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Bogotá D.C., Marzo  de  2019 

1º. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 

Las Gerentes de las Empresas Sociales del Estado Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, y 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, a fin de dar cumplimiento a los postulados de la Ley 100 de 1993, 
Ley 1122 de 2007 y sus Decretos reglamentarios y en ejercicio de la función misional que les compete, requieren 
contratar la “SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES PARA LAS EMPRESAS SOCIALES DEL 
ESTADO SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.,  Y  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. ATENDIENDO LAS 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DEMÁS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE 

NEGOCIACIÓN”., necesario para el funcionamiento de sus sedes asistenciales y demás instalaciones de su 
competencia, de acuerdo con lo establecido en el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES del año 2019. 
 
Por lo anterior y con el fin de garantizar la adecuada y oportuna prestación del servicio a los usuarios, se 
adelanta el presente proceso, concluyendo la necesidad de su adquisición bajo requerimientos que cumplan 
las exigencias de las Empresas Sociales del Estado, y así beneficiarse de las ventajas derivadas de la 
economía de escala frente a las adquisiciones, al conseguir volúmenes significativos de negociación frente a 
los proveedores, haciendo uso de los principios como el de colaboración entre entidades públicas y la 
preservación del gasto, atendiendo a necesidades de suministro marcas y volúmenes de consumo. 
 
Lo anterior con el fin de garantizar la disponibilidad de productos de excelente calidad y precio, que permitan 
impactar en la seguridad del paciente y la eficiencia institucional a partir de la planeación y la optimización del 
flujo físico de medicamentos, suministrándolos de forma adecuada, destinados a la recuperación y conservación 
de la salud de los pacientes, minimizando los riesgos y a la vez protegiendo el buen estado de salud de los 
mismos. 
 
El presente proceso de negociación conjunta, busca consolidar la información pertinente a condiciones técnicas, 
económicas y de seguridad para cubrir las necesidades expuestas con relación al eventual suministro de los 
medicamentos para la prestación de los servicios de las instituciones participantes; conforme ésta consolidación 
y las ofertas presentadas sobre especificaciones técnicas y precios de venta, según acta de adjudicación se 
informarán los listados con las ofertas que técnica y económicamente sean las más favorables.  
 
De ésta manera se inician los procesos de suministro en cada ESE de forma independiente, de acuerdo con su 
plan de compras y disponibilidad presupuestal, cumpliendo con los procesos administrativos, documentación 
jurídica y técnica establecida en sus manuales de contratación y conservando su autonomía administrativa. 
 
Siendo así, la presente negociación conjunta está dirigida a personas naturales o jurídicas, consorcios o uniones 
temporales, mediante publicación en página web y pliego de condiciones de acuerdo con las normas vigentes 
establecidas en cada una de las Empresas Sociales del Estado acá identificadas, dando cumplimiento a los 
postulados y principios contractuales de la función pública y demás normas aplicables. 
 
Para efecto de la duración de los contratos y los recursos financieros disponibles, se tendrá en cuenta la 
disponibilidad presupuestal y el flujo de caja de cada Subred, de tal forma que con ésta contratación no se 
arriesgue la sostenibilidad financiera de cada una de las ESEs intervinientes. 
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2°. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: 

SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES PARA LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.,  Y  SUBRED 

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. ATENDIENDO LAS CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS Y DEMÁS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE NEGOCIACIÓN 

        

3°. DESCRIPCIÓN DEL BIEN, O SERVICIO QUE SE QUIERE CONTRATAR: 

Especificaciones técnicas e información de referencia: 

 

 
4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
El plazo de ejecución del contrato será de Tres (03) meses, contados a partir de su perfeccionamiento y/o hasta 
agotar los recursos distados para el mismo.  
 
5°. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA:  

ITEM DESCRIPCIÓN

UNIDAD MEDIDA

(m3, Kg, Litros, dia, 

unidad, paciente/ día) 

CONSUMO 

PROMEDIO 

MENSUAL SUBRED 

SUROCCIDENTE

CONSUMO 

PROMEDIO 

MENSUAL SUBRED 

CENTRO ORIENTE

CONSUMO 

PROMEDIO 

MENSUAL SUBRED 

SUR

TOTAL

VALOR UNITARIO / 

UNIDAD DE 

MEDIDA

IVA
VALOR UNITARIO + 

IVA
OFERENTE CÓDIGO CUM

REGISTRO SANITARIO 

INVIMA

1 Oxígeno Domiciliario

1.1
SUMINISTRO INTEGRAL POR CONCENTRADOR QUE INCLUYE: UN CILINDRO DE RESPALDO, UN REGULADOR,

DESCARTABLES,  TRANSPORTE, CAPACITACIÓN, CILINDRO PORTÁTIL POR 48 HORAS.
PACIENTE/DIA 256 0 0 256 0

1.2
SUMINISTRO INTEGRAL POR CILINDROS QUE INCLUYE: CINCO CILINDRO DE RESPALDO, UN REGULADOR,

DESCARTABLES,  TRANSPORTE, CAPACITACIÓN, CILINDRO PORTÁTIL POR 48 HORAS.
PACIENTE/DIA 223 0 0 223 0

1.3 RECARGA DE CILINDRO ADICIONAL AL PROGRAMA, CILINDROS DE 1m3, 4m3, 6.5m3, 7.5m3. M3 10 0 0 10 0

1.4 PAQUETE PERMANENTE DE CILINDRO PORTATIL CON REGULADOR (6 RECARGAS AL MES) PACIENTE/DIA 211 0 0 211 0

1.5 CONCENTRADOR DE OXIGENO DOMICILIARIO DIA 0 0 225 225

1.6 OXIGENO DOMICILIARIO BALA PORTATIL 1 DIA 0 0 307 307

1.7 OXIGENO DOLICILIARIO BALA PORTATIL 6.5 DIA 0 0 490 490

2 Oxígeno Gaseoso

2.1 OXIGENO GASEOSO EN CILINDROS DE 6.5m3, 7.5m3, 8,0m3, 8,5m3 M3 754 4.180 4.000 8934 0

2.2
RECARGA DE OXIGENO EN CILINDROS PARA AMBULACIA Y/ O SERVICIOS PROPIEDAD SUBRED  EN 

PRESENTACIONES DE 7.5m3, 4m3, 3m3, 2m3, 1m3, 0,5m3 QUE CONTENGAN REGULADOR DE O2
M3 190 50 0 240 0

2.3

SUMINISTRO INTEGRAL DE CILINDROS PORTATIL PARA OXIGENO MEDICINAL QUE INCLUYEN: REGULADOR 

INCORPORADO, 150 RECARGAS MENSUALES, DOTACION DE 60 CILINDROS FIJOS EN LA UNIDAD QUE LO 

REQUIERE, LOS RACK DE ALMACENAMIENTO PARA LOS CILINDROS DE DOTACIÓN.

TARIFA MES 1 2 0 3 0

2.4

SUMINISTRO INTEGRAL DE CILINDROS PORTATIL PARA OXIGENO MEDICINAL QUE INCLUYEN: REGULADOR 

INCORPORADO, 25 RECARGAS MENSUALES, DOTACION DE 10 CILINDROS FIJOS EN LA UNIDAD QUE LO 

REQUIERE, LOS RACK DE ALMACENAMIENTO PARA LOS CILINDROS DE DOTACIÓN.

TARIFA MES 4 3 0 7 0

2.5

SUMINISTRO INTEGRAL DE CILINDROS PORTATIL PARA OXIGENO MEDICINAL QUE INCLUYEN: REGULADOR 

INCORPORADO, 50 RECARGAS MENSUALES, DOTACION DE 20 CILINDROS FIJOS EN LA UNIDAD QUE LO 

REQUIERE, RACK DE ALMACENAMIENTO PARA LOS CILINDROS DE DOTACIÓN.

