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HERMOSA, USME Y NAZARETH DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., ASÍ 

MISMO EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LOS MÉDICOS INTERNOS Y RESIDENTES Y A LOS 
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CONTROL SOCIAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de la normatividad vigente, se convoca a las Veedurías Ciudadanas para realizar control social 
al proceso de contratación que celebra LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, 
caso en el cual se suministrará toda la información y documentación pertinente que no haya sido publicada. El 
costo de las copias y la atención de las peticiones presentadas seguirán las reglas previstas en el Código del 
Procedimiento Administrativo y de lo Código Contencioso Administrativo. 
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CAPITULO I 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. PRESENTACIÓN 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 
No. 641 de 2016, expedido por el Concejo de Bogotá, es una entidad Pública, descentralizada con categoría 
especial, del orden distrital, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio, adscrita a la 
Secretaria Distrital de Salud.  
 
En este pliego de condiciones se describen aspectos técnicos, legales, financieros, contractuales, de 
experiencia y cumplimiento, entre otros, que la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E considera 
que el oferente debe tener en cuenta para elaborar y presentar su propuesta. El contenido del pliego de 
condiciones debe ser interpretado íntegramente. Los títulos utilizados son orientadores y no afectan las 
exigencias en ellos. 
 
1.2. OBJETO 
 
“SERVICIO DE PREPARACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS ALIMENTOS A LOS 
PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD DE TUNAL, MEISSEN, TUNJUELITO, VISTA 
HERMOSA, USME Y NAZARETH DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., ASÍ 
MISMO EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LOS MÉDICOS INTERNOS Y RESIDENTES Y A LOS 
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ECOTERAPIA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 
NAZARETH.” según las condiciones técnicas descritas, y demás condiciones contenidas en el presente pliego 
de condiciones. 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., conforme a lo dispuesto en el  Acuerdo 641 de Abril 6 de 
2016, del CONCEJO DE BOGOTÁ D.C, QUE REORGANIZA EL SECTOR SALUD DEL DISTRITO CAPITAL, 
SE MODIFICA EL ACUERDO 257 DE 2006 Y SE EXPIDEN OTRAS DISPOSICIONES. ARTÍCULO 2º. Fusión 
de Empresas Sociales del Estado. Fusionar las siguientes Empresas Sociales del Estado, adscritas a la 
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C., como sigue: ”Empresas Sociales del Estado de: Usme, Nazareth, 
Vista Hermosa, Tunjuelito, Meissen y Tunal se fusionan en la Empresa Social del Estado denominada “Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.” 
 
Como Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Empresa Social del Estado, presta servicios integrales de 
salud de baja, mediana y alta complejidad y adelanta las acciones de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad a nivel individual y colectivo que le brindan al usuario una atención integral, fortaleciendo las 
acciones de autocuidado, mutuo cuidado y las intersectoriales que fomenten acciones individuales y colectivas 
para incentivar estilos de vida saludable. 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., para los procesos de adquisición de bienes y/o 
servicios se rige por el derecho Privado conforme a lo dispuesto en los artículos 194, 195 numeral 6 y 197 de 
la Ley 100 de 1993; Código Civil, Código de Comercio y Manual de Contratación de la Subred Sur. 

Por la descripción del objeto estipulado, las actividades a realizar y las especificaciones señaladas, el contrato a 
celebrar es un Contrato de Suministro de bienes y/o servicios, teniendo en cuenta que la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E., conformada por las Unidades de Servicios de Salud: Usme, Nazareth, Vista 
Hermosa, Tunjuelito, Meissen y Tunal, cuenta con una categoría especial de Entidad Pública, descentralizada 
adscrita a la Secretaria Distrital de Salud, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa. Dada su naturaleza jurídica, podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas 
en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
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1.4 En este orden de ideas se requiere contratar el servicio de preparación, suministro, distribución y 
transporte  de alimentos a los pacientes hospitalizados en las diferentes Unidades de Salud de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.; así mismo el suministro de alimentos a los médicos 
internos y residentes y a los beneficiarios del programa de Ecoterapia de la Unidad de Servicios de 
Salud Nazareth y servicio de cafetería – restaurante para usuarios internos y externos en la Unidad de 
Servicios de Salud Tunal. 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO 
 
1.4.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, la modalidad de selección que se debe 
adelantar es convocatoria pública. 
 
1.4.2 RÉGIMEN JURÍDICO  
 

Los procesos de convocatoria pública en los cuales se seleccionan contratistas y proveedores, pasando por 
las etapas de selección, perfeccionamiento y ejecución de los contratos (Convocatoria Pública) se rige por 
el Derecho Privado conforme a lo dispuesto por los artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993; Código 
Civil y Código de Comercio, Acuerdo 641 de 2016 expedido por el Concejo de Bogotá, Estatuto y Manual de 
Contratación de la Subred Sur, los cuales se constituyen en parte integral del presente pliego de 
condiciones, cuyos requisitos y condiciones son de obligatorio cumplimiento por parte de los proponentes, 
sin perjuicio de la inclusión de las cláusulas excepcionales previstas en la Ley 80 de 1993 y sus 
modificaciones.  

RESOLUCIÓN No. 630 DE 2016, SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., “Por 
medio de la cual se modifica el Manual de Contratación conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 03 
de 2016, Acuerdo 014 de Septiembre 29 de 2016,  de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 
“CAPITULO III DE LAS MODALIDADES Y LOS MECANISMOS DE SELECCIÓN. ARTICULO 11. DE LAS 
MODALIDADES Y LOS MECANISMOS DE SELECCIÓN: 11.1. CONVOCATORIA PÚBLICA: 
corresponden a aquellos procesos contractuales mediante los cuales se formula públicamente una 
convocatoria para que en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., seleccione la propuesta más favorable, de conformidad con la 
evaluación que se realice.  

1.5 PRINCIPIOS QUE LA ORIENTAN 
 
Con observancia de los principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y el Manual de 
Contratación de la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur, en especial los de buena fe, calidad, celeridad, 
responsabilidad, publicidad, selección objetiva, transparencia, economía e igualdad, se analizarán y evaluarán 
las propuestas presentadas. 
 
1.6 RECOMENDACIONES INÍCIALES 
 
El proponente deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones, antes de diligenciar y presentar la 
propuesta requerida: 
 
- El oferente deberá leer y examinar cuidadosamente el presente  Pliego de Condiciones y sus Adendas, si 

llegaren a proferirse, cuyas estipulaciones constituyen las reglas del proceso de selección y adjudicación, 
así como la minuta del contrato a celebrarse. 
 

- La totalidad de la propuesta, inclusive los anexos, deben ser presentados en orden para facilitar su estudio, 
con un índice o tabla de contenido y debidamente foliados. 
 

- La presentación de la propuesta, constituye evidencia de que se estudiaron completamente las 
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especificaciones, formatos y demás documentos; que recibió las aclaraciones necesarias sobre las 
inquietudes o dudas previamente consultadas y que ha aceptado que este pliego de condiciones son 
completos, compatibles y adecuados para identificar los bienes y/o servicios a contratar; que está enterado 
a satisfacción del alcance del objeto y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones 
que se adquieren en virtud del contrato que se celebrará. 

 
El  presente pliego de Condiciones contiene los parámetros, directrices e información que debe ser de 
obligatoria consideración por los proponentes que vayan a participar en el presente proceso, el cual, junto 
con el contrato que se celebre, se regirá por las normas del Derecho Privado. La información suministrada 
aquí, no eximirá al proponente de la responsabilidad de verificar mediante investigaciones independientes, 
aquellas condiciones susceptibles de afectar el costo y la realización de la misma. 
 

- La oferta que presente todo oferente, debe ceñirse a cada uno de los aspectos de este pliego de 
condiciones, para que pueda ser tenida en cuenta en la evaluación y eventual adjudicación. 
 

- Toda observación deberá formularse por escrito al correo electrónico 
bienesysuministrossubredsur@gmail.com, no se atenderán observaciones personales ni telefónicas. Las 
respuestas a las observaciones se harán igualmente mediante escrito y se publicarán en la página web 
www.subredsur.gov.co. 
 

- Toda comunicación enviada por el representante legal de la firma participante deberá ser radicada en la 
oficina de contratación de la Subred Sur, ubicada en la Carrera 20 No. 47B-35 Sur tercer piso, U.S.S El 
Tunal, Bogotá D.C.  
  

- Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la entidad a verificar toda la 
información que en ella suministren.  
 

- Los proponentes deben presentar original y una copia debidamente foliadas de la propuesta y sus anexos, 
adicionalmente, se deberá anexar un medio magnético (CD) que contenga la propuesta técnica y 
económica en archivo Excel y PDF tanto para el original como para la copia de la propuesta, con la misma 
información contentiva de los sobres presentados.  
 

Queda entendido que con la presentación de la propuesta se acogen y aceptan todas las condiciones 
estipuladas en el presente pliego de condiciones y en la Ley.  
 
1.6.1 PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: 

 
Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción: En el evento de conocerse casos especiales de 
corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial de Lucha contra la 
Corrupción a los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49; (1) 562 41 28; vía fax al número telefónico 
(1) 565 86 71, 9800-9130 40 o (1) 2 86 48 10; y al sitio de denuncias del programa en la página Web 
www.anticorrupcion.gov.co, y por correspondencia o personalmente en la Carrera 20 No. 47B-35 Sur, U.S.S 
Tunal, Bogotá D.C. Tercer piso – Oficina de Contratación o a través del correo electrónico 
bienesysuministrossubredsur@gmail.com. 
 
1.7 IDIOMA DE LA OFERTA. 
 
La oferta, correspondencia, así como todos los documentos que la integran deben estar escritos en idioma 
Español. Por lo tanto, los documentos en idioma extranjero deben venir acompañados en traducción simple, 
salvo en los casos en que la Ley exija traducción oficial. Lo presente aplica igualmente para toda 
correspondencia que se requiera cursar dentro del proceso de selección. 
 
1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD Y PERÍODO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA. 
 

mailto:bienesysuministrossubredsur@gmail.com
http://www.subredsur.gov.co/
mailto:bienesysuministrossubredsur@gmail.com
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Con la oferta el proponente debe anexar GARANTÍA DE SERIEDAD de la propuesta firmada y recibo de pago 
de la misma, la póliza de garantía deberá ser expedida por una compañía de seguros debidamente autorizada 
para operar en Colombia legalmente establecida en este mismo país. La garantía estará constituida a favor de 
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE Nit. 900958564-9, a los cuales dirija su propuesta, por una 
suma asegurada equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la propuesta, con vigencia de cuatro (4) 
meses, contados a partir del día del cierre de la convocatoria, término que podrá ser prorrogado a petición de la 
Entidad.  
 
En todo caso, los proponentes se comprometen a mantener vigente la garantía de seriedad, hasta la fecha de 
adjudicación y a quien resulte favorecido hasta la constitución de la garantía única del contrato resultante de 
este proceso.  
 
Debe figurar como tomador el nombre completo del PROPONENTE: 
 

- 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. 

- Si es persona jurídica: su razón social completa, incluyendo la sigla, esto último si figura en el 
correspondiente Certificado de Existencia y Representación Legal. 

- Si es Consorcio o Unión temporal, deberá figurar como tomador, el oferente a quien se le otorga la 
representación legal.  

- La garantía debe constituirse en pesos colombianos. 
 
La no presentación de la garantía de seriedad de la oferta a nombre del proponente, a favor de la LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E y con el objeto del presente proceso de Convocatoria, 
dará lugar al RECHAZO DE LA PROPUESTA. 
 
La propuesta tendrá una validez igual a la vigencia de la garantía de seriedad, requisito que se entenderá 
cumplido con la simple presentación de la misma. 
 
La garantía de seriedad de la propuesta se hará efectiva cuando: 
 
- El proponente retire su propuesta después de la fecha de cierre y antes de la adjudicación del contrato. 

 
- El proponente favorecido se negare a suscribir el contrato con LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 

DE SALUD SUR E.S.E, dentro del término establecido en el presente pliego. 
 
1.9. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 
 

ACTIVIDAD  FECHAS 

Aviso de la Convocatoria 14 DE MARZO DE 2017  

Publicación, consulta y/o descarga de Resolución de apertura, pliego de condiciones, Estudios 
Previos en la página web de la Sub Red Integrada De Servicios De Salud  Sur   
www.subredsur.gov.co 

16 DE MARZO DE 2017  
HASTA LAS 5:00PM 

Recibo de solicitudes de observaciones y aclaraciones al pliego de condiciones al correo 
electrónico bienesysuministrossubredsur@gmail.com  

21 DE MARZO DE 2017  

Respuesta a observaciones y aclaraciones en la página Web de la SubRed Integrada De 
Servicios De Salud Sur www.subredsur.gov.co  

23 DE MARZO DE 2017 
HASTA LAS 5:00PM 

Publicación de adendas en la página web de la SubRed Integrada De Servicios De Salud Sur 
www.subredsur.gov.co  si hubiere lugar a ello.  

23 DE MARZO DE 2017 

Recepción de propuestas en la Carrera 20 No. 47B-35 Sur, UPSS Tunal oficina de Contratación 
3 piso, y dirigidas a la Gerencia de la SubRed Integrada De Servicios De Salud Sur. 

29 DE MARZO DE 2017 
HASTA LAS 11:00AM 

Evaluación Jurídica, Financiera, Experiencia,  Técnica y Económica  

DEL 29 DE MARZO DE 
2017 AL 03 DE ABRIL 

DE 2017 
 

http://www.subredsur.gov.co/
mailto:bienesysuministrossubredsur@gmail.com
http://www.subredsur.gov.co/
http://www.subredsur.gov.co/
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ACTIVIDAD  FECHAS 

Publicación del informe de evaluación a través de las páginas Web www.subredsur.gov.co  03 DE ABRIL DE 2017 

Recepción de observaciones al informe de evaluación mediante comunicación enviada al correo 
electrónico bienesysuministrossubredsur@gmail.com  

04 DE ABRIL DE 2017 
HASTA LAS 5:00PM 

Respuesta a las observaciones del informe de evaluación en la página Web 
www.subredsur.gov.co  

05 DE ABRIL DE 2017  

Resolución de adjudicación 05 DE ABRIL DE 2017  

Suscripción y legalización del contrato 06 DE ABRIL DE 2017  

 
1.10. APERTURA  
 
Mediante Resolución se dará apertura a la presente CONVOCATORIA PÚBLICA en la fecha establecida en el 
cronograma del proceso. 
 
1.11. CONSULTA Y/O RETIRO DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Los interesados en la presente convocatoria podrán consultarla y/o descargarla a través de la página web de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud  Sur: www.subredsur.gov.co, en el link Contratación – sistema de 
contratos o en la página web del SECOP y/o retirarla en la Oficina de contratación de la U.S.S Tunal en las 
fechas establecidas en el cronograma. 
 
1.12. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial asignado para la presente convocatoria y de conformidad con el certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 508 del 14 de Marzo de 2017 perteneciente al rubro SUMINISTRO DE 
ALIMENTOS expedido por la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur, por valor de DOS MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS PESOS M/CTE ($2.531.152.856). 
 
1.13. FORMA DE PAGO 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud  Sur E.S.E, cancelará al contratista el valor de lo adquirido, dentro 
de los 90 días siguientes, contados a partir de la presentación de la factura y/o documento equivalente con sus 
respectivos soportes, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato (donde conste el 
cumplimiento de actividades, obligaciones, facturas causadas durante el periodo y valor ejecutado), informe de 
ejecución, pago o certificado de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales 
conforme a la ley. 
 
