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“EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

SANTANDER” 
 

INVITACION PUBLICA N° 06  DE 2015 
 

OBJETO: 
 

RECIBIR PROPUESTA PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE ADECUACION 
ELECTRICA EXTERNA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE  RAYOS X DE 

LA ESE 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 ADECUACION ELECTRICA EXTERNA PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE  RAYOS X DE LA ESE 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 012 de la Junta Directiva de la EMPRESA. 
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.  
 
1.3 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 012 de 2014, 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.  
 
1.4 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: 

 
14.1. OBJETO DEL CONTRATO:  
ADECUACION ELECTRICA EXTERNA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE  
RAYOS X DE LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, SANTANDER. 

 
1.4.2. ALCANCE DEL OBJETO 
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En desarrollo del objeto contractual y de acuerdo a las especificaciones técnicas y las 
condiciones de infraestructura con que cuenta la ESE, el proponente deberá   realizar el 
suministro, transporte e instalación de las siguientes actividades y cantidades:  
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 Caja de inspección para acometida 60x60 UN 3 

2 DSP  para baja tensión 220VAC UN 3 

3 Caja cortacircuitos UN 3 

4 Diagonal recta 2x3/16" x0.68m UN 1 

6 Cruceta metálica de proteccion2 1/2x 2 1/2 x 1/4" x 2m UN 1 

7 Collarín de 6-7" de  salida UN 2 

8 Transformador de 75 kva 13,2kv/220v/110vac UN 1 

9 Silleta para transformador UN 2 

10 Tubo EMT de 1/2" UN 2 

11 Cable desnudo #2 ML 24 

12 Varilla de puesta a tierra 5/8x2,44m UN 2 

13 Conector para varilla a tierra 5/8" UN 2 

14 Conector terminal de presión UN 2 

15 Tubo  de 6m galvanizado 3" UN 1 

16 Capacete 3" galvanizado UN 1 

17 Hebillas de acero inox 5/8" UN 4 

18 Cinta de acero 5/8"x,03" ML 12 

19 Caja de inspección de puesta a tierra UN 1 

20 Tubo pvc tipo pesado 3" ML 150 

21 Cable de cobre para fase Calibre 3/0 ML 225 

22 Cable de cobre desnudo para tierra #6 ML 75 

23 Cable para neutro de cobre 2/0 ML 75 

24  Puesta de polo a tierra equipo de rayos X UN 1 

25 
Construcción de ductos subterráneo, excavación, compactación y 

colocación de mortero. 
ML 70 

 
1.4.3.  CARACTERISTICAS DEL OBJETO A CONTRATAR: 
En cumplimiento del objeto descrito anteriormente, se considera necesario el desarrollo de 

las siguientes actividades: 

1) Suministro, transporte e instalación de un transformador de 75 KVA 13,2 

kv/220vac/110vac, colocado en pedestal, en poste de 12 m que se encuentra al frente de 

la entrada de ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, como alimentador exclusivo para un 

equipo de rayos x y demás equipos accesorios. 

2) Se deberá suministrar y transportar todo el material necesario para construir la acometida 

tipo subterránea del poste a la celda de acometida y medida en un punto exterior a la 
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sala de rayos x, dicho ducto se debe abrir y colocar tubería volver a rellenar y aplicar el 

mortero cumpliendo con las normas. 

3) Se deberá soportar el diseño con cálculos y construcción de la tierra dedicada en este 

circuito que deberá tener un valor estrictamente menor a 10 ohmios. 

4) Tanto construcción, montaje y materiales serán sometidos a inspección por personal del 

RETIE. 

5) Se deberá al terminar la obra y de ser recibida a conformidad después de la inspección 

del cumplimiento de las normas del RETIE.  

 
1.5. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO  

 
El presupuesto oficial estimado es la suma de TREINTA  MILLONES DE PESOS 
($30.000.000), conforme al certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 15-00269 de Junio 
19  2015, del Presupuesto General de Rentas y Gastos de la Vigencia 2015 de la ESE SAN 
ANTONIO DE RIONEGRO.  
 
EL ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO: 

 
El valor del contrato asciende a la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000), 
este presupuesto incluye todas las variables que afectan el valor del mismo, costos directos 
e indirectos. El valor se calculó de acuerdo con los siguientes ítems y actividades, teniendo 
en cuenta los valores del mercado nacional. 