TARIFA MES 2 4 0 6 0

2.6

SUMINISTRO INTEGRAL DE CILINDROS PORTATIL PARA OXIGENO MEDICINAL QUE INCLUYEN: REGULADOR 

INCORPORADO, 75 RECARGAS MENSUALES, DOTACION DE 30 CILINDROS FIJOS EN LA UNIDAD QUE LO 

REQUIERE, RACK DE ALMACENAMIENTO PARA LOS CILINDROS DE DOTACIÓN.

TARIFA MES 3 1 0 4 0

3 Oxígeno Líquido   

3.1 OXÍGENO LÍQUIDO EN TERMODEWAR O PALET M3 4.500 0,03 300 4800,03 0

3.2 OXIGENO LIQUIDO TANQUE CRIOGÉNICO M3 61.000 40.000 42.000 143000 0

4 Aire Medicinal

4.1 AIRE MEDICINAL EN CILINDROS DE 6,5 M3 ó 7,5M3, 8,0m3 M3 9.400 3.330 13.820 26550 0

5 Dióxido de Carbono

5.1 DIOXIDO DE CARBONO EN CILINDROS DE 25KG ó 30 KG KG 160 90 75 325 0

6 Nitrógeno

6.1 NITRÓGENO GASEOSOS EN CILINDRO DE 6,5 M3 M3 80 87 70 237 0

6.2 NITRÓGENO LIQUIDO (RECARGAS EN LITROS) LITROS 40 3 0 43 0

7 Oxido Nitrico   

7.1
OXIDO NITRICO MEZCLA 800 PPM NO/N2 QUE INCLUYE EN COMODATO EL MONITOR PARA LA UNIDAD 

REQUERIDA CON PARAMETROS DE NO, NO2, O2, CO, OXIMETRIA, PULSO, SPO2, SPMET.
M3 1 0 1,5 2,5 0

7.2 SENSOR DE METAHEMOGLOBINA PARA EL TRATAMIENTO DEL OXIDO NÍTRICO UNIDAD 1 0 0 1 0

7.3
CIRCUITO PARA SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE PARA PARA PACIENTES 

NEONATO Y PEDIATRICO
UNIDAD 1 0 0 1 0

7.4 CIRCUITO PARA SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE, PARA PACIENTES ADULTO UNIDAD 1 0 0 1 0

8 Oxido Nitroso

8.1 OXIDO NITROSO MEDICINAL EN CILINDRO DE 25Kg, 30Kg KG 1 1 1 3 0

9 Otros

9.1 PRUEBA HIDROSTATICA DE CILINDROS PROPIEDAD UNIDADES UNIDAD 10 8 0 18 0

9.2 SISTEMA DE TRANSPORTE INTRAHOSPITALARIO CILINDRO 0 0 149 149

OBJETO: Suministrar gases medicinales con el fin de satisfacer las necesidades de cada uno de los pacientes que lo requieran en las Unidades o sedes de la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E.

ANEXO TECNICO No. 2.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA GASES MEDICINALES
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El objeto se ejecutará en las unidades de servicios de salud de cada una de las  Subred Integrada de Servicios 
de Salud  Sur Occidente  y Sur ESEs, o donde indique  el supervisor del contrato.   
             
6°. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 
 
El Presupuesto Oficial asignado para la presente negociación conjunta y de conformidad a los CDP expedidos 
por cada una de las Subredes que hacen parte de la presente negociación conjunta, asciende a la suma de 
EL TOTAL DEL PRESUPUESTO PARA EL PRESENTE PROCESO ES DE SETECIENTOS SESENTA Y 
CINCO MILLONES M/CTE ($765.000.000) Incluido IVA. DISTRIBUIDOS ASÍ: PARA SUBRED SUR 
OCCIDENTE TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/TE ($360.000.000) PARA LA SUBRED 
SUR CUATROCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS M/TE ($405.000.000). 
 
El plazo del contrato será de acuerdo al promedio y al presupuesto de cada una de las subredes participantes 
en el proceso, se tendrá en cuenta la disponibilidad presupuestal y el flujo de caja de cada Subred, de tal forma 
que con ésta contratación no se arriesgue la sostenibilidad financiera de cada una de las Subredes 
participantes. 

 
7°. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 
Se determinó el valor teniendo en cuenta las cotizaciones presentadas en el estudio de mercado las cuales 
cumplen con los requisitos técnicos mínimos solicitados. 
 

8°. FORMA DE PAGO. 

Cada una de las ESEs que hacen parte de la presente negociación conjunta, cancelará al contratista el valor 
de lo adquirido, dentro de los Noventa (90) días, una vez radicada la factura en la central de cuentas por 
pagar de cada Subred, junto con el certificado de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato y 
demás documentos requeridos por cada una de las Subredes. Los pagos a que se obligan las Subredes 
participantes de la presente Negociación, se sujetan a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales 
correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC sin que generen 
intereses moratorios 
 
9°. MATRIZ DE  RIESGOS. 
 

TIPO DE RIESGO 

IMPACTO 
(En una 

calificación 
de 1 a 5, 
donde 5 
significa 

muy alto y 1 
muy bajo) 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

 
En una calificación 
de 1 a 5, donde 5 
significa muy alto y 
1 muy bajo) 

MITIGACIÓN 

RIESGOS ECONÓMICOS: son los derivados del 
comportamiento del mercado el cual se altera por 
las fluctuaciones de los precios de los insumos, 
desabastecimiento y especulación de los mismo 

3 3 

Tener un estudio del mercado 
que permita contra con 
información suficiente para el 
cumplimiento del objeto 
contractual 
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TIPO DE RIESGO 

IMPACTO 
(En una 

calificación 
de 1 a 5, 
donde 5 
significa 

muy alto y 1 
muy bajo) 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

 
En una calificación 
de 1 a 5, donde 5 
significa muy alto y 
1 muy bajo) 

MITIGACIÓN 

RIESGOS OPERACIONALES: Están asociados 
principalmente con la operación del contrato, y se 
presentan en el momento en que el monto de la 
inversión no haya sido la suficiente para cumplir 
el objetivo del contrato, sea por que se requieren 
mayores cantidades de insumos o bienes 
distintos a los pactados contractualmente o por la 
disponibilidad oportuna o gestión para la 
adquisición de estos insumos o bienes. Otro 
factor importante es cuando se presenta la 
extensión del plazo, esto ocurre cuando los 
contratos se realizan en tiempos distintos a los 
inicialmente programados por circunstancias no 
imputables al contratista. 

1 1 

Se deben establecer 
garantías que permitan el 
normal funcionamiento del 
objeto del contrato 

RIESGOS FINANCIEROS: Este riesgo se 
clasifica en el riesgo por liquidez y el riesgo de las 
condiciones financieras. El primero hace 
referencia a la dificultad de conseguir recursos, 
tanto en el sector financiero como en el mercado 
de capitales, para lograr el objetivo del contrato. 
El segundo se refiere a los términos financieros 
de dichos recursos en cuanto a plazos, tasas, 
garantías, contragarantías, refinanciaciones 
entre otros. 

3 3 

Se debe tener una 
información financiera solida 
que permita tener la experticia 
al momento de seleccionar. 

RIESGOS REGULATORIOS: Cambios 
regulatorios, administrativos y legales que 
afectan significativamente los flujos del proyecto. 
Ejemplo de estos es cuando se evidencian 
cambios en las tarifas, cambios en los regímenes 
especiales (regalías, pensional), designación de 
zonas francas, planes de ordenamiento territorial, 
expedición de normas de carácter técnico o de 
calidad. 

3 4 

Lo debe realizar la parte que 
tenga mayor competencia – el 
proveedor deberá mantener 
su propuesta económica por 
CUATRO (4) MESES 
independiente del cambio de 
vigencia por lo tanto deberá 
asumir el riesgo regulatorio en 
su totalidad. 

