superior al del Contrato y UN
(1) año más y dentro del objeto social este incluida la actividad para la cual se presenta.
{Si es persona jurídica).

• Que no haya disolución o liquidación de la Sociedad proponente. (Si es persona jurídica).

1. Que se anexen los siguientes documentos, los cuales se establecen como requisitos
habilitantes:

Requisitos

Propuesta económica impresa. En la propuesta se deberá indicar
el valor total de la oferta económica, la cual incluye los impuestos.

Cumple

Formato de hoja de vida de la Función Pública (para Persona
Natural o Jurídica, depende el caso), debidamente diligenciada
por el proponente.
RUT del proponénte. (persona natural o jurídica, depende el caso)
Fotocopia de Ta cédula de ciudadanía del proponente
(representante legal o persona natural).
Cámara y comercio (Si el oferente es persona jurídica)
Certificación (es) Contractual (es) expedida por la persona
natural, entidad o entidades contratantes o copia de los contratos
suscritos con las mismas.

No
cumple

4. Que no haya inexactitud de la información suministrada por el Proponente o en la contenida
en los documentos anexos a la Propuesta que sean habilitantes o que asignen puntaje.

5. Que no se presenten dentro de la Propuesta documentos que contengan tachaduras,
borrones, enmendaduras que den lugar a diferentes interpretaciones o induzcan a error,
siempre y cuando tales documentos aludan a factores de selección.

6. Que las Propuestas no sean presentadas extemporáneamente.

NOTA: En el evento, que la(s) propuesta(s) presentada(s) no cumpla(n) con los requisitos
habilitantes señalados, la(s) misma(s) no será(n) objeto de evaluación, circunstancia en la cual,
ia Red de Salud del Centro E.S.E. podrá efectuar una nueva invitación a presentar propuesta a
persona natural o jurídica que pueda estar interesada en ejecutar el servicio requerido, y/o
podrá dar por terminado el proceso de contratación, si lo estima conveniente; situación que
será informada al oferente o los oferentes.

11. FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La adjudicación del contrato se realizará a aquel proponente que haya cumplido plenamente
con los requisitos habilitantes exigidos y obtenga además la mayor calificación o puntuación en
la evaluación del valor de la propuesta, y de ser necesario, hubiese sido favorecido mediante
las reglas de desempate.
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Con el fin de garantizar la escogencia de la oferta más favorable para la Entidad y para los
fines que se pretenda satisfacer con la contratación, se tendrá en cuenta el factor de evaluación
que a continuación se señala, siempre y cuando la(s) propuesta(s) haya(n) cumplido con los
requisitos exigidos en el perfil de los ofertes y los requisitos habilitantes.

¡ CONCEPTO , PUNTAJE MÁXIMO

VALOR DE LA PROPUESTA ' 100 ,

TOTAL ' 100 NTOS

12. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La E.S.E. CENTRO evaluará la propuesta que cumpla con los requisitos establecidos en el
presente Estudio Previo, a través de la Subgerencia Administrativa y Financiera de la ESE
CENTRO o a través del o los funcionarios que el Gerente de la ESE CENTRO designe para tal
fin, con base en el factor de evaluación de propuesta señalado en el numeral anterior

12.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA (O a 100 puntos)

La propuesta económica debe corresponder estrictamente a lo establecido en el objeto a
contratar y las obligaciones del contratista, detalladas en el presente estudio previo. Los valores
deben ser dados en pesos colombianos.

La propuesta económica no podrá tener un valor mayor al estimado por la Red de Salud del
Centro E.S.E. para la ejecución del servicio requerido, so pena, de ser rechazada la misma.

