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“EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

SANTANDER” 
  

INVITACION PUBLICA A PROPONER N° 01 DEL 2014 
  

OBJETO: 
  

RECIBIR PROPUESTA PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO 
DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN 

ANTONIO DE RIONEGRO, SANTANDER. 
  
  
  

CAPITULO 1 
 

INFORMACION GENERAL 
  
  
1.1. INFORMACION GENERAL SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACION  
  
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO, invita a quienes 
cumplan y reúnan los requisitos señalados en la presente Invitación, a presentar 
propuestas para celebrar el CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE 
AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO, SANTANDER.  
Las condiciones de la invitación han sido elaboradas siguiendo las normas y los 
postulados establecidos en la Ley 100 de 1993, el Decreto Reglamentario 1876 de 1994 y 
las demás normas que las complementan, y en especial el MANUAL DE 
CONTRATACIÓN de la Entidad, Acuerdo 004 de la Junta Directiva de la EMPRESA de 
Febrero 08 de  2013. 
Se recomienda seguir en la elaboración de la propuesta, la metodología señalada en la 
invitación, con el propósito de obtener claridad y uniformidad en la información que se 
presente, para efectos de la evaluación de la correspondiente propuesta. Así mismo, se 
solicita al proponente revisar y estudiar la invitación para evitar incurrir en fallas, 
omisiones o incumplimientos de los requisitos exigidos.  
  
  
1.2. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y AL 
CONTRATO.  
  
REGIMEN JURIDICO APLICABLE  
  
En materia de contratación la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO, se rige por las normas ordinarias del derecho privado, conforme al artículo 
195 núm. 6 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1876 de 1994 y el Acuerdo 04 de 2013, 
MANUAL DE CONTRATACIÓN de la Entidad y las disposiciones comerciales y civiles 
aplicables al presente proceso contractual.  
  
NOTA: Por la sola presentación de las propuestas se considera que los proponentes han 
realizado el examen completo de los términos y condiciones del proceso contractual y 
conocen plenamente las condiciones de trabajo, los riesgos y, en general, todos los 
factores determinantes de los costos de ejecución del contrato, los cuales se incluyen en 
los términos de sus propuestas.  
  
  
1.3. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO  
  
El presupuesto oficial estimado es la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($50.000.000), conforme al certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 14-00093 de 
Enero 20 de 2014, del Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Vigencia 2014 de 
la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO.  
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El valor total de la oferta no podrá exceder dicho presupuesto; pues de lo contrario, no 
será tenida en cuenta en el proceso de evaluación y adjudicación.  
  
Las propuestas que superen el valor del presupuesto oficial estimado, serán rechazadas.  
  
  
1.4 PARTICIPANTES  
  
Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, legalmente capaces para 
desarrollar el objeto de la presente invitación, y que no presente inhabilidad e 
incompatibilidad para contratar con el Estado, conforme a las disposiciones legales 
vigentes.  
Para participar en la presente convocatoria, el proponente deberá cumplir previamente los 
siguientes requisitos y anexar los documentos respectivos que acrediten lo solicitado:  
Inhabilidades e incompatibilidades: Ser legalmente capaz y no encontrarse Incurso en las 
inhabilidades e incompatibilidades para contratar, de acuerdo lo establecido en las 
disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia.  
Personas jurídicas, consorcios y/o uniones temporales: Tratándose de personas jurídicas 
que oferten directamente o que integren unión es temporales o consorcios, estas deberán 
constituidas con anterioridad a la fecha de apertura de la presente invitación y su término 
de duración debe ser por lo menos igual al plazo del contrato y un año más y deberán 
anexar el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio, en el cual conste el nombre y facultades de su representación legal, el objeto 
social de la persona jurídica, el cual debe ser concordante con el objeto del contrato.  
Cuando el representante legal de la sociedad se halle limitado en sus facultades para 
contratar y comprometer a la sociedad deberá presentar autorización expedida por el 
correspondiente órgano de dirección, para presentar la propuesta a la que hace referencia 
estos términos.  
  
1.5. CRONOGRAMA DEL PROCESO.  
  

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES 

Invitación y Publicación de los  
Términos de la invitación. 

Febrero 03 a 
Febrero 05 de 2014 

Cartelera de la Ese San 
Antonio De Rionegro  
Web:www.esesanantonio.com  

Observaciones los Términos de 
la invitación.  
 