 

ÍTEM NOMBRE DEL ÍTEM UNI CANT 

1 Suministro, transporte e instalación de un transformador de 75 
KVA con soportes crucetearía de retención, caja corta 
cortacircuitos, bajantes de fases, tierras en tubería galvanizada 
de acuerdo al calibre de los conductores usados etc. 

GL 1 

2 Suministro transporte de materiales para excavación de un ducto 
subterráneo en pvc tipo pesado para la acometida en baja 
tensión, teniendo en cuenta la tierra dedicada y los aterrizajes de 
pararrayos y neutro del transformador, la construcción de cajas 
de inspección, posterior compactación y  terminación en mortero 
con acabado similar a la obra adyacente. Etc. 

GL 1 

3  Medida de la resistividad del suelo antes y medida real de la 
construcción de la tierra dedicada como protección a la 
acometida del circuito que alimentara un equipo de rayos x con 
un valor estrictamente y certificado menor a 10 Ohmios. 

GL 1 

 
 
1.6. PARTICIPANTES  
 
Para participar en la presente INVITACION, 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 publicación 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 
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correspondiente órgano de dirección, para presentar la propuesta a la que hace referencia 
estos términos. 

Las Personas jurídicas o naturales  que deseen participar en la presente invitación deben 
tener experiencia en la  prestación de servicios de mantenimiento e instalaciones de redes 
eléctricas de red de media, baja tensión e instalación de transformador eléctrico a entidades 
públicas o privadas.  Ser profesional en ingeniería eléctrica o técnico debidamente 
acreditado. 

Para participar en la presente  invitación el proponente deberá cumplir previamente los 
requisitos exigidos y anexar los documentos respectivos que acrediten lo solicitado 

1.7. CRONOGRAMA  
 

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES 

Publicación de Términos de  la 
Invitación. 

14 de Julio de 2015. www.esesanantonio.com 

www.contratos.gov.co 

Visita de campo  15  de Julio de 
2015. 
 

Sede principal de la ESE San Antonio de 
Rionegro: Carrera 15 Nº 13-14, Barrio la 
Meseta 

Meseta. Observaciones a los Términos 
de Referencia. 

14 y 15  de Julio de 
2015. 

Únicamente se recibirán al Email: 
hospitalrionegro@yahoo.es 
Y Oficina de Sub Dirección 
Administrativa  

Respuesta a las observaciones 
  
 

16 de Julio de 2015. www.contratos.gov.co 
www.esesanantonio.com 
 

Radicación de Propuestas y 
Acta de cierre 

17  de Julio de 
2015  
 

En la oficina de subdirección 
Administrativa  hasta las 9:a.m.  
 

Evaluación propuestas 18 de Julio de 
2015  
 

Se realizará por el comité de 
contratación. 
 Publicación de la evaluación 21 de Julio de 

2015  
 

www.esesanantonio.com 

www.contratos.gov.co 
 
 
 

Web www.esesanantonio.com  
 
 
 
 

Observaciones la evaluación 22 de Julio de 2015  
 

Únicamente se recibirán al Email: 
hospitalrionegro@yahoo.es 

Respuesta a observaciones 22de Julio de 2015  www.esesanantonio.com, 

www.contratos.gov.co 
 Adjudicación 23  de Julio de 2015  www.esesanantonio.com, 

www.contratos.gov.co 
 

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.  
Para efecto de la correspondencia escrita referente al presente proceso, los proponentes 
deben tener en cuenta que solo se recibirán en la  Subdirección Administrativa de la ESE 
San Antonio de Rionegro, Carrera 15 # 13-14 Barrio La Meseta Rionegro Santander. 
 
1.8. 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 
 

DOCUMENTOS  Y METODOLOGIA PARA PRESENTAR  LA PROPUESTA 
 

http://www.esesanantonio.com/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.esesanantonio.com/
http://www.esesanantonio.com/
http://www.contratos.gov.co/
mailto:hospitalrionegro@yahoo.es
http://www.esesanantonio.com/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.esesanantonio.com/
http://www.contratos.gov.co/
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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. Deberá presentarse debidamente diligenciada la carta modelo a que hace referencia 

el formato Nº 1 (anexo a la presente invitación) 
2.1.3. Propuesta económica, debe expresarse con análisis de precios unitarios. El  valor, en 

pesos colombianos, incluirá impuestos y gravámenes a que hubiere lugar y debe 
sujetarse al anexo técnico económico (ANEXO N° 1). 