El proponente debe señalar dentro de su propuesta los descuentos a que la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur, se hace beneficiaria por pronto pago. 
 
Los pagos dentro del plazo previstos anteriormente estarán sujetos a la disponibilidad de caja con que cuente la 
Subred, en caso de no contarse con dicha disponibilidad, los pagos se realizarán en plazos posteriores sin que 
por tal motivo haya derecho al reconocimiento de intereses de mora. 
 
1.14. TERMINO DE EJECUCIÓN 
 
El contrato celebrado con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, tendrá una duración de 
CUATRO (04) MESES contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. El perfeccionamiento y 
legalización del contrato surte efecto con la firma de las partes, la expedición del registro presupuestal por parte 
del responsable de presupuesto y la aprobación de las garantías, el cual podrá ser prorrogado o adicionado de 
conformidad con el manual de contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.  
 

http://www.subredsur.gov.co/
mailto:bienesysuministrossubredsur@gmail.com
http://www.subredsur.gov.co/
http://www.subredsur.gov.co/
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1.15. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 
De acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente y en el manual de contratación de la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur E.S.E,  se ejercerá la facultad de supervisión administrativa y técnica a través de la 
persona que para el efecto se establezca por parte de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
SUR E.S.E. 
 
El contratista presentará a LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E toda la 
información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitará el acceso a sus 
instalaciones para efectuar las pruebas o verificaciones que sean del caso, colaborando con el desarrollo de las 
actividades de control y vigilancia contractual. Igualmente, el contratista deberá atender las instrucciones que 
por escrito imparta LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E acerca de la forma de 
dar cumplimiento al contrato. 
 
1.16. DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA 
 

- Estudios Previos 

- Resolución de apertura de la convocatoria. 

- El presente documento con todos sus anexos. 

- Solicitud de observaciones y/o aclaraciones al pliego de condiciones. (En caso de existir) 

- Respuesta a las observaciones y/o aclaraciones al pliego de condiciones. (En caso de existir) 

- Adendas emitidas durante el período del proceso. (En caso de existir) 

- Acta de cierre. 

- Las propuestas con todos sus anexos. 

- Evaluaciones 

- Informes de evaluación de las propuestas. 

- Repuesta a las observaciones del informe de evaluación. (En caso de existir) 

- Resolución de adjudicación. 

- El contrato y sus anexos 
 

1.17. PARTICIPANTES 
 
Podrán participar personas naturales, jurídicas, consorcios o uniones temporales, constituidas conforme a las 
disposiciones legales y cuyo objeto y constitución jurídica tenga una experiencia mínima de dos (02) años en la 
“SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL SECTOR HOSPITALARIO”. La cual deberá ser acreditada mediante 
certificaciones y que cumplan los requisitos establecidos en el presente pliego.  
 
1.17.1. PERSONA NATURAL 
 
- Su actividad comercial debe estar relacionada como proveedor de bienes y/o servicios iguales con el objeto 

de la presente convocatoria. 
 
- Los participantes deben cumplir los requisitos legales y acompañar los documentos jurídicos, financieros, 

técnicos, de experiencia y económicos, exigidos en el presente pliego de condiciones. 
 
1.17.2. PERSONA JURÍDICA 
 
- El objeto social debe estar relacionado como proveedor de bienes y/o servicios iguales con el objeto de la 

presente convocatoria. 

- Los participantes deben cumplir los requisitos legales y acompañar los documentos jurídicos financieros, 
técnicos, de experiencia y económicos exigidos en el presente Pliego de Condiciones. 

- El Representante Legal debe estar autorizado para comprometer a la persona jurídica hasta por el valor de 
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la propuesta y/o para suscribir el contrato en caso de serle adjudicado, aportando con la propuesta 
autorización del órgano social o junta directiva, cuando su facultad esté limitada a un valor inferior al de la 
misma. 

- Tener una duración no inferior a la del plazo resultante de esta convocatoria y 5 años más. 

1.17.3 CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
 
- Indicar si su participación es a título de consorcio o unión temporal y allegar diligenciado el formato de 

constitución del consorcio o unión temporal según corresponda, señalando las reglas básicas que regulan 
las relaciones entre ellos y su responsabilidad (Según Anexo 2 y 3). 

 
- Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o unión temporal y señalar las 

reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad (Según Anexo 2 y 3) 
 
- Las personas que integran el consorcio o unión temporal deben cumplir los requisitos legales y acompañar 

los documentos requeridos en el presente pliego. 
 
- Cuando esté conformado por dos (2) o más personas jurídicas, el objeto social de los miembros debe 

permitir la realización de las actividades objeto del contrato resultante de esta convocatoria, sin perjuicio de 
que cumpla todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones.  

 
- Cuando esté conformado por dos (2) o más personas jurídicas, cada uno de los integrantes deberán aportar 

de forma independiente, las cartas de compromiso, certificaciones, resoluciones y demás documentos  
técnicos  que resulten de esta convocatoria. 

   
- 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. 
 
- La propuesta debe estar firmada por el Representante Legal principal o suplente del consorcio o unión 

temporal que hayan designado para tal efecto las personas naturales o jurídicas que lo integran. 
 
- Los integrantes del consorcio o unión temporal no pueden ceder sus derechos a terceros sin tener 

autorización previa y expresa de la Gerente de  LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
SUR E.SE. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión 
temporal. 

 
- En el caso de las uniones temporales o consorcios deberán los miembros del consorcio o unión temporal 

acreditar cada uno los documentos exigidos.  
 
1.18. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 
El proponente que desee participar, debe cumplir con los requisitos que a continuación se exigen y allegar los 
documentos que así lo acrediten. 
 
- No encontrarse incurso ni el oferente ni su Representante Legal en ninguna de las causales de inhabilidad, 

incompatibilidad y conflicto de intereses establecidos en la Constitución, la Ley o el Manual de contratación de 
la  Subred Integrada de Servicios de Salud  Sur E.S.E. 

 
- 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 y apostillados al momento de presentar la propuesta, en 
caso de presentarse, en fecha posterior al cierre generarán inadmisión de la propuesta.  

 
- Presentar la propuesta directamente o por medio de su Representante Legal, mandatario o persona 
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legalmente autorizada para el efecto, de acuerdo con la Ley. Dicha propuesta debe estar firmada por la 
persona legalmente autorizada para ello. 

 
- No encontrarse reportado en el boletín de responsables fiscales. Para lo cual deberá aportar certificación 

expedida por la Contraloría General de la Nación, en donde se certifique que el proponente (persona natural o 
jurídica) y su Representante Legal, no se encuentran reportados en dicho boletín (Artículo 60 Ley 610 de 
2000). Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe cumplir con el 
requisito. 

 
1.19. RECHAZO DE LA PROPUESTA 
 
Habrá lugar al rechazo de plano de las propuestas cuando: 
 
- La propuesta se presente extemporáneamente. 
- La propuesta no sea presentada en pesos colombianos. 
- El proponente se encuentre incurso en inhabilidades o incompatibilidades o conflicto de intereses que le 

impida contratar. 
- Cuando el representante legal no suscriba la carta de presentación de la propuesta o que esta sea suscrita 

por quien no tenga la capacidad Jurídica para ello, o sin la autorización del órgano competente para tal 
efecto, 

- El proponente no presente la garantía de seriedad de la oferta. 
- Se demuestre la participación del mismo proponente en dos o más propuestas. 
- Al momento de efectuar la evaluación se adviertan presuntas falsedades en la documentación presentada 

por los oferentes, previa evaluación de la Entidad. 
- Cuando la propuesta o sus aclaraciones posteriores contengan información inexacta que induzcan a error 

a la entidad para obtener un mayor puntaje. 
- Cuando el proponente ofrece un plazo de entrega superior al solicitado en este pliego de condiciones. 
- Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o que no 

cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas dentro de este Pliego de 
Condiciones. 

- Cuando el proponente no subsane ó no subsane correctamente o completamente y dentro del término 
fijado, la información o documentación solicitada por el grupo evaluador de la presente convocatoria. 

- Cuando se compruebe confabulación y colusión entre los proponentes. 
- Cuando contradiga la Ley. 
- Cuando existan diferentes valores en la oferta, entendiéndose como no congruencia de la misma.  
- Cuando la oferta económica supere el presupuesto oficial. 

 
1.20. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 

 Las propuestas deben presentarse en el lugar, fecha y hora, establecidas en el cronograma del presente 
pliego.  

 La propuesta deberá estar escrita en letra legible con toda la información necesaria y documentación 
requerida. 

 La propuesta debe presentarse EN PAQUETES SEPARADOS DE ACUERDO A CADA CRITERIO DE 
EVALUACIÓN ES DECIR: PAQUETE DE DOCUMENTOS JURÍDICOS, PAQUETE DE DOCUMENTOS 
FINANCIEROS, PAQUETE DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y PAQUETE DE DOCUMENTOS DE 
EXPERIENCIA, dichos paquetes deben allegarse dentro de sobres cerrados, numerados y sellados en un 
(1) original y una (1) copia, con todas sus hojas debidamente foliadas de manera independiente por paquete 
en orden consecutivo y en forma ascendente, LOS SOBRES MARCADOS “ORIGINAL”  y “COPIA 1”, 
deberán contener cada uno la propuesta completa y sus anexos, adicionalmente, se deberá anexar un cd 
para la propuesta original y un cd para la copia con la misma información contentiva de la propuesta 
presentada. 

 No se evaluarán propuestas que sean entregadas sin radicar en la oficina de contratación de la Subred Sur 
y después de la fecha y hora fijada en el cronograma establecido.  Estas propuestas serán devueltas al 
oferente sin evaluar. 
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NOTA: El número de folio indica, el sitio o lugar donde se encuentra el documento dentro de la propuesta, que 
debe estar en carpeta debidamente legajada, por tanto la información que no repose en FOLIO referido en el 
índice se entenderá como NO PRESENTADA, no pudiendo el Oferente reclamar u objetar la calificación por 
este concepto. 
 

 Los sobres deben estar debidamente rotulados con el nombre del proponente, dirección, teléfono y el 
siguiente título: 

 Los sobres que contengan la oferta se entregarán sellados y rotulados así: 
 

Señores: 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 

La Ciudad 
Referencia: 

NIT: 900.958.564-9 
 

OFERTA- CONVOCATORIA PUBLICA  No. 09 de 2017 
 

OBJETO: “SERVICIO DE PREPARACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS 
ALIMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD DE TUNAL, 

MEISSEN, TUNJUELITO, VISTA HERMOSA, USME Y NAZARETH DE LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., ASÍ MISMO EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LOS MÉDICOS 
INTERNOS Y RESIDENTES Y A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ECOTERAPIA DE LA 

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD NAZARETH.” 
 
Según las condiciones técnicas descritas, y demás condiciones contenidas en el presente Pliego de 
Condiciones así: 
Documento: ORIGINAL Anexos: _______ folios, Medios Magnéticos _____ Proponente: 

Representante Legal: 
Dirección: 

Teléfono: Fax: 
Correo electrónico: 

 

 Toda propuesta, así como las copias, deberán contener un índice completo que determine la página en 
que se ubica cada uno de los requerimientos.  

 

 La propuesta se presentará sin borrones o enmendaduras a menos que se haga la respectiva salvedad, 
firmada por el proponente o el Representante Legal. 

 

 Cualquier explicación o información adicional para ser considerada, deberá ser incluida en nota 
separada debidamente firmada por el Representante Legal. 

 

 Las propuestas deben ser congruentes y consistentes con el pliego de condiciones y no deben presentar 
información contradictoria, ambigua o confusa; en tal caso, no habrá lugar a responsabilidad alguna por 
parte de la Subred Sur E.S.E, ocasionada por la interpretación de las cláusulas ambiguas o contradictorias 
de la propuesta. 
 

 En caso de divergencia entre la información presentada por la propuesta original y las copias, prevalecerá 
la información presentada en el original. 

 
1.21. ACLARACIÓN Y/O MODIFICACIÓN AL  PLIEGO DE CONDICIONES 
 
En la fecha estipulada en el Cronograma del proceso, se recibirán las solicitudes de aclaraciones con el objeto 
de precisar el contenido y/o alcance de los mismos y se expedirán las modificaciones o aclaraciones pertinentes 
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al pliego de condiciones y si fuera necesario, se prorrogarán los plazos establecidos. 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, contestará todas las solicitudes por escrito a través de la 
página Web. No se atenderán consultas personales, ni telefónicas. Mediante adendas, la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E, efectuará las modificaciones que considere pertinentes al pliego de condiciones. 
Estas adendas formarán parte integral del Pliego de Condiciones y serán publicadas en la página web de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, www.subredsur.gov.co y la pagina SECOP. 
 
1.23. DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
Habrá lugar a declarar desierto el proceso de selección regulado por este pliego de condiciones, dentro del 
término de adjudicación del contrato, mediante acto administrativo, en los siguientes casos: 
 

 Cuando conforme a los parámetros establecidos para la selección objetiva que se fijen en la necesidad o 
conveniencia previa a la contratación, no exista propuesta que implique un ofrecimiento más favorable o 
ventajoso para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 

 

 Cuando las propuestas no se adecuen a los términos y requisitos de la convocatoria. 
 

 Cuando todas las propuestas presentadas sean económicamente inconvenientes por superar el monto de la 
respectiva disponibilidad presupuestal o porque presenten precios artificiosamente bajos frente a los precios 
del mercado para los mismos productos en condiciones uniformes. 
 

 Cuando no se presente ninguna propuesta, en cuyo caso la declaratoria de desierta se hará al día siguiente 
hábil previsto en el cronograma para el cierre de recepción de propuesta. 
 

 Cuando se presente una sola propuesta y esta no cumpla con los requisitos jurídicos, financieros, técnicos, 
experiencia y económicos requeridos en este pliego de condiciones. 
 

 No se declarará desierto el proceso cuando se presente una sola propuesta siempre que la misma reúna 
los requerimientos exigidos en el pliego de condiciones. 

 
CAPITULO 2 

 
ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS JURÍDICOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS, DE EXPERIENCIA Y 

ECONÓMICOS 
 

2.1. REQUISITOS JURÍDICOS 
 
Los documentos que deberán presentarse con la propuesta en el aspecto jurídico son los siguientes: 
 
2.1.1 PARA PERSONA NATURAL 
 

- Diligenciar y presentar  la Carta de presentación de la propuesta firmada. (Según Anexo No 1- Carta de 
Presentación de la Oferta). NO SUBSANABLE 

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o de su representante si es el caso. 

- Certificado existencia y representación legal del establecimiento de comercio expedido por la Cámara de 
Comercio con una antelación no mayor a noventa (90) días de la fecha de cierre de la presente 
convocatoria, el cual debe incluir dentro del objeto social actividades directamente relacionadas con el 
objeto de la presente convocatoria. 

- Original de la Garantía de seriedad de la oferta y recibo de pago de la misma, expedida por una compañía 
de seguros legalmente establecida en Colombia, por una suma asegurada equivalente al diez por ciento 

http://www.subredsur.gov.co/
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(10%) del valor total del a propuesta, con vigencia de cuatro (4) meses, contados a partir del día del cierre 
de la convocatoria, término que podrá ser prorrogado a petición de la Entidad. La presentación de la póliza 
NO ES SUBSANABLE.  Es subsanable solo cuando una vez presentada registre algún error diferente a las 
establecidas como causal de rechazo.  

- Certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional, con fecha de expedición no mayor a 
30 días calendario a la fecha de presentación de la oferta. 

- Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, vigente a la 
fecha de cierre de la presente convocatoria. 

- Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República, vigentes a la 
fecha de cierre de la presente convocatoria. 

- Registro Único Tributario. Actualizado acorde con la normatividad vigente 

- Registro Información Tributaria RIT. Actualizado acorde con la normatividad vigente  

- Declaración juramentada tanto del representante legal como de la persona natural o jurídica, debidamente 
firmada, en donde conste que no se encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades. 

- Diligenciar Certificación acreditando pago de aportes a la Seguridad Social y parafiscales (según Anexo 
No. 4-Modelo de Certificación acreditando Paz y salvo en aportes Parafiscales)  

2.1.2 PERSONA JURÍDICA 
 

- Diligenciar y presentar, la Carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante Legal o 
persona facultada para presentarla.(según Anexo No 1- Carta de Presentación de la Oferta). NO 
SUBSANABLE 

- Fotocopia de la cedula de ciudadanía del Representante Legal. 

- Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio con una antelación 
no mayor a noventa (90) días de la fecha de cierre de la presente convocatoria, el cual debe incluir dentro 
del objeto social actividades directamente relacionadas con el objeto de la presente convocatoria. 

- Original de la Garantía de seriedad de la oferta y recibo de pago de la misma, expedida por una compañía 
de seguros legalmente establecida en Colombia, por una suma asegurada equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor total de la propuesta, con vigencia de cuatro (4) meses, contados a partir del día del cierre 
de la convocatoria, término que podrá ser prorrogado a petición de la Entidad. La presentación de la póliza 
NO ES SUBSANABLE.  Es subsanable solo cuando una vez presentada registre algún error diferente a las 
establecidas como causal de rechazo.  

- Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, tanto para la 
sociedad como para el Representante Legal, vigentes a la fecha de cierre de la presente convocatoria. 

- Registro Único Tributario RUT. Actualizado acorde con la normatividad vigente 

-  Registro Información Tributaria RIT. Actualizado acorde con la normatividad vigente  

- Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República para la sociedad 
y para el Representante Legal, donde conste la inexistencia de juicios de responsabilidad fiscal, vigentes a 
la fecha de cierre de la presente convocatoria. 

- Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal expedido por la Policía Nacional, con fecha 
de expedición no mayor a 30 días calendario a la fecha de presentación de la oferta. 
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- Declaración juramentada tanto del representante legal como de la persona natural o jurídica, debidamente 
firmada, en donde conste que no se encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades  

- Diligenciar la Certificación que acredita el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales firmado por 
el Representante Legal o por el revisor fiscal de ser el caso. (según Anexo No. 4-Modelo de Certificación 
acreditando Paz y salvo en aportes Parafiscales). 

- Autorización del órgano competente, para presentar la propuesta, suscribir el respectivo contrato y otorgar 
las garantía exigidas, cuando, tratándose de persona jurídica, su Representante Legal o apoderado, en 
consideración a la cuantía o a la naturaleza de la contratación, carezcan de las facultades suficientes para 
contraer obligaciones en nombre de la sociedad, de acuerdo con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio o del órgano competente. 

2.1.3 PARA CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
 

- Diligenciar y presentar Carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante Legal del 
consorcio o unión temporal  (según Anexo No 1- Carta de Presentación de la Oferta). NO SUBSANABLE 

- Documento original que acredite la conformación y representación del consorcio o unión temporal. (según 
anexo No. 2-Modelo de conformación consorcio y anexo No. 3 –Modelo conformación  Unión temporal) 

- Fotocopia de la cedula de ciudadanía del Representante Legal de la unión temporal o consorcio y de cada 
uno de los que la integran. 

- Original de la Garantía de seriedad de la oferta y recibo de pago de la misma, expedida por una compañía 
de seguros legalmente establecida en Colombia, por una suma asegurada equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor total de la propuesta, con vigencia de cuatro (4) meses, contados a partir del día del cierre 
de la convocatoria, término que podrá ser prorrogado a petición de la Entidad. La presentación de la póliza 
NO ES SUBSANABLE.  Es subsanable solo cuando una vez presentada registre algún error diferente a las 
establecidas como causal de rechazo.  

- Registro Único Tributario de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal. Actualizado 
acorde con la normatividad vigente. 
 

- Registro Información Tributaria RIT. Actualizado acorde con la normatividad vigente. 
 

- Certificado de antecedentes judiciales para cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal 
expedido por la Policía Nacional, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario a la fecha de 
presentación de la oferta. 

- Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República para cada uno 
de los integrantes del consorcio o unión temporal, para sus representantes legales y para el Representante 
Legal del consorcio o unión temporal, vigentes a la fecha de cierre de la presente Convocatoria. 
 

- Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, para cada 
uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, para sus representantes legales y para el 
Representante Legal del consorcio o unión temporal, vigentes a la fecha de cierre de la presente 
Convocatoria. 

- Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio para cada uno de los 
miembros del consorcio o unión temporal, con una antelación no mayor a noventa (90) días a la fecha de 
cierre de la presente convocatoria, en caso que los miembros sean personas jurídicas, o del 
establecimiento de comercio si es persona natural.  las cuales deben tener dentro de su objeto social 
actividades directamente relacionadas con el objeto a contratar en la presente convocatoria.  
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- Declaración juramentada de cada uno de los asociados y consorciados en donde conste que no se 
encuentra incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades o conflicto de intereses; al igual que 
certificación para la persona que obre como Representante Legal del consorcio o unión temporal. 

- Diligenciar la Certificación acreditando pago de aportes a la seguridad social y parafiscal, de cada uno de 
los consorciados o asociados, expedida por el Contador o Revisor Fiscal según sea el caso. (según Anexo 
4). 

 
2.2. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA 
 
Los proponentes deberán allegar con su propuesta, los estados financieros básicos comparativos con corte a 
31 diciembre de 2015 debidamente certificados, los documentos que se deben aportar son los siguientes:  
 

- Balance general: Discriminando los activos en: activos corrientes, activos fijos y otros activos; y los pasivos 
en: Pasivos corrientes y pasivos a largo plazo. 

- Estado de Resultados. 

- Estado de Cambio en el Patrimonio. 

- Notas a los estados financieros. 

- Certificación a los Estados Financieros firmados por el Contador y el Representante Legal. 

- Dictamen del Revisor Fiscal o a falta de este un Contador Público independiente en los casos que aplique. 

- Declaración de renta del último año gravable. 

- Fotocopia de las tarjetas profesionales del contador o del revisor fiscal o del contador público independiente. 

- Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Contador o Revisor Fiscal que suscribe la información 
contable, expedida por la junta central de contadores no mayor a tres (03) meses. 

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Contador o del Revisor Fiscal. 
 
De conformidad con las normas contables vigentes los estados financieros deben estar debidamente certificados 
y dictaminados de acuerdo a 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 artículo 2° del decreto 
2649 de 1993 o demás normas que reglamenta la contabilidad en Colombia. 
 
Las personas naturales o jurídicas que por ley no estén obligadas a tener revisor fiscal, para efectos de este 
proceso de contratación tienen la obligación de presentar sus estados financieros dictaminados por contador 
público independiente, distinto al que participó en el proceso de su elaboración, con sustento en los libros de 
contabilidad debidamente diligenciados. 
 
En caso de consorcio o unión temporal deberán aportar la totalidad de la documentación por cada uno de los 
miembros que la integran. 
 
2.3. REQUISITOS TÉCNICOS Y DE EXPERIENCIA 
 
VISITA A LAS INSTALACIONES DE LOS PROPONENTES: Durante la visita se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos a través de una lista de chequeo, en cumplimiento al Decreto 3075 de 1997: 

- Edificaciones e instalaciones 
- Localización y accesos. 
- Diseños y construcción. 
- Abastecimiento de agua. 
- Disposición de residuos líquidos y sólidos 
- Instalaciones Sanitarias 
- Pisos y drenajes 
- Paredes 
- Techos 
- Ventanas y otras aberturas 
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- Puertas 
- Escaleras, elevadores estructuras complementarias (rampas, plataformas) 
- Iluminación 
- Ventilación 
- Equipos y utensilios para el desarrollo del objeto a contratar 
- Operatividad del personal manipulador de alimentos 
- Aseguramiento y controles de calidad 
- Manipulación de los alimentos desde el ingreso hasta la salida de la planta. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
 

TURNO CLASE DE DIETA 

CANT 
CONSUMO 
PROMEDIO 
MENSUAL 

COSTO 
UNITARIO 

HISTORICO 

COSTO 
TOTAL POR 

MES 

MAÑANA 

DESAYUNO (NORMAL, BLANDA, HIPOSODICA, HIPOGLUCIDA, 
CORONARIA, HIPOGRASA, ASTRINGENTE, RENAL, LIBRE DE 
VEGETALES) 

                    
18.881  

                   
7.210  

       
136.132.010  

DESAYUNO (HIPERPROTEICA, HIPERCALORICA) 
                             
3  

                   
8.250  

                
24.750  

DESAYUNO TODO PURE (INCLUYE ESPESANTE) 
                             
3  

                   
8.250  

                
24.750  

DESAYUNO (LIQUIDA CLARAS) 
                         
494  

                   
5.896  

           
2.912.624  

DESAYUNO (LIQUIDA COMPLETA) 
                         
534  

                   
4.510  

           
2.408.340  

DESAYUNO (COMPLEMENTARIA 1, COMPLEMENTARIA 2, 
COMPLEMENTARIA 3) 

                         
599  

                   
7.095  

           
4.249.905  

DESAYUNO NORMAL PEDRIATICO 
                         
377  

                   
7.095  

           
2.674.815  

MEDIO DIA 

ALMUERZO (NORMAL, BLANDA, HIPOSODICA, HIPOGLUCIDA, 
CORONARIA, HIPOGRASA, ASTRINGENTE, RENAL, LIBRE DE 
VEGETALES) 

                    
19.870  

                   
9.350  

       
185.784.500  

ALMUERZO (HIPERPROTEICA, HIPERCALORICA) 
                             
5  

                 
10.450  

                
52.250  

ALMUERZO TODO PURE (INCLUYE ESPESANTE) 
                           
-    

                 
10.450  

                        
-    

ALMUERZO (LIQUIDAS CLARAS) 
                         
482  

                   
7.700  

           
3.711.400  

ALMUERZO (LIQUIDAS COMPLETA) 
                         
545  

                   
6.600  

           
3.597.000  

ALMUERZO (COMPLEMENTARIA 1, COMPLEMENTARIA 2) 
                         
643  

                   
9.350  

           
6.012.050  

ALMUERZO (NORMAL PEDIATRICA, COMPLEMENTARIA 3) 
                         
364  

                   
9.350  

           
3.403.400  

CENA 

CENA (NORMAL, BLANDA, HIPOSODICA, HIPOGLUCIDA, 
CORONARIA, HIPOGRASA, ASTRINGENTE, RENAL, LIBRE DE 
VEGETALES  

                    
18.878  

                   
9.350  

       
176.509.300  

CENA (HIPERPROTEICA, HIPERCALORICA) 
                             
2  

                 
10.450  

                
20.900  

CENA TODO PURE (INCLUYE ESPESANTE) 
                           
-    

                 
10.450  

                        
-    

CENA (LIQUIDAS CLARAS) 
                         
486  

                   
7.700  

           
3.742.200  

CENA LIQUIDAS COMPLETAS) 
                         
512  

                   
6.600  

           
3.379.200  

CENA (COMPLEMENTARIA 1, COMPLEMENTARIA 2) 
                         
679  

                   
9.350  

           
6.348.650  

CENA (NORMAL PEDIATRICA, COMPLEMENTARIA 3) 
                         
304  

                   
9.350  

           
2.842.400  

REFRIGERIOS 
PARA PACIENTES 
HIPOGLUCIDOS, 
HIPERPROTEICOS, 

MAÑANA 
                      
4.312  

                   
5.610  

         
24.190.320  

TARDE 
                      
4.325  

                   
5.610  

         
24.263.250  
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TURNO CLASE DE DIETA 

CANT 
CONSUMO 
PROMEDIO 
MENSUAL 

COSTO 
UNITARIO 

HISTORICO 

COSTO 
TOTAL POR 

MES 

HIPERCALORICOS 
NOCHE 

                      
3.344  

                   
5.610  

         
18.759.840  

REFRIGERIOS 
PARA PEDIATRIA 
(URGENCIAS Y 
HOSPITALIZACIÓN) 

MAÑANA 
                      
1.929  

                   
5.610  

         
10.821.690  

TARDE 
                      
1.947  

                   
5.610  

         
10.922.670  

 

 
 

  

       
632.788.214  

Las cantidades relacionadas, corresponden a un consumo promedio mensual con un valor aproximado de 
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES, SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
CATORCE PESOS M/CTE ($632.788.214), las cuales están sujetas a variación dependiendo del número de 
pacientes atendidos durante la prestación del servicio en las diferentes Unidades que componen la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.   
 
El Oferente deberá tener en cuenta que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., debe garantizar 
el suministro de alimentación para los estudiantes y residentes que ejecutan actividades de prácticas en 
Medicina, en relación a los convenios celebrados con las Universidades y en cumplimiento al Decreto 2376 de 
2010, por medio del cual se regula la relación docencia – servicio para los programas de formación de talento 
humano del área de la Salud. Capitulo III Estudiantes y docentes: Articulo 15: garantías de seguridad, 
protección y bienestar de los estudiantes.  Los estudiantes de programas académicos de formación en el área 
de la salud que requieran de residencia o entrenamiento que implique la prestación de servicios de salud por 
parte de ellos, tendrán derecho a alimentación”. 
 
En razón de lo anterior se establecen los siguientes criterios a tener en cuenta para garantizar el servicio de 
cafetería – restaurante con relación al suministro de alimentación a estudiantes y residentes: 

 

1. El suministro de alimentación a estudiantes y residentes, estará sujeto a los horarios establecidos por la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., los cuales serán entregados de manera oportuna 
por el Supervisor del Contrato, al proveedor designado. 

2. Garantizar que las minutas socializadas por el Supervisor del Contrato, para el suministro de 
alimentación a los estudiantes y residentes cumplan con las necesidades y condiciones en cuanto a 
calidad, variedad, aporte nutricional, inocuidad y con la satisfacción de bienestar para esta población. 

3. Elaborar mecanismos de cumplimento donde se garantice las condiciones que los alimentos deben 
presentar  en el momento de suministrar los alimentos a estudiantes y residentes, basados en el 
Decreto 3075 de 1997. 

4. Presentar ciclos de menús de veintiún (21) días para desayuno, almuerzo y cena, que incluya los 
alimentos determinados en la minuta patrón como dieta Normal, con un aporte promedio de 2.200 
Kcal/día para población Sana Adulta Joven de 20 a 35 años, con actividad física dinámica como 
disponibilidad de turnos de 12 horas o 24 horas de acuerdo a la necesidad del servicio de atención. 

5. Los  menús presentados ante la propuesta deben ser acordes al valor establecido en los términos, 
teniendo en cuentan las preferencias alimentarias en este tipo de población (Estudiantes y Residentes). 

