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EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL ISMAEL SILVA 

INVITA 

A las Personas Naturales o Jurídicas legalmente constituidas, interesadas en 

presentar propuestas para la COMPRA Y ADQUISICION VEHICULO AMBULANCIA 

DE TRASLADO ASISTENCIAL BASICO 4 X 4 PARA LA ESE dentro del marco de la 

ley 100 de 1.993, sus decretos reglamentarios, el régimen privado y el Acuerdo No. 

001 del doce (12) de Mayo de 2.009, Manual General de Contratación de la Institución, 

para ejecutar el siguiente contrato:  

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Justificación 

En virtud de la Constitución política de 1.991, la Seguridad Social en Colombia se 

convirtió en un servicio público de carácter obligatorio, formalizado mediante la ley 100 

de 1.993 y sus respectivos Decretos Reglamentarios. En la mencionada ley se 

tomaron en cuenta una serie de principios como Eficiencia, Integridad y Unidad, que 

pretenden garantizar la mejor prestación de servicios de salud a los usuarios, así como 

el auto-sostenimiento económico y financiero de las Instituciones que participan en el 

sector, particularmente las ESEs. 

La libre competencia determinada como principio básico en la prestación de servicios 

de salud en la ley 100 de 1993, ha implicado tanto en el sector público como privado, 

el cumplimiento de dichos objetivos. 

La Empresa Social del Estado Hospital Ismael Silva de Silvania dada su condición de 

Institución prestadora de servicios de salud y su naturaleza jurídica de Empresa Social 

del Estado de I nivel de atención, debe prestar servicios de salud eficientes, oportunos, 

garantizando la cobertura con calidad. 

En virtud de lo anterior, la ESE requiere la adquisición de un vehículo ambulancia, de 

acuerdo a las especificaciones contenidas en los presentes términos de referencia 

para el traslado de los pacientes de la entidad a las diferentes entidades de la red de 

prestadores, según las necesidades potencializando los recursos de la ESE para el 

cumplimiento de los procesos encomendados.  

En este contexto, la ESE HOSPITAL ISMAEL SILVA DE SILVANIA, encuentra en la 

contratación que se adelanta, un instrumento permitido por el legislador para el 

beneficio colectivo, con el cual pretende impulsar los programas, proyectos y 

actividades de interés público, acordes con las metas que se han señalado en los 

planes de desarrollo institucional, sin demerito de los principios que rigen la actividad 

administrativa del Estado. 
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Uno de los objetivos de la Empresa es desarrollar la estructura y capacidad operativa 

de la misma, mediante la aplicación de principios y técnicas gerenciales que aseguren 

su supervivencia, crecimiento, calidad del recurso, capacidad de competir en el 

mercado, rentabilidad social y financiera. En ese orden de ideas, y buscando la 

optimización en la oferta de servicios, se hace necesario vincular al contratista de 

manera más directa con el  fin de incentivar la producción. 

1.2. Objeto de la Convocatoria a Ofertar 

LA E.S.E. HOSPITAL ISMAEL SILVA DE SILVANIA CUNDINAMARCA, seleccionará 
mediante el presente proceso contractual, la propuesta más favorable para contratar la 
COMPRA Y ADQUISICION VEHICULO AMBULANCIA DE TRASLADO ASISTENCIAL 

BASICO 4 X 4 PARA LA ESE, para lo cual se solicitan ofertas que cumplan con los 
requisitos y especificaciones del presente Pliego de Condiciones o Términos de 
referencia, y de acuerdo con las condiciones generales de contratación, establecidas 
en el estatuto de contratación.  
 

El objeto social de dichas empresas o personas jurídicas debe contener actividades 

relacionadas con la presente convocatoria, con el recurso necesario para 

desarrollarlas de manera autónoma y de acuerdo con las especificaciones y 

condiciones contenidas en la presente convocatoria. 

1.3. PRESUPUESTO OFICIAL (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL). 

 
El presupuesto oficial o estimado de costos para la presente contratación, asciende a 
la suma de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000) Valor que 
incluye todos los gastos directos e indirectos inherentes al cumplimiento satisfactorio 
del contrato. 
  
La presente contratación cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
2014000079 del 03 de Febrero de 2014, expedido por el Responsable del 
Presupuesto, con cargo a la actual vigencia de 2014, respaldados en el Convenio 
Interadministrativo de la vigencia 2013, suscrito con el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 
 
NOTA. EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA NO PODRA EXCEDER LA 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, EN ESTE EVENTO, LA PROPUESTA SERA 
ELIMINADA. 
 

Este monto será el único disponible para cubrir la totalidad de los costos del servicio, 

que incluye, entre otros, impuestos y demás costos operativos relacionados con el 

cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato. 

Las propuestas que sean inferiores en un 95% al tope mínimo establecido o 

sobrepasen el monto total del presupuesto serán descartadas y en consecuencia no 

se evaluarán ni se calificarán. 
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1.4 TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
  

El término de Ejecución será de treinta (30) días contados a partir de la Suscripción del 
Acta de Inicio del contrato.  
 
1.5. FORMA DE PAGO  

La ESE Hospital Ismael Silva de Silvania Cundinamarca, en calidad del contratante, 

pagará al contratista el valor del contrato así: 

Un único pago: La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO pagará el valor del contrato, 
contra entrega de la ambulancia, previa presentación de factura o cuenta de cobro, a 
la cual se adjuntará la constancia de recibo a satisfacción por parte del Supervisor del 
contrato, quien deberá dejar constancia del cabal e idóneo cumplimiento del mismo, 
así mismo certificación de cumplimiento de pago de aportes a la seguridad social en 
salud y parafiscales, si fuere el caso.  
 
1.6 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
 
Los procesos de selección de contratistas y proveedores se rigen por el Derecho 
Privado conforme a lo dispuesto por los artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 
1993; Código Civil y Código de Comercio, Estatuto de Contratación proferido por la 
Junta Directiva La E.S.E HOSPITAL ISMAEL SILVA - Acuerdo 001 de 2009.   
 
1.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  
 

1.7.1. Obligaciones Generales del Contratista El contratista se compromete a: 
 

2. Cumplir con el objeto del presente contrato.  
3. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 

afiliación al Sistema de Riesgos Laborales de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1562 de 11 de julio de 2012. 

4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones y entrabamientos.   

5. Desarrollar el contrato con idoneidad, y dentro de los principios y conceptos 
éticos de pulcritud y oportunidad que la comunidad espera y la ley y las buenas 
costumbres exigen a todo contratista del Estado.  

6. Atender de manera oportuna las recomendaciones del supervisor quien velará 
por el cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas.  

7. Cumplir con el objeto contractual dentro de las especificaciones técnicas y 
condiciones contractuales pactadas.  

8. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan 
por parte del Ministerio de Salud, a través del supervisor.  

9. Entregar los informes que le solicite el supervisor del desarrollo de la ejecución 
del objeto contractual.  

10. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con 
el fin de hacer u omitir algún hecho.  

11. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones 
en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando 
con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros.  
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12. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas y económicas presentadas en la 
propuesta.  

13. Colaborar con la entidad contratante en lo que sea necesario para que el objeto 
del contrato se cumpla y que este sea de la mejor calidad.   

14. Responsabilizarse del adecuado cuidado de los equipos que le sean facilitados 
para la ejecución del contrato, de tal suerte, que deberá responder por la 
pérdida o daño de los mismos. 

15. Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca con ocasión de la 
ejecución del objeto contractual, así como de todos aquellos relacionados con 
el mismo. 

16. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato. 
 

1.7.2. Obligaciones específicas del contratista:  
 

 Entregar nuevo y en perfecto funcionamiento la ambulancia requerida en los 
términos y condiciones técnicas establecidas en los estudios previos y en los 
pliegos de condiciones.  

 Garantizar que los bienes entregados se encuentren libres de gravámenes, 
imposiciones, reservas de dominio o cualquier otra y que tiene las facultades 
suficientes para venderlos. 

 Responder por la garantía técnica, sustituyendo los elementos que presenten 
cualquier anomalía, irregularidad, daño o imperfecto o que no corresponda a 
las descripciones o características técnicas exigidas, dentro del plazo 
establecido. El contratista deberá aportar las condiciones de garantía al 
momento de la entrega de los bienes objeto del presente proceso de selección. 

 Asumir y cancelar con cargo al contrato todos los impuestos, gastos y costos 
que demanden la tradición de los bienes.  

 Responder por los vicios ocultos y saneamiento por evicción conforme a las 
normas del derecho privado.  

 Entregar la ambulancia objeto del contrato, en la dependencia, destino y al 
funcionario que sea designado para tal fin.  

 Cambiar el bien o los equipos y elementos, en su lugar de destino, que  
llegaran a presentar fallas en su funcionamiento, máximo, dentro de los cinco 
(5) días siguientes al reporte de falla cubierto por la garantía, previa solicitud 
por escrito del supervisor del contrato, por otro completamente nuevo y de 
iguales o superiores características, dentro de los términos ofertados.  

 Las demás requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 
 

1.7.3. OBLIGACIONES DE LA ESE HOSPITAL ISMAEL SILVA. 
 

 Ejercer la supervisión y seguimiento permanente de la ejecución del contrato. 

 Exigir el cumplimiento del pliego de condiciones y las obligaciones del contratista. 

 Elaborar el acta de inicio. 

 Expedir y tramitar los certificados de cumplimento del objeto contractual. 

 Pagar el valor del contrato en los términos pactados. 

 Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 
sanciones pecuniarias y de las garantías a que haya lugar. 

 Actuar de tal modo que por causas imputables a la entidad, no sobrevenga una 
mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, 
para lo cual, en el menor tiempo posible, corregirá los desajustes que puedan 



 

 

Calle 9 Nº 9-25 Barrio Kennedy – Silvania Cundinamarca – hospitalismaelsilva@silvania-cundinamarca.gov.co 
Teléfono – 0918685891 / 0918684592 / 0918685131 - Celular: 3153555472 – 3187128165 - 3187114478   

 

presentarse y acordará los mecanismos y procedimientos pertinentes para 
precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones 
litigiosas que lleguen a presentarse. 

 Pronunciarse sobre los documentos que someta el contratista a su 
consideración, de acuerdo con el contrato. 

 Colaborar con el contratista en la ejecución del objeto contratado. 
 

CAPITULO II 
 

CONDICIONES GENERALES PARA PARTICIPAR 
 
1. CALIDADES DE LOS PARTICIPANTES 

 
1.1. PARTICIPANTES 

 
Podrán participar en esta contratación todas las personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras en Consorcio o en Unión Temporal legalmente, cuyo objeto 
social sea la fabricación y venta de ambulancias. Todos los participantes deberán 
estar constituidos con un periodo superior a Cinco (05) años, domiciliadas en 
Colombia y su duración no sea inferior al término del contrato y un (1) año más.   
 
Los oferentes deben estar debidamente inscritos, calificados y clasificados en el 
Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio. 

 
2.2 REQUISITOS HABILITANTES Y DOCUMENTOS PARA ACREDITARLO 
 
Son requisitos habilitantes para participar y verificar: la capacidad jurídica, la 
capacidad financiera, la capacidad de organización y las condiciones de experiencia. 
Estos requisitos no otorgan puntaje y el Hospital los verificará como CUMPLE o NO 
CUMPLE. El Hospital se reserva el derecho de verificar de manera integral, la 
autenticidad, exactitud y coherencia de la información aportada por el proponentes, 
pudiendo acudir para ello a las personas, empresas y/o entidades respectivas de 
donde provenga la información. 
 
Los proponentes interesados en la presente convocatoria deberán acreditar los 
requisitos de verificación que a continuación se describen.  
 
El proponente deberá adjuntar los siguientes documentos jurídicos: 
 
SI USTED ES PERSONA NATURAL 
 

DESCRIPCIÓN (SI / NO) No. FOLIO (S) 

Fotocopia de la cedula de ciudadanía de la persona natural o 
de su representante si es el caso. 

  

Aporta fotocopia de la Libreta Militar en el caso de que el 
oferente sea hombre y menor de 50 años.  

  

Aporta fotocopia del Registro Único Tributario (RUT)   

Aporta Certificado original donde manifiesta no encontrarse 
incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad 
establecidas en la normatividad legal vigente.   
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DESCRIPCIÓN (SI / NO) No. FOLIO (S) 

Aporta certificado del pago de los aportes de sus empleados a 
los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las Cajas de compensación familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, durante un lapso no inferior a seis (6) meses 
anteriores a la fecha de cierre de esta invitación, mediante 
certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal 
según el caso, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 50 
de la Ley 789 de 2002, y demás normas que la modifiquen, 
adicionen o complementen. 

  

Aporta Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal de 
la Contraloría General de la República, vigente. 

  

Aporta Certificado de antecedentes disciplinarios de la 
Procuraduría General de la Nación, vigente. 

  

Aporta Póliza de garantía de seriedad de la oferta, por una 
suma asegurada equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
total de la propuesta, con vigencia de noventa (90) días, 
contados a partir del día del cierre de la invitación, término que 
podrá ser prorrogado a petición de la Entidad. 

  

 
NOTA 
 
Si alguno de los documentos no fue aportado, es aportado de manera incompleta o 
ilegible, la Oficina Jurídica podrá requerir al proponente para subsanar dentro de las 
24 horas siguientes al requerimiento hecho por el Hospital. Las que no hayan sido 
subsanadas dentro de éste término se consideraran que no cumplen en el criterio. 
 
SI USTED ES PERSONA JURÍDICA 
 

DESCRIPCIÓN (SI / NO) 
No. FOLIO 
(S) 

Aporta fotocopia de la Cédula de Ciudadanía legible 
del representante legal.  

  

Aporta fotocopia de la Libreta Militar del 
representante legal en el caso de que el oferente sea 
hombre y menor de 50 años.  

  

Aporta certificado de la Cámara de Comercio del 
establecimiento de comercio expedido con una 
antelación no mayor a tres (3) meses a la fecha de 
cierre de la presente invitación el cual deberá 
comprender dentro de la actividad económica para 
las personas Naturales o dentro del objeto social para 
Personas Jurídicas, la prestación de servicios de 
odontología. 