RIESGOS DE LA NATURALEZA: se refieren a 
los eventos causados por la naturaleza sin la 
intervención o voluntad del hombre, que en 
ocasiones pueden ser previsibles pero su 
diagnóstico esta fuera del control de las partes 

1 1 
El alcance del contratista no 
es posible mitigarlo 

RIESGOS AMBIENTALES: estos se presentan 
cuando se tienen las obligaciones de contar en 

1 1 
Se debe contemplar en el 
manejo ambiental y el 
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TIPO DE RIESGO 

IMPACTO 
(En una 

calificación 
de 1 a 5, 
donde 5 
significa 

muy alto y 1 
muy bajo) 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

 
En una calificación 
de 1 a 5, donde 5 
significa muy alto y 
1 muy bajo) 

MITIGACIÓN 

un proyecto con las licencias ambientales, de los 
planes de manejo ambiental. El riesgo se 
evidencia en el momento en que se esté 
ejecutando el contrato se configuren pasivos 
ambientales por el mal manejo de las licencias 
ambientales generando un costo superior al 
estimado el cual no puede ser imputable a 
ninguna de las partes. 

proveedor debe estimar los 
gastos 

RIESGOS TECNOLÓGICOS: Suele presentarse 
cuando ocurren fallos en las telecomunicaciones 
o haya una suspensión de los servicios públicos, 
asimismo cuando la tecnología a utilizar tiene un 
nuevo desarrollo o los estándares varían 
afectando la ejecución del contrato, así como la 
obsolescencia tecnológica. 
 

1 1 
Se debe dejar estimado 
dentro de la propuesta del 
proveedor. 

 

10°. EXIGENCIA DE GARANTÍAS:  

 

TIPO DE PÓLIZAS 

 

PORCENTAJE 

 

DURACIÓN 

MARQUE CON 

UNA (X) 

 

DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 

 

Corresponderá al 10% del 

valor del contrato 

Vigente por cuatro (4) 

meses, contados a partir 

de la fecha de cierre del 

presente proceso 

contractual. 

X 

 

DEL CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO. 

 

Corresponderá al 10% del 

valor del contrato 

 

Igual al plazo de 

ejecución del contrato y 

cuatro (4) meses mas 

X 

 

DE LA CALIDAD Y CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES. 

 

Corresponderá al 10% del 

valor del contrato 

 

Igual al plazo de 

ejecución del contrato y 

cuatro (4) meses mas 

X 
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DE PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES. 

 

Corresponderá al  10% del 

valor del contrato 

 

Igual al plazo de 

ejecución del contrato y 

tres (3) años mas 

X 

 

DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL. 

 

Corresponderá al 20% del 

valor del contrato 

 

Igual al plazo del contrato 

y tres (3) meses mas 

X 

 

DE LA PROVISIÓN DE REPUESTOS, 

ACCESORIOS Y CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS. 

 

Corresponderá al 5% del 

valor estimado de los 

repuestos o del valor del 

contrato 

 

Igual al plazo del contrato 

y un (1) año más desde la 

entrega del repuesto o 

accesorio 

X 

11°. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

El contratista en desarrollo del objeto contractual se obliga con la  Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E, a cumplir las siguientes obligaciones: 
 
1. Realizar la entrega de los gases medicinales objeto del contrato en las áreas de mantenimiento de las 

Unidades que conforman las Subredes Integradas de Servicios de Salud  Sur E.S.E. y Sur Occidente 
E.S.E., de acuerdo a solicitudes efectuadas y en las residencias de los pacientes para el caso de entregas 
ambulatorias. 

2. Los gases medicinales entregados, deberán corresponder en precio y calidad a los inicialmente ofertados 
y aprobados por las Subredes. 

3. Los gases medicinales deberán ser de buena calidad y deberán ajustarse a los requisitos mínimos 
necesarios previstos en las normas técnicas obligatorias nacionales o extranjeras según el caso. 

4. El contratista deberá cambiar inmediatamente los gases medicinales si se encontrare de mala calidad por 
otro en perfectas condiciones so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la Ley. 

5. Mantener los precios y condiciones durante todo el transcurso del contrato. 
6. Garantizar que la fecha de vencimiento de los gases medicinales no podrá ser inferior a dos (2) años ó el 

75% de la vida útil, declarada en el registro sanitario, al momento de la recepción técnica del insumo en la 
institución, teniendo en cuenta las condiciones de almacenamiento indicadas para el producto por el 
fabricante quien debe asegurarlas hasta entregar los gases medicinales en las instalaciones de las 
unidades que conforman las Subredes. 

7. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando todo tipo de dilaciones o 
entrabamientos que pudieran presentarse, durante la ejecución del contrato.  

8. El contratista dará cumplimiento estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002 y Ley 828 de 2003. 

9.  El contratista deberá dar cumplimiento durante la ejecución del contrato a la Legislación Ambiental y a la 
Legislación de Segundad y Salud en el Trabajo. 

10.  El contratista deberá radicar las facturasen el almacén de la unidad, presentando el debido soporte de la 
entrega de los gases medicinales, acompañada de certificación de pago de aportes parafiscales relativos 
al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Caja de Compensación 
Familiar 

11. Dar cumplimiento a las directrices establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental, los Planes 
de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de cada sede, Planes de Gestión de Residuos Peligrosos - 
PGIRESPEL de cada sede y Planes de Acción Interno para el Aprovechamiento de los Residuos de cada 
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sede; todos los proponentes deben anexar una carta de cumplimiento del Decreto 2676/00 y Resolución 
1164/02 del Ministerio de Medio Ambiente, sobre manejo de residuos hospitalarios, que permita la 
realización de auditorías sobre las instalaciones y documentación por parte de la ESE que lo requiera. 

12. Reportar cualquier anomalía o novedad que pueda afectar negativamente el ambiente y la salud de las 
personas.  

13. El contratista se compromete a no ofrecer, dar dadivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones 
o prebenda a directivos, funcionarios, representantes, asesores, contratistas o terceros, directamente o 
indirectamente. 

14. Atender con un tiempo máximo de 24 horas para pedidos rutinarios y tres (03) horas para pedidos de 
urgencias, que la Subred Integrada de servicios de salud Sur Occidente y Sur E.S.E requieran.  

15. Comprometerse al cambio de gases medicinales próximos a vencer hasta seis (06) meses después de 
liquidado el contrato. 

 
           

12°. SUPERVISOR 

La supervisión del contrato  será  ejercida por El PROFESIONAL DESIGNADOS POR CADA SUBRED 
respectivamente, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente  E.S.E. y  Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E 
 
13º. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA: 
 
El proponente deberá presentar en sobre cerrado debidamente rotulado, la oferta contentiva de los aspectos 
jurídicos, financieros, económicos y técnicos, relacionados a continuación y con el debido índice que permita 
localizar fácilmente los siguientes documentos: 
 
13°.1 Contenido Jurídico de las Ofertas 

 
Este criterio se calificará como HABILITADO O NO HABILITADO, de conformidad con los siguientes requisitos:  
 

a. Carta de presentación de la propuesta debidamente diligenciada conforme al modelo donde se indicará 
el número total de folios, el valor total de su propuesta y los descuentos ofrecidos por pagos a 30 días, 
60 días y 90 días. 

 
Si la propuesta se hace mediante apoderado especial, el poder deberá ser claro y Expreso, y haberse 
presentado mediante reconocimiento de firma del representante legal de la empresa proponente.  
 

b. Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio del respectivo domicilio, 
debidamente renovado y con una expedición no mayor aun (1) mes a la fecha de presentación de la 
oferta. La inscripción o constitución ante la Cámara de Comercio del respectivo domicilio. El objeto 
social de éste certificado deberá corresponder al objeto de la presente negociación conjunta. 

 
Autorización para contratar: Si de los documentos aportados se desprende que las facultades del 
representante legal están restringidas, el proponente deberá adjuntar el certificado de la asamblea, junta 
directiva o junta de socios, según sea el caso, en donde conste la autorización dada al representante legal para 
comprometer a la persona jurídica según sus estatutos. 
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Si se trata de una persona natural y tiene establecimiento comercial, debe anexar: Certificado de matrícula 
mercantil debidamente renovada, con fecha de expedición no superior a dos (2) meses, contado a partir de la 
fecha de entrega de la oferta. 
 

c. Fotocopia cédula del representante legal o proponente. 
d. Fotocopia del RUT debidamente actualizado. 
e. RIT debidamente actualizado, siempre y cuando el Proponente esté domiciliado en Bogotá, D.C. 

