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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO- SANTANDER 

INVITACION PUBLICA  A PROPONER  N° 03 DEL 2013 

 
OBJETO: 

 
“RECIBIR PROPUESTAS PARA CELEBRAR EL “CONTRATO DE  SUMINISTRO 
DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE SAN ANTONIO DE 

RIONEGRO SANTANDER.” 

 

CAPITULO 1 
 

INFORMACION GENERAL 
 

 

1.1. INFORMACION GENERAL SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACION POR MEDIO 
DE CONVOCATORIA PÚBLICA. 

 
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO, invita a personas 
naturales  o  jurídicas,  que  cumplan  y  reúnan  los  requisitos  señalados  en  la  presente 
Invitación, a presentar propuestas para celebrar el  “CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO 
SANTANDER”. 

 
Las  condiciones  de  la  convocatoria  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 Artículo 24 del Acuerdo 004 de 
2013, MANUAL DE CONTRATACIÓN de la Entidad adoptado por la Junta Directiva de  la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO. 

 
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. 

 
Ninguna información contenida en este documento constituye una promesa de celebración 
de   contrato   alguno,   ni   un   compromiso   o   reconocimiento   de   ningún   tipo,   ni   una 
recomendación para que se presente una propuesta. 

 
1.2. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y 
SUSCRIPCIÓN DEL 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 ó MANUAL 
DE  CONTRATACIÓN de la Entidad, proferido  por  la Junta Directiva de la ESE  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 del contrato cuyo objeto es: 

 
“CONTRATO DE  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA 
ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER 
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1.3. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 

El presupuesto oficial estimado es la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS 
($30.000.000.oo), conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°13-00384 de 
fecha 12  de Abr i l  de 2013, del Presupuesto General de Rentas y Gastos de la Vigencia 
2013 de la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO. 

 
Las propuestas que superen el valor del presupuesto oficial estimado, serán rechazadas. 

 
1.4 PARTICIPANTES 

 
1.4.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS 

 
Podrán participar personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, nacionales o 
extranjeras  domiciliadas  en  el  país,  que  no  se  encuentren  incursas  en  alguna  de  las 
inhabilidades o incompatibilidades que señala la Ley. 

 
 
 

1.5. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVITACIÓN. 
 
 
 

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES 

Invitación y Publicación del 
Proyecto de Términos de 
Referencia. 

Del 27 al 29 de 
Mayo. 

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

Observaciones  al  Proyecto 
de Términos de Referencia. 

Del 27 al 29 de 
Mayo. 

Únicamente se recibirán al Email: 
hospitalrionegro@yahoo.es 
Y Oficina de Sub Dirección 
Administrativa hasta las 12 a.m. 

Respuesta a las 
observaciones 

30 de Mayo Cartelera de la ESE SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO. 

Radicación de Propuestas y 
acta de cierre 

31 de Mayo En la oficina de subdirección 
Administrativa de 7 a.m.  a  11 a.m. 
A las 11 a.m.  Se procederá a levantar 
el acta de cierre
 correspondiente en 
Presencia de los oferentes que deseen 
participar. Evaluación de las 

propuestas 
4 de Junio Se realizará por el comité de 

contratación. 

Publicación de la evaluación 4 de Junio Cartelera de la Ese San Antonio 

Observaciones a la 
evaluación 

5 de Junio Únicamente se recibirán al Email: 
hospitalrionegro@yahoo.es 

Respuesta a las 
observaciones 

6 de Junio Será realizada por el comité de 
contratación. 

Adjudicación 7 de Junio Por acto administrativo y será 
notificado  en  los  términos  de  dicho 
acto. 

Firma del contrato 11  de Junio 8:00 A.M. 
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NOTA: Las fechas indicadas en la tabla 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. 

 
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 
 

TERMINOS DE REFERENCIA DE LA  INVITACION  PUBLICA A 
PROPONER No. 003 DEL 2013 

 

 

2.1. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA: 
La propuesta deberá contener la siguiente información y documentación: 

 
2.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN (Anexo No. 1). 
Si en la oferta no se incluye la carta de presentación de la oferta, o si allegándola no está 
suscrita  por  el  proponente  o  el  apoderado  constituido  para  tal  efecto,  la  oferta  será 
rechazada. 