  

Aporta fotocopia del Registro Único Tributario (RUT)   

Aporta Certificado original donde manifiesta no 
encontrarse incurso en ninguna causal de inhabilidad 
o incompatibilidad dentro de la oferta, tanto del 
representante legal como la empresa que representa 
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DESCRIPCIÓN (SI / NO) 
No. FOLIO 
(S) 

Aporta certificado donde acredita el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, durante un lapso no inferior a seis (6) 
meses anteriores a la fecha de cierre de esta 
invitación, mediante certificación expedida por el 
representante legal o revisor fiscal según el caso. Lo 
anterior  de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 
50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas que la 
modifiquen, adicionen o complementen 

  

Aporta Certificado de antecedentes de 
responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la 
República, del Representante Legal y de la Empresa, 
vigente 

  

Aporta Certificado de antecedentes disciplinarios de 
la Procuraduría General de la Nación del 
Representante Legal y de la Empresa, vigente 

  

El proponente se obliga para con el Hospital Ismael 
Silva de Silvania a constituir una GARANTIA DE 
SERIEDAD DE LA OFERTA, equivalente al 10% del 
valor total de la propuesta, por el termino de tres (3) 
meses contados a partir de la fecha de cierre de la 
presente Invitación. 

  

Certificado de Inscripción y Clasificación en el 
Registro Único de Proponentes -RUP, expedido por 
la Cámara de Comercio, dentro de los treinta (30) 
días hábiles anteriores al cierre del presente proceso 
de selección. 

  

 
NOTA:  
 
Si la persona jurídica está obligada a tener Revisor Fiscal, conforme a la 
normatividad legal vigente, la certificación de aportes al Sistema de Seguridad Social 
en Salud, ARP, pensiones y aportes a las Cajas de compensación familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje deberá ser 
expedido por el mismo. 
Si la persona jurídica no está obligada a tener Revisor Fiscal, conforme a la 
normatividad legal vigente, la certificación podrá ser expedida por su Representante 
Legal.   
 
Si alguno de los documentos no fue aportado, es aportado de manera incompleta o 
ilegible, la Oficina Jurídica podrá requerir al proponente para subsanar dentro de las 
24 horas siguientes al requerimiento hecho por el Hospital. Las que no hayan sido 
subsanadas dentro de éste término se consideraran que no cumplen en el criterio. 
 

SI USTED ES UNA UNIÓN TEMPORAL 
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DESCRIPCIÓN (SI / NO) 
No. FOLIO 
(S) 

Presenta Acta original de conformación de la unión 
temporal, suscrita por cada uno de sus integrantes, 
determinando su responsabilidad de manera solidaria 

  

Aportar fotocopia de la cedula de ciudadanía del 
representante legal de la unión temporal o consorcio y 
de cada uno de los representantes legales de los 
miembros del consorcio o unión temporal. 

  

Aporta certificado de la Cámara de Comercio del 
establecimiento de comercio expedido con una 
antelación no mayor a tres (3) meses a la fecha de 
cierre de la presente invitación el cual deberá 
comprender dentro de la actividad económica para las 
personas Naturales o dentro del objeto social para 
Personas Jurídicas, la prestación de servicios de 
odontología. 

  

Registro Único Tributario de cada uno de los 
integrantes del consorcio o unión temporal. 

  

Aporta Certificado de cada uno de los asociados y 
consorciados en donde conste que no se encuentra 
incurso en el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades o conflicto de intereses; al igual 
que certificación para la persona que obre como 
representante legal del consorcio o unión temporal. 

  

Aporta certificado donde acredita el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 
de compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, 
durante un lapso no inferior a seis (6) meses 
anteriores a la fecha de cierre de esta invitación, 
mediante certificación expedida por el representante 
legal o revisor fiscal según el caso. Lo anterior de 
acuerdo con lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 
789 de 2002, y demás normas que la modifiquen, 
adicionen o complementen.  

  

Aporta certificado de antecedentes fiscales expedido 
por la Contraloría General de la República para cada 
uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, 
para sus representantes legales y para el 
representante legal del consorcio o unión temporal, 
vigentes a la fecha de cierre de la presente Invitación. 

  

Aporta Certificado de antecedentes disciplinarios 
expedido por la Procuraduría General de la Nación, 
para cada uno de los integrantes del consorcio o unión 
temporal, para sus representantes legales y para el 
representante legal del consorcio o unión temporal, 
vigentes a la fecha de cierre de la presente Invitación. 
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DESCRIPCIÓN (SI / NO) 
No. FOLIO 
(S) 

El proponente se obliga para con el Hospital San José 
de Guaduas a constituir una GARANTIA DE 
SERIEDAD DE LA OFERTA, equivalente al 10% del 
valor total de la propuesta, por el termino de tres (3) 
meses contados a partir de la fecha de cierre de la 
presente Invitación. 

  

 
NOTA:  
 
Si los integrantes de la Unión Temporal están obligados a tener Revisor Fiscal, 
conforme a la normatividad legal vigente, la certificación de aportes al Sistema de 
Seguridad Social en Salud, ARP, pensiones y aportes a las Cajas de compensación 
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje 
deberá ser expedido por el mismo. 
 
Si alguno de los documentos no fue aportado, es aportado de manera incompleta o 
ilegible, la Oficina Jurídica podrá requerir al proponente para subsanar dentro de las 
24 horas siguientes al requerimiento hecho por el Hospital. Las que no hayan sido 
subsanadas dentro de éste término se consideraran que no cumplen en el criterio. 
 
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

Las siguientes son las especificaciones técnicas de la ambulancia de transporte 
asistencial básico (TAB), con toda la dotación obligatoria de acuerdo con la normatividad 
vigente, (Res 1441 de 2013 y NTC 3729 de 2.007), para el apoyo del sistema de 
Referencia y Contra referencia de la red hospitalaria del Departamento de 
Cundinamarca. 

  
La Ficha Técnica es: 

 
4. CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD 
                                                                                                                                                                                                                                                                    

FECHA  LUGAR 

Publicación del aviso 07 de febrero de 2014 Oficina Secretaria de Gerencia Hospital Ismael Silva ESE. 
Diario de Amplia Circulación 

Consulta Proyecto Términos de 
condiciones – Consulta al mismo 

07 de Febrero de 2014  
9:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Oficina Secretaria de Gerencia Hospital Ismael Silva ESE. 

Observaciones al proyecto de Términos de 
condiciones 

08 de Febrero de 2014 
9:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Oficina Secretaria de Gerencia Hospital Ismael Silva. Correo: 
hospitalismaelsilva@silvania-cundinamarca.gov.co 

Revisión a las observaciones realizadas a 
los proyecto de Término de condiciones 

 9 de Febrero de 2014 Oficina Asistencia de Gerencia Hospital Ismael Silva. 

Publicación del aviso  10 de Febrero de 2014 Oficina Secretaria de Gerencia Hospital Ismael Silva, diario de 
amplia circulación  

Consulta Término de condiciones 
DEFINITIVO.   

11 al 13 de Febrero de 2014 
9:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Oficina Secretaria de Gerencia Hospital Ismael Silva 

Observaciones al Termino  de condiciones 
definitivo 

14 de Febrero de 2014 
9:00 a 12:00 m 

Oficina Secretaria de Gerencia Hospital Ismael Silva. Correo: 
hospitalismaelsilva@silvania-cundinamarca.gov.co 

Respuesta a observaciones al pliego 
definitivo 

14 de Febrero de 2014 
2:00 p.m. al 4:00 p.m. 