 
Certificado Original del RUP con la actividad descrita en el presente objeto de negociación conjunta, donde Las 
propuestas deberán presentarse en el día y hora establecido en original  y en dos (02) medios 
magnéticos CDR ROOM O USB, inclusive los anexos deben ser presentados en orden para facilitar su estudio, 
con un índice o tabla de contenido, debidamente foliadas y en medio magnético, para lo cual la persona que 
designe la E.S.E., diligenciará el acta de cierre en donde se dejará constancia de las propuestas recibidas. En 
dicha acta se consignará la información de cada propuesta (nombre del proponente, número de identificación, 
garantía de seriedad, si la hay, número de folios que la integran). 
 

f. Certificado donde conste que se encuentra vigente la inscripción en el Registro de Proponentes de la 
Cámara de Comercio. La fecha de expedición no debe ser mayor a treinta (30) días anteriores a la 
fecha de cierre de la presente negociación conjunta renovada para la presente vigencia. No debe tener 
Reporte de Sanciones, Incumplimientos, Multas y Siniestros impuestas u ocurridos dentro de los dos 
(2) años anteriores a la presentación de la oferta, el cual deberá tener inscrito como mínimo el siguiente 
Código UNSPSC. 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

12141900 NO METALES Y GASES ELEMENTALES PUROS 

 
g. El proponente deberá certificar que está dando cumplimiento con lo establecido en el Artículo 50 de la 

Ley 789/02 en concordancia con el Artículo 1° de la Ley 828/03, firmada por el revisor fiscal o por el 
representante legal (solo si por ley no está obligado a tener revisor fiscal), acreditando encontrarse al 
día en el pago y por el valor establecido en la Ley respecto de todos sus empleados, en cuanto se 
refiere a aportes en salud, pensión, cajas de compensación, ARL, ICBF y Sena, según el caso. 
(ANEXO NO. 03) 

h. Certificado de antecedentes fiscales del proponente y representante legal expedido por la Contraloría 
General de la República, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendarios a la fecha de 
presentación de la oferta de la empresa. 

i. Certificación de antecedentes disciplinarios del proponente y Representante Legal expedida por la 
Procuraduría General de la Nación, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendarios a la fecha 
de presentación de la oferta de la empresa. 

j. Certificación de antecedentes disciplinarios del Representante Legal expedida por la respectiva 
Personería, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendarios a la fecha de presentación de la 
oferta de la empresa. 

k. Certificación de antecedentes judiciales del Representante Legal expedida por la Policía Nacional, con 
fecha de expedición no mayor a 30 días calendarios a la fecha de presentación de la oferta de la 
empresa. 

l. Certificación de antecedentes de medidas correctivas, expedida por la Policía Nacional, con fecha de 
expedición no mayor a 30 días calendarios a la fecha de presentación de la oferta de la empresa. 

m. Formato SARLAFT (ANEXO 8 PERSONA NATURAL,  ANEXO 9 PERSONA JURÍDICA SEGÚN 
CORRESPONDA – FORMATO EN EXCEL) 
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n. Formato compromiso anticorrupción  
o. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades. 

 
Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir con los requisitos 
establecidos en el presente numeral como si fueran a participar de manera independiente 
 
En el evento que el proponente no presentara los antecedentes disciplinarios solicitados dentro de su propuesta, 
la Subredes podrán obtenerlos a través de las páginas electrónicas de las organizaciones de control que los 
expide. Si por cualquier motivo no es posible obtenerlos por este medio se tendrán como no presentados. 
 
Nota: Cuando los documentos sean expedidos en el extranjero, éstos deben expedirse conforme a las normas 
vigentes (art. 480 del Código de Comercio y demás normas concordantes).  
 
Los documentos otorgados en el exterior deben estar oportunamente consularizados o apostillados al momento 
de presentar la propuesta, es decir, los documentos consularizados o apostillados en fecha posterior al cierre 
generarán inadmisión de la propuesta. 
 

p. Si es Persona Jurídica sin Ánimo de Lucro, deberá estar inscrita ante la Subdirección Distrital de 
Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro de la Secretaría General 
Alcaldía Mayor y demostrar mediante certificado vigente con expedición no mayor a noventa(90) días 
al cierre del presente proceso a fin de verificar su estado frente a la entidad de control en cuanto al 
cumplimiento de sus obligaciones legales y financieras, ello es si no está suspendida o cancelada su 
personería jurídica. La no presentación de este documento es causal de Rechazo y no será 
subsanable. 

 
q. Si es Consorcio o Unión Temporal, Los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal deberán adjuntar la 

autorización escrita y expresa del órgano societario respectivo, si ello se requiere, para conformar el consorcio 
o unión temporal, si son personas jurídicas, y designar la persona que representará al Consorcio o Unión 
Temporal.  

 
Cada uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal debe presentar autorización para 
comprometerse por el 100% del valor del contrato, si ello se requiere (No se considera suficiente la 
autorización para comprometerse por el valor equivalente a su porcentaje de participación, en virtud 
del principio de solidaridad, aplicable por disposición legal).  

 
Quienes presenten ofertas en consorcio o unión temporal, deberán indicar si su participación es a título 
de consorcio o unión temporal. En el segundo caso, deberán señalar los términos y extensión de su 
participación en la propuesta y en la ejecución del contrato (Actividades y porcentaje de participación). 
Tal participación no podrá ser modificada sin el consentimiento previo y escrito de las Subredes. 

 
- Documento de Constitución del Consorcio o de la Unión Temporal 

 
Original o copia autenticada del documento de constitución del consorcio o unión temporal, que deberá 
contar por lo menos la siguiente información: 

 
 Acta original de conformación del Consorcio o de la unión temporal, suscrita por cada uno de sus integrantes, 

determinando su responsabilidad de manera solidaria. Indicar si su participación es a título de consorcio o de unión 
temporal.  
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 Designar la persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o a la unión temporal y señalar las reglas 
básicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad. La propuesta deberá estar firmada por el 
representante designado para tal efecto, las personas naturales o jurídicas que lo integran, caso en el cual deberá 
adjuntarse el documento que lo acredite como tal.  

 Los integrantes del consorcio o la unión temporal, no pueden ceder sus derechos a terceros, sin autorización previa 
escrita expresa de la Subred y en ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o 
unión temporal.  

 El objeto del consorcio y/o unión temporal, debe ser el mismo del contrato.  

 El tiempo de duración del consorcio y/o unión temporal, no podrá ser inferior al término del contrato y tres (3) años 
más.  

 Nombre del representante legal del consorcio o unión temporal, indicando sus facultades y limitaciones.  

 Manifestación clara y expresa sobre responsabilidad solidaria e ilimitada de los miembros del consorcio, y limitadas 
para las uniones temporales, de acuerdo con la participación de sus miembros durante la ejecución del Contrato.  

 Porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal.  

 Manifestación expresa de que las parte integrantes no podrá revocar el consorcio o unión temporal durante el tiempo 
de ejecución del contrato, y tres (3) años más, y que ninguna de ellas podrá ceder su participación en el consorcio o 
unión temporal a los demás integrantes.  

 Manifestación, bajo la gravedad del juramento, de no haber sido sancionada con caducidad administrativa dentro de 
los cinco (5) años anteriores a la apertura de la presente Negociación conjunta, si aplica. 

 La postulación de Consorcios o Uniones Temporales inhabilitará la postulación de los miembros que formen parte de 
estas mismas Uniones, como personas naturales o jurídicas en un mismo proceso y será causal del rechazo de las 
propuestas. 

 La propuesta debe estar firmada por el representante que hayan designado para tal efecto, las personas naturales o 
jurídicas que lo integran, caso en el cual deberá adjuntarse el (los) documento (s) que lo acredite(n) como tal. 