 
LUGAR Y FORMA DE ENTREGA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
El servicio de suministro de alimentos a los pacientes hospitalizados se deberá garantizar en cada una de las 
diferentes Unidades de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., así como a 
los médicos internos y residentes. 
 
Con relación a la preparación, distribución y suministro a los usuarios internos del programa de Ecoterapia en la 
Unidad de Servicios de Salud de Nazareth, se deberá garantizar in situ, debido a su ubicación en la Localidad 
veinte (20) de Sumapaz, área rural de Bogotá, ubicada en la cordillera oriental a 37 kilómetros al sur del casco 
urbano a cuatro horas vía Usme.  
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Es de anotar que en la localidad de Sumapaz no hay presencia de centros comerciales, ni establecimientos 
para la adquisición de víveres e insumos, necesarios para la elaboración de preparaciones alimentarias, caso 
en el cual el proveedor asignado deberá trasportarlos desde Bogotá Urbana; así mismo no se cuenta con 
hospedaje de personal; eventualmente en los caseríos algunas familias prestan este servicio por días. 
 
CONDICIONES DE EQUIPOS Y UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
El contratista se somete a la calibración, mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y equipos, 
dejando el debido registro en las respectivas hojas de vida, para lo cual debe establecer procedimientos que 
garanticen las buenas prácticas y condiciones de funcionamiento de los mismos, minimizando en todo momento 
factores de riesgo derivados de estos.  
Para el cumplimento de lo anterior el contratista deberá de disponer de protocolos de manejo y Manual de 
equipos y utensilios de acuerdo con los lineamientos establecidos en la resolución 2674 de 2013 del INVIMA. 
 
CUMPLIMENTO CON LA POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 
Para este ítem se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Manejo de residuos hospitalarios y similares: Los residuos sólidos hospitalarios deben ser manejados por el 
personal de la empresa de alimentos en bolsas plásticas suministradas por el contratista y clasificados según lo 
estipulado en el Plan de Saneamiento de residuos sólidos hospitalarios y similares de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E.  
 
Capacitación: Participar en todas las capacitaciones programadas desde el proceso PIGA o GAGA y adherirse 
a las políticas y/o programas institucionales direccionadas desde el proceso PIGA  
 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Para este ítem se tendrá en cuenta los siguientes aspectos  
 

- Dotar al personal de uniformes (mínimo 3 para la presentación del servicio) elementos de protección 
individual necesarios y carné de identificación. 

- Realizar el pago mensual del persona a cargo correspondiente a salarios, prestaciones  sociales, 
seguridad  social y otras conforme a la Ley  

- Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad social Integral, pensiones, parafiscales 
(caja de compensación familiar SENA e ICBF) 

 
CONDICIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: 
 

- De la Minuta patrón se derivan las dietas. Se debe presentar la distribución y aporte calórico de cada 
una de ellas. 

- Los ciclos de las minutas para los pacientes hospitalizados deben ser de cuatro (4) semanas, se debe 
evidenciar la variedad de preparaciones y no presentar preparaciones repetidas al menos en las dietas 
normales. 

- Las dietas pediátricas deben cumplir con las especificaciones de alimentos permitidos para cada grupo 
de edad según inicio de alimentación complementaria. 

- Los porcentajes de adecuación de los diferentes nutrientes deben oscilar entre el 90% y el 110%, del 
valor calórico total. 

- Los alimentos deben salir rotulados, empacados y envasados desde el servicio de alimentos en 
desechables biodegradables, el paquete sellado de los cubiertos debe tener cuchara, cuchillo, tenedor, 
cuchara postrera y servilleta, todos resistentes y de buena calidad para garantizar su manipulación. La 
rotulación debe llevar los datos: No. CAMA, NOMBRE DE PACIENTE Y  TIPO DE DIETA. 

- El proponente se compromete a suministrar la alimentación de los pacientes en carros termo 
transportador, con certificado de la Secretaria Distrital de Salud vigente, certificado de manipulación de 
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alimentos del conductor, auxiliar de nutrición y/o operaria que realicen la entrega, para garantizar una 
mejor atención al paciente y que su alimentación sea suministrada a la temperatura ideal de 65º a 75º 
para productos calientes y el adecuado manejo de 7º a 10º para productos fríos. 

- El proponente se compromete a verificar y realizar auditoria al Plan de BPM y HACCP, y a presentar los 
controles establecidos, incluyendo el control de puntos críticos especialmente controles de desinfección, 
rotación de materia prima, temperatura en cuartos fríos y equipos de congelación, presentación 
personal de los empleados incluyendo exámenes médicos exigidos. 

 
HORARIOS PARA LA SOLICITUD DE LAS DIETAS 
 

 Desayuno: 3:30 a.m. 

 Almuerzo: 9:30 a.m. 

 Cena: 3:30 p.m. 
 
HORARIOS DE DISTRIBUCIÓN DE DIETAS A PACIENTES 

 

 Desayuno 8:00 a.m. 9:00 a.m. 

 Almuerzo 12:20 p.m. a 1:30 p.m. 

 Cena 6:00 p.m. a 7:00 p.m. 
 
CONDICIONES DEL ESPACIO FISICO CAFETERIA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD TUNAL 
 
ÁREA LOCATIVA: Se cuenta con un área total aproximada de trescientos (300) metros cuadrados, 
diferenciando claramente espacios de: 
 

- Preparación para alimentos: Área de 164.5 metros cuadrados, cuenta con estufas industriales, 
campana extractora, mesones en acero inoxidable, acometidas para agua potable, gas natural, energía. 
Además tres cuartos fríos y cinco trampas de grasas.   

- Bodega para insumos 
- Zona de Vestier 
- Baño para operarios de la cocina 
- Oficina para trámites administrativos 

Los anteriores espacios tienen un área total de 75 metros cuadrados. 
- Área común: Anterior espacio que funcionaba como cafetería con un perímetro de 60.55 metros 

cuadrados 
 
Condiciones Locativas:  
 
Los pisos, techos y paredes, requieren intervención de mantenimiento parcial. 
 
Las ventanas requieren reparación de angeos que eviten el ingreso de insectos u otro tipo de vector.  
 
Las trampas de grasa requieren limpieza y desinfección para su uso 
 
ZONA DE CARGUE Y DESCARGUE: 
 
Requiere limpieza general del cárcamo recolector externo, ya que la malla protectora se encuentra rota y 
permite el paso de roedores y desechos del área 
 
 
SERVICIOS PÚBLICOS:  
 
Actualmente la cafetería cuenta con los siguientes servicios públicos: 
 

- Energía 
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- Agua 
- Alcantarillado  
- Gas natural 
- Recolección de desechos: Operador Aseo Capital 

 
Relación elementos suministrados para el Servicio de Cafetería: 
 

DESCRIPCIÓN CANT 

HORNO 1 

MARMITA 4 

SARTEN BASCULANTE 2 

VATIDOR MOLINO 1 

OLLAS  42 LTRS 2 

OLLAS  27 LTRS 2 

OLLAS  11 LTRS 3 

OLLAS  5 LTRS 3 

 
2.4. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Personas naturales, jurídicas, consorcios o uniones temporales, constituidas conforme a las disposiciones 
legales y cuyo objeto y constitución jurídica tenga una experiencia mínima de dos (02) años en la “SERVICIO 
DE ALIMENTACION EN EL SECTOR HOSPITALARIO”  la cual deberá ser acreditada mediante certificaciones 
y que cumplan los requisitos establecidos en el presente pliego.  
 
2.5. OFERTA ECONÓMICA 

El proponente deberá diligenciar y presentar con la oferta el “Anexo No. 9 - PROPUESTA ECONÓMICA 
(FORMATO EXCEL)”.  La oferta económica debe ser presentada en pesos colombianos incluyendo el IVA. 
 
Así mismo, el oferente deberá incluir en el valor de su oferta la totalidad de los costos requeridos para cumplir 
con el objeto contratado durante la ejecución del mismo (sin añadir filas o columnas). 
 
Las propuestas que se presenten deben incluir pólizas y demás impuestos a que haya lugar, así como todos los 
costos directos e indirectos; los valores en decimales deben ser aproximados al peso, incluyendo IVA y valor total 
de la propuesta, sin presentación de números enteros con decimales (ni centavos). 
 
Cuando el proponente omita incluir el IVA de un bien que esté gravado, se entiende que está incluido dentro del 
valor ofertado. 
 
El proponente debe señalar dentro de su propuesta los descuentos a que la Subred Sur se hace beneficiaria 
por pronto pago. (Se aclara que esta condición no dará puntaje adicional) 
 
El proponente deberá anexar su propuesta (“ANEXO NO. 9- PROPUESTA  ECONÓMICA”) en medio magnético 
(Formato de Excel), en el evento que se presente inconsistencia entre el documento excel y documento físico, 
primara el documento físico entregado en la propuesta. 
 
El periodo y/o plazo a contratar se tomará acorde con la normatividad en meses comerciales.  
   

2.6 LUGAR Y FORMA DE ENTREGA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

El “SERVICIO DE PREPARACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS ALIMENTOS A 
LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD DE TUNAL, MEISSEN, TUNJUELITO, 
VISTA HERMOSA, USME Y NAZARETH DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., 
ASÍ MISMO EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LOS MÉDICOS INTERNOS Y RESIDENTES Y A LOS 
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ECOTERAPIA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 
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NAZARETH.” se deberá entregar oportunamente de acuerdo a los sitios establecidos en las USS de la Subred 
Sur.  
 

2.7 OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRACTUALES: 
 
1 Cumplir con el cronograma establecido por el Supervisor del Contrato, de acuerdo a la ejecución del objeto 

contractual. 
2 Cumplir de manera oportuna con las rutas y recorridos establecidos por el Supervisor del Contrato para 

suministrar los alimentos a los pacientes en cada una de las Unidades de Servicios de la SUBRED SUR 
E.S.E.  

3 Cumplir con las dietas en cuanto a cantidades, periodicidad y el contenido nutricional que se le entregará a 
cada paciente de las Unidades de Servicios Asistenciales de la SUBRED SUR E.S.E.  

4 Garantizar oportunidad en la logística implementada con el Supervisor del Contrato, para el suministro a 
pacientes en las diferentes Unidades de la SUBRED SUR E.S.E.  

5 Presentar el plan de muestra microbiológico y fisicoquímico de los alimentos, superficies y recurso humano 
que intervenga en el suministro de alimentos, el cual debe ser tomado mensualmente en cada uno de los 
centros de atención, analizado por un laboratorio debidamente autorizado por la Secretaría Distrital de 
Salud y remitido al Supervisor del contrato.  

6 Cumplir con los tiempos establecidos para la distribución y suministro de alimentos a los servicios 
asistenciales, de acuerdo a las dietas específicas por paciente, en los siguientes horarios: Desayuno 7:00 
am a 8:00 am; onces: Media Mañana, Nueves en la media tarde, almuerzo 12:20 pm. a 1:30 pm, cena 6:00 
pm a 7:00 pm., teniendo en cuenta el marco técnico del contenido nutricional de los menús y según dieta 
prescrita y los tiempos previos necesarios para dar cumplimiento al horario de entrega establecida, es de 
aclarar que los tiempos de entrega pueden variar de acuerdo al número de pacientes por cama ocupada. 

7 Cumplir con las condiciones establecidas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur .E.S.E., en la 
Minuta Patrón de Dietas, en cuanto a cantidades y tipos de alimentos, garantizando el estado nutricional 
adecuado en los pacientes. 

8 Suministrar un ciclo de minutas para veintiún días de las respectivas dietas derivadas  del menú principal el 
cual debe cumplir con los requerimientos nutricionales para la población objeto del contrato. 

9 Garantizar el talento humano técnico y administrativo necesario para la prestación del servicio objeto del 
contrato. 

10 Suministrar el menaje necesario (neveras portátiles, cava, lonchera, carros para transporte de alimentos 
entre otros…) que garantice el transporte de alimentos con la temperatura requerida de acuerdo con la 
normatividad vigente.  

11 Diligenciar todos los formatos requeridos por el supervisor del contrato para garantizar la temperatura de los 
alimentos acorde con la normatividad vigente, la medición debe realizarse como mínimo en tres fases del 
proceso. (egreso de la planta, entrega a las unidades, en el punto de suministro del paciente). 

12 Garantizar que el empaque en el cual se suministran los alimentos sea elaborado en material higiénico 
sanitario que conserve la temperatura y calidad adecuada para lo cual el contratista deberá diseñar una 
planilla de registro y control organoléptico y de temperatura para ser diligenciada a la llegada de los 
alimentos a la unidad de atención bajo la supervisión de un delegado de la Subred Sur semanalmente y por 
tiempo de cada comida, esta frecuencia puede ser modificada de acuerdo a requerimientos emitidos por 
autoridad sanitaria competente. Las Planillas de registro deben permanecer en cada Unidad de atención. 
 

13 Dejar copia en los centros de atención donde se preste el servicio de alimentación del ciclo de minutas y de 
la minuta patrón de cada tipo de dieta especificando la cantidad de las porciones. 

14 Cumplir con las normas sanitarias vigentes en los procesos de preparación, empaque, transporte y 
distribución de alimentos.  

15 Mantener comunicación permanente con las unidades de salud y dar respuestas adecuadas y oportunas 
ante solicitudes relacionadas con la prestación del servicio.  

16 Garantizar que la fecha de vencimiento de los alimentos empacados para consumo Humano sea superior a 
un mes.  

17 Garantizar el cambio de los alimentos que no sean de buena calidad o no cumplan con las especificaciones 
técnicas requeridas de la Subred Sur, en término no mayor a una hora posterior a su notificación. 
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18 La subred Sur por las dinámicas propias de su labor podrá incluir o excluir , aumentar o disminuir dietas 
menú, número de pacientes y/o unidades de características o especificaciones similares o diferentes que no 
se encuentren en el listado , por ello se realizara el requerimiento por escrito al contratista quien remitirá 
cotización para aprobación y posterior certificación (debidamente justificada en su aspecto técnico y en el 
valor aprobado y así mismo deber anexar la especificación técnica y las características propias del 
elemento y servicio requerido) por parte del supervisor del contrato quien informara los trámites a seguir así 
como el lugar, fecha y hora de entrega. 

19 Desarrollar capacitaciones permanentes al personal de las unidades sobre el manejo de las dietas y temas 
que consideren pertinentes para el desarrollo del objeto contractual; estas capacitaciones deben ser 
realizadas por una Nutricionista aportando material en medio magnético y escrito que aporten en la 
construcción y estandarización en los procesos pedidos de dietas. El supervisor del contrato podrá incluir o 
excluir los temas que considere pertinentes. 

20 Realizar las investigaciones, auditorias y planes de mejoramiento necesarios para responder quejas, 
reclamos e inquietudes del usuario y pacientes de la Subred Sur; estos procesos deberán coordinarse con 
el supervisor del contrato y se deberá entregar un informe por escrito.  

21 Presentar informe periódico de los resultados de percepción de calidad y satisfacción de los usuarios. 
Cuando los resultados no sean satisfactorios (inferior al 90%) incluir las acciones de seguimiento y control 
con enfoque del paciente (Calidad, calidez y satisfacción). 

