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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO- 
SANTANDER 

 
 
 

INVITACIÓN PUBLICA N° 05 DE 2014 
 
 

OBJETO: 
RECIBIR PROPUESTA PARA CELEBRAR EL CONTRATO 

DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESE SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO Y EL CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL 

 
CAPITULO 1 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  
 

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 ASEO PARA LAS 
INSTALACIONES DE LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO Y EL CENTRO 
DE SALUD SAN RAFAEL. 
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 que corresponde al Acuerdo 004 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. 
 
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 AL 
CONTRATO. 
 
RÉGIMEN JURÍDICO 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. 
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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 ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESE SAN ANTONIO 
DE RIONEGRO Y EL CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL, y han investigado 
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  QUINCE MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($15.255.000), CONFORME 
AL CERTIFICADO de Disponibilidad Presupuestal N° 14-00184 de Marzo 13 de  
2014, del Presupuesto General de Rentas y Gastos de la Vigencia 2014 de la ESE 
SAN ANTONIO DE RIONEGRO.  
 
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 
 
1.4.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 
 
Podrán participar personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 
domiciliadas en el país, que no se encuentren incursas en alguna de las 
inhabilidades o incompatibilidades que señala la Ley. 
Para participar en la presente invitación, 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.  
 
1.5. CRONOGRAMA DEL PROCESO. 
 
ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS Y FECHAS 
 

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES 
Publicación de Términos 
de la invitación 

27 al 31 de 
Marzo 

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

Observaciones al Proyecto 
de Términos de 
Referencia. 

 27 al 31 de 
Marzo 
 

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

Respuesta a las 
observaciones 

01 de Abril 
 

Cartelera de la ESE SAN ANTONIO 
DE RIONEGRO. 

Radicación de Propuestas 02 de Abril En  la oficina de subdirección  
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y acta de cierre 11:00 AM Administrativa 
Evaluación de las 
propuestas 

02 de Abril 
 

Se realizará por el comité de 
contratación. 

Publicación de la 
evaluación  

03 de Abril 
 

Cartelera de la Ese San Antonio 

Observaciones a la 
evaluación 

03 de Abril 
 

Únicamente se recibirán al Email: 
hospitalrionegro@yahoo.es 

Respuesta a las 
observaciones y 
Adjudicación 

04 de Abril 
 
 

8:00 a.m. Por acto administrativo y 
será notificado en los términos de 
dicho acto. 

Firma del contrato 07 de Abril 2:00 P.M.  
 

 
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. 
 
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 Ley134 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, as irregularidades que se pudieren presentar. 
 

CAPITULO 2 
 

 
LA PROPUESTA, CONDICIONES,  DOCUMENTOS Y METODOLOGÍA 

 
2.1. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA: 
La propuesta deberá contener la siguiente información y documentación: 
 
2.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN (Anexo No. 1). 
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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  
 
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 invitación, 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 y33 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 
invitación, donde conste: quién ejerce 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 sociedad. 
La sociedad debe tener una duración no inferior al plazo del contrato y un año 
más. 
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 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%. 
 
2.1.4 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA: 
 
(Con tres meses de expedición contados desde la fecha de apertura de la 
presente  ). 
 
2.1.5 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES. 
 
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 seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en 
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los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En el evento 
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá 
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 
En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión 
temporal debe allegar este documento, de no hacerlo su ofrecimiento será 
rechazado. 
 
2.1.6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Y COPIA DE LA 
TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL. 
 
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. 
 
2.1.8 FOTOCOPIA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DE RENTA Y  
NOTA: VERIFICACIÓN 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. 
 
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 y con su 
respectivo índice,  indicando lo siguiente: 
 

PROCESO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN  N°. 05 del 2014 
 

OBJETO: 
 

CONTRATO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESE SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO Y EL CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL  

 
NOMBRE DEL PROPONENTE: 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL SOBRE: 
 
Las ofertas deben presentarse en forma clara. Si el proponente desea adicionar 
información distinta a la solicitada en este documento, puede hacerlo en un 
documento denominado Apéndice, marcando claramente la parte específica del 
formulario de la propuesta, como apéndice. 
 