Febrero 03 a 
Febrero 05 de 2014 

hospitalrionegro@yahoo.es 
Oficina de Sub Dirección 
Administrativa 

Radicación de Propuestas y acta 
de cierre  
 

Febrero 06 de 2014 Oficina de Subdirección  
Administrativa  
hasta las 11 A.M 

Evaluación de las propuestas Febrero 06 de 2014 Subdirección Administrativa 

Publicación de la evaluación Febrero 07 de 2014 Cartelera de la Ese San 
Antonio De Rionegro  
Web www.esesanantonio.com  

Observaciones a evaluación Febrero 10 de 2014 hospitalrionegro@yahoo.es 
Oficina de Sub Dirección 
Administrativa 

Respuesta a las observaciones  
adjudicación 

Febrero 11 de 2014 Cartelera de la Ese San 
Antonio De Rionegro  
Web:www.esesanantonio.com  

Firma del contrato Febrero 12 de 2014 Gerencia Ese San Antonio De 
Rionegro 

Legalización del contrato Febrero 13 de 2014 Gerencia Ese San Antonio De 
Rionegro 

  
NOTA: Las fechas indicadas en el cronograma anterior podrán variar de acuerdo con las 
prórrogas de algunos plazos, todo lo cual será comunicado por la E.S.E. y deberá ser 
tenido en cuenta por los PROPONENTES.  
  
  
1.6 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.  
  

mailto:hospitalrionegro@yahoo.es
mailto:hospitalrionegro@yahoo.es
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El oferente favorecido deberá suscribir el contrato a más tardar el día siguiente a la fecha 
de notificación de la adjudicación.  
  
Si el adjudicatario, en forma injustificada, no suscribiese el contrato dentro del término 
señalado, la ESE, procederá a iniciar las acciones legales conducentes al reconocimiento 
de perjuicios causados. Y adicionalmente, optará, por adjudicar, dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes, al siguiente proponente calificado en orden descendente, siempre y 
cuando su propuesta sea igualmente favorable para la ESE y así sucesivamente.  
 De optarse por adjudicarlo al siguiente elegible, éste lo deberá suscribir dentro del día 
hábil siguiente contado a partir de la fecha de la Notificación de la nueva Adjudicación.  
  
1.7. VEEDURÍAS CIUDADANAS:  
  
Se invita a la ciudadanía en general al acompañamiento del presente proceso contractual, 
dando cumplimiento al artículo 66 de la Ley 80 de 1993, los artículos 103, 270 y 369 de la  
Constitución Política, los artículos 100 de la Ley 134 de 1994 y del 32 al 35 de la Ley 489 
de 1998, ley 850 de 2003, los cuales referencian claramente la posibilidad de que la 
ciudadanía individualmente considerada o debidamente organizada en veedurías o 
Comités de Vigilancia ciudadana puede ejercer Control Social a la contratación pública, y 
denunciar ante los respectivos órganos de control, las irregularidades que se pudieren 
presentar.  
  

CAPITULO 2 
  
  
2.1. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA:  
La propuesta deberá contener la siguiente documentación que serán requisitos 
habilitantes.  
  
2.1.1. Propuesta en original, La propuesta deberá referirse y sujetarse a cada uno de los  
puntos contenidos en la presente invitación.  
2.1.2. Propuesta económica, debe expresarse en cifras exactas, sin uso de decimales. El  
valor, en pesos colombianos, incluirá impuestos y gravámenes a que hubiere lugar,  
siendo rechazadas las que superen el valor indicado por la ESE.  
 2.1.3. Certificado de la Cámara de Comercio: si es persona jurídica, que acredite la  
existencia y representación legal de la empresa, expedido con una antelación no mayor  a 
sesenta (60) días calendario a la presentación de la propuesta. Si de dicho documento  se 
desprende que las facultades del Representante Legal están restringidas, deberá  anexar 
la autorización correspondiente.  
2.1.4. Fotocopia del NIT y de la cédula de ciudadanía del representante legal.  
2.1.5. Fotocopia de Registro único Tributario RUT de la Empresa proponente.  
2.1.6. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la 
República correspondiente al último trimestre.  
2.1.7. Certificado vigente de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la  
Nación del representante legal. En caso de consorcios y uniones temporales cada uno de  
sus integrantes deberá aportarlo.  
2.1.8. Certificación De Pagos De Seguridad Social Y Cumplimiento De Las Obligaciones  
Parafiscales. Si hubiere lugar a ello de acuerdo al tipo de empresa y cantidad de  
empleados y De conformidad con lo consagrado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002,  
el proponente persona jurídica debe allegar la certificación que expide el revisor fiscal,  
cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante  
legal, del cumplimiento de sus obligaciones con 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. Dicho documento  
debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de  
aportes correspondientes a la nómina de sus trabajadores de los últimos tres (3) meses.  
  