22 Presentar informe mensual en físico y magnético de los productos entregados discriminados por Centro de 
Atención, por Servicio, día y tipo de comida (Desayuno, nueves, almuerzo, onces y cena) y tipo de dieta 
suministrada a cada Unidad de Atención 

23 Remitir semanalmente al supervisor las novedades encontradas en el proceso de solicitud y suministro de 
alimentos por unidad de atención.  

24 Vigilar y controlar la ejecución del contrato remitiendo al supervisor del mismo un informe mensual de la 
ejecución y saldos del contrato firmado por el representante legal de la empresa.  

25 Presentar dentro de los diez (10) primeros días de cada mes la factura discriminada de los alimentos 
suministrados en el mes anterior de acuerdo al valor establecido en el contrato. 

26 Los soportes de las facturas serán únicamente los formatos de solicitud de dietas firmadas y selladas por el 
profesional, de realizarse telefónicamente se procederá a legalizar la solicitud por escrito al momento de la 
entrega de los alimentos. 

27 Garantizar el diligenciamiento de todos los formatos requeridos por el supervisor del contrato.  
28 Participar activamente en las reuniones en las que se les invite de seguimiento al objeto contractual, 

programadas por la Subred Sur.  
29 Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar el suministro de los alimentos 

objeto del contrato.  
30 Garantizar el uso obligatorio de los elementos de bioseguridad por parte del profesional que suministre la 

alimentación hospitalaria objeto del contrato. 
31 Facilitar las actividades realizadas por el personal asignado por la subred Sur para la realización de pruebas 

y verificaciones propias del cumplimiento del contrato.  
32 Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre cualquier modificación o irregularidad que afecte el 

normal desarrollo del objeto contractual. 
33 Exonerar a la Subred Sur de toda responsabilidad civil, penal, comercial y contractual por las fallas que 

presenten en el suministro de alimentos. En todo caso queda entendido que el personal que se ocupa para 
el desarrollo del contrato es subordinado al contratista y no tiene ningún vínculo laboral ni contractual con la 
subred Sur. 

34 El contratista será el responsable de la seguridad e integridad física de las personas que vinculen para la 
prestación del servicio. 

35 Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal 
contratado para la ejecución del contrato por causa, por ocasión, o por omisión del desarrollo del mismo.  

36 Responder por las posibles reclamaciones laborales que puedan originarse en el presente contrato en 
calidad de empleador del personal subordinado con que preste el servicio. 

37 Cumplir con la afiliación y pago de los aportes al sistema de seguridad social de conformidad con los 
establecido en la ley 100 de 1993, 789 de 2002 y decreto 1703 de 2002 del personal que prestara el 
servicio en desarrollo del contrato suscrito en los montos señalados por la ley, entregando copias de los 
soportes adjunto a la factura al supervisor del contrato.  
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38 Mantener los precios del contrato el término de ejecución y seis (6) meses más. 
39 Garantizar que el personal que maneje, prepare y sirva la alimentación hospitalaria deberá estar 

debidamente uniformado, identificado y poseer los elementos necesarios para evitar cualquier tipo de 
contaminación; debe contar con la respectiva capacitación en manipulación de alimentos. 

40 Dar cumplimiento a los aspectos técnicos con relación a la Resolución 3075 de 1997, de Plan de 
saneamiento Básico en donde se debe incluir, protocolos de limpieza y desinfección, control de plagas, 
control de temperatura, protocolos de manejo, preparación y dispensación del servicio de alimentación 
hospitalaria. 

41 Permitir la participación dentro del desarrollo del objeto del contrato, en el proceso de rehabilitación de las 
personas beneficiarias quienes realizaran actividades terapéuticas ocupacionales supervisadas por 
profesionales del programa en cumplimiento de los objetivos de inserción social y ocupacional (ésta ópera 
en la Unidad de Servicios de Salud Nazareth) 

42 Hacer uso del espacio físico del área de cafetería ubicado en la Unidad de Servicios de Salud Tunal y de 
los elementos de cocina que le sean entregados, con el fin de suministrar el servicio de cafetería y 
restaurante a los usuarios internos y externos de la Subred Sur E.S.E. Para el efecto la Entidad establecerá 
un  valor mensual por el uso del predio de acuerdo con los precios de mercado, el cual será descontado de 
la facturación mensual que presente el contratista.  

 
En razón de lo anterior el Proveedor se obliga con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 

E.S.E., a compensar el valor por el uso de los bienes muebles e inmuebles suministrados, cancelando 

mensualmente los siguientes valores, los cuales serán descontados de la facturación a cobrar de parte 

del contratista: 

CONCEPTO VALOR MENSUAL 

Espacio Cafetería – Restaurante Unidad de 

Servicios de Salud Tunal 

$3.243.000 

Elementos de cocina suministrados $5.310.020 

Total $8.553.020 

 

43 El Proveedor deberá responder por el uso racional, eficiente y responsable del espacio físico, recursos y 
bienes de consumo controlado, entregados mediante acta y asignados por parte de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E., en cumplimiento del Objeto Contractual. 

44 El área de Activos Fijos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., hará entrega formal de los 
bienes devolutivos y bienes de consumo controlado al Proveedor, para lo cual éste último se compromete a 
responder por la custodia y salvaguarda de los mismos, asumiendo los costos de reposición por dañó o 
pérdida demostrada. 

45 El proveedor deberá responder en desarrollo del objeto contractual, por el pago de los servicios públicos de 
acuerdo al consumo de agua, alcantarillado, luz, gas, teléfono, aseo y recolección de desechos ante los 
operadores con los cuales actualmente tiene contratado la Subred Sur. Para el efecto la Subred Sur, 
descontará el valor de los mismos de la facturación mensual que presente por concepto de prestación de 
servicios de alimentación.  

 
46 Así mismo el Proveedor deberá asumir los costos y gastos de mantenimiento, de los espacios físicos 

asignados en desarrollo del objeto contractual, como son pisos, techos, paredes, ventanas, trampas de 
grasa, cárcamo recolector externo y demás zonas adaptadas para el proceso de preparación, suministro, 
distribución y transporte de los alimentos a los pacientes hospitalizados, médicos internos y residentes en 
las Unidades de Salud de Tunal, Meissen, Tunjuelito, Vista Hermosa, Usme y Nazareth de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., y a los beneficiarios del programa de Ecoterapia de la USS 
Nazareth. 

47 Las mejoras que se realicen a los espacios físicos correrán por cuenta del Proveedor y para las posibles 
adecuaciones se contará previamente con el visto bueno de la Referente de Infraestructura y de la 
Subgerencia Administrativa de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., y deberá cumplir con 
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las condiciones y requisitos establecidos en la normatividad legal vigente y en los procesos y 
procedimientos internos de la Entidad. 

48 Se aclara que los costos que asuma el contratista para efecto de adecuación de los espacios físicos, al 
finalizar el contrato quedarán a favor de la Subred Sur, sin que haya lugar a reclamación ni reconocimiento 
alguno a favor del Contratista. 

49 Los residuos sólidos hospitalarios deben ser manejados por el Proveedor en bolsas plásticas y clasificados 
según lo estipulado en el Plan de Saneamiento de residuos sólidos hospitalarios y similares de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.  

50 El proveedor deberá participar en todas las capacitaciones programadas desde el proceso PIGA o GAGA y 
adherirse a las políticas y/o programas institucionales direccionadas desde el proceso PIGA de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 

51 El proveedor deberá dotar al personal de uniformes (mínimo 3 para la presentación del servicio) elementos 
de protección individual necesarios y carné de identificación. 

 

2.8  COMPROMISO ÉTICO 

Teniendo en cuenta los lineamientos y las directrices de luchar contra la corrupción. Todos aquellos 
proveedores que se vinculen directa o indirectamente con la SUBRED SUR E.S.E independientemente de la 
forma de contratación deberán firmar el compromiso ético anexo No. 5 – Compromiso ético-ambiental en a la 
presente convocatoria. 
 

2.9 COMPROMISO AMBIENTAL  
 
En cumplimiento de la normatividad vigente y dado que las USS de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur se encuentran vinculadas con el proyecto de Hospitales Verdes liderado por la Secretaria Distrital de Salud; 
todos aquellos proveedores que se vinculen directa o indirectamente deberán cumplir con el compromiso 
ambiental el cual establece que:  
 

2.9.1 Es obligación del contratista conocer, divulgar y aplicar la política ambiental establecida por las 
USS de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur  E.S.E al ejecutar contratos de servicios, 
obras de servicios o gestión de servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el 
ambiente.  

2.9.2 Tomar todas las medidas adecuadas para evitar la contaminación ambiental, la prevención de 
riesgos durante la ejecución de sus operaciones o actividades y cumplirá con toda la 
normatividad ambiental, vigente y aplicable, así mismo, deberá entregar a la entidad todos los 
soportes y evidencias que garanticen el cumplimiento legal ambiental. 

2.9.3 Deberá garantizar la utilización  de materiales que no impacten el medio ambiente en el 
suministro de insumos y/o elementos utilizados para el desarrollo del objeto del contrato. 

2.9.4 No dejará residuos de sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni 
contaminará la atmósfera, el suelo o los cuerpos de agua.  

2.9.5 La violación de estas normas, se considerará incumplimiento grave del contrato, y podrá aplicar 
la cláusula penal a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o sanciones 
que adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional.   

 
CAPITULO 3 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

La evaluación jurídica, financiera, económica, técnica y de experiencia, de las propuestas se llevará a cabo en 
el término establecido en el cronograma del proceso de selección establecido para el presente pliego. 
 
3.1 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN 
 
Los procesos de evaluación se realizaran de conformidad con los criterios establecidos en el respectivo Manual 
de contratación de la SUBRED SUR 
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1- Las condiciones de experiencia del oferente en el campo de que se trate, capacidad jurídica, técnica, 

financiera, administrativa y operacional.  
 

2- La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de 
escogencia planteados en los documentos de necesidad y conveniencia, así como en el pliego de 
condiciones, resulte ser la más ventajosa para la SUBRED. 

 
La SUBRED SUR  no quedará obligada a aceptar una propuesta por el hecho de haberla abierto. 
 

FACTOR EVALUACIÓN 

JURÍDICO CUMPLE/ NO CUMPLE 

FINANCIERO CUMPLE/ NO CUMPLE 

TÉCNICO CUMPLE/ NO CUMPLE 

EXPERIENCIA CUMPLE/ NO CUMPLE 

ECONÓMICO 100 PUNTOS  

PUNTAJE TOTAL 100 PUNTOS 

 
3.2. DOCUMENTOS SUBSANABLES 
 
Se podrán subsanar dentro del término establecido las propuestas cuando:  
 
- La propuesta no se acompañe con las copias requeridas debidamente foliadas.  

 
- Si alguno de los documentos Jurídicos, financieros, técnicos y de experiencia estipulados no fue aportado, 

o es aportado de manera incompleta e ilegible, el área respectiva podrá requerir al proponente para 
subsanar el número de folio que presente observación dentro de la propuesta, en las condiciones previstas 
en los presentes términos, los cuales deberán ser allegados o subsanados en el término que establezca la 
Subred, so pena de ser rechazada o inadmitida según el caso. Salvo aquellos que no sean Subsanables. 

 
De acuerdo con lo anterior y conforme con lo establecido en el numeral 1.19 “Rechazo de la propuesta”, se 
aclara que los documentos jurídicos a subsanar son los requeridos en el numeral 2.1 “Requisitos jurídicos” a 
excepción de aquellos que en el mismo se consideran no subsanables. 
Las causales se podrán subsanar por el oferente dentro del término                                                                                                                                                                                                                   
establecido en el requerimiento hecho por la Subred Sur. Las que no hayan sido subsanadas dentro de éste 
término se consideraran que no cumplen en el criterio. 
 
3.3 EVALUACIÓN JURÍDICA (CUMPLE ó NO CUMPLE) 
 
Para la evaluación jurídica se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el 
presente pliego de condiciones de conformidad con el numeral 2.1. REQUISITOS JURÍDICOS. A esta 
evaluación no se le asignará puntaje, su resultado será de carácter CUMPLE O NO CUMPLE. 
 
El incumplimiento de alguno de los requisitos legales exigidos (Ver Numeral 1.19 Causales de rechazo del 
presente pliego de condiciones), acarreará el RECHAZO de la misma; por consiguiente la propuesta no será 
considerada para la evaluación financiera, técnica, de experiencia y económica. 
 
3.4. EVALUACIÓN TÉCNICA  

 
CRITERIOS A EVALUAR: 
 
Localización y accesos los cuales deberán estar aislados de focos de insalubridad y potencial para 
contaminación de alimentos 
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Diseño y Construcción: Contar con separaciones físicas donde se realizan diversas funciones ambientes 
adecuados para instalación de equipos y secuencia lógica del proceso, con superficies que faciliten limpieza y 
desinfección; que cuenten con abastecimiento de agua potable a la temperatura y presión requerida  
 
Disposición de residuos líquidos y residuos sólidos 
 
Instalaciones varias como vestieres y baños: construcción del área con materiales de fácil limpieza y 
desinfección, condiciones específicas de pisos, paredes, techos, ventanas, iluminación y ventilación 
 
Estado de los vehículos asignados para el transporte de los alimentos. 
 
- Anexar protocolos de manejo y Manual de equipos y utensilios de acuerdo con los lineamientos 

establecidos en la Resolución 2674 de 2013 del INVIMA. 
 

- Anexar concepto sanitario favorable vigente de la empresa de alimentos y de los vehículos de transporte 
especial asignados para la operación emitido por Entidad Competente. 

 
- Carta firmada por el Representante Legal, en la cual manifiesta su capacidad técnica y operativa para dar 

cumplimiento al objeto a contratar. 
 

- Listado de personal (Operativo, Técnico y Profesional) vinculado para garantizar el desarrollo del objeto a 

contratar. 

 

- Anexar certificados como manipulador de alimentos del personal asignado durante la operación para el 
desarrollo del objeto a contratar, en concordancia con la en las Resoluciones 1090 de  1198 y 127 de 2001. 
El certificado debe ser expedido por Secretaría Distrital de Salud o en su defecto por entidades autorizadas 
para realizar el curso en mención; en este último caso deberá anexar además Resolución de autorización 
del capacitador y carta de solicitud de supervisor del curso.  

 

- Anexar certificados médicos, laboratorios clínicos y esquema de vacunación del personal asignado durante 
la operación para el desarrollo del objeto a contratar. Fecha de expedición no mayor a un año.  

 

- Anexar Plan de Saneamiento donde se evidencia los procesos para el manejo de agua potable, residuos 

líquidos y sólidos, protocolos de limpieza y desinfección, manejo y control de plagas. 

- Presentar Manual de Bioseguridad que incluya protocolo de lavado de manos, plan de emergencias, 

protocolo de limpieza y desinfección. 

- Presentar ciclos de menús de veintiún (21) días para desayuno, almuerzo y cena, que incluya los alimentos 

determinados en la minuta patrón como dieta Normal, con un aporte promedio de 2.200 Kcal/día para 

población Sana Adulta Joven de 20 a 35 años, con actividad física dinámica como disponibilidad de turnos 

de 12 horas o 24 horas de acuerdo a la necesidad del servicio de atención. 

- Presentar Manual de dietas para pacientes que incluya ciclo de 21 minutas con análisis químicos 

(proteínas, carbohidratos, lípidos, vitamina C, calcio, Hierro etc.), distribución del valor calórico total por 

cada dieta con adecuación de nutrientes entre el 90% y 110% derivados de la minuta patrón. 