2.1.2. CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO RESPECTIVA: 

Persona natural: 
Si la oferta la presenta una persona natural, debe allegar el Certificado de registro de 
persona natural y/o establecimiento de comercio, expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, vigente con fecha de expedición no mayor de 30 días a la fecha de la apertura de 
la  convocatoria, donde conste que su actividad comercial se relaciona con el objeto de la 
Contratación, y que las matrículas se encuentran debidamente renovadas (artículos 26, 28, 
30 y 33 del Código de Comercio). 

 
Persona Jurídica: 

 
Si la propuesta la presenta una persona jurídica, debe allegar el certificado de existencia y 
representación legal, expedido por la Cámara de Comercio vigente con fecha de expedición 
no mayor de 30 días a la fecha de la apertura de la convocatoria, donde conste: quién ejerce 
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la representación legal, las facultades del mismo, el objeto social dentro del cual se debe 
hallar comprendido el objeto de la presente contratación y la duración de la misma. 
Si la propuesta se presenta a nombre de una Sucursal o Agencia, se deberá anexar los 
Certificados tanto de la Sucursal como de la Casa principal. 

 
La omisión de anexar el certificado de existencia y representación legal expedida por la 
autoridad competente será causal para que la propuesta sea rechazada. 
 
 
 
2.1.3.  ACTA DE AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA O JUNTA DE SOCIOS: 
En el caso en que el representante legal de la firma proponente tenga alguna limitación para 
suscribir  la  oferta  o  el  contrato,  según  lo  indicado  en  el  Certificado  de  Existencia  y 
Representación Legal, se deberá anexar el original o copia certificada del Acta de la Junta o 
Asamblea de Socios por la cual se le exima o levante la limitación aludida. 

 
2.1.4.  FOTOCOPIA CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 

El oferente deberá incluir en la propuesta fotocopia legible de la Cédula de Ciudadanía o 
Extranjería del proponente (Representante Legal), ampliada al 150%. 

 
2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA: 
El proponente debe presentar en original el certificado de antecedentes fiscales vigente del 
proponente (Representante Legal), personal natural o jurídica, expedido por la Procuraduría, 
con una fecha de expedición no mayor a 3 meses. 

 
2.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. 
El proponente debe presentar en original el certificado de antecedentes disciplinarios vigente 
del   proponente  (Representante  Legal),  personal  natural  o  jurídica,  expedido  por  la 
Procuraduría, con una fecha de expedición no mayor a 3 meses. 

 
 
 
2.1.7. ACREDITAR EL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT EXPEDIDO POR LA DIAN. 
(Actualizado) 
 

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, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación 
de efectuar dichos pagos. 

 
2.2. METODOLOGÍA PARA PRESENTAR LA PROPUESTA 

 
La  propuesta  deberá  ser  presentada  escrita  en  cualquier  medio  mecánico  en  idioma 
castellano,  en  original  y  copia  debidamente  foliadas  en  orden  consecutivo  y  con  su 
respectivo índice, en sobre cerrado, sellado indicando lo siguiente: 

 
 
2.3. ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA 
 
Firma de la Propuesta: La propuesta debe ser firmada por el Representante Legal o su 
delegado debidamente autorizado.  
 
Validez de la Propuesta: La propuesta deberá tener una validez de Treinta (30) días 
calendario, contados a partir de la hora y fecha de cierre de la Contratación y así deben 
manifestarlo los proponentes en sus respectivas propuestas. 
 
2.4. EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
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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. 
 
2.5. 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. 
 
 
2.6 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. 

 
2.7. REAJUSTES 

 
Se  entiende,  y  es  aceptado  por  los  PROPONENTES,  que  el  valor  de  su  ofrecimiento 
comprende la totalidad de los costos en que incurran para ejecutar el contrato. LA ESE, no 
decidirá favorablemente reclamos o solicitudes de reajustes efectuadas por el 
CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales que 
aquel requiera para ejecutar el contrato y que fueran previsibles al momento de presentación 
de la propuesta. 