 
Serán comunes y de obligatorio cumplimiento las siguientes condiciones para los proponentes que participen 
en la Negociación conjunta en calidad de Consorcios o Uniones temporales: 

 
1. Las personas o firmas que integran el consorcio o unión temporal deben cumplir los requisitos 

legales o acompañar los documentos requeridos en la presente Negociación conjunta, como si 
fueran a participar en forma independiente.  

2. El objeto social de los integrantes del consorcio o unión temporal, debe corresponder al objeto de 
la Negociación conjunta.  

3. La capacidad de contratación del consorcio o unión temporal, debe ser igual a la suma de las 
capacidades de cada uno de sus integrantes.  

 
r. Garantía de Seriedad de la Oferta 

 
Debe figurar como tomador el nombre completo del PROPONENTE: 

 
1. Si es persona natural: nombres y apellidos completos, conforme aparece en la cédula de ciudadanía. Si 

actúa por intermedio de REPRESENTANTE, APODERADO o AGENTE, también debe figurar este último. 
 
2. Si es persona jurídica: su razón social completa, incluyendo la sigla, esto último si figura en el 

correspondiente Certificado de Existencia y Representación Legal. 
 
3. Si es Consorcio o Unión temporal, deberá figurar como tomador, el oferente a quien se le otorga la 

representación legal.  
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4. La garantía debe constituirse en pesos colombianos. 
 
En caso de presentarse fuera del sitio, fechas y horarios establecidos, estos documentos se tendrán por no 
recibidos. 
 
La garantía de seriedad de la oferta podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:  

  
Si el oferente dentro del plazo estipulado por las Subredes, no suscribe o completa los requisitos de ejecución 
del eventual contrato. 
 
Si el oferente no mantiene en firme ante las Subredes cualquiera de las condiciones de la presente negociación 
conjunta para la suscripción del contrato.  
 
13°.2 Contenido Financiero de las Propuestas 
 
De conformidad con las normas contables vigentes los documentos solicitados en los literales anteriores deben 
estar debidamente certificados y dictaminados de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 38 de la 
Ley 222 de 1995, en las circulares externas 030 de 1998 y 037 de 2001 expedidas por la Junta Central de 
Contadores y en el decreto 2649 de 1993 que reglamenta la contabilidad en general.  

 
Las personas jurídicas que por ley no estén obligadas a tener revisor fiscal, para efectos de este proceso de 
contratación directa tienen la obligación de presentar sus estados financieros dictaminados por contador público 
independiente, con sustento en los libros de contabilidad debidamente diligenciados. 

 
Es importante que el proponente antes de presentar la oferta verifique el cumplimiento dos (02) de los tres (03) 
indicadores financieros solicitadosen la presente negociación conjunta, de acuerdo a los siguientes parámetros. 
 
Este criterio se calificará como HABILITADO O NO HABILITADO, de acuerdo al resultado del cálculo de los 
indicadores denominados Índice de Liquidez, Nivel de Endeudamiento y Capital de Trabajo, calculados de 
acuerdo con la información financiera suministrada, con Comparativos con corte a 31 de Diciembre de 2017 o 
30 de Junio de 2018 
 
La verificación financiera se realizará teniendo en cuenta los siguientes documentos: 
 

 Balance general a 31 de diciembre de 2017. Discriminando los activos en: activos corrientes, fijos y otros 
activos y los pasivos en: pasivos corrientes y a largo plazo. 

 Estado de resultados a diciembre 31 de 2017. 

 Notas de los estados financieros a diciembre 31 de 2017. 

 Certificación a los estados financieros a diciembre 31 de 2017. 

 Dictamen del Revisor Fiscal o en aquellos eventos que no les obliga, el de un Contador Público 
independiente, a diciembre 31 de 2017. 

 Fotocopia de las tarjetas profesionales del Contador y del Revisor Fiscal o del Contador Público 
independiente.  

 Fotocopia de Declaración de Renta año 2017.  

 Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía, Tarjeta Profesional y Certificado de la Junta Central de Contadores 
vigente para el momento del cierre, del Revisor Fiscal y/o Contador según sea el caso. 
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Los indicadores financieros se calcularán como se indica a continuación:  
 
13°.2.1 Índice de Liquidez 
 
El índice de liquidez se calificará de la siguiente manera: 
 
IL = AC / PC 
 
Donde,  
IL = Indice de liquidez. 
AC = Activo corriente. 
PC = Pasivo corriente. 
En caso de uniones temporales o consorcios los indicadores se calcularán con base en la sumatoria de las 
clasificaciones de Pasivo Corriente y Activo Corriente y se calculará mediante la siguiente fórmula: 
 
IL=(AC1*%P1+AC2*%P2+.+ACn*%Pn)/(PC1*%P1+PC2*%P2+.+PCn*%Pn) 
 
Dónde: 
 
IL = Índice de Liquidez 
AC1 = Activo corriente del miembro 1 
ACn = Activo corriente del miembro n 
%P1 = Porcentaje de participación del miembro 1 
%Pn = Porcentaje de participación del miembro n 
 
Evaluación 
 
Expresada en número de veces que el Activo Corriente contiene al Pasivo Corriente. Si es mayor o igual a 1.5 
se califica como CUMPLE. 
 
13°.2.2  Nivel de Endeudamiento 
 
El nivel de endeudamiento se calificará de la siguiente forma: 
 
NE =(Pasivo Total/Activo total)*100 
 
De acuerdo con el Certificado de Inscripción, clasificación y calificación del proponente expedido por la Cámara 
de Comercio y los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2017, el grupo evaluador designado, 
verificará el Nivel de Endeudamiento del proponente aplicando la siguiente tabla: 
  
Evaluación 
 
Expresado en % de endeudamiento. Si es MENOR o IGUAL a sesenta por ciento (60%) CUMPLE. 
 
Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, el procedimiento para su cálculo se basará en el porcentaje 
de participación de cada uno de los miembros de la figura asociativa  
 
(NE1 x % participación + NE2x % participación+ NE3 x % participación + . . +NEn x % participación).  
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13°.2.3. Capital de Trabajo 
 
Indica el valor de los fondos líquidos de que dispone la empresa por encima de las deudas que debe pagar a 
corto plazo Este deberá ser mayor o igual al cien por ciento (100%)del presupuesto oficial estimado para la 
contratación. 
 
El capital de trabajo se verifica según la fórmula siguiente: 
 
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente = si es mayor o igual al 100% cumple. 
 
NOTA. Para el cálculo del capital de trabajo en el caso de consorcios o uniones temporales se suman los 
capitales de trabajo de cada uno de los consorciados o miembros de la unión temporal. 
 
Para efectos de la verificación financiera, se requiere de la presentación y clasificación de las cuentas, en la 
forma en que se indica en el ANEXO NO. 05 - INFORMACIÓN FINANCIERA, el cual debe contener la 
información tomada de los Estados Financieros, al cierre de la última vigencia fiscal legal del país de origen, la 
cual debe ir acompañada con los respectivos documentos indicados en los pliegos de condiciones. 
 
Toda la información deberá estar firmada por el Representante Legal, el Contador Público y el Revisor Fiscal 
(en los casos requeridos); estas personas con sus firmas garantizan que la información presentada en el 
ANEXO NO. 05 - INFORMACIÓN FINANCIERA ha sido tomada de los Estados Financieros los cuales han sido 
preparados conforme a las normas y principios de contabilidad. 
 
Adicionalmente, se deberá adjuntar fotocopia legible de las Cédulas de Ciudadanía, Tarjeta Profesional del 
Contador Público y del Revisor Fiscal (en los casos requeridos), que suscriben el ANEXO NO. 05 - 
INFORMACIÓN FINANCIERA, acompañadas del Certificado de la Junta Central de Contadores vigente para 
el momento del cierre de conformidad con el cronograma establecido para el efecto y/o adendas modificatorias. 
Lo anterior, se aplicará en igualdad de condiciones a las personas naturales y/o jurídicas extranjeras con 
sucursal en Colombia. 
 