- Presentar estrategia de entrega oportuna de alimentos de domingo a domingo en los siguientes Horarios: 

Desayuno 7:00 am a 8: 00 am, Onces media mañana; Nueves en la media tarde; Almuerzo 12:20 m a 1:30 

pm, Cena de 6:00 pm a 7:00 pm. 
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- El Oferente deberá garantizar la supervisión y control permanente del servicio sin que esto genere costo 

adicional para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., para lo cual deberá anexar hoja de 

vida con soportes de idoneidad.  

- Anexar Certificados de Registro Sanitario INVIMA, de aquellos alimentos que se encuentran regulados y los 
cuales son destinados en el suministro a pacientes.  ESTO ES TECNICO 
 
Anexar certificados de pruebas microbiológicas, emitidos por Laboratorios aprobados y/o Secretaria de 
Salud, aplicadas a muestras de alimentos y análisis de agua aptos para el consumo humano. 
 

- Contar con la planta de producción requerida para cumplimiento del objeto contractual dentro de las 
localidades  que hacen parte de la Subred Sur (Ciudad Bolivar-Tunjuelito-Usme) a fin de garantizar la 
calidad y oportunidad en la prestación del servicio. 

 
La planta de producción del Oferente debe contar como mínimo con las siguientes condiciones y 
elementos y/o equipos: 
 
AREA:           200 mts 
ELEMENTOS: 

   Marmita,   1 
   Cocinas enanas   8 
   Cava refrigeración 1  
   Cava congelación 1  
   Baño María  1 
 

Estas condiciones se verificaran en la visita técnica que se realice a la planta.  
 

- Anexar certificaciones de convenios con los proveedores de materia prima de alimentos, para garantizar el 
adecuado manejo al ingreso a la planta. 

- El oferente deberá anexar certificaciones de calidad otorgadas a la compañía (Si las tiene) 
- El oferente deberá anexar fichas técnicas de los alimentos de mayor riesgo perecederos (Carnes blancas, 

carnes rojas, productos lácteos, entre otros) 
- Anexar formatos de control de calidad de las diferentes fases del proceso y puntos críticos de control. 
- Anexar formatos establecidos para el control de la temperatura.  
- Certificar el método en procedimientos para laboratorio y planes de muestreo 
 
3.5. EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA  
 

Para efectos de la evaluación de la experiencia se sumaran en tiempo y en valor las certificaciones 
presentadas de contratos ejecutados o en ejecución cuya sumatoria debe ser igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial y en tiempo hasta completar mínimo dos (2) años en servicio de alimentos en el área 
Hospitalaria, acreditada con entidades públicas y/o privadas, de acuerdo al objeto a contratar. 

 

Para efectos de calificación se verificarán las certificaciones (Expedidas en papel membreteado) de 
contratos que se alleguen, las cuales deben contener: 
 
Nombre de la persona natural o jurídica contratante (dirección y teléfono)  
Nombre de la persona natural o jurídica que prestó el bien o servicio.  
Objeto del contrato  
Fecha de celebración o ejecución del contrato: a partir del 1 de enero de 2012. No se considerarán 
aquellas certificaciones que correspondan a contratos suscritos con fechas anteriores. 

 Valor del contrato.  
Porcentaje de participación (en caso de contratos celebrados como parte de un consorcio o unión temporal)  
Nombre, firma y cargo de quien expide la certificación con recibido a satisfacción. 
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Las certificaciones que no cumplan con los anteriores parámetros no se tendrán en cuenta para efectos de 
evaluación. Las certificaciones que reporten incumplimiento del contrato, no se tendrán en cuenta para la 
evaluación. 
 
El oferente podrá presentar actas de liquidación que contengan la información anteriormente descrita 
adjuntando copia del contrato. 

 
. LA CALIFICACIÓN DEL SERVICIO DEBE SER (BUENA O EXCELENTE), NO SE ACEPTARAN 
CALIFICACIONES CON CONCEPTO REGULAR - MALO O DEFICIENTE. REQUISITO CUMPLE - NO 
CUMPLE.  
 
3.6. EVALUACIÓN ECONÓMICA: PUNTAJE MÁXIMO CIEN (100) PUNTOS. 
 
La evaluación económica, se realizará a los proponentes que hayan cumplido con todos los requisitos y 
documentos Jurídicos, Financieros, Técnicos y de Experiencia exigidos en el presente pliego.  
 

La evaluación económica se realizará teniendo en cuenta los valores ofertados por los proponentes con la 
presentación de su oferta económica. 
 
El proponente debe diligenciar en su totalidad, la información que se solicita a través del Anexo 9. En el 
evento que el proponente no diligencie completamente este formato, su propuesta será objeto de 
rechazo, ya que no se aceptan ofertas parciales. 

 
De acuerdo a la oferta económica recibida, se le otorgará 100 puntos a la propuesta de menor valor global 
presentada por el Oferente. 
 
El proponente deberá indicar con el diligenciamiento del Anexo 9, los precios que ofrece, los cuales se 
deben expresar en pesos colombianos, relacionando el valor unitario y el valor total por ítem y valor total de 
la oferta. 

  
De existir errores aritméticos, se procederá a efectuar las correcciones matemáticas pertinentes respecto 
del valor unitario, multiplicado por la cantidad solicitada por la Entidad, durante la evaluación de la oferta. 
Sobre el valor final que resulte una vez efectuadas las correcciones aritméticas, se realizará la comparación 
de las ofertas y se evaluará el criterio correspondiente. 
 
Los precios de la oferta deben mantenerse en firme a partir de la presentación de la misma y una vez 
suscrito el contrato se mantendrán fijos durante el término de su ejecución y seis (6) meses más  
 
La propuesta económica a ofertar debe contener la totalidad de los costos y gastos en que incurre el 
oferente para la ejecución del contrato. 

 
Los precios ofertados, no pueden superar el presupuesto oficial asignado, ya que será causal de rechazo de 
la propuesta recibida. 

 
Si al efectuar la revisión y verificación aritmética, el evaluador económico evidencia diferencias en el cálculo 
matemático, procederá a solicitar las aclaraciones correspondientes a cada uno de los proponentes que 
allegaron oferta. (Principio de Igualdad y transparencia) 
 
Finalmente y teniendo en cuenta los argumentos expuestos, se entiende la propuesta de menor valor como 
aquella que resulte más favorable económica y técnicamente para la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur y le sean asignados 100 puntos de acuerdo con el siguiente modelo matemático.  
 
f (x) = 100 (a/x) 
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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. 
 
De forma proporcional se les asignara puntaje a la demás propuestas teniendo en cuenta el modelo matemático 
aplicado. 
 
NOTA: Si el oferente en la propuesta económica presentada oferta todos los ítems y esta sea superior al 
presupuesto oficial asignado, automáticamente será causal para no ser evaluada económicamente. 
 
La propuesta económica a ofertar debe contener la totalidad de los costos y gastos en que incurre el oferente 
para la ejecución del contrato 
 
 
3.7. EVALUACIÓN FINANCIERA (CUMPLE O NO CUMPLE) 
 
A la evaluación financiera no se le asignará puntaje, su resultado será de carácter CUMPLE O NO CUMPLE; 
por consiguiente la propuesta que no cumpla, no será considerada para la evaluación, técnica, de experiencia y 
económica  
 
3.7.1 INDICADORES FINANCIEROS 
 
Es importante que el proponente antes de presentar la oferta verifique el cumplimiento de los indicadores 
financieros establecidos por la Subred Sur, de acuerdo con los siguientes parámetros: 
3.4.1.1 CAPITAL DE TRABAJO: 
Es la diferencia entre el Activo corriente y el Pasivo corriente, constituye los recursos que dispone un negocio 
para cancelar su Pasivo a corto plazo. Sirve para medir la capacidad de una empresa para pagar 
oportunamente sus deudas en un periodo no mayor al del ejercicio Fiscal. 
 

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 

Condición CUMPLE /NO CUMPLE 

DEBE SER COMO MÍNIMO EL 100% DEL VALOR TOTAL DE 
PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO  

 

 
3.4.1.2 RAZÓN CORRIENTE 
Se denomina también relación corriente y permite verificar la liquidez de la empresa a corto plazo para afrontar 
sus compromisos de corto plazo. 
 

RAZÓN CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 

Condición CUMPLE /NO CUMPLE 

DEBE SER IGUAL O SUPERIOR A 1.5  

 
3.4.1.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL 
Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro  de la empresa, el riesgo que 
incurre tal es acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de 
endeudamiento para la empresa. 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL 

Condición CUMPLE /NO CUMPLE 

DEBE SER IGUAL O MENOR AL 70%  
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Para el caso de consorcios o uniones temporales la evaluación financiera se realizará sumando los 
estados financieros presentados por cada uno de los que lo integran, y a esta sumatoria se le aplicaran 
las respectivas fórmulas para obtener los indicadores del consorcio o unión temporal.  
 
3.9. ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudicara a aquellos proponentes que habiendo cumplido con todos los requisitos y documentos Jurídicos, 
Financieros, Técnicos y de Experiencia exigidos en el presente pliego oferten los menores valores por ítem. 
 
3.8. PLAZO PARA LA EVALUACIÓN 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, a través del grupo de evaluación designado para el efecto, 
realizará la evaluación jurídica, financiera, económica, técnica y de experiencia. 
 
El informe evaluativo se pondrá a disposición de los proponentes según el término establecido en el 
cronograma, para que dentro de éste presenten por escrito las observaciones que estimen pertinentes, pero sin 
que puedan completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas, so pena que lo completado, adicionado, 
modificado o mejorado se tenga por no escrito. 
  
3.9. CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de existir dos o más propuestas con las mismas condiciones de cumplimiento de la evaluación técnica, 
se elegirá de acuerdo a la oferta económica que obtenga mayor puntaje de acuerdo a los criterios establecidos 
en la evaluación económica (Precio – Cantidad Ítems Ofertados Aprobados). 
 
Si subsistiere el empate  de la sumatoria de los puntajes asignados a los diferentes criterios evaluados dos (2) o 
más ofertas obtienen empate en el mayor puntaje, serán preferidos en igualdad de condiciones los oferentes 
empleadores que tengan en sus nóminas por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en condiciones 
de discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 de la ley 361 de 1997. Lo anterior deberá ser 
certificado por la oficina del trabajo de la respectiva zona y contratados por lo menos con anterioridad a un año; 
igualmente deberán mantenerse por un lapso igual al de la contratación. 
 
De persistir el empate, se preferirá la oferta que vincule o contrate para la ejecución del convenio o contrato, 
personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, para efectuar la 
evaluación se entenderá como población vulnerable aquellas personas de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 
excluidas de las dinámicas del mercado laboral, así como personas con procesos de formación para el trabajo y 
desarrollo humano adelantados por entidades y organismos del Distrito Capital, de conformidad con lo 
dispuesto en la Directiva No. 001 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 
Y finalmente si continuare le empate se realizará una audiencia en la cual por sistema de balota se elegirá el 
proponente al que se adjudique el contrato.  
 
Del desempate realizado, se levantará un acta que suscribirá el Gerente de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur ESE, las Subgerencias Administrativas y Financieras, el grupo evaluador y los proponentes que 
asistan a la audiencia que se citará previamente a través de la página web de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur www.subredsur.gov.co. 
 
La no asistencia a la audiencia por parte de alguno de los proponentes empatados, no será causal de 
aplazamiento de la misma y se realizará con los que concurran. 
 
3.10. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Se adjudicara a aquellos proponentes que habiendo cumplido con todos los requisitos y documentos Jurídicos, 
Financieros, Técnicos y de Experiencia exigidos en el presente pliego oferten los menores valores por ítem sin 

http://www.subredsur.gov.co/
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superar el presupuesto oficial asignado para la presente convocatoria pública, en consonancia con el deber de 
selección objetiva, esto es, escogiendo el ofrecimiento más favorable para la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur y a los fines que los mismos persiguen, sin tener en consideración factores de afecto o interés ni 
motivación subjetiva alguna. 
 
La adjudicación se hará mediante Resolución, la cual se notificará en la forma y términos establecidos en el 
Código Contencioso Administrativo; para el resto de proponentes los resultados de evaluación se publicarán en 
la página web de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E www.subredsur.gov.co y pagina SECOP. 
 
3.11. TÉRMINO PARA FIRMA DEL CONTRATO E INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO. 

El contratista debe suscribir y legalizar el contrato, dentro de los términos establecidos en el cronograma del 
presente proceso.  
 
3.12. ADJUDICACIÓN AL PROPONENTE CALIFICADO EN SEGUNDO LUGAR 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato o incurre en causal de incumplimiento, la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E, mediante acto administrativo debidamente motivado, adjudicará el contrato, 
dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando éste 
cumpla con todos los criterios jurídicos, financieros,  técnicos y de experiencia. 
 
3.13. DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS  

La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del proponente de la distribución de riesgos 
presentada en los estudios previos de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo 03 de 2016 
Estatuto de  Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 
 

 
Tipo de Riesgo 

Asignacion 
 

Forma de mitigarlo 

Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del 
mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, 

desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. 
Contratista 

Revisar periódicamente el 
comportamiento del mercado 

respecto de los bienes y/o 
servicios a contratar. 

Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, 
tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados 

de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y 
tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes 

Contratista y Entidad 
Ejecución presupuestal  

supervisada. 

Riesgos Financieros: son el riesgo de consecución de financiación o 
riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del 

contrato, y (ir) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la 
obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, 

contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. 

Contratista 
Respaldar las operaciones 

presupuestales con los debidos 
certificados. 

Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o 
reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de 

manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas 
retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de 

monitoreo y control, entre otras. 

Contratista 

Cumplimiento de la normatividad 
actual e implementación inmediata 
de las normas que la  modifiquen 

o sustituyan. 

Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de 
comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos 

desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta 
para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. 

Contratista 
Acatar las recomendaciones que 

emiten las Entidades Y Áreas 
relacionadas. 

 
3.14. TÉRMINOS CONDICIONES Y MINUTA DEL CONTRATO 

De conformidad con lo estipulado en la normatividad vigente y acorde con lo establecido en el  manual de 
contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud, en el Anexo No. 7 se encuentra la minuta preliminar 
del contrato. 
 
3.15. APLICACIÓN DE CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

http://www.subredsur.gov.co/
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De conformidad con lo estipulado en la normatividad vigente y acorde con lo establecido en los manuales de 
contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E, incluirá discrecionalmente las cláusulas 
excepcionales de modificación unilateral, interpretación unilateral terminación unilateral, caducidad y 
sometimiento a las leyes nacionales.  
 

CAPITULO 4 
GARANTÍAS QUE DEBERÁ CONSTITUIR EL CONTRATISTA 

 
GARANTÍA ÚNICA  
 
El contratista seleccionado se obliga a constituir por su cuenta dentro de los 3 días siguientes a la suscripción 
del contrato y presentar a favor de la Subred Integrada de Servicios de Salud una garantía única de 
cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, que ampare los 
riesgos que a continuación se enumeran a favor del tomador y/o cliente, con los siguientes amparos: 
 
4.1. Cumplimiento del Objeto del Contrato: El contratista deberá constituir esta garantía para precaver los 

perjuicios que se deriven del incumplimiento  de las obligaciones contractuales incluidas las multas y 

clausula penal que se pacte en el contrato. Su cuantía corresponderá al diez (10%) por ciento del monto del 

contrato y su duración será igual al plazo de ejecución y ocho (08) meses más. 