 

 
2.8. 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), 

no se firme la misma, o ésta no esté suscrita por la persona legalmente facultada. 
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 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.  Cuando  las  propuestas  no  ofrezcan  la  garantía  exigida,  por  el  término  mínimo 

requerido por LA ESE. 
9. Cuando el proponente haya tratado de interferir o influenciar indebidamente, en el 

análisis de las propuestas y/o en la decisión sobre la adjudicación de la contratación. 
10. En el evento en que LA ESE, constate que existen documentos dentro de la propuesta 

con información contradictoria que impida ejecutar la evaluación de la misma. 
11. No se aceptan ofertas enviadas por correo, fax o cualquier otro medio diferente a la 

entrega personal y en ningún caso las extemporáneas. 
12. Cuando  el  proponente  se  encuentre  incurso  en  alguna  causal  de  inhabilidad  o 

             Incompatibilidad establecida en la Constitución o la Ley. 
13. Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el proponente, 

por si o por interpuesta persona, en un consorcio, unión temporal o individualmente. 
14. Cuando  exista  o  se  advierta  enmendadura  o  corrección  en  los  documentos 

presentados. 
 
 
2.9. 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. 
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2.10. CONDICIONES  DEL CONTRATO 
 
2.10.1. REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y LA EJECUCIÓN. 
 
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. 
3-. Suscripción del acta de inicio. 

 
 
 
2.10.2. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION 

El tiempo durante el cual el contratista se compromete a realizar e l  sumin is t ro  de 
combust ib le  a  la  ESE,  será  de Seis (6) meses, Veinte (20) días, contados  a  partir  
de  la suscripción del respectivo contrato. 

 
 
2.10.3 CLÁUSULASEXCEPCIONALES 

 
El contrato contendrá las cláusulas excepcionales 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. 

 
2.10.4. PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO 

 
Los  proponentes  favorecidos  con  la  adjudicación  del  contrato  objeto  de  la  presente 
convocatoria  pública,  no  podrán  ceder  parcial  ni  totalmente  el  objeto  del  contrato,  sin 
autorización escrita de la ESE. 

 
 
2.10. 5. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
Además de las obligaciones generales reguladas por las normas vigentes sobre la materia 
cumplirá con los siguientes: 
1. EL CONTRATISTA, ajustara los precios de combustible aplicando alzas o disminución de 
acuerdo a los valores que se presenten con los cambios de precios del combustible 
aprobados por el Gobierno Nacional.  
2. Suministrar en forma oportuna y periódica gasolina tipo corriente, ACPM, aceite y 
lubricantes a los vehículos del Parque Automotor autorizado por la Sub Dirección 
Administrativa de la ESE.  
3. Llevar la contabilidad del valor ejecutado por vehículo y el total.  
4. Cumplir con el control de calidad sobre el combustible suministrado, de acuerdo con las 
normas técnicas vigentes.  
5. Permitir la revisión de las facturas y los informes de consumo por parte del supervisor del 
contrato con la periodicidad que éste lo requiera.  
6. Prestar el servicio con la celeridad que se requiere por la actividad del parque automotor, 
evitando demoras innecesarias al momento del tanqueo.  
7. Informar oportunamente al supervisor del contrato, la insinuación o solicitud de fraude 
hechas por los encargados del manejo de los vehículos, a sus empleados y/o sus 
administradores. 
8. Suministrar únicamente combustible a los vehículos autorizados por la Sub Dirección 
Administrativa de la ESE.  
9. Tener vigente la póliza de responsabilidad civil extracontractual en relación con terceros, 
en cuantías fijadas por el artículo 39 del decreto Ley 1521 de 1998, la cual deberá 
mantenerse durante la ejecución del presente contrato.  
10. Las demás que de acuerdo con la naturaleza del contrato solicite la ESE a través del 
Supervisor. 