NOTA: VERIFICACION DE LA INFORMACIÓN  
  
LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, rechazará la propuesta cuando aparezca 
demostrado  que no es veraz la información suministrada en la propuesta, relacionada 
con la validez jurídica  de la misma o con cualquiera de los criterios de evaluación.  
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La ESE, podrá igualmente obtener por cualquier otro medio idóneo la información que 
requiera  para verificar la información suministrada en las propuestas.  
 
2.2. METODOLOGÍA PARA PRESENTAR LA PROPUESTA  
  
La propuesta deberá ser presentada escrita en cualquier medio mecánico en idioma 
castellano, en original debidamente foliada en orden consecutivo  
  
2.2.1. ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA  
  
Firma de la Propuesta: La propuesta debe ser firmada por el Representante Legal o su  
delegado.  
  
 
2.2.2. EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA  
Presentada la propuesta, y una vez finalizado el plazo previsto para su presentación, EL  
PROPONENTE no podrá retirarla ni modificar los efectos y alcance de la propuesta.  
  
2.2.3. PROPUESTAS PARCIALES  
El PROPONENTE deberá presentar la propuesta por la totalidad de los servicios objeto 
de  contratación. LA ESE, no acepta la presentación de propuestas parciales para dicho 
servicio. En todo caso LA ESE, no hará adjudicaciones parciales.  
  
2.2.4. VALIDEZ DE LA OFERTA  
El proponente que resulte favorecido con la adjudicación de la presente contratación, 
deberá  mantener la oferta hasta la fecha de suscripción del contrato, presentando la 
ampliación de su vigencia si la entidad lo requiere, de no presentarse se entenderá que se 
aceptará la ampliación de la misma.  
  
2.2.5. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA  
  
Se rechazaran o eliminaran las ofertas presentadas en cualquiera de los siguientes 
eventos:  
  
1. Cuando no se incluya en la propuesta la carta de presentación de la oferta (Anexo 1),  
2. Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos legales para participar, 
exigidos en la presente invitación.  
3. Cuando no se aporte la totalidad de los documentos exigidos, de tal manera que no se 
pueda efectuar la evaluación técnica, económica y financiera de la oferta.  
4. Cuando la oferta sea presentada extemporáneamente o en lugar diferente al 
establecido para la recepción de la misma.  
5. Cuando se compruebe que la información suministrada por los proponentes en su 
oferta no corresponde a la realidad, es inexacta, falsa, presenta inconsistencias o haya 
sido manipulada en forma fraudulenta con el fin de obtener la adjudicación.  
6. Cuando se compruebe que los precios ofertados son artificialmente bajos.  
7. Cuando el valor total de la propuesta supere el presupuesto oficial.  
8. No se aceptan ofertas enviadas por correo, fax o cualquier otro medio diferente a la 
entrega personal y en ningún caso las extemporáneas.  
9. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad o  
incompatibilidad establecidas en la Constitución o la Ley.  
10. Cuando la oferta no cumpla con los requisitos mínimos de participación, establecidos  
como obligatorios.  
11. Cuando no se demuestre el pago de los aportes parafiscales y seguridad social si a 
ello hubiere lugar.  
 
  
  
2.3. COSTOS DE LAS PROPUESTAS  
  
Los costos en los que incurra el proponente para la preparación y formulación de su 
propuesta serán de su exclusiva cuenta y riesgo, razón por la cual LA ESE, no reconocerá 
suma alguna, ni efectuará reembolso de ninguna naturaleza por tal concepto.  
  
2.4. REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y LA EJECUCIÓN.  
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EL contrato requerirá para su perfeccionamiento:  
  
1. La suscripción por los intervinientes.  
2. Registro presupuestal.  
  
Para su ejecución:  
  
1-. Aprobación por parte de LA ESE, de las garantías previstas.  
2-. Pago del impuestos y estampillas a que haya lugar.  
3-. Suscripción del acta de inicio.  
  