Basados en la información financiera del ANEXO NO. 05 - INFORMACIÓN FINANCIERA (Información con 
corte a 31 de diciembre de 2017) se efectuará la verificación de las relaciones financieras mencionadas en el 
presente numeral. 
 
Registro Único Tributario -actualizado: El proponente deberá presentar la información relativa al Régimen 
Tributario al que pertenece, así mismo debe presentar fotocopia del Formulario del Registro Único Tributario 
RUT tramitado por la DIAN. En el evento que la propuesta sea presentada por un Unión Temporal o un 
Consorcio, este formato deberá presentarse por cada uno de sus miembros como si se fueran a presentar de 
manera independiente. 
Registro identificación Tributario (RIT)-actualizado: si aplica.  
 
13°. 3 Contenido técnico de la oferta: 
 
Se verificará que el proponente cumpla con los requisitos técnicos mínimos exigidos. De igual forma, se anexará 
a la propuesta los siguientes documentos: 
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13°.3.1. Relación de los medicamentos  
 
EL ANEXO NO. 6 deberá ser diligenciado por el proponente en cuadro Excel, sin modificación de sus filas y 
columnas, bloqueo o clave alguna. No se aceptan formatos en PDF u otro tipo de formato diferente al 
Excel 
 
13°.3.2. Registro Sanitario INVIMA 
 
Se debe anexar archivo escaneado nítido y legible de la resolución del registro sanitario vigente de cada 
producto cotizado, NO SE ACEPTARÁ EL PANTALLAZO de consulta de la página del INVIMA, incluyendo 
las resoluciones aclaratorias pertinentes en estricto orden cronológico; no se aceptarán ofertas de 
productos que no posean aún el registro sanitario, o posean registro vencido. La omisión de este documento 
excluye del proceso el ítem cotizado.  
 
Cada ítem debe corresponder a un registro sanitario por cada producto ofertado que se encuentre debidamente 
identificado según el anexo de la negociación conjunta. En caso que el registro sanitario se encuentre en trámite 
se requiere carta de solicitud de renovación radicada ante el INVIMA. 
 
13°.3.3. Manejo de Residuos Hospitalarios  

ITEM  DESCRIPCIÓN  HABILITADO 
NO 

HABILITADO 

1 Relación de los medicamentos      

2 Registro Sanitario INVIMA     

3 Manejo de Residuos Hospitalarios      

4 Especificación sobre Condición de Distribuidor o Fabricante     

5 Concepto Técnico Higiénico- Sanitario     

6 Fichas Técnicas y de seguridad     

7 Certificado de Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM)     

8 Compromiso de cambio por fecha de vencimiento     

9 Compromiso de cambio por criterios de calidad     

10 Certificación inscripción al programa de Farmacovigilancia     

11 Relación de bodegas     

12 Especificar el tiempo de respuesta a los pedidos     

13 Capacitación     

14 
Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo a tanques criogénicos y manifol de 
oxígeno y aire.     

15 Elementos entregados para el uso de los gases medicinales.     

16 
Compromiso de suministro de tanques de oxígeno líquido, así como cilindros de gases 
medicinales, asumiendo costos totales de instalación en las Unidades que las Subredes 
requieran.   
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Todos los proponentes deben anexar una carta firmada por el representante legal que certifique el cumplimiento 
del manejo o disposición de residuos conforme a las normas vigentes. 
 
Todos los proponentes deben anexar una carta de cumplimiento del Decreto 780 de 2016 y la Resolución 1164 
de 2002 y demás normas que la modifiquen y/o aclaren, sobre manejo de residuos hospitalarios, que permita 
la realización de auditorías sobre las instalaciones y documentación por parte de la ESE que lo requiera.  
 
Se requiere el manejo de residuos estipulado por la entidad y se aclare si los dispositivos son manejados por 
el proponente antes de realizar la disposición final deben tener un proceso de desnaturalización o inactivación 
especial. 
 
13°.3.4 Especificación sobre Condición de Distribuidor o Fabricante 
 
El proponente indicará mediante una carta firmada por el representante legal si es fabricante o si se trata de un 
distribuidor o representante debidamente autorizado respecto de los bienes ofrecidos, lo cual se acreditará 
acompañando la propuesta con la respectiva carta de autorización y/o representación del fabricante para 
comercializar en Colombia los mencionados bienes o del representante en Colombia que lo autorice como su 
distribuidor. 
 
Las cartas de autorización y/o representación expedidas en el extranjero deben haberse emitido conforme a las 
Normas vigentes (Artículo 480 del Código de Comercio y demás normas concordantes).  
 
13°.3.5 Concepto Técnico Higiénico- Sanitario 
 
El distribuidor debe adjuntar el concepto técnico higiénico-sanitario no mayor a un año de la visita que realiza 
la Secretaría Distrital de Salud al distribuidor, donde consta que cumple con los requisitos exigidos para este 
tipo de establecimientos. 
 
 
13°.3.6 Fichas Técnicas o de seguridad:  
 
Se debe anexar archivo escaneado en medio magnético la copia nítida y legible de la ficha técnica o de 
seguridad de los productos ofertados, que se encuentre debidamente identificado según el anexo de la 
negociación conjunta. 
 
13°.3.7 Certificado de Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM):  
 
Se debe anexar archivo escaneado del certificado vigente de BPM del laboratorio fabricante, expedido por la 
autoridad competente, cada archivo debe corresponder a cada certificado de las plantas productoras de los 
productos ofertados. 
 
13°.3.7 Compromiso de cambio por fecha de vencimiento:  
 
Carta de Compromiso de cambio de los productos suministrados firmada por el representante legal donde se 
comprometerá a cambiar los productos cuya fecha de expiración sea menor a seis (6) meses, una vez notificado 
mediante correo electrónico.  
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13°.3.8 Compromiso de cambio por criterios de calidad:  
 
Carta de Compromiso de cambio de los productos suministrados firmada por el representante legal donde se 
comprometerá a cambiar el cien (100%) de los productos que no cumpla con los criterios de calidad durante el 
uso del producto. 
 
13°.3.9 Certificación inscripción al programa de Farmacovigilancia:  
 
Carta firmada por el representante legal de la empresa donde certifique estar inscritos en el programa de 
Fármaco Vigilancia Nacional, relacionando el nombre y teléfono del contacto del referente del programa de 
farmacovigilancia. 
 
13°.3.10 Relación de bodegas:  
 
El oferente debe presentar certificación firmada por el representante legal de tener en la Ciudad de Bogotá y/o 
Cundinamarca bodega o contrato con operador logístico de almacenamiento y distribución que cumpla con los 
requerimientos exigidos por entidades competentes para su funcionamiento y soporte capacidad de entrega 
(del cual debe anexar documento), indicando datos de ubicación de la misma como son: Dirección, teléfono, 
Correo electrónico, persona de contacto y vehículos de distribución. 
 
13°.3.11 Especificar el tiempo de respuesta a los pedidos:  
 
Carta firmada por el representante legal de la empresa donde certifique su capacidad de distribución en cada 
una de las unidades de servicios de salud y/o sedes de las subredes que indique el supervisor del contrato 
especificando tiempo de respuesta máximo de 24 horas para pedidos rutinarios y tres (03) horas para pedidos 
de urgencias, forma de transporte, capacidad instalada y plan de contingencia.  
 
13°.3.12. Capacitación:  
 
Carta de Compromiso de realización de capacitación sobre los productos suministrados firmada por el 
representante legal donde se comprometerá a realizar capacitaciones sobre buenas prácticas de 
almacenamiento y uso adecuado de los gases medicinales. 
 
13°.3.13. Mantenimiento preventivo y correctivo:  
 
Carta de Compromiso de realización de cumplimiento y cronograma de los mantenimientos preventivos y 
correctivos de los tanques criogénicos y del equipo del suministro de óxido nítrico presentando como mínimo 
en cada revisión la ficha técnica del equipo o tanque, hoja de vida, el registro de mantenimiento y certificados 
de calibración. 
 