Se asignara 100 puntos a la propuesta económica que tenga menor vaior ofertado "la
propuesta más favorable" y 70 puntos a la propuesta que tenga mayor valor ofertado.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS "APU"

Se cebera presentar con las propuestas los análisis de precios unitarios de todos los ítems
relacionados en la propuesta económica los cuales deben cubrir absolutamente todos ios
costos de materiales, mano de obra en trabajo diurno, nocturno y días feuaclos horraminrt.i^
maquinarias, equipos Combustibles, transportes y todos los ciernas gastos inherentes .r
cumplimiento satisfactorio de las especificaciones técnicas

De igual forma, en tales precios y presupuesto, el proponente deberá incluir todos los costos
que le generen la compra, transporto, aranceles bodegaje, impuestos eíc de matotiales
insu-nos. equipos, herramientas, etc La ESE Centro no ¡econocerá suma alguna por L-i
inobservancia de la presente condición

Si el proponente decide ofrecer descuentos, estos deberán incluirse en ¡os precios imítanos
por tanto dichos descuentos se mantendrán vigentes sobre las cantidades adicionales que se
llegaren a requerir durante la ejecución del contrato

Cualquier omisión del proponente en cuanto a materiales, cantidades insumos equipos
herramientas, maquinarias, mano de obra, etc. que se detectase en uno o algunos preoos
unitarios en el momento de efectuar los trabajos y que fuere necesario incluir paro cumplir a
cabahdad con las espe^f:caciones técnicas contenidas en el presente documento, correrá por
cuenta del Proponente. La ESE Centro no le reconocerá suma adicional con ocasión de est
circ .instancia
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12.2. CALIFICACIÓN FINAL

La calificación obtenida en el anterior factor dará como resultado el puntaje total de CIEN (100)
PUNTOS.

12.3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La evaluación consiste en la verificación jurídica y en el análisis comparativo'de las propuestas
sobre el factor de valor de la propuesta. Este análisis será estrictamente reservado y no admite
intervención alguna de los oferentes.

Una vez finalizado el termino establecido para recibir propuestas y durante la evaluación de las
mismas, la Red de Salud del Centro E.S.E. a través de la Subgerencia Administrativa y
Financiera de la E.S.E. Centro, el Gerente o el funcionario que este último designe, podrá
solicitar a los proponentes por escrito las aclaraciones y explicaciones sobre puntos dudosos
de la (s) oferta (s) presentada (s), sin que por ello, pueda el proponente ADICIONAR O
MODIFICAR las condiciones o características de su oferta.

La Red de Salud del Centro E.S.E. efectuará el procedimiento que a continuación se describe,
a las propuestas presentadas durante el presente proceso de contratación, las cuales, una vez
realizado el análisis y verificación de los requisitos habilitantes, resultaron HABILITADAS.

El máximo de calificación del factor de evaluación, se le otorgará al proponente que cumpla con
la totalidad de los requisitos señalados para dicho factor de evaluación.

El puntaje máximo del factor de evaluación establecido para el presente proceso de
contratación, dará como resultado, el puntaje total de CIEN (100) PUNTOS.

1) El puntaje obtenido en e! aspecto de evaluación, serán los puntos finales o calificación final
que obtendrá el oferente.

El contrato de obra será adjudicado al oferente que cumpla con la totalidad de los requisitos
señalados para el factor de evaluación y obtenga como resultado final de calificación, el puntaje
total de CIEN (100) PUNTOS.

2) En el evento, que solo un proponente haya presentado propuesta en el presente proceso de
contratación y la misma cumpla con los requisitos habilitantes, así, como con los requisitos de
ponderación "factor de evaluación", el contrato de obra le será adjudicado.

Obviamente tratándose de un único proponente, se le asignarán los 100 puntos.