 
2.5. CONDICIONES DEL CONTRATO  
  
2.5.1 VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION  
  
El tiempo durante el cual el contratista se compromete a prestar el servicio objeto de la 
Invitación, a satisfacción de LA ESE, será de Once (11) meses, o hasta que se agote el 
valor del presupuesto del contrato,  contados a partir del día que se suscriba el acta de 
inicio.  
  
2.5.2 CLAUSULAS EXCEPCIONALES  
  
El contrato contendrá las cláusulas exorbitantes de la Ley 80 de 1993, y se regirá por lo 
indicado en la Invitación, en lo no señalado o pactado expresamente por las partes y 
normas concordantes.  
  
2.5.3 PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO  
  
Los proponentes favorecidos con la adjudicación de los contratos objeto de la presente 
Invitación pública, no podrán ceder parcial ni totalmente el objeto del contrato, sin 
autorización escrita de la ESE.  
  
2.5.4 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  
  
EL CONTRATISTA, se obligará a:  
1. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la ESE con 
el suministro de repuestos originales, indicando la garantía del fabricante.  
2. Garantizar que los elementos o repuestos cambiados serán originales, de primera 
calidad y no remanufacturados; excepcionalmente se podrán usar repuestos 
homologados que cumplan con las especificaciones técnicas del repuesto que se requiera 
y sobre el cual el contratista otorgue garantía, para el evento de instalación de repuesto 
homologado se requiera visto bueno del supervisor del contrato.  
3. Asegurar que el valor de los repuestos suministrados no excederá en ningún caso, los 
consignados en las listas oficiales de los concesionarios y talleres autorizados o 
representantes de las marcas nacionales o extranjeras.  
4. Reemplazar los elementos o repuestos que resulten defectuosos dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes al recibo del vehículo y de la solicitud escrita efectuada por el 
supervisor del contrato.  
5. Garantizar la prestación del servicio, además de los repuestos y las llantas 
suministradas con un tiempo mínimo de seis (6) meses.  
6. Garantizar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del 
parque automotor en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y los sábados 
de 8:00 a 1:00 pm.  
 7. Hacer firmar por parte del conductor el cumplido que certifique que recibió a 
satisfacción el automotor, indicando los trabajos realizados; sin el cumplimiento de este 
requisito no se podrá hacer entrega del vehículo.  
8. Recibir y entregar debidamente inventariados los vehículos que se envíen para que 
sean atendidos en las instalaciones; inventario que deberá contener la descripción 
detallada de los elementos del vehículo y estado de funcionamiento del mismo.  
9. Cumplir con los servicios exigidos por la ESE.  
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10. Permitir al supervisor designado por la ESE, la revisión de los trabajos quedando el 
contratista obligado a corregir a su costa el trabajo que no cumpla con las 
especificaciones respectivas.  
11. Emplear personal idóneo directamente contratado y supervisado por el contratista.  
12. Garantizar la disponibilidad permanente de los equipos y herramientas automotrices.  
13. Presentar las facturas de los repuestos y mano de obra de acuerdo a la oferta 
económica presentada por el contratista.  
14. Responsabilizarse de cualquier daño o perjuicio que por su culpa o la de su personal 
cause a la ESE y/o terceras personas, comprometiéndose a repararla en forma inmediata; 
de no hacerlo así, la ESE procederá a corregirla en la forma que estime conveniente pero 
su costo y el de las posibles indemnizaciones surgidas se descontará de los pagos 
pendientes al contratista.  
15. No sobrepasar por ningún motivo el valor del contrato, salvo previa firma del contrato 
adicional.  
16. Realizar las reparaciones a los vehículos y suministrar los repuestos originales 
necesarios para el buen funcionamiento de los mismos, de acuerdo al listado de precios, 
que conforma la propuesta económica del contratista y que fuera revisada y aprobada por 
la entidad.  
17. Aceptar los procedimientos administrativos que determine la ESE para la ejecución del  
contrato. Las demás que puedan surgir en cumplimiento del objeto contractual de la 
presente invitación.  
  