13°.3.14 Elementos entregados para el uso de los gases medicinales. 
 
Para los medicamentos que requieren para su administración de equipos tales como cilindros-equipos de 
suministro-monitoreo de sus partes, como es el caso del óxido nítrico, se entenderá que la propuesta incluye el 
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suministro de dichos equipos y los demás propios del objeto contractual y que en caso de quedar adjudicado lo 
suministrará mediante la correspondiente acta.  
 
Los elementos propios para la ejecución del suministro deberán ser entregados en las áreas de recursos físicos 
y/o activos fijos o su equivalente según el procedimiento interno de cada subred 
13°.3.15 Especificaciones Esenciales 
 
a) Tiempo de respuesta a los pedidos de conformidad con el ANEXO 10. 
b) Instalar, dar mantenimiento al tanque de Oxígeno Líquido y garantizar el llenado del tanque cuando el nivel 

del mismo se encuentre por debajo del 70%. 
c) Garantizar el suministro de cilindros y demás elementos necesarios en las unidades para la ejecución del 

contrato. 
d) Presentar fichas de seguridad de los productos. Se debe anexar archivo escaneado en medio magnético 

la copia nítida y legible de la ficha técnica o de seguridad de los productos ofertados, que se encuentre 
debidamente identificado según el anexo de la negociación conjunta. 

e) Se debe anexar archivo escaneado del certificado vigente de BPM del laboratorio fabricante, expedido por 
la autoridad competente, cada archivo debe corresponder a cada certificado de las plantas productoras de 
los productos ofertados. 

f) Diagnóstico de Instalaciones y equipos en cada punto de producción  
g) Plan de Trabajo programa de capacitaciones en cada punto de Producción. 
h) Carta de Compromiso de realización de capacitación sobre los productos suministrados firmada por el 

representante legal donde se comprometerá a realizar capacitaciones sobre buenas prácticas de 
almacenamiento y uso adecuado de los gases medicinales. 

i) Documentación, en cuanto a levantamiento de desviaciones, revisión y corrección de la documentación en 
toda la producción de gases medicinales  

j) Planes Maestros de Validación de procesos y en calificación de equipos 
k) Planes de Auditoria para evaluación de BPM para gases medicinales. 
l) Acompañamiento, apoyo en la solución de hallazgos en el proceso de visita de certificación en cada uno 

de los puntos de Producción. 
 

A)  EXPERIENCIA DEL PROPONENTE COMO CRITERIO TÉCNICO HABILITANTE: 
 
Para efecto de cumplimiento de la experiencia mínima requerida, se sumará el tiempo y el valor de ejecución 
que se acredite en las certificaciones de Contratos Terminados y/o Liquidados que cumplan con los criterios del 
presente numeral. Estas certificaciones deben ser de contratos ejecutados durante los últimos seis (6) años 
anteriores contados a partir de la fecha inicialmente prevista para el cierre del presente proceso, por lo cual, 
todas las certificaciones deberán estar inscritas en el RUP. 
 
El REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP), servirá de soporte para validar la información aportada 
como certificación, es de aclarar, que todas las certificaciones allegadas deberán estar registradas en el RUP, 
de no encontrarse, no será tenida en para la respectiva evaluación. 
 
Presentar certificaciones de experiencia en instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y/o 
privadas, que se encuentren habilitadas, cuyos objetos deben estar relacionados con el objeto de la negociación 
conjunta,. 
 
Las certificaciones que no cumplan con los anteriores parámetros no se tendrán en cuenta para efectos de 
evaluación. 
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Las certificaciones que reporten incumplimiento del contrato, no se tendrán en cuenta para la evaluación. 
 
En cuanto a las uniones temporales y consorcios, este requisito deberá cumplirlo todos y cada uno de los integrantes de 
las figuras asociativas. 
 

B) CONTENIDO ECONÓMICO DE LAS PROPUESTAS 

 
Para la evaluación económica del oferente se tendrá en cuenta únicamente los proponentes que hayan 
cumplido con la evaluación jurídica, financiera, sarlaft, experiencia y técnica. 
 
El proponente deberá tener en cuenta, para presentar su propuesta, los siguientes parámetros. 
 

 Ofertar respecto de los ítems indicados en el ANEXO Nº 6 

 Las ofertas de precio deberán ajustarse a la unidad de consumo y/o presentación establecida en el 
ANEXO Nº 6 

 ESPECIFICAR los descuentos financieros o comerciales del ítem (por pagos a 30, 60 y 90 días). 

 Iincluir en el valor de su propuesta la totalidad de los costos directos e indirectos que genere el 
suministro del medicamento. 

 Presentar su oferta en pesos colombianos, sin anotar centavos, aproximando por exceso o por defecto 
al entero más cercano y debidamente totalizado. 

 tener en cuenta todos los impuestos, tasas, contribuciones o participaciones tanto en el ámbito 
nacional, departamental y municipal que se causen en razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y 
liquidación del contrato, los cuales serán de cargo del contratista, así como los gastos generados por 
la suscripción y legalización del contrato. En materia de impuestos no se aceptarán salvedades de 
ninguna naturaleza.  

 Los precios consignados en la propuesta, se mantendrán vigentes durante la vigencia del contrato 
incluidas adiciones y prorrogas si fuera el caso. 

 Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar 
los valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven 
de dichos errores u omisiones.  

 El valor de la oferta debe venir totalizado para efectos de transparencia en el proceso y con el fin de 
facilitar el cálculo del porcentaje correspondiente a la póliza de seriedad de la oferta. 

 
Una vez habilitada la PROPUESTAS del oferente, se procederá a realizar la EVALUACIÓN ECONÓMICA sobre 
la base así:  
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (ADJUDICACIÓN X ÍTEM). 500 PUNTOS 
 
Para la evaluación de este criterio sólo se tendrán en cuenta las PROPUESTAS que hayan sido ADMITIDAS 
JURÍDICA y que hayan CUMPLIDO con los requisitos TÉCNICOS MÍNIMOS Y FINANCIEROS. 
 
La evaluación económica se realizará inicialmente analizando el valor de cada ítem individualmente ofertado.  
 
Para el efecto se entenderá HABILITADO el ítem cuyo precio individual sea igual o inferior al precio base 
establecida EN EL ANEXO No. 6 LISTADO DE GASES MEDICINALES NECESARIOS PARA LA NORMAL 
PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE SALUD 
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La entidad procederá a verificar aritméticamente las propuestas, y teniendo en cuenta los valores se realizará la 
evaluación económica tomando el precio ítem por Ítem ofertado de cada propuesta incluido el IVA (según aplique). 
 
Una vez habilitado cada uno de los ítems del oferente, se procederá a realizar la evaluación económica sobre la 
base de 500 puntos, así:  
 
El mayor puntaje lo obtendrá el menor precio unitario, aplicando la siguiente fórmula matemática: 
 
Puntaje asignado = f ( x ) = 500 (a/x)  
 
Donde: 
a: el menor valor de las propuestas 
x: el valor de la propuesta evaluada 
f (x): el puntaje que se asigna al proponente que presento el valor x en la propuesta.  
 

Nota: Las Subredes se reservan el derecho de rechazar de plano los productos que, habiendo sido probados 
en la institución o por sus profesionales adscritos, no hayan llenado las expectativas de calidad, a pesar de ser 
el mejor precio. Lo anterior se sustentara ́ con concepto emitido por el comité de Farmacia de la Entidad, de 

acuerdo al programa institucional de fármaco vigilancia. 
 
En caso de tener el mejor puntaje, pero no llenar las expectativas de calidad, el producto se le adjudicara ́ al 

proponente que satisfaga la evaluación del comité técnico y que a su vez cuente con el siguiente menor precio. 
 
En la propuesta no se aceptarán cifras decimales para los productos ofertados. 
 
Los productos adjudicados a cada proponente deberán entregarse de la MARCA OFERTADA y facturarse al 
precio ofertado. 
 