En caso contrario, es decir, que la propuesta no cumpla con los requisitos habilitantes y de
ponderación establecidos para el presente proceso de contratación, la misma será objeto de
RECHAZO y por ende, no se tendrá en cuenta para la adjudicación del contrato, circunstancia
en la cual, la Red de Salud del Centro E.S.E. podrá efectuar una nueva invitación a presentar
propuesta a persona natural o jurídica que pueda estar interesada en ejecutar el servicio
requerido, y/o podrá dar por terminado el proceso de contratación, si lo estima conveniente;
situación que será informada al oferente o los oferentes que participaron en el presente
gpoceso.
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13. CRITERIOS DE DESEMPATE

En el evento de presentarse empate entre los proponentes la RED DE SALUD DEL CENTRO
E.S.E. procederá de la siguiente manera:

a) Se adjudicara al proponente que mayor experiencia demostró.

b) Preferencia de oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros.

c) En caso de continuar el empate entre ofertas, se preferirá a la MIPYME nacional.

14. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La propuesta deberá estar escrita en computador. Deberá entregarse en el lugar señalado en el
presente documento, hasta el día y hora fijados para el cierre del proceso.

Deberá entregarse UNA (1) PROPUESTA ORIGINAL, completa, con todos los documentos
^^ relacionados en la solicitud.

15. LUGAR DE ENTREGA DE LAS OFERTAS

Red de Salud del Centro E.S.E., en la Ventanilla Única del área administrativa, ubicada en el
Centro de Salud Diego Lalinde, en la Carrera 12E N° 50-18 barrio Villa Colombia, o en el correo
electrónico institucional.

16. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Se recibirá la propuesta hasta el 30 de marzo de 2020, 1.00 p.rn

17. DOCUMENTOS

El oferente debe presentar junto con su oferta los siguientes documentos:

A 1. PROPUESTA ECONÓMICA

2. FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA {Persona natural y/o jurídica, depende el caso).

3. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO ACTUALIZADO (Persona Jurídica y/o Persona Natural,
depende el caso)

Los proponentes deben anexar Copia Registro Único Tributario RUT.

4. FOTOCOPIA DE CÉDULA DE CIUDADANÍA DE PERSONA NATURAL O DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA (Depende el caso}

5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL "CÁMARA DE
COMERCIO" (Cuando el oferente es persona jurídica o esté obligado a encontrarse inscrito
en Cámara de Comercio)

a) Las personas jurídicas, deberán acreditar su existencia y representación legal, mediante la
presentación del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de
Comercio de su domicilio principal, y las personas naturales deberán presentar el certificado de
matrícula como persona natural expedido por la respectiva Cámara de Comercio, siempre
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cuando estén obligadas por ley, y en ambos casos, con fecha de expedición igual o inferior a
(90) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.

b) Acreditar un término mínimo de duración de la sociedad, de (1) año, contado a partir del
vencimiento del plazo de duración del contrato, más el plazo previsto para su liquidación.

c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la
propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga
limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la
decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la
presentación de la propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar en los demás actos
requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.

d) Acreditar que ei objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente relacionado
con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y
ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las
diferentes obligaciones que adquiere. (Esto no aplica para S.A.S.).

6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES (CONTRALORÍA) DE LA PERSONA
NATURAL, EL REPRESENTANTE LEGAL Y PERSONA JURÍDICA

LA ESE verificará en el Boletín de Responsables fiscales si cada uno de los proponentes a
evaluar aparece allí relacionado.

7. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (PROCURADURÍA) DE LA
PERSONA JURÍDICA, PERSONA NATURAL, REPRESENTANTE LEGAL DE LA
PERSONA JURÍDICA

La ESE verificará si el proponente aparece relacionado con Antecedentes Disciplinarios en los
archivos que maneja la Procuraduría General de la Nación.

8 ANTECEDENTES JUDICIALES DE LA PERSONA NATURAL, REPRESENTANTE LEGAL
DE LA PERSONA JURÍDICA

Con el fin de verificar los antecedentes judiciales, la E.S.E. deberá realizar de forma obligatoria
la consulta en línea del oferente, la fecha de dicho documento será la del día de la consulta.
(Factor de verificación).

En caso de que el proponente persona natural registre antecedentes judiciales, según lo
establecido en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 literal d) al habérsele dictado sentencia judicial
y ser condenado a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, será
causal de rechazo.

9. MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DONDE CONSTE LA AUSENCIA DE INHABILIDADES
O INCOMPATIBILIDADES

El proponente no podrá hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad señaladas en la Constitución y la Ley, lo cual se afirma bajo la gravedad del
juramento que se entiende prestado con la presentación de la propuesta.

10. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONAS
JURICAS Y NATURALES
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Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. que modificó el inciso
segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. y en el articulo 50 de la Ley 789
de 2002, el oferente probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL) y las de carácter parafiscal (Cajas de
Compensación Familiar, Sena e ICBF), y se probará de la siguiente manera:

a) Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o
representante legal, según corresponda.
b) Cuando se trate de persona natural deberá acreditar el pago de sus aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral.

La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la
gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad.

Este "equisito será exigible además para los pagos.

Nota: Además de la documentación señalada en el presente numeral, el oferente deberá
presentar junto con su propuesta, los documentos que certifiquen el cumplimiento del perfil
requerido por la E.S.E. Centro en el presente proceso de contratación para la adjudicación y
ejecución del contrato de obra a suscribirse y que no se indiquen de manera expresa en el
presente numeral.

18. INDEMNIDAD

El contratista se obliga a mantener indemne a la ESE CENTRO de cualquier reclamación
judie al o extrajudicial proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones u
omis ones del contratista que las propicien.

19. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

LA RED DE SALUD DEL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, de acuerdo con las
competencias establecidas en el estatuto contractual de la empresa, las funciones asignadas
en la Constitución Política y en la ley. requiere celebrar Contrato de Obra con persona natural o
juríd'ca que reúna los requisitos establecidos en el perfil del oferente, quien además debe:

1. Autorizar a la empresa para que realice las deducciones a que haya lugar tales como
estampillas, impuestos, y otros; ya que todos los costos necesarios para la ejecución y el
cumolimiento de las obligaciones del contrato serán exclusivamente por cuenta del
contratista.
2. Cumplir con sus obligaciones frente a los aportes del Sistema General de Segundad Social,
como es EPS. ARL, Pensiones
3. Cumplir con las especificaciones generales y particulares establecidas en e! perfil deí
oferente.
4. Aportar las garantías qi;e la entidad para este tipo de contratos requiere.

20. GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA
CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO.

El Contratista deberá constituir la garantía de cumplimiento, cuyo objeto será respaldar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato, en las cuantías y
términos que se determinan a continuación:
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1.- CUMPLIMIENTO: El amparo de cumplimiento del Contrato cubrirá a la Entidad Estafa/
Contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las
obligaciones nacidas del Contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento
defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista. Su cuantía es igual al diez por ciento
(10%) del valor tota! del contrato y su término será por el correspondiente al plazo pactado para
el cumplimiento de las obligaciones y Seis (6) meses más.

2.- CALIDAD DEL SERVICIO: Su cuantía es igual al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato y su término será por el correspondiente al plazo pactado para el cumplimiento de las
obligaciones y Seis (6) meses más.

3.- DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN DE
PERSONAL: Equivalente al Ocho (8%) por ciento del valor total del Contrato. Por el término de
duración del contrato y tres (3) años más. El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones laborales cubrirá a la Entidad Estatal Contratante de los perjuicios que se le
ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté
obligado el contratista, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del
Contrato amparado.

4.- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para eventuales indemnizaciones
por lesiones, muertes o daños en propiedad o a terceros, por valor de 200 SMLMV y por el
término de duración del contrato.

NOMBRE DEL
_AMPARO

CUMPLIMIENTO

SE
REQUIERE

CALIDAD DEL
SERVICIO

DE PAGO DE
SALARIOS,
PRESTACIONES
SOCIALES E
INDEMNIZACIÓN DE
PERSONAL _
RESPONSABILIDAD
CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

X

X

VALOR

Por el diez por ciento
(10%) del valor del
contrato
Por el diez por ciento
(10%) del valor del
contrato.
Equivalente al Ocho
(8%) por ciento del
valor total del Contrato

VIGENCIA

Por el término del
contrato y seis (6)
meses más.
Por el término del
contrato y seis (6)
meses más.
Por el término de
duración del contrato y
tres (3) años más.