Al correo de cada proponente. Oficina Secretaria de Gerencia 
Hospital Ismael Silva 

Plazo máximo para presentar propuestas – 
Cierre Proceso 

17 de Febrero de 2014 
De 9:00 a.m a 4:00 P.M. 

Oficina Secretaria de Gerencia Hospital Ismael Silva 

Evaluación propuestas  18 de Febrero de 2014 Comité de Contratación 

Publicación Informe evaluación  
 

19 de febrero de 2014 Oficina Secretaria de Gerencia Hospital Ismael Silva 
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Estudio de observaciones  20 de Febrero de 2014 Comité Evaluador – Hospital Ismael Silva 

Adjudicación 21 de Febrero de 2014  
 

Oficina Secretaria de Gerencia Hospital Ismael Silva  

Resolución de adjudicación 21 de Febrero de 2014 Oficina Secretaria de Gerencia Hospital Ismael Silva 

Suscripción del contrato 21 de Febrero de 2014 Oficina Secretaria de Gerencia Hospital Ismael Silva 

Legalización del contrato A los tres días contados a 
partir de la suscripción 

Oficina Asesora Jurídica  

 

 
Las propuestas deberán radicarse en la Subgerencia Administrativa de la ESE 

HOSPITAL ISMAEL SILVA de conformidad con las fechas antes mencionadas. 

De la apertura de las propuestas se elevara acta la cual deberá contener el nombre de 

los proponentes y el número de folios. 

Una vez realizada la evaluación por la ESE HOSPITAL ISMAEL SILVA, se comunicará 

el resultado de la presente convocatoria, mediante aviso fijado en cartelera. 

CAPÍTULO III 
  

LA PROPUESTA 
 
3.1 METODOLOGIA EN LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA. 
 
3.1.1 IDIOMA DE LA PROPUESTA. La propuesta, correspondencia y todos los 
documentos cruzados entre los proponentes y la E.S.E. HOSPITAL ISMAEL SILVA DE 
SILVANIA, deberán estar escritos en idioma español. 
 
3.1.2. PRESENTACION DE LA PROPUESTA. La propuesta se presentará en sobre 
cerrado en original y copia debidamente separados, sellados y rotulados en su parte 
exterior con el nombre, dirección, teléfono, número de fax del proponente, el objeto y 
la indicación de cuál contiene el original y cuál la copia. 
 
La propuesta deberá ser presentada escrita en computador, legajada y foliada solo en 
su anverso (sin importar su contenido o materia) en estricto orden consecutivo 
ascendente, incluyendo los documentos y requisitos exigidos en estos Términos de  
Condiciones. La propuesta deberá ser presentada junto con todos los documentos que 
la acompañan y deben presentarse sin tachaduras, borrones, raspaduras, repisadas, 
enmiendas, que hagan dudar de las condiciones ofrecidas. Todas las páginas de la 
propuesta que tengan modificaciones o enmiendas deberán ser validadas, al pie de las 
mismas, con la firma de quien suscribe la carta de presentación, de lo contrario se 
tendrán por no escritas.  
 
La copia de la propuesta deberá contener los mismos documentos del original, en el 
mismo orden y serán ejemplares que deberán coincidir entre sí. Si se presentare 
alguna diferencia entre el original de la propuesta y la copia, prevalecerá el original. 
 
La E.S.E. no exigirá sellos, autenticaciones, documentos originales o autenticados, 
reconocimientos de firmas, traducciones oficiales, ni cualquier otra clase de 
formalidades o exigencias rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa lo 
exijan leyes especiales (L.80/93, art. 25, núm. 15, inc. 1°). 
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La presentación de la propuesta, considerando que es un acto por medio del cual una 
persona natural o jurídica se obliga mediante una oferta para con otra, debe ser 
presentada por el Representante Legal de la firma Proponente; o por un apoderado 
(quien exhibirá el poder debidamente conferido) o en su defecto por una persona 
debidamente autorizada, autorización que se debe allegar al momento de presentar la 
propuesta.  
 
La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o 
al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no servirá de título 
suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos (L. 80/93, art. 25, núm. 15, inc. 
2°). 
 
Las propuestas deberán ajustarse en todas sus partes a los formularios y a las 
condiciones estipuladas para cada documento en los presentes Términos de 
condiciones. Cualquier explicación o información adicional deberá hacerse en nota 
separada, debidamente firmada por la persona autorizada para presentar la propuesta, 
dentro de la misma. 
 
3.1.3. MONEDA. El valor de la propuesta deberá presentarse en pesos colombianos. 
 
3.1.4. INDICE. La propuesta deberá incluir un INDICE en el que se indiquen los 
documentos que la componen y el folio donde se encuentran los contenidos.  
 
3.1.5. FIRMA DE LA PROPUESTA. Toda propuesta debe estar firmada por el 
representante legal del proponente o por apoderado constituido para tal efecto (quien 
así lo demostrará). Se entenderá firmada la propuesta con la firma de la carta de 
presentación. 
 
3.1.6. DOCUMENTOS RESERVADOS. Los proponentes deberán indicar en sus 
propuestas cuáles de los documentos aportados son de carácter reservado e invocar 
la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 24 numeral 4 de la Ley 80 de 1993. Si el proponente no hace pronunciamiento 
expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública. 
 
3.1.7. RECEPCION DE LAS PROPUESTAS. Las propuestas se recepcionarán en la 
OFICINA DE SECRETARIA DE GERENCIA, dejando constancia escrita de la fecha y 
hora exacta en que fue presentada, indicando de manera clara y precisa, el nombre o 
razón social del proponente y el de la persona que en alguna representación haya 
efectuado materialmente el acto de presentación. 
 
No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax, o cualquier otro medio.  
 
3.1.8. PROPUESTAS PARCIALES. No se aceptarán propuestas parciales para este 
proceso. 
 
3.1.9. PROPUESTAS ALTERNATIVAS. De acuerdo con lo establecido en la Ley 80 
de 1993, artículo 30, numeral 6º, los proponentes pueden presentar alternativas 
técnicas y económicas, siempre y cuando ellas no signifiquen condicionamientos para 
la adjudicación del contrato. 
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Cuando un proponente presente una alternativa, deberá adjuntar toda la información 
necesaria para su análisis y una descripción detallada de las características y análisis 
de costos. Todos los costos necesarios para desarrollar la alternativa, incluso los de 
transferencia tecnológica, deberán estar incluidos en los respectivos ítems de la oferta. 
Solo serán consideradas las propuestas alternativas del proponente favorecido con el 
primer lugar del orden de elegibilidad y la selección de la alternativa será potestad de 
la E.S.E. HOSPITAL ISMAEL SILVA DE SILVANIA. 
 
En ningún caso la propuesta alternativa podrá exceder el valor de la disponibilidad 
presupuestal establecido en este Términos de referencia.    
 
3.1.10. RETIRO DE LA PROPUESTA. Los proponentes podrán solicitar por escrito, a 
la ESE, el retiro de su propuesta antes de la fecha y hora previstas para el cierre del 
plazo del presente proceso de contratación directa , la cual será devuelta sin abrir, en 
el acto de apertura de las mismas, al proponente o a la persona autorizada. 
 
3.1.11. ACLARACIONES O EXPLICACIONES. Recibidas las propuestas, la ESE 
podrá solicitar por escrito las aclaraciones y las explicaciones que considere 
necesarias, en relación con las propuestas presentadas. Los proponentes requeridos 
responderán dentro del plazo solicitado. CON LA RESPUESTA, LOS PROPONENTES 
NO PODRÁN MODIFICAR O MEJORAR SU PROPUESTA. 
 