 

 
2.10.6 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 veinte por ciento (20%) del valor total del contrato 
con una vigencia igual a la del contrato y seis (6) meses más contados a partir de la fecha de 
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su expedición. 
b) CALIDAD DEL SUMINISTRO: Por el 20% del valor del contrato por el término del contrato 
y un (1) año más. 

 
 

 
2.10.7. FORMA DE PAGO: LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO hará el pago quincenalmente, mediante actas  parciales del suministro, 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. 
 

 
2.10.8. IMPUESTOS, DESCUENTOS Y RETENCIONES: EL  CONTRATISTA asume  los  
gravámenes  legales  a que haya lugar,  de acuerdo a la naturaleza del contrato y 
autoriza a LA ESE para que por conducto de la Tesorería se efectúen las deducciones 
correspondientes. 
El contratista deberá tener en cuenta que el contrato está sujeto al pago de impuestos, 
contribuciones, costos de legalización, otorgamientos de las garantías exigidas, estampillas 
Municipales y departamentales; los cuales están a su cargo. 

 
 
 
 

 2% prohospitales 

 2% prodesarrollo 

 2% prouis 

 0,6 % ordenanza 

 1,5 % procultura 

 4% pro bienestar del anciano 
 
2.10.9. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

La liquidación del contrato se hará por mutuo acuerdo entre las partes, 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 DEL OBJETO A CONTRATAR 

 
3.1 PARQUE AUTOMOTOR 
El suministro de combustible, se hará al siguiente parque automotor de la Empresa Social del 
Estado San Antonio de Rionegro: 
 

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  
 
La inclusión de otros vehículos debe ser autorizada por la Gerencia. 
 
3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 Total y permanente disponibilidad de combustible –GASOLINA, ACPM   y lubricantes. 

 Prestar el servicio las 24 horas del día, los siete (7) días de la semana, de manera que 
garantice el suministro permanente del combustible. 

 Suministrar los productos con las especificaciones y procedimientos  técnicos requeridos. 

 Contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y 
precisión, verificando la placa de cada vehículo antes del abastecimiento. 

 Aceptar los procedimientos administrativos que determine la ESE para la ejecución del 
contrato. 
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 Suministrar los productos  a través de vales suscritos por el funcionario de la ESE. 
 
 
 
 
 

CAPITULO 4 
CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACION 

 
4.1 COMITÉ EVALUADOR 

Para el estudio, evaluación y calificación de las propuestas presentadas, LA ESE 
conformará un   Comité  evaluador  que  realizará  el  análisis  Jurídico,  técnico  y  
económico  de  las propuestas presentadas. 

 
4.2. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN 

Teniendo en cuenta los criterios de SELECCIÓN OBJETIVA, se valorarán  y evaluarán las 
propuestas presentadas de la siguiente forma: 
 
• LA ESE, practicará 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). 
 
 
 
4.3. FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACION Y ADJUDICACION 

 
Las  evaluaciones  jurídica,  técnica  y  económica  se  efectuaran  conforme  al  cronograma. 
Como  resultado  de  esta  evaluación  se  aplicarán  los  factores  objetivos  de  ponderación 
precisa, detallada y concreta establecidos en estos términos de referencia. 

 
Las  ofertas  serán  analizadas,  evaluadas  y  calificadas  por  LA  ESE,  con  base  en  la 
información suministrada por el oferente en cumplimiento de los términos de la solicitud de 
ofertas y se tendrá en consideración los siguientes aspectos y puntajes: 

 
ASPECTOS PUNTAJE 

JURIDICOS 0 

ECONOMICOS 
TECNICOS 

60 

TECNICOS 40 
TOTAL 100 

 
 
4.3.1 ASPECTOS ECONOMICOS: 60 PUNTOS 
Para la evaluación de la propuesta económica, recibirá el mayor puntaje (60 puntos) quien 
ofrezca el mayor descuento mensual en pesos colombianos por galón, sobre el precio oficial 
establecido por el Ministerio de Minas y Energía (UPME) y (ECOPETROL, los demás oferentes 
obtendrán un puntaje proporcional, el cual se obtendrá mediante la utilización de una regla de 
tres directa, es decir, a mayor descuento mensual, mayor puntaje. 
 