2.5.5 RIESGOS QUE DEBEN SER AMPARADOS POR EL CONTRATISTA  
EL CONTRATISTA deberá constituir por intermedio de una Compañía de Seguros 
Legalmente establecida en el País una póliza que contenga los siguientes amparos:  
a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para garantizar el cumplimiento general del 
contrato, el monto del amparo será el equivalente al Diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, con una vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses más. 
2.5.6 FORMA DE PAGO  
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO, hará el pago de la  
siguiente forma:  
Una vez sea adjudicado y suscrito el contrato, mediante actas mensuales parciales del 
servicio prestado soportadas con las ordenes de servicios, facturas correspondientes, 
previa certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato y acreditado 
el pago de la seguridad social.  
   
2.5.7 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  
  
La liquidación del contrato se hará por mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la fecha de expiración de la vigencia del contrato, al agotamiento del objeto 
contratado o al acto administrativo que ordene la terminación del contrato por cualquier 
causa. Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un mutuo 
acuerdo dentro del plazo señalado, dentro de los dos (2) meses siguientes, LA ESE, 
mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, liquidará 
unilateralmente el contrato.  
  

CAPITULO 3 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
  
  
3.1 PARQUE AUTOMOTOR OBJETO DE MANTENIMIENTO  
  

CLASE DE VEHÍCULO PLACA MODELO 

AMBULANCIA OSA 963 2012 

AMBULANCIA OSA 991 2012 

AMBULANCIA OFS 196 2008 

AMBULANCIA OSA 588 1996 

AMBULANCIA OSA 133 1989 

AMBULANCIA OFS 014 1992 

MOTOCICLETA FFO98A 2001 
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El parque automotor podrá variar al presentarse ingreso de nuevos vehículos o salida de 
alguno de los que conforman el parque automotor.  
  
3.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO La labor de mantenimiento preventivo comprende 
las revisiones periódicas, inspección, ajuste, cambio de piezas menores, en los sistemas 
de los vehículos  
  
3.2.1 Actividades de mantenimiento preventivo:  
• Alineación de dirección incluye balanceos  
• Sincronización: bujías, filtro de gasolina, filtro de aire, líquido, lavador de inyectores y 
liquido lavador de cuerpo de mariposa.  
• Revisión general del sistema de frenos: boster o suavizador de frenos, disco de freno 
delanteros, disco de freno traseros/ campanas, mangueras de freno, guaya freno de 
mano, pastillas delanteras, pastillas traseras o bandas, cilindros de freno, liquido de 
frenos.  
• Diagnostico y chequeo de todo el sistema eléctrico.  
• Revisión y ajuste de dirección: caja de dirección, terminales de dirección, tijeras de 
dirección completas.  
• Engrase rodamientos, terminales y rotulas de dirección completas.  
• Lubricantes y lavado: lavado general y motor, cambio de aceite motor, cambio filtro de 
aceite, cambio filtro de aire, cambio filtro combustible (según requerimiento del vehículo)  
  
La ESE establecerá la periodicidad con que se debe realizar cada una de las actividades 
de mantenimiento preventivo, de acuerdo con los servicios requeridos por cada vehículo.  
  
3.2.2 Relación de repuestos e insumos para el mantenimiento preventivo  
Alineación de dirección  
Sincronización  
Revisión general del sistema de frenos  
Balanceo  
Diagnostico y chequeo del sistema eléctrico  
Revisión y ajuste de dirección  
Cambio de aceite de motor  
Cambio de filtro de aceite  
Cambio de filtro de aire  
Cambio de filtro de combustible  
Engrase  
Lavado general y motor  
Mantenimiento correctivo  
Cambio de rodamientos  
Revisión sistema Eléctrico  
Cambio exhosto  
Cambio sistema de embrague  
Arreglo de motor  
Cambio de inyectores  
Reposición de guayas  
Cambio de juego de llantas  
  
3.3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:  
  