2.1.4. Certificado de la Cámara de Comercio que acredite la  existencia y representación 
legal, si es persona jurídica,  expedido con una antelación no mayor  a noventa (90) 
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.  

2.1.5. Inscripción en el registro único de proponentes (RUP). Los proponentes naturales 
extranjeros o los plurales que tengan al interior de sus integrantes personas naturales 
extranjeras no inscritas en el Registro Único de Proponentes por no tener domicilio o 
sucursal en el país, podrán acreditar este requisito con el documento equivalente en 
el país donde tengan su domicilio principal o con una declaración rendida bajo la 
gravedad del juramento.  

El proponente deberá declarar  los servicios que son señalados en clasificación de 
bienes y servicios naciones unidas (UNSPSC) como se indica en el siguiente cuadro 

 

CLASIFICACION UNSPSC  CLASE  

721515 Servicios de Sistemas Eléctricos  

391217 Ferretería eléctrica y suministros 

391221 Equipo de trasmisión y distribución 
eléctrica  

391219 Dispositivos de seguridad eléctrica 

391220 Unidades eléctricas de velocidades 
variables 

721411 Servicio de pavimentación y 
superficies de infraestructura 

721415 Servicio de preparación de tierras 

  
2.1.6. Fotocopia del NIT y de la cédula de ciudadanía del representante legal.  
2.1.7. Fotocopia de Registro único Tributario RUT  vigente.  
2.1.8. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la 

República correspondiente al último trimestre.  
2.1.9. 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.  

2.1.10. 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.  

2.1.11. Hoja de vida de la función pública de persona natural o jurídica debidamente 
diligenciada. 

2.1.12. Tarjeta profesional que acredite la idoneidad del contratista como profesional en 
ingeniería eléctrica o  técnico debidamente acreditado. 

2.1.13. Certificación de experiencia  relacionada con el objeto contractual: Para acreditar esta 
experiencia la Entidad solicita la presentación de mínimo  tres (3) contratos, de los 
cuales mínimo uno(1) haya sido  ejecutado con una entidad pública, cuyo objeto se 
relacione con la red de media , baja tensión e instalación de transformador eléctrico,  
Los contratos requeridos para acreditar esta condición deberán estar ejecutados y 
terminados, demostrándose esta condición con certificación y/o acta de liquidación 
y/o acta de recibo final, donde se evidencien las actividades y cantidades ejecutadas.  
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Cada uno de los contratos acreditados, actualizado a valor presente debe ser como 
mínimo del ochenta por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial de la presente 
invitación. 

 
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.  
 
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. GARANTÍA SE SERIEDAD DE LA PROPUESTA (requisito de participación)  

El proponente deberá allegar Garantía de Seriedad del Ofrecimiento por un valor del diez por 
ciento (10%) del valor de la oferta,  y su vigencia será desde la presentación de la oferta y 
hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato.  
 
2.2.5. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA  
Se rechazaran o eliminaran las ofertas presentadas en cualquiera de los siguientes eventos:  

a) Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos legales para participar, 
exigidos en la presente invitación.  

b) 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.  

c) Cuando la oferta sea presentada extemporáneamente o en lugar diferente al 
establecido para la recepción de la misma.  

d) 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.  

e) Cuando se compruebe que los precios ofertados son artificialmente bajos.  
f) No se aceptan ofertas enviadas por correo, fax o cualquier otro medio diferente a la 

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

incompatibilidad establecidas en la Constitución o la Ley.  
h) Cuando la oferta no cumpla con los requisitos mínimos de participación, establecidos  

como obligatorios. 
i) Cuando no se haya constituido la garantía de seriedad de la propuesta en los 

términos de la presente invitación.  
 
2.3. CONDICIONES DEL CONTRATO  
 
2.3.1. 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 Un  (01) mes, contados a partir del día que se 
suscriba el acta de inicio.  
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2.3.2. LUGAR DE EJECUCION: 
El contrato se deberá ejecutar en la sede principal de la ESE San Antonio de Rionegro: 
Carrera 15 Nº 13-14, Barrio la Meseta. 
 