X Por valor de 200
SMLMV

Por el término de
duración del contrato.

El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Ninguno de los amparos
otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa de la ESE CENTRO.

El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas y serán de su
cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y
restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las
sanciones que se impongan.
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GARANTÍA PRESUNTA

De conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Constitución Política y la Ley 1480 de
2011, todo bien o servicio está amparado por una garantía mínima la cual se entiende pactada
en todos los contratos cuyo objeto es la adquisición de bienes y prestación de servicios y
constituye un derecho esencial para todos los consumidores por cuanto estos adquieren bienes
y servicios para la satisfacción de sus necesidades y en consecuencia, es imperativo que
dichos bienes o servicios gocen de unas condiciones mínimas de calidad e idoneidad para que
cumplan con el fin para el que fueron adquiridos

NOTA: En el evento, en que el proponente seleccionado haya solicitado dentro de la oferta
presentada por el mismo el pago de ANTICIPO, este deberá constituir garantía que cubra EL
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO, por el cien por ciento (100%) del valor del anticipo, garantía
que deberá permanecer vigente por el término de duración del contrato y seis (6) meses más.

De igual forma, para realizar la entrega del anticipo al CONTRATISTA, se deberá dar
cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 24.2 del articulo 24 del Acuerdo N". 1.02 09 2014 de
junio 04 de 2014, que cita:

ARTÍCULO 24.- DEL ANTICIPO Y DEL PAGO ANTICIPADO. Se definen de la
siguiente manera.

24 2 ANTICIPO: Es la Suma de dinero que se entrega al contralista para facilitarle
el cumplimiento del objeto contractual.

El anticipo no se considera pago y. por tanto, continúa siendo de propiedad do la
E.S.E. y debe ser amortizado

Dichos dinero no pueden destinarse a fines distintos a los relacionados con la
ejecución y el cumplimiento del contrato y tienen la condición de fondos públicos
hasta el momento en que sean amortizados mediante su ejecución, por lo cual se
manejo inadecuado, el cambio de su destinación o su apropiación, darán lugar a las
responsabilidades correspondientes.

Si se dan los presupuestos para el pago de anticipo o pagos anticipados, estos no
pueden exceder el cincuenta por ciento (50%) del valor tota! del contrato y su
desembolso está sujeto al cumplimiento de requisitos claramente definidos en el
contrato.

Parágrafo 1°. El manejo de los recursos entregados al contratista a título de
anticipo, deberá realizarse en cuenta bancaria especial a nombre del contrato
suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos asi entregados,
pertenecerán a la ES. E.

Parágrafo 2°. Para los contratos de obra, concesión y prestación de servicios en
salud cuyo monto sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales
vigentes (1.000) SMLMV, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio
autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título do anticipo.

El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista^.
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21. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

El procedimiento para efectos de la selección del contratista se adelanta así:

1. Solicitud de la propuesta
2. Entrega de la propuesta con los anexos señalados en el numeral 17 del presente
documento, además, de los documentos con los cuales acredite el cumplimiento del perfil
requerido.
3. Evaluación de la propuesta: la Red de salud del Centro en el momento de realizar la
evaluación de la propuesta verificara el cumplimiento de las condiciones exigidas.
4. Selección del contratista

22. VEEDURÍA CIUDADANA

Se convoca a las Veedurías Ciudadanas interesadas en desarrollar su actividad, conforme lo
establecen la Ley 80 de 1993, la Ley 850 de 2003 y el artículo 56 del Acuerdo N°. 1-02.09.2014
de junio 4 de 2.014, "Por el cual se adopta el Estatuto de Contratación de la Red de Salud del
Centro E.S.E.".