Si en el desarrollo del mantenimiento preventivo, se detectan fallas, se deberá realizar el 
mantenimiento correctivo correspondiente; reponiendo aquellas partes que sean 
necesarias para la puesta en funcionamiento del vehículo. Igualmente, en el caso de fallas 
diferentes a las detectadas durante el mantenimiento preventivo, se debe prestar el 
servicio de reparación de forma inmediata, una vez la empresa sea notificada por escrito, 
por parte del supervisor.  
El mantenimiento correctivo consiste en la reposición de piezas dañadas, por repuestos 
que sean necesarios para la correcta operación de los vehículos y que hayan fallado por 
desgaste natural de las mismas, por causas imputables al clima, condiciones del terreno o 
en desarrollo de alguna actividad inherente a su función.  
Los repuestos que sean objeto de cambio, serán originales de primera calidad y no 
remanufacturados; excepcionalmente se podrán usar repuestos homologados que 
cumplan con las especificaciones técnicas del repuesto que se requiera y sobre el que el 
contratista otorgue garantía.  
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El valor de los repuestos suministrados no excederá en ningún caso, los consignados en 
las listas oficiales de los concesionarios y talleres autorizados o representantes de las 
marcas nacionales o extranjeras.  
Una vez el supervisor, solicite el servicio de mantenimiento correctivo, el contratista le 
informará las necesidades de repuestos o insumos, así como especificación de costos y 
solamente procederá a la realización del mantenimiento correctivo cuando medie 
autorización escrita del supervisor del contrato.  
El contratista deberá sustituir los elementos que resulten defectuosos en un plazo máximo 
de diez (10) días calendario, contados a partir del recibo del vehículo y de la notificación 
efectuada por el supervisor del contrato de manera escrita.  
  
En el evento en que la ESE requiera durante la ejecución del contrato un repuesto o 
servicio no previsto en la presente invitación y sea necesario para el normal 
funcionamiento del parque automotor la entidad aplicara el siguiente procedimiento: el 
contratista a solicitud del supervisor del contrato, cotizara el elemento o servicio solicitado, 
detallando: valor de la mano de obra, especificaciones del repuesto o servicio según sea 
el caso, marca si se trata de un repuesto,  
características, valor unitario y plazo de entrega; la supervisión verificará que tal 
cotización se ajuste a los precios de mercado y cumpla las especificaciones requeridas 
con base en lo cual autorizará lo pertinente. Si el elemento o servicio se requiere con 
periodicidad se debe efectuar un acta entre el supervisor y el contratista.  
En todo caso el repuesto que no se encuentre dentro de lo descrito en este numeral será 
cancelado con cargo a las Disponibilidad Presupuestal que soporta el contrato.  
  
3.4 Equipos mínimos requeridos para la prestación del servicio:  
El proponente debe manifestar que cuenta con los siguientes equipos  
  

DESCRIPCION CANTIDAD 

Alineador de direcciones electrónico 1 

Equipo de monta llantas 1 

Balanceadora de llantas 1 

Alineador de luces 1 

Gatos de plataforma 1 

Rectificadora de campanas y discos 1 

Rectificadora de rines 1 

Cárcamo para cambio de aceites 1 

Dispensador de aceites 1 

Cargador de baterías 1 

Equipo para latonería y pintura 1 

Analizador de gases 1 

Banco para limpieza de Inyectores de gasolina 1 

Equipo escáner para diagnóstico automotriz 1 

 
3.5. Puntos de trabajo mínimos requeridos para la prestación del servicio  
El taller debe contar como mínimo con los siguientes puestos de trabajo:  
  

PUNTOS DE TRABAJO PUESTOS 

Mecánica General 1 

Electricidad 1 

Latonería 1 

Pintura 1 

Alineación y Balanceo 1 

Si el proponente no tiene disponibles la totalidad de los equipos para realizar las 
actividades de mantenimiento requeridas, podrá presentar constancia de compromiso de 
un taller que cuente con dichos equipos.  
 El oferente deberá suministrar con su propuesta básica, información detallada sobre la 
organización técnica y administrativa con la que cuenta.  
 
 

CAPITULO 4 
 

CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACION 
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4.1. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN  
Teniendo en cuenta los criterios de SELECCIÓN OBJETIVA, se valoraran y evaluaran las 
propuestas presentadas de la siguiente forma:  
 
 • LA ESE, practicara un examen a las propuestas recibidas para efectos de determinar si 
son admisibles, o si, en el evento de no serlo en principio, hubiere posibilidad de 
saneamiento conforme con lo previsto en la invitación.  
• Si hubiere posibilidad de saneamiento, se solicitará lo pertinente al PROPONENTE, 
concediéndole un plazo para subsanar.  
• A las propuestas admisibles se les someterá a una evaluación de acuerdo con los 
factores de evaluación previstos en la invitación.  
• La capacidad Jurídica será objeto de verificación de cumplimiento como REQUISITOS  
HABILITANTES para la participación en el proceso de selección y no otorgaran puntaje.  
• Las que no resulten habilitadas no serán ponderadas y en consecuencia serán 
descartadas.  
 