 
4.3.2 ASPECTOS TECNICOS: 40 PUNTOS 
-Un menor consumo de combustible en desplazamiento hasta la estación de servicio y el 
regreso a la ESE,  considerando que los desplazamientos más cortos,  disminuyen la 
probabilidad de accidentes,  el desgaste de los componentes de los automotores y se obtiene 
mayor disponibilidad de los vehículos para la prestación  de sus servicios. Se otorgará el mayor 
puntaje 25 puntos, a la estación que esté ubicada más cerca de la ESE, midiendo la ida y el 
retorno desde la entidad hasta la bomba; así mismo se otorgará puntaje proporcional a las 
demás estaciones mediante una regla de tres inversa, a mayor distancia menor puntaje. 
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-Experiencia relacionada: Se concederán 15 puntos a la propuesta que acredite mayor 
antigüedad relacionada y se calificará según La experiencia con relación al servicio a empresas 
Públicas o privadas, según las certificaciones que anexe sobre contratos ejecutados, con un 
máximo de 15 puntos de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

DESDE (Años) HASTA (Años) PUNTOS 

0 2 5 

Mayor de 2 años 5 10 

Mayor de 5 años 15 

 

 

4.3.3. EVALUACION JURÍDICA: Se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos y 
documentos establecidos y solicitados en la invitación y se examinara la veracidad de la 
información consignada en los documentos que la soporten. 
A este factor NO se le adjudicara puntaje. 

 
Su  resultado  será  ADMITIDO  o  INADMITIDO,  por  ser  de  obligatorio  cumplimiento  la 
presentación de los documentos exigidos. 

 
Sólo las ofertas que sean evaluadas como ADMITIDAS pasarán a la calificación de los 
demás aspectos. 

 
 
4.4. CALIFICACION FINAL 

 
La suma de los puntajes obtenidos en cada uno de estos numerales arrojará la calificación 
final del Proponente. 

 
4.5. 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. 

 
 
 
 
4.6. 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 tenga mejores instalaciones 
3. Si persiste el empate se optara por la balota. 
 
4.7 DECLARATORIA DESIERTA DE LA INVITACION: El hospital 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: 

 Cuando no se presente ninguna propuesta con lo cual se manifiesta la voluntad expresa  de 
no participación. 

 Cuando a juicio de la entidad ninguna de las propuestas se ajuste totalmente a los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones de la presente convocatoria y/ o 
presente documentación  incompleta. 

 Cuando se establezca que existió acuerdo previo entre los proponentes o actuaciones 
dolosas de éstos funcionarios o contratistas de la E.S.E. encaminada a alterar la 
transparencia u objetividad de la convocatoria. 

 De acuerdo con el Estatuto de contratación de la Empresa, EN CASO DE DECLARACIÓN 
DE DESIERTA, podrá solicitar nuevas propuestas y adjudicar directamente. 
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4.8. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Propuestas y 
las  recomendaciones  para  la  adjudicación  del  contrato  no  podrán  ser  reveladas  a  los 
participantes ni a otra persona que no participe en dicho proceso, hasta que LA ESE, corra a 
los Proponentes el traslado de los informes de evaluación de las propuestas, en la Cartelera 
de   la   entidad,   para   que   dentro   del   mismo   término   presenten   las   observaciones 
correspondientes, de conformidad con lo establecido en la presente Invitación. 

 
Todo intento de un proponente de enterarse indebidamente de las evaluaciones o de ejercer 
alguna  influencia en el proceso de evaluación de las ofertas o en la decisión sobre la 
adjudicación por parte de la entidad contratante, dará lugar al rechazo de la oferta de ese 
proponente. 

 
 
 
 

 
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: Convocatoria pública N° 03 del 2013. 

 
 

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  SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE 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 de identificación 

NIT 

Régimen de impuestos al que pertenece:  

Número de Folios de la propuesa
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