3.2. DOCUMENTOS ESENCIALES DE LA PROPUESTA 
Para la verificación de la capacidad jurídica, la capacidad administrativa, operacional y 
financiera el proponente deberá allegar los documentos que a continuación se 
relacionan, lo que no impide que la ESE efectúe las verificaciones y solicite la 
información adicional que requiera. 
 
3.2.1. PROPUESTA TECNICO - ECONOMICA. ANEXO No.2, En este documento se 
resumen, identifican y cuantifican todos los conceptos que sirven de base para calcular 
el valor total de la oferta. Los precios que cobre el contratista por el bien entregado de 
conformidad con el contrato, no serán diferentes de aquellos que haya cotizado en su 
oferta, serán fijos durante el plazo del contrato y no estarán sujetos a variación por 
ningún motivo, e incluyen todos los gastos que el contratista tenga que realizar para 
cumplir con el objeto del contrato.  
 
El proponente no podrá adicionar, modificar, suprimir o en todo caso alterar los ítems y 
especificaciones técnicas dadas por la ESE para cada uno de los bienes que pretende 
adquirir, toda vez que dicha información se requiere para la comparación de las 
propuestas.  
 
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, y dentro de estos mismos niveles territoriales.  
 
El proponente favorecido con la adjudicación tendrá a su cargo los costos de las 
garantías y seguros que se mencionan en el capítulo de condiciones del contrato y 
gravámenes ordenanzales y de Ley. 
   
3.2.2. ESTADOS FINANCIEROS. (Balance general y estados de ganancias y 
pérdidas) Presentados de acuerdo a las normas legales vigentes, correspondiente a 
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30 de Diciembre de 2013, debidamente certificados por un contador público titulado, 
anexando fotocopia de la matrícula profesional, y constancia vigente de antecedentes 
disciplinarios expedida por la Junta Central de Contadores. En caso de consorcio o 
unión temporal, cada uno de los proponentes deberá diligenciar igualmente el balance 
general y estado de resultados.   
 
3.2.3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (CERTIFICADO DE 
CONTRATOS EJECUTADOS.  
Para calificar al proponente como admisible, se tendrá en cuenta la experiencia 
específica del proponente, quien deberá anexar cinco (5) certificaciones de contratos 
ejecutados, iniciados y terminados, con las cual se acredite la experiencia obtenida 
durante los último año anterior al cierre de la presente contratación en ventas de 
Ambulancias, cuyo valor sea igual o superior al presupuesto oficial. Cada certificación 
anexada deberá contener la totalidad de la siguiente información: 

 Nombre de la Entidad o persona contratante que certifica, indicando NIT, 
dirección, teléfonos, fax. 

 Nombre del contratista a quien se le expide la certificación 
 Objeto del contrato  
 Fecha de Iniciación del contrato 
 Fecha de Terminación del Contrato 
 Valor Total del Contrato 
 Plazo de ejecución del Contrato 
 Certificación de cumplimiento. 

 
Para la acreditación por parte del proponente, solo se debe anexar la certificación de 
la entidad contratante, no es necesario adjuntar el contrato.  
 
3.3. CAUSALES DE ELIMINACION.  LA ESE rechazará aquellas propuestas que no 
se ajusten a las exigencias de este Términos de referencia de condiciones, a menos 
que hubiere posibilidad de saneamiento, conforme a lo previsto en el mismo y en la 
ley. Las propuestas serán rechazadas en los siguientes casos: 
 
3.3.1. La presentación de varias ofertas por el mismo proponente, por sí o por 
interpuesta persona (en consorcio, unión temporal o individualmente), o cuando el 
representante legal ostente igual condición en otra firma que también participe en esta 
contratación. 
3.3.2. No presentar dentro del plazo determinado por la ESE la propuesta, las 
aclaraciones, explicaciones y documentos que se le soliciten con la finalidad de aclarar 
su propuesta en la etapa de calificación de las mismas. 
3.3.3. El oferente, su representante legal, o quien esté autorizado para ello, no 
suscriba la carta de presentación de la propuesta o cuando no tenga la autorización 
para proponer, si así lo requiere. 
3.3.4. Encontrarse incurso en alguna causal de disolución o liquidación  
3.3.5. Cuando el oferente tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que 
participe en este proceso de contratación, como en el caso de sociedad con socios 
comunes. 
3.3.6. Cuando la propuesta supere el valor del presupuesto oficial, o cuando el valor 
total de la propuesta se considere artificialmente bajo, aquellas propuestas que sean 
inferiores en un 95% al tope mínimo establecido (presupuesto establecido) 
3.3.7 Cuando se presenten dentro de la propuesta, documentos que contengan datos 
inexactos, tachaduras, borrones o enmendaduras que no hayan sido refrendadas, y 
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den lugar a diferentes interpretaciones o que induzcan a error, siempre y cuando tales 
documentos aludan a factores de selección o sean necesarios para la comparación de 
las ofertas. 
3.3.8. Encontrarse el proponente incurso en alguna de las inhabilidades o 
incompatibilidades de las que trata el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, sus decretos 
reglamentarios y demás disposiciones constitucionales y legales aplicables vigentes. 
3.3.9 La omisión de un documento calificado como esencial de la propuesta en el 
presente Términos de referencia de condiciones, numeral 3.2.   
3.3.10. La ausencia de cualquiera de los requisitos previstos en el capítulo II del 
presente Términos de referencia de condiciones. 
3.3.11. Cuando se presenten ofertas parciales. 
3.3.12. Cuando se compruebe confabulación entre algunos de los proponentes 
3.3.13 Cuando la sociedad no acredite estar constituida el día de la presentación de la 
oferta y su duración no sea igual a la del plazo de ejecución del contrato y un (1) año 
más. 
3.3.14 Cuando la propuesta sea presentada por persona natural o jurídica que haya 
sido sancionada en los últimos dos años por haber incumplido algún contrato de 
cualquier orden que se vea reflejado en el RUP. 
3.3.15. No presentar la garantía de seriedad de la oferta o presentarla por un valor o 
vigencia menor a lo exigido en estos Términos de referencias de condiciones 
3.3.16. Cuando exista diferencia entre los estados financieros y las declaraciones de 
renta y las mismas no se encuentren debidamente justificadas 
3.3.17 No tener la capacidad de contratación exigida en el presente Términos de 
referencia 
3.3.18. En el sobre de la propuesta deberán presentarse los documentos en original o 
fotocopias, y la indicación de si contiene el original o la copia de la propuesta. La 
omisión de cualquiera de ellos implicará que la propuesta sea eliminada.  
 