Una vez seleccionadas las ofertas hábiles se procederá a la aplicación de los criterios de 
evaluación. (Se considera hábil la propuesta que cumple con cada uno de los aspectos de 
orden legal y demás requisitos en la propuesta).  
  
4.2 EVALUACIÓN  
  
4.2.1 VALORACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO (400 PUNTOS)  
Un (1) Jefe de Taller o Gerente, se evaluará de la siguiente forma:  
Un (1) Mecánico de patio, se evaluará de la siguiente forma:  

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Jefe de Taller o Gerente, con experiencia de cuatro (4) 
años, en Jefatura de Talleres  

100 puntos  
 

Jefe de Taller o Gerente, con experiencia de cinco (5) años 
o más, en Jefatura de Talleres  

200 puntos  
 

Un (1) Mecánico de patio, con experiencia específica de 
cuatro (4) años 

50 puntos  
 

Un (1) Mecánico de patio, con experiencia específica de 
cinco (5) años o más  

100 puntos  
 

Un (1) mecánico general, con experiencia específica de 
cuatro (4) años 

50 puntos  
 

Un (1) mecánico general, con experiencia específica de 
cinco (5) años o más  

100 puntos  
 

Para acreditar la formación académica y la experiencia, el proponente deberá anexar en 
su propuesta las correspondientes hojas de vida, las cartas de compromiso del personal 
para la ejecución del objeto contractual y las certificaciones de experiencia.  
  
4.2.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA (600 PUNTOS)  
El mayor puntaje, es decir (600) puntos, será otorgado al proponente que ofrezca el 
menor valor en la propuesta económica por valor total, a los demás se les asignará 
puntaje en forma proporcional y decreciente; para lo cual deberá diligenciar el Anexo 
técnico  
La evaluación económica se realizará teniendo en cuenta únicamente las propuestas 
hábiles con base en el siguiente procedimiento:  
Se verificarán aritméticamente las propuestas. Se corregirán los errores aritméticos que 
se presenten en los productos y en la sumatoria del valor propuesto indicado(s) en la 
oferta económica.  
El valor total verificado se ajustará al peso y será el utilizado para la comparación con los 
correspondientes ítems de las otras propuestas.  
En todo caso, la ESE se reserva la facultad de adjudicar por el valor total del presupuesto.  
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener 
durante la ejecución del contrato y hasta la entrega total del objeto a satisfacción de LA 
ESE, todo el personal idóneo y calificado que se requiera.  
Los precios unitarios deberán indicarse en pesos colombianos, deberán ajustarse al peso, 
bien sea por exceso o por defecto y deberán cubrir todos los costos, directos e indirectos, 
que implique la ejecución del contrato, entre ellos las prestaciones sociales, los costos 
ambientales  
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y sociales de estos procesos y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento 
satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos y 
contribuciones y utilidades del contratista.  
  
4.3. RESULTADOS DE LA EVALUACION  
  
De las Propuestas admitidas se elegirá a la mejor propuesta que haya obtenido el mayor 
número total de puntaje.  
  
Las propuestas que le sigan en orden por el número de puntaje a la seleccionada, 
quedarán en  
lista de espera para el evento de que el contrato no pueda ser perfeccionado por la 
seleccionada, y/o para el evento de que por cualquier circunstancia, LA ESE, requiera 
contratar un número superior de operadores.  
  
4.4. FORMULAS DE DESEMPATE  
  
En caso de empate en la evaluación final de las propuestas, se procederá teniendo en 
cuenta el siguiente criterio de desempate en estricto orden:  
  
1. Tendrá prioridad el proponente que acredite mayor experiencia.  
2. Si continúa el empate tendrá prioridad el proponente que acredite mayor número de 
equipos  
3. Si persiste el empate se optara por la balota.  
  
DECLARATORIA DESIERTA DE LA INVITACION: La ESE podrá declarar desierta la 
invitación cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la 
propuesta más favorable para la entidad y en los siguientes casos:  

 
de no participación.  

 a los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones de la presente convocatoria y/ o 
presente documentación incompleta.  

dolosas de éstos funcionarios o contratistas de la E.S.E. encaminada a alterar la 
transparencia u objetividad de la convocatoria.  

DECLARACIÓN DE DESIERTA, podrá solicitar nuevas propuestas y adjudicar 
directamente.  
  