4.2.  Amparo De Calidad Del Bien: Por el diez (10%) por ciento del valor del contrato y su vigencia será igual al 

plazo del contrato y cuatro (4) meses más.  

4.3. Amparo de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones: Por el diez  (10%) por ciento  del valor del 

contrato, con una vigencia igual al plazo de duración del contrato  y tres (3) años más. 

4.4. Responsabilidad Civil Extracontractual Por el veinte (20%) por ciento del valor total del contrato y con una 
duración igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. 

 
 
 
Original Firmado 
CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS  
GERENTE  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E 
 
Elaborado por: Jenny Marcela Castillo Torres - Profesional Administrativo 
Elaborado por: Sandra Patricia Cardenas Castro – Supervisor proceso de alimentación  
Revisado por: JeannettePava Laguna – Subgerente Cientifico de la Subred Sur ESE  
Revisado por: Catherine de Lavalle -  Profesional Contratación  
Revisado por: Luz Helena Hernández Palacios - Asesora Jurídica 
Revisado por: Martha Lucia Nieto Hernández- Líder Contratación 
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ANEXO 1 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Bogotá, D.C.,  
 
Señores 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
Carrera 20 No. 47B-35 Sur 
Bogotá, Distrito Capital. 
 
Ref.: Convocatoria Publica No. _________  de 2017 
 
La presente tiene por objeto el “SERVICIO DE PREPARACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y 
TRANSPORTE DE LOS ALIMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD 
DE TUNAL, MEISSEN, TUNJUELITO, VISTA HERMOSA, USME Y NAZARETH DE LA SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., ASÍ MISMO EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LOS MÉDICOS 
INTERNOS Y RESIDENTES Y A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ECOTERAPIA DE LA UNIDAD 
DE SERVICIOS DE SALUD NAZARETH.” 
 
 
Así mismo, él (los) suscrito (s) declara (n) que: 

- Tengo (tenemos) él (los) poder (es) y/o representación legal para firmar y presentarla propuesta. 

- Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse en caso de adjudicación, comprende (n) totalmente a 
la (s) que legalmente represento. De la misma manera, en caso de adjudicación, el contrato será firmado 
por la (s) siguiente (s) persona (s)en representación de la (s) firma(s): 

 
NOMBRE:  
CÉDULA:  
CARGO:   
NOMBRE DE LA FIRMA:  
 

- He (hemos) estudiado cuidadosamente los documentos de la convocatoria y renuncio a cualquier 
reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos. 

- He (hemos) revisado detenidamente la propuesta adjunta y no contiene ningún error u omisión, contradicción 
ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del 
proceso de la convocatoria Pública dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y 
explícitamente que así se interprete nuestra propuesta. 

- Que la propuesta que presento (amos) es irrevocable e incondicional y obliga insubordinadamente al (os) 
proponente (s) que represento. 

- Reconozco (cemos) la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las 
características, funcionalidades y especificaciones de los bienes y servicios que nos obligamos a 
proveer, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las 
evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un 
examen cuidadoso de las características del negocio. 

- Acepto (amos) y reconozco (cemos) que cualquier omisión en la que haya (mes) podido incurrir en la 
investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra oferta, no nos eximirá 
de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como futuros 
contratistas, u renuncio (ciamos) a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza 
por cualquier naturaleza, por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en 
razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información. 

- Manifiesto (amos) y declaro (amos) que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información 
confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana y en consecuencia, considero (amos) que las 
USS Subred Integrada de Servicios de Salud, se encuentran facultados para revelar dicha información 
sin reserva alguna, a partir de la fecha de cierre de la licitación, a sus funcionarios, a los demás 
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proponentes ó participantes en el proceso de licitación pública y al público en general. 
 
NOTA: Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta 
contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en 
los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados 
con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos 
competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos. 
 

- No me (nos) encuentro (encontramos) incurso (s) en ninguna de las causales de inhabilidad y/o 
incompatibilidad establecidas en las normas legales pertinentes. 

- He (hemos) recibido los siguientes adendas al pliego de condiciones de la convocatoria. 
 
NO. FECHA:  
 

- He (hemos) recibido todas las respuestas a las consultas formuladas durante el plazo de la licitación. 
- En la eventualidad de que me (nos) sea adjudicado parcial o totalmente el objeto del contrato en la licitación 

de la referencia, me (nos) comprometo (hemos) a: 
- Establecer y presentar oportunamente a las USS  de la Subred  Integrada de Servicios  de Salud, las 

garantías contractuales. Realizar dentro del plazo máximo que fije  las USS de la Subred  Integrada de 
Servicios  de Salud , todos los trámites necesarios para la firma y legalización del contrato resultante. 

- Ejecutar el objeto del contrato, de acuerdo con los términos y condiciones del pliego correspondiente y con lo 
establecido en la propuesta. 

- Cumplir con los plazos establecidos por  las USS de la Subred  Integrada de Servicios  de Salud para la 
ejecución del objeto del contrato. 

- Suscribir el contrato resultante de esta convocatoria, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
de notificación de la resolución de adjudicación. 

- Realizar las diligencias necesarias para la legalización del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción del mismo. 

 
Atentamente, 
 
Nombre completo:   
Dirección comercial:  
No. Teléfono y Fax:  
Correo Electrónico:   
Domicilio Legal:  
Firma de la (s) Persona (s)autorizada (s):   
Dirección correo electrónico:   
NOTA: No agregue comentarios o aclaraciones 
 
 
FIRMA DEL PROPONENTE
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ANEXO 2  
 

MODELO CONFORMACIÓN CONSORCIO 
 
Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido el CONSORCIO 
_____________ para participar en la Convocatoria Publica No.  ________ de 2017, que tiene por 
objeto el “SERVICIO DE PREPARACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE 
LOS ALIMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD DE 
TUNAL, MEISSEN, TUNJUELITO, VISTA HERMOSA, USME Y NAZARETH DE LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., ASÍ MISMO EL SUMINISTRO DE 
ALIMENTOS A LOS MÉDICOS INTERNOS Y RESIDENTES Y A LOS BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA DE ECOTERAPIA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD NAZARETH.” 
 
 
 
Integrantes del consorcio: 
 Representante legal: __________________ 
Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante:  
Duración: Por el tiempo del contrato y su liquidación:  
Compromiso: Al conformar el consorcio para participar en la licitación, sus integrantes se 
comprometen a: 

 
1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato. 
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las 

obligaciones originadas en el contrato frente a las USS de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud. 

3. No ceder su participación en el consorcio al otro integrante del mismo. 
4. No ceder su participación en el consorcio a terceros sin la autorización previa a las USS de la  

Subred  Integrada de Servicios  de Salud. 
5. Duración mínima del contrato y dos (2) años más.  
ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSORCIO: Para la organización del Consorcio el 
Representante Legal tendrá las siguientes facultades: 
1.   
2.   

 
Para constancia se firma a los  días del mes de  _de 2017. 
 
FIRMAS:(de cada uno de los integrantes del consorcio)



Cra. 20 No. 47B – 35 Sur 

 

                                                      

ANEXO 3  
 

MODELO CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL 
 
Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido la UNIÓN TEMPORAL 
para participar en la Convocatoria Publica No. _______ de 2017,  que tiene por objeto el 
“SERVICIO DE PREPARACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS 
ALIMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD DE TUNAL, 
MEISSEN, TUNJUELITO, VISTA HERMOSA, USME Y NAZARETH DE LA SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., ASÍ MISMO EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LOS 
MÉDICOS INTERNOS Y RESIDENTES Y A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE 
ECOTERAPIA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD NAZARETH.” 
 
 

 

”, Integrantes de la Unión Temporal:   
 
Representante Legal:   

 
Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante:   

 
Duración: Por el tiempo del contrato y su liquidación:  

 
Compromiso: Al conformar la unión temporal para participar en la licitación, sus integrantes se 
comprometen a: 
- Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato. 
- Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las 

obligaciones originadas en el contrato frente a las USS DE LA SUBRED  INTEGRADA DE 
SERVICIOS  DE SALUD. 

- Responder ante las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los 
miembros de la Unión Temporal. 

- No revocar la unión temporal por el tiempo de duración el contrato y el de liquidación. 
- No ceder su participación en la unión temporal a otro integrante de la misma. 
- No ceder su participación en la unión temporal a terceros sin la autorización previa de las 

UPSS de la Subred  Integrada de Servicios  de Salud. 
- Duración mínima del contrato y dos (2) años más.  
- ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA UNIÓN TEMPORAL: Para la organización de la 
- Unión Temporal el Representante Legal tendrá las siguientes facultades: 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
Para constancia se firma a los  _días del mes de  de  2017. 
 
FIRMAS:(de cada uno de los integrantes de la unión temporal)
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ANEXO 4  
 

MODELO DE CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES (ART.50 LEY 789/02) 
 
Nombre o razón social del proponente  
 
 
 
CERTIFICACIÓN 

 
Certifico que _con C.C, o NIT No.  
Ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a 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, durante_ ( ) meses, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la 
fecha de cierre de esta convocatoria. 

 
Expedida a los días del mes de _de_ 2017 

 
Nombre:   

 
 
Firma:   
(Representante Legal o revisor fiscal (cuando esté obligado a tener revisor fiscal) 
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ANEXO 5  
 

 
COMPROMISO ÉTICO-AMBIENTAL 

 
El Código de Ética y Buen Gobierno de  la Subred  Integrada de Servicios  de Salud,  establecen normas sobre la 
contratación y selección de los proveedores. En desarrollo de esas directrices la Subred  Integrada de Servicios  
de Salud se compromete  a luchar contra la corrupción. 
 
En aras del cumplimiento de este objetivo, todos aquellos que se vinculen directa o indirectamente con la Subred  
Integrada de Servicios  de Salud,  independientemente de la forma de contratación, deberán firmar el presente 
compromiso. 
Así las cosas, declaro bajo la gravedad del juramento lo siguiente:  

1. No he tenido acceso a información privilegiada relacionada con el proceso contractual efectuado por la 
Subred  Integrada de Servicios  de Salud Sur E.S.E, en el que se adjudicará: 
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________. 

2. No tengo ni he tenido una comunicación extra-oficial con las personas directamente relacionadas con el 
proceso contractual efectuado por la Subred  Integrada de Servicios  de Salud. 

3. No he ofrecido, ni recibido dádivas a persona alguna de las involucradas en el presente proceso de 
contratación, para mi beneficio o el de un tercero. 

4. No estoy ocultando información que pueda dar cuenta de conducta ilícita que atente contra el buen 
nombre de la Subred  Integrada de Servicios  de Salud. 

 
ME COMPROMETO: 

1. A no atentar contra el Código de Ética y Buen Gobierno de la Subred  Integrada de Servicios  de Salud o 
en contra la Constitución Política y la Ley. 

2. A dar cabal cumplimiento a las obligaciones del contrato que me sea adjudicado con TRANSPARENCIA 
y CALIDAD 

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los ______ días del mes de ___________ de dos mil diecisiete (2017). 
 
 
Firma:  ______________________________ 
C.C. No.: ______________________________ 
Cargo:  ______________________________ 
Empresa.: ______________________________ 
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ANEXO 6  
Anexo Técnico  

 

TURNO CLASE DE DIETA 

CANT 
CONSUMO 
PROMEDIO 
MENSUAL 

COSTO 
UNITARIO 

HISTORICO 

COSTO 
TOTAL POR 

MES 

MAÑANA 

DESAYUNO (NORMAL, BLANDA, HIPOSODICA, HIPOGLUCIDA, CORONARIA, 
HIPOGRASA, ASTRINGENTE, RENAL, LIBRE DE VEGETALES) 

                    
18.881  

                   
7.210  

       
136.132.010  

DESAYUNO (HIPERPROTEICA, HIPERCALORICA) 
                             
3  

                   
8.250  

                
24.750  

DESAYUNO TODO PURE (INCLUYE ESPESANTE) 
                             
3  

                   
8.250  

                
24.750  

DESAYUNO (LIQUIDA CLARAS) 
                         
494  

                   
5.896  

           
2.912.624  

DESAYUNO (LIQUIDA COMPLETA) 
                         
534  

                   
4.510  

           
2.408.340  

DESAYUNO (COMPLEMENTARIA 1, COMPLEMENTARIA 2, 
COMPLEMENTARIA 3) 

                         
599  

                   
7.095  

           
4.249.905  

DESAYUNO NORMAL PEDRIATICO 
                         
377  

                   
7.095  

           
2.674.815  

MEDIO DIA 

ALMUERZO (NORMAL, BLANDA, HIPOSODICA, HIPOGLUCIDA, CORONARIA, 
HIPOGRASA, ASTRINGENTE, RENAL, LIBRE DE VEGETALES) 

                    
19.870  

                   
9.350  

       
185.784.500  

ALMUERZO (HIPERPROTEICA, HIPERCALORICA) 
                             
5  

                 
10.450  

                
52.250  

ALMUERZO TODO PURE (INCLUYE ESPESANTE) 
                           
-    

                 
10.450  

                        
-    

ALMUERZO (LIQUIDAS CLARAS) 
                         
482  

                   
7.700  

           
3.711.400  

ALMUERZO (LIQUIDAS COMPLETA) 
                         
545  

                   
6.600  

           
3.597.000  

ALMUERZO (COMPLEMENTARIA 1, COMPLEMENTARIA 2) 
                         
643  

                   
9.350  

           
6.012.050  

ALMUERZO (NORMAL PEDIATRICA, COMPLEMENTARIA 3) 
                         
364  

                   
9.350  

           
3.403.400  

CENA 

CENA (NORMAL, BLANDA, HIPOSODICA, HIPOGLUCIDA, CORONARIA, 
HIPOGRASA, ASTRINGENTE, RENAL, LIBRE DE VEGETALES  

                    
18.878  

                   
9.350  

       
176.509.300  

CENA (HIPERPROTEICA, HIPERCALORICA) 
                             
2  

                 
10.450  

                
20.900  

CENA TODO PURE (INCLUYE ESPESANTE) 
                           
-    

                 
10.450  

                        
-    

CENA (LIQUIDAS CLARAS) 
                         
486  

                   
7.700  

           
3.742.200  

CENA LIQUIDAS COMPLETAS) 
                         
512  

                   
6.600  

           
3.379.200  

CENA (COMPLEMENTARIA 1, COMPLEMENTARIA 2) 
                         
679  

                   
9.350  

           
6.348.650  

CENA (NORMAL PEDIATRICA, COMPLEMENTARIA 3) 
                         
304  

                   
9.350  

           
2.842.400  

REFRIGERIOS PARA 
PACIENTES 
HIPOGLUCIDOS, 
HIPERPROTEICOS, 
HIPERCALORICOS 

MAÑANA 
                      
4.312  

                   
5.610  

         
24.190.320  

TARDE 
                      
4.325  

                   
5.610  

         
24.263.250  

NOCHE 
                      
3.344  

                   
5.610  

         
18.759.840  

REFRIGERIOS PARA 
PEDIATRIA 
(URGENCIAS Y 
HOSPITALIZACIÓN) 

MAÑANA 
                      
1.929  

                   
5.610  

         
10.821.690  

TARDE 
                      
1.947  

                   
5.610  

         
10.922.670  

 

 
 

  

       
632.788.214  
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ANEXO 7 
MINUTA DEL CONTRATO 