2.3.3 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.  
 
2.3.4 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.  
 
2.3.5 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  
Para efectos del cumplimiento del objeto de la presente invitación, el contratista se obliga a 
cumplir, además de las inherentes a la naturaleza del contrato y a las derivadas de las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia, con las siguientes obligaciones: 
 

a) Dar cumplimiento al desarrollo y ejecución del objeto contractual de acuerdo a las 
condiciones técnicas establecidas por la ESE y cumpliendo los estándares de calidad 
y demás lineamientos establecidos por la institución. 

b) Supervisar el personal a su cargo con el fin de dar  cumplimiento al  objeto 
contractual dentro de las condiciones establecidas por las partes.   

c) El personal a cargo del CONTRATISTA guardará discreción y se mantendrá ajeno a 
los asuntos internos de LA ESE, y sus funcionarios; así mismo, se abstendrá de 
participar directa o indirectamente en problemas laborales y sindicales de LA ESE, y 
se someterá a las normas disciplinarias vigentes en las dependencias de la Entidad y 
las instrucciones impartidas por la administración  de LA ESE, que se comunicarán al 
Representante Legal del CONTRATISTA. 

d) El contratista deberá garantizar la disposición segura de Los sobrantes y residuos de 
la obra, salvo determinación diferente del interventor, deberán ser retirados de la 
misma, por cuenta del Contratista a un sitio que no perjudique ni comprometa los 

intereses de la ESE. 
e) Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente del Sistema General de 

Seguridad Social 
f) Aceptar los procedimientos administrativos que determine la ESE para la ejecución 

del contrato.  
g) Las demás que puedan surgir en cumplimiento del objeto contractual de la presente 

invitación.  
 
2.3.6 RIESGOS QUE DEBEN SER AMPARADOS POR EL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA se obliga a constituir a la firma del presente contrato y como requisito 
para su perfeccionamiento ante una compañía de seguros legalmente autorizada para 
funcionar en Colombia, a favor de LA ESE, y por su cuenta, una póliza única de garantía 
para amparar los siguientes riesgos: 1) El cumplimiento de las obligaciones por un monto 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con vigencia igual a la del 
contrato, y 4 meses más 2 ) El pago de salarios y prestaciones sociales del personal 

vinculado a la obra objeto del contrato, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del 
mismo, cuya vigencia será igual a la del contrato y tres (3) años más. 3) En póliza anexa, El 
Contratista deberá amparar la responsabilidad civil que frente a terceros pueda derivarse de 
la ejecución de este contrato por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, con vigencia igual a la del mismo. 

 
2.3.7 FORMA DE PAGO  
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO, No pactará anticipo 
para el contrato que se genere de la presente invitación. La ESE  realizará el pago de la  
siguiente forma:  
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Una vez terminado y entregado a satisfacción el objeto contractual, la ESE realizará un pago 
parcial del 75%  del valor total del contrato y el 25% restante a la verificación  y expedición 
de la certificación RETIE de las conexiones de media y baja tensiòn, Polos a tierra e 
instalaciòn del transformador de 75 Kva.  
Los cobros deberán estar debidamente soportados en  facturas o cuentas de cobro  
correspondientes. Igualmente deberá acompañarse de la previa certificación de cumplimiento 
expedida por el Supervisor del contrato y acreditar el pago de la seguridad social.  
 
2.3.8 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 
 

CRITERIOS Y FACTORES DE SELECCION 
 
 
3.1. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN  
 
Una vez vencido el plazo para la presentación de la propuesta, se realizará la evaluación de 
las propuestas  presentadas por los oferentes.   
Se procederá a evaluar las propuestas que:  

1. Cumpla con todos los requisitos habilitantes. 
2. Cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas. 

 
Igualmente la ESE procederá a evaluar en caso de presentarse solo una oferta que cumpla 
todos los requisitos exigidos en la presente invitación.  
 
En caso de no lograrse la adjudicación, la entidad declarará desierto el proceso mediante 
acto motivado que se publicará en el En la página web, www.colombiacompra.gov.co. Si 
hubiere proponentes, el término para presentar el recurso de reposición correrá desde la 
notificación del acto correspondiente. 