El contrato(s) que se efectúe al oferente(s) ganador (es), se realizara ́ por el monto estimado según los 

consumos promedio y será ABIERTO, permitiendo flexibilizar las cantidades de los productos de acuerdo a la 
demanda y perfil epidemiológico que se tenga. 
 
EL PROPONENTE DEBERÁ ANEXAR SU PROPUESTA (“TÉCNICO - ECONÓMICA”) EN MEDIO MAGNÉTICO 
(FORMATO DE EXCEL) SIN PROTECCIÓN EN LAS CASILLAS Y DOCUMENTO, RESPETANDO EL ORDEN 
Y SIN BORRAR FILAS Y/O COLUMNAS TAL COMO SE ENCUENTRA PUBLICADO, EL CUAL ES REQUISITO 
PARA LA EVALUACIÓN. 
 

C) EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
Las SUBREDES., previo análisis comparativo de las ofertas presentadas, anexo y adendas, seleccionara el 
ofrecimiento más favorable a la Subred, aplicando los siguientes factores de puntuación: 
 
 

ASPECTO DE LA EVALUACIÓN PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN JURÍDICA HABILITADO O NO HABILITADO 

EVALUACIÓN FINANCIERA HABILITADO O NO HABILITADO 
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EVALUACIÓN SARLAFT HABILITADO O NO HABILITADO 

EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE HABILITADO O NO HABILITADO 

EVALUACIÓN TÉCNICA  CON PUNTAJE                                                     
( 400 Experiencia) (100 Valor Agregado) 

500 PUNTOS 

EVALUACIÓN ECONÓMICA HASTA 500 PUNTOS  

EVALUACIÓN TOTAL 1.000 PUNTOS  

 
De acuerdo con los criterios de selección objetiva se tendrán en cuenta dos aspectos para la selección de los 
productos: variables excluyentes y variables de evaluación. 
 
 Evaluación Jurídica 
 
La verificación de los aspectos jurídicos determinará si el proponente cumple o no con los requisitos legales 
establecidos, para seguir en el proceso y pasar a la respectiva evaluación financiera. 
 
El resultado de esta verificación será: HABILITADO o NO HABILITADO 
 
 Evaluación Financiera 
 
La verificación de los requisitos financieros exigidos se hará de conformidad con lo establecido en el numeral. 
Contenido Financiero de las propuestas de los presentes pliegos de condiciones. El resultado de esta 
verificación será: HABILITADO o NO HABILITADO. 
 
Evaluación Técnica de requisitos habilitantes:(500 PUNTOS MÁXIMO) 
 
Se determinará si el proponente y los documentos de contenido técnico, cumplen o no con los requisitos 
establecidos en la presente negociación conjunta.  
 
El resultado de esta verificación será: HABILITADO O NO HABILITADO. 
 
EXPERIENCIA: 400 PUNTOS Máximo 
 
Los proponentes que ofrezcan los siguientes criterios de experiencia se les asignaran el puntaje de acuerdo 
con la siguiente tabla y deberá encontrarse dentro de los últimos seis (6) años contados a partir de la fecha de 
cierre del presente proceso: 
 
Para efectos de calificación se verificarán las certificaciones de contratos que se alleguen, las cuales deben 
contener: 
 
1. Nombre de la persona natural o jurídica contratante (dirección y teléfono) 
2. Nombre de la persona natural o jurídica que prestó el bien o servicio. 
3. Objeto del contrato 
4. Fecha de iniciación y terminación del contrato o tiempo de ejecución del contrato (día, mes y año)  
5. Valor del contrato. 
6. Porcentaje de participación (en caso de contratos celebrados como parte de un consorcio o unión temporal) 
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7. Nombre, firma y cargo de quien expide la certificación 
 
 

EXPERIENCIA SMMLV 
PUNTAJE 

Certificaciones de contratos ejecutados, suscritos con Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud 500 SMMLV  a 999 SMMLV. 

 
200 

Certificaciones de contratos ejecutados, suscritos con Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud, cuya sumatoria corresponda al rango entre 1000 SMMLV 
a 1999 SMMLV. 

300 

Certificaciones de contratos ejecutados, suscritos con Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud, cuya sumatoria corresponda a 2000 SMMLV o más. 

400 

 
Nota: Para la evaluación de este criterio se aplicará la asignación de puntaje,  de acuerdo a los rangos 
establecidos, esta categoría es excluyente, en el sentido que los puntajes son independientes en cada rango 
no son acumulables. 
 
VALOR AGREGADO: 100 PUNTOS 
 
Carta firmada por el representante legal de la empresa donde se comprometa a realizar cada uno de los 
siguientes aspectos: 
 
Se asignará un puntaje de 100 puntos, al oferente que, en cumplimiento de los requisitos técnicos, incluido en 
el valor de los productos, el que ofrezca el mayor número de actividades como valor agregado de acuerdo al 
siguiente cuadro: 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Diagnóstico de instalaciones, cajas y alarmas, así como equipos en cada punto de 
producción: Unidad de Servicios de las subredes ofrecer asesorías con respecto a los 
procesos de Buenas Prácticas de Manufactura con respecto al diagnóstico. 

 
20 

Plan y programa de capacitaciones al personal profesional y de apoyo en: BPM, red de 
oxígeno, manejo de tanques, infraestructura y contingencias  para gases medicinales 
para las sedes que realizan Producción: Unidad de Servicios de las subredes. 

20 

Apoyo en la realización de Planes maestros de Validación de procesos y calificación de 
equipos. 

20 

Planes de auditoría para evaluación de BPM para gases medicinales y 
acompañamiento, apoyo en la solución de hallazgos en el proceso de Visita de Certificación 
en cada uno de los puntos de producción. 

20 

Proporcionar recargas de gas patrón para monitor de monóxido de carbono – se le 
asignara mayor puntaje al que oferte mayor número de recargas. 

20 

TOTAL 100 

 
Evaluación Económica 
 
La evaluación económica se realizará analizando el valor TOTAL ofertado de acuerdo al cuadro propuesto. 



 

 
 
 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

NEGOCIACIÓN CONJUNTA No. 001- de 2019 
 

“ SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES PARA LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.,  Y  SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. ATENDIENDO LAS CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS Y DEMÁS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE NEGOCIACIÓN” 

 

22 

 

 
Las Subredes, se reservan el derecho a rechazar propuestas artificialmente bajas en términos de costo / 
producto / Calidad del mismo Vs precio de mercado. 
 
Así mismo, las Subredes revisarán los precios cotizados teniendo en cuenta los precios de mercado. Su 
calificación será en el puntaje definido en la tabla 
 
 
SARLAFT – FACTOR HABILITADOR 
 
Los proponentes con la presentación de la propuesta y/o ofertas, deberá diligenciar y relacionar: 
 
1. Formato ET-CA-FT-022 - Formulario Conocimiento de Cliente o Contraparte – Persona Jurídica, en 
cumplimiento de lo establecido en la Circular Externa N° 009 de 2016 de la Superintendencia Nacional de 
Salud.   
 
2. Formato ET-CA-FT-011 - Formulario Conocimiento de Cliente o Contraparte – Persona Natural, 
Representante Legal, en cumplimiento de lo establecido en la Circular Externa Nª 009 de 2016 de la 
Superintendencia Nacional de Salud.   
 
La verificación de los requisitos SARLAFT, se dará una calificación de HABILITADO O NO HABILITADO 
 
14º. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: De conformidad con los estatutos de contratación 
de cada subred se trabajara mediante convocatoria pública- negociación conjunta. 
 
 
 
 

POR LA SUBRED SUR OCCIDENTE   POR LA SUBRED SUR 
 

ORIGINAL FIRMADO                                                               ORIGINAL FIRMADO  

____________________________________  ___________________________________ 
IVÁN FRANCISCO BERNAL PARDO                                        LUISA OVALLE  
Profesional Universitario                                            Química farmacéutica  

 
 

 

 