NOTA: LAS DEMÁS OMISIONES EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS NO 
DARÁN LUGAR AL RECHAZO DE LA PROPUESTA Y LA ESE PODRÁ 
SOLICITARLOS AL PROPONENTE, SALVO QUE SE TRATE DE DOCUMENTOS 
NECESARIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS FACTORES 
DE SELECCIÓN, CASO EN EL CUAL DARÁ LUGAR A TENER COMO NO 
CUMPLIDO 

 

 
CAPITULO IV 

 
CRITERIOS Y FORMA DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 

 
4.1   REQUISITOS HABILITANTES: 
 
La ESE realizará la evaluación jurídica, técnica, de experiencia y financiera de las 
propuestas sobre los documentos presentados, lo que no dará lugar a calificación pero 
si, a la determinación sobre la ADMISIÓN o RECHAZO de las mismas en lo referente 
a los aspectos señalados, de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley, los 
Decretos Reglamentarios y el presente Términos de referencia, en especial los 
criterios que se enuncian a continuación: 
 

CRITERIO:     VERIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO 
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                           ADMISIBLE/ NO ADMISIBLE 

  ADMISIBLE/ NO ADMISIBLE 
  ADMISIBLE/ NO ADMISIBLE 

 
4.2.1. JURIDICOS 
 
Se efectuará el análisis jurídico de cada propuesta para verificar el cumplimiento de 
todos y cada uno de los requisitos legales y la existencia, validez y vigencia de los 
documentos exigidos en los presente Términos de condiciones como documentos 
esenciales.  
 
4.2.2. EXPERIENCIA:  
 
Se verificará la experiencia específica para ADMITIR al proponente, quien deberá 
anexar mínimo cinco (5) certificaciones de contratos ejecutados, iniciados y 
terminados, con las cual se acredite la experiencia obtenida durante el último año 
anterior al cierre de la presente contratación en ventas de ambulancias, cuyo valor sea 
igual o superior al presupuesto oficial. Para ser tenida en cuenta cada certificación 
anexada deberá contener la totalidad de la información solicitada en el numeral 3.2.3.  
 
4.2.3. CAPACIDAD FINANCIERA  
Para acreditar la capacidad financiera de los proponentes, la ESE tendrá en cuenta los 
siguientes criterios, los cuales se determinan con fundamento en la información 
contemplada en el RUP, bajo los cuales se efectuará el análisis financiero, exigiendo 
como requisitos para participar los siguientes. 
 
a. LIQUIDEZ: Representa la participación de recursos que en el corto plazo tiene la 
empresa para atender sus compromisos corrientes. La propuesta será tenida en 
cuenta cuando el resultado del indicador sea el siguiente: 

IL = AC/PC 2.5 
Donde: 
IL = Indice de Liquidez 
AC = Activo Corriente 
PC = Pasivo Corriente 
 
b. ENDEUDAMIENTO: Indica la proporción de endeudamiento total del proponente. 
La propuesta será tenida en cuenta cuando el resultado del indicador sea el siguiente: 

CE = (TP /  
Donde: 
CE = Coeficiente medio de endeudamiento 
TP = Pasivo Total 
TA = Activo Total 
 
c. PATRIMONIO: La propuesta será tenida en cuenta cuando el resultado del 
indicador no sea menor que el siguiente: 
 

Patrimonio = TA - TP  * Po 
Donde: 
AC = Activo Corriente 
TA = Activo Total 
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TP = Pasivo Total 
PO= Presupuesto oficial 
 
d. CAPITAL DE TRABAJO. EL capital de trabajo no podrá ser inferior al noventa por 
ciento (90%) del valor total del presupuesto oficial para el contrato, de lo contrario será 
rechazada la propuesta.  
 
Para calcularlo se aplicará la siguiente formula: 
CT: Ac-Pc 
CT: Capital de trabajo 
Ac: Activo corriente 
Pc: Pasivo corriente 
  
En el caso de las Uniones Temporales y los Consorcios, los indicadores se calcularán  
con base en la sumatoria de los estados financieros, ponderados por su porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 
 
El incumplimiento de estos requisitos hace la propuesta NO ADMISIBLE. 
 
4.2.4. REQUISITO HABILITADOR TECNICO 
 
El Comité Evaluador verificará que el proponente cumpla con las mínimas condiciones 
técnicas requeridas en el capítulo VI del presente pliego de condiciones. 
 
5.3. FACTORES DE PONDERACIÓN O EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

 
La ESE, una vez verificado cada uno de los documentos y requisitos exigidos dentro 
de los términos de referencia, y establecida la condición de ADMITIDA de la 
propuesta, procederá a calificar cada una de las propuestas que resultaren admitidas, 
teniendo en cuenta dos (2) criterios de evaluación que tienen un valor total de 100 
(cien) puntos a saber, 
 

CUADRO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

ITEM CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PUNTAJE MÁXIMO 

1 Por el precio  60 

2 Por la Garantía  20 

2 Por Valores agregados 20 

   

 TOTAL PUNTAJE 100 

 
5.3.1 CALIFICACION ECONOMICA: PUNTAJE MAXIMO SESENTA (60) PUNTOS. 
 
Se asignará puntaje de acuerdo al precio de la siguiente manera: 
 
PRECIO (60 puntos máximo) 
 
Obtendrá sesenta (60) puntos la oferta que presente un menor valor; a las demás 

ofertas se les asignará puntaje en forma descendente y proporcional en menos cinco 

(05) puntos de acuerdo al orden de la oferta, así: a la segunda oferta 55 puntos; a la 

tercera 50 puntos; a la cuarta 45 puntos y así en orden descendente: 
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DESCRIPCION PUNTAJE 

Propuesta de menor precio total 60 

Segunda Propuesta 55 

Tercera Propuesta 50 

Cuarta Propuesta 45 

 
5.3.2. GARANTIA: PUNTAJE MAXIMO VEINTE (20) PUNTOS 

  
La variable tiene un precio total de VEINTE PUNTOS (20) PUNTOS 
 
La garantía debe estar respaldada en el momento de suscribir el contrato con Póliza 
de compañía de Seguros: 
 

 13 Meses o más de Garantía.................................................      20 PUNTOS 

 De 6 meses a 12 meses de Garantía ..................................     10 PUNTOS 

 Menos de 6 meses de Garantía............................................      5 PUNTOS 
 
5.3.3.  VALOR AGREGADO  
 
Para calificar este aspecto, se tendrán en cuenta los productos, elementos o desarrollo 

tecnológico adicional o de tecnología más avanzada a los requeridos en lo presentes 

términos de referencia como requisitos mínimos y no deben generar ningún tipo de 

contraprestación económica por parte de la E.S.E HOSPITAL ISMAEL SILVA. Se 

otorgará un máximo de veinte (20) puntos al proponente que ofrezca el mayor número 

de servicios agregados y proporcionalmente a los demás de acuerdo con la siguiente 

tabla: 

 

DESCRIPCION PUNTAJE 

Proponentes con 3 valores agregados o más 20 

Proponentes con 2 valores agregados 15 

Proponentes con 1 valores agregados 10 

 
5.4. CRITERIOS DE DESEMPATE.  
 
En el evento de presentarse empate entre dos (2) o más ofertas, LA ESE actuará así: 

 
1. En caso de  empate, se elegirá la oferta que obtenga mayor puntaje en el ítem 

general de precio 
2.  En caso de continuar el empate, se elegirá la oferta de mayor puntaje en el ítem 

general de garantía. 
3. Si continua el empate, se tendrá en cuenta el proponente que brinde apoyo a la 

industria nacional 
4. Si persiste el empate, se efectuará un sorteo por el sistema de balota entre los 

participantes empatados. 
 