Para la verificación de los requisitos y calificación de las propuestas presentadas, LA ESE 
conformará un Comité evaluador que realice la evaluación económica y técnica de las ofertas 
presentadas: 

- El Comité Evaluador podrá solicitar a cada proponente las aclaraciones que considere 
necesarias. Las aclaraciones que rinda el proponente no podrán modificar la propuesta 
presentada.  

- El Comité deliberará con la asistencia de todos sus miembros. Las decisiones serán 
tomadas de manera unánime, y constarán en un acta que deberá ser aprobada al finalizar la 
sesión correspondiente. 

3.2. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

El comité examinará 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.  
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- A las propuestas admisibles se les someterá a una evaluación de acuerdo con los factores 

de evaluación previstos en la invitación.  

El cumplimiento de los requisitos será calificado como ADMITIDO o NO ADMITIDO 

3.2.1. EVALUACION TECNICA 
La evaluación técnica de la  oferta tiene como objeto  determinar si el oferente cuenta 
con el soporte tecnológico y recursos humanos necesarios para cumplir en forma 
confiable el objeto contratado. 
 

 
CAPACIDAD TECNICA 

cumple No cumple 

SOPORTE TECNOLÒGICO: Presenta certificación de equipos 

o materiales con que cuenta para ejecutar el proyecto 
especificando si es Propia, Adquirida bajo contrato, 
Subcontratadas por Obra o Proporcionada por la casa Matriz 

5 puntos (0) puntos 

El proponente debe presentar carta de compromiso que los 
materiales a proveer y la obra a realizar cumple con el uso de la 
Norma Técnica Colombiana (NTC 2050) y el Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctrica (RETIE) 

10 puntos (0) puntos 

RECURSO HUMANO: Anexar hoja (s)  de vida del personal 

calificado para realizar el objeto contractual. 

5 puntos (0) puntos 

ESTUDIO PREVIO DE SUELOS:  Anexar registro fotográfico  10 puntos (0) puntos 

TOTAL  DEL PUNTAJE 30 Puntos (0) puntos 

 
3.2.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA  

 
La evaluación económica se realizará teniendo en cuenta  el anexo Nº 1. 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.  
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.  
En caso de que el oferente no discrimine el IVA, se asumirá que el mismo está contemplado 
dentro del valor ofertado.  
 

El proponente deberá calcular un AIU, que contenga, todos los costos de administración en 
los que incurre la organización del contratista para poder desarrollar la obra, los imprevistos y 
la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo. EL 
VALOR DEL AIU DEBERÁ SER EXPRESADO EN PORCENTAJE (%) Y  EN PESOS Y 
DEBERÁ CONSIGNARLO EN LA PROPUESTA ECONOMICA (ADMINISTRACIÓN (A), 
IMPREVISTOS (I) Y UTILIDAD (U)), Definiendo claramente el porcentaje de administración, 
imprevistos y utilidad.  
 
A. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN.  
 

 Honorarios, sueldos y salarios del personal.  
 Aportes parafiscales y pago de la seguridad social integral del personal.  
 Transportes no incluidos en los costos directos, pasajes y viáticos del personal.   
 Instalaciones y obras provisionales, incluyendo la señalización provisional y/o 

temporal, vallas en general, pago de servicios públicos.  
 Gastos de Oficina. 
 Previsiones Generales.  
 Gastos para seguridad industrial y salud ocupacional.  
 Otros gastos de administración propios de cada proponente.  
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 Costos de financiamiento, en caso de que aplique.  
 Fianzas, seguros e impuestos, gastos legales.  
 El pago de servicios de evaluación y seguimiento ambientales y de calidad, 

divulgación y socialización, trámites y permisos ambientales, gestión socio ambiental.  
  
B. IMPREVISTOS.  
Reserva para cubrir gastos de circunstancias que no se pueden prever pero que pueden 
presentarse INCLUIDO EL CASO FORTUITO, por ejemplo para cubrir riesgos que puedan 
presentarse en el contrato. Gastos que no sean susceptibles de reclamo, alzas de precios 
que no sean cubiertas por los sistemas de reajustes previstos, etc.  
 