2.3. ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA 
 
Firma de la Propuesta: La carta de presentación de la propuesta debe ser 
firmada por el Representante Legal o su delegado debidamente autorizado  
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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. 
 
Contenido de la Propuesta: Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y 
cada uno de los puntos contenidos en el presente documento. 
 
Precios de la Propuesta: Los precios de la propuesta se deben establecer por 
separado para cada ítem ofrecido. La propuesta debe hacerse claramente 
discriminando el valor neto a pagar a los trabajadores, los descuentos de ley, 
descuentos administrativos si los hay y el costo de administración incluido IVA. 
 
2.4. EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
Presentada la propuesta, y una vez finalizado el plazo previsto para su 
presentación, ésta es irrevocable, EL PROPONENTE no podrá retirar ni modificar 
los efectos y alcance de la propuesta. 
 
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. 
2. Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos legales, exigidos en la 
presente invitación para participar. 
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 no se allegue alguna de las certificaciones solicitadas en la invitación. 
5. Cuando la oferta sea presentada extemporáneamente o en lugar diferente al 
establecido para la recepción de la misma. 
6. 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. 
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. 
 
2.6. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 
 
2.6.1 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.  
2-. Pago de impuestos y estampillas a que haya lugar. 
3-. Suscripción del acta de inicio. 
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2.6.2 VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El tiempo durante el cual el contratista se compromete a prestar el servicio objeto 
a satisfacción de LA ESE, será de TRES (03) meses, contados a partir del día que 
se suscriba el acta de inicio. 
 
2.6.3 CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
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. 
 
2.6.4 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. 
 
2.6.5 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
1. Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en 
condiciones de eficiencia y calidad, y de acuerdo a las especificaciones exigidas 
por LA ESE, en la Invitación y en el contrato. 
2. Estructurar, elaborar y suscribir el contrato a que hubiere lugar, con sujeción a 
las modalidades y los criterios que establezca la Ley. 
3. Supervisar a su personal para una excelente prestación y cumplimiento de los 
procesos y se compromete a cambiarlo cuando LA ESE, así lo requiera, a través 
del Supervisor o Gerente de LA ESE. 
4. Asumir, reconocer y pagar todas las acreencias derivadas del contrato, dentro 
de los plazos establecidos por la Ley. 
5. Asumir, reconocer y pagar en forma oportuna  todos los aportes parafiscales 
que se deriven del contrato y girarlo a las entidades recaudadoras dentro de los 
plazos y condiciones establecidos por la Ley. 
6. Afiliar o todo personal al sistema General de Seguridad Social en salud, 
pensiones y riesgos profesionales. El contratista liquidará y girará los aportes de 
conformidad con lo previsto por la Ley 100 de 1993 y demás normas que le 
adicionen o modifiquen a las entidades afiliadas al Sistema de Seguridad Social. 
7. Asumir, reconocer y pagar en forma oportuna todos los derechos que la relación 
laboral genere al personal que ejecute los Procesos requeridos por la ESE. 
8. El contratista actuará como representante legal y judicial ante las autoridades 
judiciales y administrativas; en ningún caso LA ESE, será llamado en garantía 
solidariamente. 
9. En caso de ausencia justificada de sus operadores, (vacaciones, licencias por 
maternidad o una incapacidad), el contratista, deberá remplazar al operador de 
manera inmediata. Para estas circunstancias, el contratista deberá contar con una 
reserva de recurso humano para proveer tal vacancia. 
10. Las tareas asignadas deben ser culminadas en cada jornada o turno. 
11. El contratista dispondrá de personal debidamente seleccionado que reúna las 
competencias, destrezas, capacitación y habilidades requeridas de acuerdo con 
los perfiles exigidos en la presente invitación. 
12. Suscribir todas las pólizas señaladas en el clausulado del contrato. 
13. Mantener el personal propuesto durante el tiempo de ejecución del contrato. 
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14. Pagar, bajo su exclusiva responsabilidad, los salarios, compensaciones u 
honorarios y prestaciones sociales y parafiscales del personal que emplee, con 
base en las normas legales vigentes. 
15. Tomar aquellas medidas que a pesar de no estar estipuladas en el contrato se 
consideren necesarias para la correcta ejecución del contrato. 
16. Vigilar los materiales, herramientas y otros elementos entregados por LA ESE. 
17. Suministrar al supervisor todos los informes que éste requiera, sobre cualquier 
aspecto del objeto contractual. 
18. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del 
contrato resultante de esta INVITACIÓN y la normatividad general y específica. 
Para efectos del cumplimiento del objeto, el contratista se obliga a cumplir,, con 
las siguientes obligaciones: 
 