6. DECLARATORIA DESIERTA DE LA CONVOCATORIA: 
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La ESE, podrá declarar desierta la convocatoria cuando existan motivos o causas que 

impidan la escogencia objetiva de la propuesta más favorable para la Entidad y en los 

siguientes casos: 

a) Cuando no se presente ninguna propuesta, con lo cual se manifiesta la 

voluntad expresa de no participación. 

b) Cuando a juicio de la entidad ninguna de las propuestas se ajuste totalmente a 

los requisitos establecidos en los términos de la presente convocatoria y/o 

presente documentación incompleta o falsa.  

c) Cuando se establezca que existió acuerdo previo entre los proponentes o 

actuaciones dolosas de éstos o de funcionarios o contratistas de la ESE 

encaminadas a alterar la transparencia u objetividad de la convocatoria. 

De acuerdo al Estatuto de Contratación de la Empresa, en caso de declaración de 

desierta, se podrán solicitar nuevas propuestas y adjudicar directamente.  

7. ADJUDICACIÓN 

Se Adjudicara al proponente que obtenga como mínimo un puntaje de 80 dentro de la 

evaluación realizada por la ESE HOSPITAL ISMAEL SILVA DE SILVANIA. 

Si no se presentan observaciones al informe de evaluación dado a conocer por ESE, 

se procederá a adjudicarlo. 

Dicha adjudicación se hará mediante resolución firmada por el ordenador del gasto o 

su delegado. 

8. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

Para la suscripción y legalización del contrato, el representante legal de la entidad 

adjudicada deberá presentarse en la entidad para suscribir y legalizar el contrato 

respectivo. 

Las normas jurídicas que regirán el contrato son las estipuladas en la ley 100 de 1993 

y sus Decretos reglamentarios, así como el manual de Contratación de la ESE. 

9. GARANTIAS DEL CONTRATO 

A efectos de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del 

contratista, una vez suscrito el contrato deberán ser presentadas por el contratista las 

siguientes Garantías:  

Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en 
ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria. Este amparo cubrirá al 
Municipio de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de 
cumplimiento defectuoso, cuando ellas sean imputables al contratista. Además de 
estos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de 
la cláusula penal pecuniaria pactadas en el contrato y el valor será del 20% del valor 
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total del contrato, otorgada con vigencia por el tiempo de ejecución del contrato y seis 
(6) meses más. 
 
- Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados que 
cubre  al Municipio de los perjuicios imputables al contratista garantizado derivados de 
la mala calidad o deficiencias técnicas de los bienes o equipos por él suministrados, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato o por el 
incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para los respectivos 
bienes o equipos y el valor será como mínimo del 10% del valor del contrato y su 
vigencia será de dos (2) años contados a partir de la fecha de entrega de los bienes. 
 
- Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales que cubre 
a la entidad de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista 
garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del 
contrato que se ampara, por valor equivalente al 5% del valor total del contrato y se 
extiende por el plazo del contrato y dos (2) años más. 
 
10. LIQUIDACIÓN 

El contrato que se derive de la presente Convocatoria, una vez finalizada su vigencia 

será liquidada por las partes dentro del término y procedimientos indicados en la 

minuta 

contractual.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO No. 1 
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MODELO   DE CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
Ciudad y fecha 
 
Señores 
E.S.E. HOSPITAL ISMAEL SILVA  
SILVANIA CUNDINAMARCA   
E. S.  D. 
 
ASUNTO: INVITACION PUBLICA No. 003- 2014  
OBJETO: “COMPRA DE COMPRA Y ADQUISICION VEHICULO AMBULANCIA DE 

TRASLADO ASISTENCIAL BASICO 4 X 4 PARA LA ESE HOSPITAL ISMAEL 
SILVA” 

Señor Gerente: 
 
El suscrito, ___________________________ mayor de edad, domiciliado en 
______________, con Cédula de Ciudadanía Nº. ______________ expedida en 
____________________, en mi condición de Representante Legal de la firma 
___________ y en atención al proceso de la referencia, presento propuesta por un 
valor total de 
$____________________________________________________________________.  
 
Así mismo declaro que: 
 
Conozco los Términos de referencias de Condiciones, todos los requisitos en ellos 
establecidos y todos los documentos relacionados con el proceso, los cuales acepto 
en todas y cada una de sus partes. 
 
En caso de resultar favorecido con la adjudicación, me comprometo a suscribir el 
correspondiente contrato y a otorgar las garantías exigidas dentro de los plazos, por 
los valores y por las vigencias establecidas en los documentos del proceso de 
selección. 
 
Manifiesto que no existe respecto del proponente, de sus asociados, o de su 
Representante Legal, incapacidades o causales de inhabilidad o de incompatibilidad 
alguna que de acuerdo con las normas vigentes pudiera impedir o viciar la 
presentación de nuestra oferta, o la firma del contrato que pudiera resultar de la 
eventual adjudicación. Esta afirmación la hago bajo la gravedad del juramento. 
 
Ninguna persona natural o jurídica diferente del proponente tiene interés en la 
propuesta que ahora presento, ni en el contrato que como consecuencia de su 
evaluación y eventual adjudicación pudiera llegar a celebrarse y que en consecuencia 
sólo compromete y obliga a los firmantes. 
 
En caso de resultar favorecido con la adjudicación, me obligo a efectuar el contrato 
dentro del término establecido para el efecto en el Términos de referencia de 
condiciones, una vez perfeccionado, a cumplir el programa de entrega contenido en la 
propuesta presentada y a dar cumplimiento total de las obligaciones contraídas como 
consecuencia de la firma del contrato. 
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En caso de resultar favorecido con la adjudicación, me obligo a prestar el servicio y 
recurso humano requerido a los precios unitarios incluidos en la propuesta, sin que 
tales precios sufran modificación alguna por cambios en las cantidades de personal o 
equipos necesarios y solicitados por la entidad contratante. 
 
En caso de resultar favorecido con la adjudicación me obligo a aceptar la supervisión 
técnica y administrativa en cabeza de la E.S.E. HOSPITAL ISMAEL SILVA DE 
SILVANIA CUNDINAMARCA o de quien éste determine. 
  
La propuesta que ahora someto a su consideración tiene una validez de ________ 
(__) meses contados desde la fecha de cierre del presente proceso de contratación 
directa. No obstante, si la eventual adjudicación se me comunicare con posterioridad a 
esa fecha y yo aceptare suscribir el contrato de contrato, éste hecho será interpretado 
como prórroga del término de la validez de la propuesta. 
 
Conozco todos los gravámenes legales y ordenanzales que afectan el eventual 
contrato que me fuere adjudicado. 
 
Adjunto Póliza que garantiza la Seriedad de la Propuesta Nº ___________  
Expedida por _______________________, por un valor de $____________ y con 
vigencia hasta el día __________.  
 
El valor total de la propuesta, asciende a la suma de      
_____________________________ ($_____________). 
 
La presente propuesta consta de _____ folios. 
 
Para todos los efectos informo a ustedes que la dirección a la cual nos pueden enviar 
correspondencia relacionada con el presente proceso de contratación, es la siguiente: 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE          ___________________________________ 
NIT o CC.                                             ___________________________________ 
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ___________________________________ 
CC.                                                       ___________________________________ 
DIRECCION                                          ___________________________________ 
TELEFONO Y FAX                             ___________________________________ 
CIUDAD                                               ___________________________________ 
 
Atentamente,            
 
 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO No. 1-A 
MODELO CARTA DE PRESENTACION DEL CONSORCIO 

 
Ciudad y fecha 
 
Señores 
E.S.E. HOSPITAL ISMAEL SILVA  
SILVANIA CUNDINAMARCA  
E. S.  D. 
 