C. UTILIDAD.  
Es la ganancia esperada por el proponente y/o contratista: El valor del AIU oficial fue 
calculado, teniendo en cuenta todos los gastos administrativos precontractuales y durante la 
ejecución del contrato, los posibles imprevistos, riesgos y por supuesto la utilidad del 
contratista, de acuerdo al estudio realizado por parte de la ESE SAN ANTONIO 
 
 
Para efectos de la evaluación económica  Solo serán objeto de evaluación las propuestas 
cuya verificación de requisitos las califique como ADMITIDA y se escogerá la propuesta  que 
económicamente favorezca a la ESE  y Haya ofertado la totalidad de los ítems requeridos y 
sean de excelente calidad así: 
 

PROPUESTA PUNTAJE 

1ª Mejor oferta 70 Puntos 

2ª Mejor oferta 40 Puntos 

3ª Mejor oferta    20 Puntos 

 
 

3.2.3. EVALUACION FINAL 
El comité considerará como propuesta a adjudicar la que obtenga un puntaje Mayor de 
80 puntos en total al sumar las evaluaciones técnica y la económica  

 
3.3. 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 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 los términos de condiciones de la presente invitación 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 del proceso. 
 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
MARIA EUGENIA MORENO HERRERA  
Gerente 
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Formato 1 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
 
Ciudad y Fecha  
Señores  
ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO 
 E.S.D.  
 
Asunto: Proceso de Invitación Pública N° ____ de 2015  
 
 
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 
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. 
 
Igualmente señalo como lugar donde recibiré notificaciones, comunicaciones y requerimientos 
relacionados con este proceso, la siguiente: 
Dirección:  
Ciudad:  
Nº de Teléfono: 
Nº de FAX :  
E-mail: 
 
 A continuación relaciono la documentación exigida por ustedes y que incluyo en la oferta y la 
cantidad de folios que la integran: (XX)  
 
Atentamente,  
 
____________________________________________ 
Firma 
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12 ANEXO N° 1 

PROPUESTA ECONOMICA 
La presente propuesta económica hace referencia al valor total a todo costo referente a la invitación Nº 06 de 2015 de la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER 

Item Nombre de Item Unidad Cantidad Marca 
VALOR UNITARIIO SUBTOTAL VR TOTAL 

Materiales Mano de obra Materiales Mano de obra  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 

  

  

 

1 Caja de inspección para acometida 60x60 UN 3 
 

  

  

 

2 DSP  para baja tensión 220VAC UN 3 
 

  

  

 

3 Caja cortacircuitos UN 3 
 

  

  

 

4 Diagonal recta 2x3/16" x0.68m UN 1 
 

  

  

 

6 Cruceta metálica de proteccion2 1/2x 2 1/2 x 1/4" x 2m UN 1 
 

  

  

 

7 Collarín de 6-7" de  salida UN 2 
 

  

  

 

8 Transformador de 75 kva 13,2kv/220v/110vac UN 1 
 

  

  

 

9 Silleta para transformador UN 2 
 

  

  

 

10 Tubo EMT de 1/2" UN 2 
 

  

  

 

11 Cable desnudo #2 ML 24 
 

  

  

 

12 Varilla de puesta a tierra 5/8x2,44m UN 2 
 

  

  

 

13 Conector para varilla a tierra 5/8" UN 2 

   

  

 

14 Conector terminal de presión UN 2 

 
    

 

15 Tubo  de 6m galvanizado 3" UN 1 
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13  16 Capacete 3" galvanizado UN 1 

     
 

17 Hebillas de acero inox 5/8" UN 4 

     
 

18 Cinta de acero 5/8"x,03" ML 12 

     
 

19 Caja de inspección de puesta a tierra UN 1 

     
 

20 Tubo pvc tipo pesado 3" ML 150 

     
 

21 Cable de cobre para fase Calibre 3/0 ML 225 

     
 

22 Cable de cobre desnudo para tierra #6 ML 75 

     
 

23 Cable para neutro de cobre 2/0 ML 75 

     
 

24  Puesta de polo a tierra equipo de rayos X UN 1 

     
 

25 
Construcción de ductos subterráneo, excavación, compactación y 

colocación de mortero. 
ML 70 

     

 

 
 

   SUB-TOTAL  

 
 

   ADMINISTRACION  %  

 
 

   IMPREVISTOS   %  

 
 

   UTILIDAD  %  

 
 

   IVA : 16% 16%  

 
 

   TOTAL  