 
2.6.6 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 diez por ciento 
(10%) del valor total del contrato que se derive la presente invitación, con una 
vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses más contados a partir de la 
fecha de su expedición. b) CALIDAD DEL SERVICIO: Para garantizar la calidad 
del servicio, por un valor equivalente al Diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, con una vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses más contados 
a partir de la fecha de su expedición. c) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para garantizar el pago de los salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal empleado por EL 
CONTRATISTA, el valor a asegurar es el equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y tres (3) años más 
contada a partir de su expedición.  
 
2.6.7 FORMA DE PAGO 
 
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO, hará el 
pago dela siguiente forma: 
 
1. Una vez sea adjudicado y suscrito el contrato, mediante actas mensuales 
parciales del servicio suministrado soportadas con las facturas, previa certificación 
de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato y acreditado el pago de la 
seguridad social. 
2. Para el pago de la última suma por concepto de saldos y retenciones será 
necesario además, que el contratista suscriba una constancia en la que declare 
que no habrá ninguna reclamación posterior contra LA ESE, motivo de la 
ejecución de este contrato y que asume la responsabilidad por los reclamos, 
demandas y acciones legales, que se hallen en trámite en contra de LA ESE, por 
motivos que hayan sido imputables al contratista de acuerdo con lo establecido en 
el contrato. Dicha constancia se tendrá como evidencia de la terminación del 
contrato. 
3. Así mismo el contratista para el pago de la última acta o factura requerirá del 
cumplimiento de sus obligaciones con los sueldos y prestaciones sociales de sus 
trabajadores y al sistema integral en salud, pensión y riesgos profesionales, al 
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igual con los aportes parafiscales a caja de compensación, ICBF, SENA; y 
Certificación de Paz y Salvo del Ministerio de la Protección Social. 
En el evento que no se hubiere realizado totalmente los pagos antes mencionados 
y aportes LA ESE, retendrá las sumas adeudadas en el momento de la liquidación 
y hará el correspondiente pago, directamente a los trabajadores reclamantes. 
Advirtiendo que será causal de terminación unilateral del contrato cuando se 
compruebe la evasión en el pago total o parcial de aportes y sueldos por parte del 
contratista durante la ejecución del contrato. 
 
2.6.8 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 DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, requiere celebrar un CONTRATO DE 
ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESE SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO Y EL CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL con las  Especificaciones 
técnicas descritas a continuación: 
CUATRO (4) SERVICIOS DE TIEMPO COMPLETO PARA LAS 
INSTALACIONES DE LA ESE. 
UN (1) SERVICIO DE MEDIO TIEMPO PARA LAS INSTALACIONES DEL 
CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL. 
El oferente deberá suministrar con su propuesta básica, información detallada 
sobre la organización técnica y administrativa con que cuenta. 
 
EL PROCESO DEBE  INCLUIR: 
 
1. Realizar diariamente aseo y desinfección del área asignada según el horario 
asignado por el Contratista.  
2. Cumplir con los protocolos de aseo, bioseguridad y de seguridad industrial en el 
desarrollo de sus funciones.  
3. Hacer uso racional de los elementos que se le dan para el desempeño del 
Proceso.  
4. Salvaguardar las instalaciones y bienes de la institución de cualquier anomalía e 
informar al coordinador.  
5 .Informar oportunamente de necesidades de suministros. 
6. Preservar la buena imagen de la Entidad de manera ética y guardando secreto 
profesional de manejos, tratamientos, diagnósticos y/o procedimientos que se 
realicen al interior de la ESE. 
7. Respetar la intimidad de los pacientes.  
8. Cumplir con el protocolo de desechos hospitalarios. 
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9. Los demás que se requieran en desarrollo del proceso y por necesidades del 
mismo. 
 