Asunto: INVITACION PUBLICA No. 003- 2014  
OBJETO: “COMPRA DE COMPRA Y ADQUISICION VEHICULO AMBULANCIA DE 

TRASLADO ASISTENCIAL BASICO 4 X 4 PARA LA ESE HOSPITAL ISMAEL 
SILVA” 

 
Señor Gerente: 
 
Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y 
__________________, (nombre del Representante Legal) debidamente autorizados 
para actuar en nombre y representación de _________________________ (nombre o 
razón social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social 
del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos 
convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el proceso de la referencia 
cuyo objeto es ____________________________, y por lo tanto, expresamos lo 
siguiente: 
 
1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y 

liquidación del contrato. 
2. El Consorcio se denominará: 
3. El Consorcio está integrado por: 
 NOMBRE                                                        CÉDULA DE CIUDADANÍA 
 _________________________   ___________________ 
 _________________________   ___________________ 
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria, ilimitada y 

mancomunada. 
5. El representante del Consorcio es ____________________________ (indicar 

el nombre), identificado con C. C. No. ______________ de 
____________________, quien está expresamente facultado para firmar, 
presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, 
firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias 
respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes 
facultades. 

6. La sede del Consorcio es: 
Dirección ________________________________________ 
Teléfono ________________________________________ 
Telefax ________________________________________ 
Ciudad  ________________________________________ 
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 
200__. 
_____________________________________________ 
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Nombre y firma del Representante de cada uno de los integrantes 
______________________________________________ 
Nombre y firma del Representante del Consorcio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Calle 9 Nº 9-25 Barrio Kennedy – Silvania Cundinamarca – hospitalismaelsilva@silvania-cundinamarca.gov.co 
Teléfono – 0918685891 / 0918684592 / 0918685131 - Celular: 3153555472 – 3187128165 - 3187114478   

 

 
ANEXO No. 1-B 

MODELO CARTA DE PRESENTACION DE UNIONES TEMPORALES 
 
Ciudad y fecha 
 
 
Señores 
E.S.E. HOSPITAL ISMAEL SILVA   
SILVANIA CUNDINAMARCA  
E. S.  D. 
 
Asunto: INVITACION PUBLICA No. 003- 2014  
 
OBJETO: “COMPRA DE COMPRA Y ADQUISICION VEHICULO AMBULANCIA DE 
TRASLADO ASISTENCIAL BASICO 4 X 4 PARA LA ESE HOSPITAL ISMAEL 
SILVA” 
 
Señor Gerente: 
 
Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y 
__________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados 
para actuar en nombre y representación de ______________________ (nombre o 
razón social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social 
del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos 
convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para participar en el proceso de la 
referencia, cuyo objeto es _________________________________________, y por lo 
tanto, expresamos lo siguiente: 
 
1. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación 

del contrato. 
2.  La Unión Temporal se denominará: 

La Unión Temporal está integrada por: 
NOMBRE   
TÉRMINOS Y EXTENSIÓN  
COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN LA PROPUESTA (%)   
EJECUCIÓN EN LA PROPUESTA (*) 
(*) Discriminar las principales actividades a ejecutar en el contrato, por parte de 
cada uno de los integrantes. 

3. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria e ilimitada. 

4. El representante de la Unión Temporal es ____________________ (indicar el 
nombre), identificado con la cédula de ciudadanía No. ____________, de 
___________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la 
propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el 
contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la 
ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades. 

5. La sede de la Unión Temporal es: 
 
Dirección __________________________________________ 
Teléfono __________________________________________ 
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Telefax __________________________________________ 
Ciudad  __________________________________________ 
 
En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de _____ del 
200__. 
 
____________________________________________ 
Nombre y firma del Representante 
de cada uno de los integrantes 

 
___________________________________________ 
Nombre y firma del Representante  
de la Unión Temporal 
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ANEXO No.2 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
Ciudad y fecha 
 
Señores 
E.S.E. HOSPITAL ISMAEL SILVA  
SILVANIA CUNDINAMARCA  
E. S.  D. 
 
 
Asunto: INVITACION PUBLICA No. 002- 2014 
  
OBJETO: “COMPRA DE COMPRA Y ADQUISICION VEHICULO AMBULANCIA DE 

TRASLADO ASISTENCIAL BASICO 4 X 4 PARA LA ESE HOSPITAL ISMAEL 
SILVA” 

 
 
Señor Gerente: 
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ANEXO No.3 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
Ciudad y fecha 
 
Señores 
E.S.E. HOSPITAL ISMAEL SILVA  
SILVANIA CUNDINAMARCA  
E. S.  D. 
 
Asunto: INVITACION PUBLICA No. 003 - 2014  
OBJETO: “COMPRA DE COMPRA Y ADQUISICION VEHICULO AMBULANCIA DE 
TRASLADO ASISTENCIAL BASICO 4 X 4 PARA LA ESE HOSPITAL ISMAEL 
SILVA” 
 
 
Señor Gerente: 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE: __________________________________________ 
 
ENTIDAD QUE CERTIFICA: ____________________________________________ 
 
OBJETO: _____________________________________________ 
 
CANTIDAD: ___________________________________________ 
 
FECHA DEL CONTRATO:_____________________________________________ 
 
PLAZO DEL CONTRATO 
______________________________________________________ 
 
VALOR DEL CONTRATO: ____________________________________________ 
 
FECHA DE INICIACIÓN___________________________________________ 
 
FECHA DE TERMINACIÓN ____________________________________ 
 
CUMPLIMIENTODELCONTRATO:_________________________________________
__________ 
La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los          días   
del  mes de                           de  

______________________________________________________________ 

FIRMA REPRESENTANTE  ENTIDAD  QUE  CERTIFICA 
 
NOTA: La certificación de experiencia y cumplimiento debe anexarse en el formato 
entregado por la ESE diligenciando el presente anexo No.4, o en el formato que 
expida la entidad que certifique siempre y cuando contenga toda la información 
requerida en el presente formato. 
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ANEXO No. 5 
CUADRO DE VERIFICACION DEL CUMPLIMENTO DE LAS CONDICIONES DE 

CAPACIDAD FINANCIERA 
 

Ciudad y fecha 
 
Señores 
E.S.E. HOSPITAL ISMAEL SILVA  
SILVANIA CUNDINAMARCA  
E. S.  D. 
 
 
Asunto: INVITACION PUBLICA No. 003- 2014 
OBJETO: “COMPRA DE COMPRA Y ADQUISICION VEHICULO AMBULANCIA DE 

TRASLADO ASISTENCIAL BASICO 4 X 4 PARA LA ESE HOSPITAL ISMAEL 
SILVA” 

 
 
Señor Gerente: 
 

CUADRO DE VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DE CAPACIDAD FINANCIERA 
PROPONENTE: 

INDICADOR REQUERIDO RESPUESTA DEL 
PROPONENTE 

LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL A 2.5  

ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL A 50%  

PATRIMONIO MAYOR O IGUAL AL 100% DEL 
PO 

 

CAPITAL DE TRABAJO MAYOR O IGUAL AL 90% DEL PO  

 
 
FIRMA DEL OFERENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
 
 
 