  

Firmada Original 
MARIA EUGENIA MORENO HERRERA 

Gerente 
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ANEXO No. 1 
MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
  
Ciudad y Fecha  
  
  
Señores  
ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO  
E.S.D.  
  
  
Asunto: INVITACION PUBLICA A PROPONER N° 01 DEL 2014  
  
Yo,__________________________ , mayor de edad y vecino de esta ciudad, obrando en  
nombre propio o en calidad de representante legal de 
____________________________ofrezco suscribir a todo costo con la ESE SAN 
ANTONIO DE RIONEGRO “EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE 
AUTOMOTOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO, SANTANDER.  
 De acuerdo con la invitación y requisitos exigidos en las condiciones mínimas y de 
conformidad con lo establecido en este documento.  
Igualmente, bajo la gravedad del juramento:  
1. Manifiesto no encontrarme incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad 
según lo señalado en los artículos 127 de la Constitución Política, 8º y 9° de la Ley 80 de 
1993, así como tampoco encontrarme incurso en causal de disolución o liquidación; en 
concordato; en cesación de pagos o en concurso de acreedores o embargo. (Las 
personas jurídicas deberán hacer la manifestación expresa de que las cuotas sociales o 
acciones de sus socios o accionistas no se encuentran embargadas).  
2. Manifiesto no estar incluido en el Boletín de Responsables Fiscales (Art. 60 de la Ley 
610 de 2000).  
3. Manifiesto expresamente haber leído y conocer las condiciones mínimas expedidas por 
LA ESE, y en consecuencia me someto a lo establecido en las mismas.  
4. En caso que me fuere adjudicada la contratación, me comprometo a suscribir el 
contrato correspondiente, dentro del término establecido para ello en las presentes 
condiciones mínimas.  
5. Esta oferta, una vez aceptada y notificada su adjudicación, me obliga a su cumplimiento 
hasta la ejecución del contrato.  
 Dirección:  
 Ciudad:  
 Teléfono:  
 FAX :  
 E-mail:  
Igualmente señalo como lugar donde recibiré notificaciones, comunicaciones y 
requerimientos relacionados con este proceso, la siguiente: 
___________________________ 
A continuación relaciono la documentación exigida por ustedes y que incluyo en la oferta y 
la cantidad de folios que la integran:  
 
Atentamente,  
  
Firma:  
Nombre:  
Documento identificación:  
NIT:  
Régimen de impuestos al que pertenece:  
Número de Folios de la propuesta: (XXX  
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ANEXO TECNICO 
 
 

1. Equipos disponibles para la prestación del servicio  
 
  

DESCRIPCION CANTIDAD 

Alineador de direcciones electrónico  

Equipo de monta llantas  

Balanceadora de llantas  

Alineador de luces  

Gatos de plataforma  

Rectificadora de campanas y discos  

Rectificadora de rines  

Cárcamo para cambio de aceites  

Dispensador de aceites  

Cargador de baterías  

Equipo para latonería y pintura  

Analizador de gases  

Banco para limpieza de Inyectores de gasolina  

Equipo escáner para diagnóstico automotriz  

Anexar otros equipos con que cuenta  
 
  
 
 
2. Puntos de trabajo.  
 

PUNTOS DE TRABAJO PUESTOS 

Mecánica General  

Electricidad  

Latonería  

Pintura  

Alineación y Balanceo  

 
 
 
3. Personal disponible para prestación del servicio.  
 
  

PERSONAL N° DE PERSONAS EXPERIENCIA 

Jefe de Taller o Gerente   

Mecánico de patio,    

Mecánico general,    
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4. PROPUESTA ECONOMICA 

  
 
 
La presente propuesta económica hace referencia al valor de la mano de obra: 
 
 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VALOR  

Alineación de dirección   

Sincronización   

Revisión general del sistema de frenos   

Balanceo   

Diagnostico y chequeo del sistema eléctrico   

Revisión y ajuste de dirección   

Cambio de aceite de motor   

Cambio de filtro de aceite   

Cambio de filtro de aire   

Cambio de filtro de combustible   

Engrase   

Lavado general y motor   

Cambio de rodamientos   

Revisión sistema Eléctrico   

Cambio exhosto   

Cambio sistema de embrague   

Arreglo de motor   

Cambio de inyectores   

Reposición de guayas   

  
 