CAPITULO 4 
 

CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN 
 

4.1 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN  
 
•Para el estudio, evaluación y calificación de las propuestas presentadas, LA ESE 
podrá conformar un Comité evaluador que realice  el análisis Jurídico, técnico y 
económico de las propuestas presentadas. 
• 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 conforme con lo previsto en la invitación, 
se solicitará al PROPONENTE  lo pertinente, concediéndole un plazo para ello. 
• A las propuestas admisibles se les someterá a una evaluación de acuerdo con 
los factores de evaluación previstos en la invitación. 
• La capacidad Jurídica, y la capacidad financiera  serán objeto de verificación de 
cumplimiento como REQUISITOS HABILITANTES para la participación en el 
proceso de selección y no otorgaran puntaje. 
• Se comprobará si las propuestas se ajustan a las condiciones establecidas en los 
términos, es decir, que cumple todo y cada uno de los requisitos establecidos, 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 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 página WEB de la entidad, para que dentro del 
mismo término presenten las observaciones correspondientes, de conformidad 
con lo establecido en el 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. 
 
4.3. FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 
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. 
 
4.4. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
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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 
referencia y se tendrá en consideración los siguientes aspectos y puntajes: 
 
 

ASPECTOS PUNTAJE 
JURIDICOS 0 
TECNICOS 30 
ECONOMICOS 70 
TOTAL 100 

 
4.4.1 EVALUACIÓN 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. 
 
4.4.2. ASPECTOS TECNICOS: 30 PUNTOS 
 
Comprende tanto el análisis de los riesgos como la propuesta para el manejo de 
los mismos, teniendo en cuenta los siguientes factores: 
_ Programa de Seguridad Industrial: Se concederán 15 puntos a la propuesta 
que con base en las disposiciones legales que regulen la materia y a juicio de LA 
ESE, presente el programa de seguridad industrial que más se ajuste a las 
necesidades de la misma. 
_ Programas de bienestar Social y Capacitación: Serán asignados 15 puntos a 
la propuesta que a criterio de LA ESE, presente el mejor programa de bienestar 
social, capacitación y formación del talento humano. El oferente deberá indicar los 
programas de capacitación para su personal, temática y población beneficiaria de 
acuerdo al área de desempeño y aporte certificación de la administradora de 
riesgos profesionales en donde conste que se tiene en funcionamiento el Plan 
básico de salud ocupacional. 
 
 
4.4.3. ASPECTO ECONOMICO:   70 PUNTOS 
 
Al Aspecto económico se le asignan 70 puntos, los cuales se otorgaran de 
acuerdo con la tabla siguiente: 
 

ORDEN VARIABLE PUNTOS 
1 PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA 70 
2 2ª PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA 50 
3 3ª PROPUESTA ECONÓMICA MAS BAJA 20 
4 DEMAS PROPUESTAS CON MAYORES 

VALORES 
0 
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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 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. 
 
4.5. CALIFICACIÓN FINAL 
 
La suma de los puntajes obtenidos en cada uno de estos numerales arrojará la 
calificación final del Proponente. 
 
4.6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 
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. 
 
4.7. 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 en la prestación 
del servicio en el sector salud y/o IPS Publicas. 
2. Si continúa el empate tendrá prioridad el proponente que obtenga el mayor 
puntaje en Programas de bienestar Social y Capacitación. 
3. Si persiste el empate se optara por la balota. 
 
4.8 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:  
� Cuando no se presente ninguna propuesta.  
� Cuando a juicio de la entidad ninguna de las propuestas se ajuste totalmente a 
los requisitos establecidos  y/ o presente documentación incompleta.  
� Cuando se establezca que existió acuerdo previo entre los proponentes o 
actuaciones dolosas de funcionarios o contratistas de la E.S.E. encaminada a 
alterar la transparencia u objetividad de la Invitación.  
� De acuerdo con el Estatuto de contratación de la Empresa, EN CASO DE 
DECLARACIÓN DE DESIERTA, podrá solicitar nuevas propuestas y adjudicar 
directamente. 
 

(Original Firmado) 
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: Proceso de  Invitación Pública N° 05 
 
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 ASEO PARA LAS 
INSTALACIONES DE LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO Y EL CENTRO 
DE SALUD SAN RAFAEL. 
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: 