 
CONTRATO N°: SISSS - ____ - 2017  
 
TIPO DE CONTRATO: ______________ 
 
CONTRATISTA: ______________________ 
 
VALOR: ________________ PESOS M/CTE ($ __________) 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: _____________  
 
DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA: _______________ 
 
TELÉFONO DEL CONTRATISTA: _____________--    
 
CORREO ELECTRÓNICO: ________________________---  
 
 
Entre los suscritos  a saber: CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 39.684.325 de Bogotá, actuando en representación legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR E.S.E., designada mediante Decreto No. 171 de 2016, proferido por el Alcalde Mayor de Bogotá y 
Secretario Distrital de Salud y posesionada  mediante Acta de fecha 8 de abril de 2016, de conformidad con lo 
dispuesto en el Estatuto de Contratación Acuerdo No. 003 de 2016 proferido por la Junta Directiva, quien en 
adelante se denominará la SUBRED SUR, con Nit. 900.958.564-9 y de conformidad con  lo establecido  en el   
numeral 6. del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas 
reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exhorbitantes de la 
Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte; y de otra parte _________________- en calidad de 
Representante Legal de ___________________________, con NIT: _____________, quien en adelante se 
denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de __________, conforme al 
objeto y las necesidades descritas en los estudios de necesidades y conveniencias y términos de la invitación, 
conforme a las siguientes CONSIDERACIONES: 1. Conforme a la Ley 489 de 1998, el Concejo Distrital de 
Bogotá expidió  el  Acuerdo 641 de 2016 por  medio del cual se efectuó la reorganización del Sector Salud de 
Bogotá Distrito Capital y en su artículo 2 establece: “Fusión de Empresas Sociales del Estado. Fusionar las 
siguientes Empresas Sociales del Estado, adscritas a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C., como 
sigue: Empresas Sociales del Estado de: Usme, Nazareth, Vista Hermosa, Tunjuelito, Meissen y El Tunal se 
fusionan en la Empresa Social del Estado denominada “Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 2. 
Que de acuerdo a las facultades atribuidas mediante el Decreto 171 de 2016, vigentes para los cargos de la 
gerencia de los hospitales objeto de la fusión, se determina que la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E., cuenta con las facultades legales para suscribir contratos, en concordancia con el artículo 
35 y 36 del Estatuto de Contratación – Acuerdo 003 de 2016 proferido por la Junta Directiva de la Red. 3. Que el 
Acuerdo 641 de 2016 en su articulo 3º, señala: “Transición del proceso de fusión de las ESE. Con el fin de 
efectuar la expedición de los actos administrativos, presupuestales y demás trámites necesarios para el 
perfeccionamiento del proceso de fusión de las Empresas Sociales del Estado, se establece un periodo de 
transición de un año contado a partir de la expedición del presente Acuerdo. (…)”. Lo anterior, la faculta para 
expedir los actos administrativos, presupuestales y demás trámites necesarios para el perfeccionamiento del 
proceso de fusión de las Empresas Sociales del Estado, durante el período de transición, a fin de garantizar la 
continuidad del servicio de salud.  Así mismo, el Acuerdo 641 de 2016, en su artículo 5, subrogó en las 
Empresas Sociales del Estado resultantes de la fusión, las obligaciones y derechos de toda índole 
pertenecientes a las Empresas Sociales del Estado fusionadas.  Para la presente contratación: a.) La Subred Sur 
elaboró el estudio de Necesidades y Conveniencia de bienes y servicios; para lo cual aportó los soportes 
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necesarios; b.) Que existe disponibilidad presupuestal para satisfacer la necesidad. c.) Que el régimen legal 
aplicable para la contratación de las ESE’s es la Ley 100 de 1993 artículo  195 numeral 6. d.) Que se evidencia la 
necesidad inminente de este contrato y así garantizar sin interrupción la prestación de los servicios de salud y la 
atención integral de la población que se atiende. e.) Que la Subred Sur adelantó el proceso de selección en la 
modalidad de ______________ No. ____ de 2017. f.) Que el día ___________ de _____________ de 2017, se 
recibió la propuesta _____________. g.) Que una vez realizada la evaluación Jurídica, Técnica y de Experiencia 
de la propuesta presentada por _____________ se determina que cumple con la totalidad de requisitos exigidos 
en la invitación, de la misma manera la oferta económica se ajusta al presupuesto destinado por la entidad para 
la presente contratación, lo anterior de conformidad con el informe consolidado de evaluaciones de fecha 
___________-- de 2017. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes proceden a la suscripción 
de este contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:  
 
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: ___________________________________________________________  
 
CLAUSULA SEGUNDA.- ESPECIFICACIONES TECNICAS: En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA 
se obliga a entregar los bienes objeto del mismo, de conformidad con las siguientes especificaciones técnicas: 
 

ITEM DESCRIPCION PRESENTACION CANTIDAD VALOR TOTAL 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
CLAUSULA TERCERA OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: En concordancia con el objeto 
descrito anteriormente, EL CONTRATISTA se obliga para con la SUBRED SUR a cumplir con las siguientes 
obligaciones Generales: 1. Cumplir lo previsto con los objetivos, las obligaciones y demás disposiciones 
contempladas en la invitación a cotizar. 2. Obrar con lealtad y buena fe. 3. Atender los servicios y/o bienes 
contratados en forma oportuna. 4. Constituir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato las garantías pactadas a que haya lugar y presentar dichos documentos al área de contratación de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 5. Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema general de 
seguridad social y presentar al supervisor los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con 
la normatividad vigente que rija la materia. 6. Mantener actualizada la garantía que cubre los amparos 
establecidos, durante el plazo de ejecución del mismo, incluidas las novedades contractuales cuando a ello haya 
lugar (si aplica). 7. Presentar mensualmente al Supervisor los informes de avance de ejecución de las 
obligaciones contractuales y periódicamente cuando el Supervisor lo exija hasta la terminación del contrato 
anexando los archivos y documentos elaborados por el contratista y relacionados en cumplimiento del objeto 
contractual, además participar de las reuniones, actividades y/o requerimientos programados por la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 8. Mantener indemne por cualquier concepto a la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur E.S.E, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las 
actuaciones del CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual. 9. Cumplir con las demás instrucciones que 
le sean impartidas por el Supervisor del contrato que se deriven o tengan relación con la naturaleza del mismo. 
10. En general, las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto y le imparta su Supervisor 
siempre que estén dentro de sus facultades y se enmarquen dentro del objeto del contrato.  
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a. CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: En cumplimiento 

del objeto descrito anteriormente, EL CONTRATISTA se obliga para con la SUBRED SUR al 

desarrollo de las siguientes obligaciones específicas: 1. Cumplir con el cronograma establecido por 

el Supervisor del Contrato, de acuerdo a la ejecución del objeto contractual.2.Cumplir de manera 

oportuna con las rutas y recorridos establecidos por el Supervisor del Contrato para suministrar los 

alimentos a los pacientes en cada una de las Unidades de Servicios de la SUBRED SUR E.S.E. 

3.Cumplir con las dietas en cuanto a cantidades, periodicidad y el contenido nutricional que se le 

entregará a cada paciente de las Unidades de Servicios Asistenciales de la SUBRED SUR E.S.E. 

4.Garantizar oportunidad en la logística implementada con el Supervisor del Contrato, para el 

suministro a pacientes en las diferentes Unidades de la SUBRED SUR E.S.E. 5.Presentar el plan de 

muestra microbiológico y fisicoquímico de los alimentos, superficies y recurso humano que 

intervenga en el suministro de alimentos, el cual debe ser tomado mensualmente en cada uno de los 

centros de atención, analizado por un laboratorio debidamente autorizado por la Secretaría Distrital 

de Salud y remitido al Supervisor del contrato. 6.Cumplir con los tiempos establecidos para la 

distribución y suministro de alimentos a los servicios asistenciales, de acuerdo a las dietas 

específicas por paciente, en los siguientes horarios: Desayuno 7:00 am a 8:00 am; onces: Media 

Mañana, Nueves en la media tarde, almuerzo 12:20 pm. a 1:30 pm, cena 6:00 pm a 7:00 pm., 

teniendo en cuenta el marco técnico del contenido nutricional de los menús y según dieta prescrita y 

los tiempos previos necesarios para dar cumplimiento al horario de entrega establecida, es de 

aclarar que los tiempos de entrega pueden variar de acuerdo al número de pacientes por cama 

ocupada.7.Cumplir con las condiciones establecidas por la Subred Integrada de Servicios de Salud 

Sur .E.S.E., en la Minuta Patrón de Dietas, en cuanto a cantidades y tipos de alimentos, 

garantizando el estado nutricional adecuado en los pacientes.8.Suministrar un ciclo de minutas para 

veintiún días de las respectivas dietas derivadas  del menú principal el cual debe cumplir con los 

requerimientos nutricionales para la población objeto del contrato.9.Garantizar el talento humano 

técnico y administrativo necesario para la prestación del servicio objeto del contrato.10.Suministrar 

el menaje necesario (neveras portátiles, cava, lonchera, carros para transporte de alimentos entre 

otros…) que garantice el transporte de alimentos con la temperatura requerida de acuerdo con la 

normatividad vigente. 11.Diligenciar todos los formatos requeridos por el supervisor del contrato 

para garantizar la temperatura de los alimentos acorde con la normatividad vigente, la medición 

debe realizarse como mínimo en tres fases del proceso. (egreso de la planta, entrega a las 

unidades, en el punto de suministro del paciente).12.Garantizar que el empaque en el cual se 

suministran los alimentos sea elaborado en material higiénico sanitario que conserve la temperatura 

y calidad adecuada para lo cual el contratista deberá diseñar una planilla de registro y control 

organoléptico y de temperatura para ser diligenciada a la llegada de los alimentos a la unidad de 

atención bajo la supervisión de un delegado de la Subred Sur semanalmente y por tiempo de cada 

comida, esta frecuencia puede ser modificada de acuerdo a requerimientos emitidos por autoridad 

sanitaria competente. Las Planillas de registro deben permanecer en cada Unidad de 

atención.13.Dejar copia en los centros de atención donde se preste el servicio de alimentación del 

ciclo de minutas y de la minuta patrón de cada tipo de dieta especificando la cantidad de las 

porciones.14.Cumplir con las normas sanitarias vigentes en los procesos de preparación, empaque, 

transporte y distribución de alimentos. 15.Mantener comunicación permanente con las unidades de 

salud y dar respuestas adecuadas y oportunas ante solicitudes relacionadas con la prestación del 

servicio. 16.Garantizar que la fecha de vencimiento de los alimentos empacados para consumo 

Humano sea superior a un mes. 17.Garantizar el cambio de los alimentos que no sean de buena 
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calidad o no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas de la Subred Sur, en término no 

mayor a una hora posterior a su notificación.18.La subred Sur por las dinámicas propias de su labor 

podrá incluir o excluir , aumentar o disminuir dietas menú, número de pacientes y/o unidades de 

características o especificaciones similares o diferentes que no se encuentren en el listado , por ello 

se realizara el requerimiento por escrito al contratista quien remitirá cotización para aprobación y 

posterior certificación (debidamente justificada en su aspecto técnico y en el valor aprobado y así 

mismo deber anexar la especificación técnica y las características propias del elemento y servicio 

requerido) por parte del supervisor del contrato quien informara los trámites a seguir así como el 

lugar, fecha y hora de entrega.19.Desarrollar capacitaciones permanentes al personal de las 

unidades sobre el manejo de las dietas y temas que consideren pertinentes para el desarrollo del 

objeto contractual; estas capacitaciones deben ser realizadas por una Nutricionista aportando 

material en medio magnético y escrito que aporten en la construcción y estandarización en los 

procesos pedidos de dietas. El supervisor del contrato podrá incluir o excluir los temas que 

considere pertinentes.20.Realizar las investigaciones, auditorias y planes de mejoramiento 

necesarios para responder quejas, reclamos e inquietudes del usuario y pacientes de la Subred Sur; 

estos procesos deberán coordinarse con el supervisor del contrato y se deberá entregar un informe 

por escrito. 21.Presentar informe periódico de los resultados de percepción de calidad y satisfacción 

de los usuarios. Cuando los resultados no sean satisfactorios (inferior al 90%) incluir las acciones de 

seguimiento y control con enfoque del paciente (Calidad, calidez y satisfacción).22.Presentar 

informe mensual en físico y magnético de los productos entregados discriminados por Centro de 

Atención, por Servicio, día y tipo de comida (Desayuno, nueves, almuerzo, onces y cena) y tipo de 

dieta suministrada a cada Unidad de Atención23.Remitir semanalmente al supervisor las novedades 

encontradas en el proceso de solicitud y suministro de alimentos por unidad de atención. 24.Vigilar y 

controlar la ejecución del contrato remitiendo al supervisor del mismo un informe mensual de la 

ejecución y saldos del contrato firmado por el representante legal de la empresa. 25.Presentar 

dentro de los diez (10) primeros días de cada mes la factura discriminada de los alimentos 

suministrados en el mes anterior de acuerdo al valor establecido en el contrato.26.Los soportes de 

las facturas serán únicamente los formatos de solicitud de dietas firmadas y selladas por el 

profesional, de realizarse telefónicamente se procederá a legalizar la solicitud por escrito al 

momento de la entrega de los alimentos.27.Garantizar el diligenciamiento de todos los formatos 

requeridos por el supervisor del contrato. 28.Participar activamente en las reuniones en las que se 

les invite de seguimiento al objeto contractual, programadas por la Subred Sur.29.Asumir los gastos 

de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar el suministro de los alimentos objeto del 

contrato. 30.Garantizar el uso obligatorio de los elementos de bioseguridad por parte del profesional 

que suministre la alimentación hospitalaria objeto del contrato.31.Facilitar las actividades realizadas 

por el personal asignado por la subred Sur para la realización de pruebas y verificaciones propias 

del cumplimiento del contrato. 32.Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre cualquier 

modificación o irregularidad que afecte el normal desarrollo del objeto contractual.32.Exonerar a la 

Subred Sur de toda responsabilidad civil, penal, comercial y contractual por las fallas que presenten 

en el suministro de alimentos. En todo caso queda entendido que el personal que se ocupa para el 

desarrollo del contrato es subordinado al contratista y no tiene ningún vínculo laboral ni contractual 

con la subred Sur.33.El contratista será el responsable de la seguridad e integridad física de las 

personas que vinculen para la prestación del servicio.34.Indemnizar y/o asumir todo daño que se 

cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del 

contrato por causa, por ocasión, o por omisión del desarrollo del mismo. 35.Responder por las 
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posibles reclamaciones laborales que puedan originarse en el presente contrato en calidad de 

empleador del personal subordinado con que preste el servicio.36.Cumplir con la afiliación y pago 

de los aportes al sistema de seguridad social de conformidad con los establecido en la ley 100 de 

1993, 789 de 2002 y decreto 1703 de 2002 del personal que prestara el servicio en desarrollo del 

contrato suscrito en los montos señalados por la ley, entregando copias de los soportes adjunto a la 

factura al supervisor del contrato. 37.Mantener los precios del contrato el término de ejecución y seis 

(6) meses más.38.Garantizar que el personal que maneje, prepare y sirva la alimentación 

hospitalaria deberá estar debidamente uniformado, identificado y poseer los elementos necesarios 

para evitar cualquier tipo de contaminación; debe contar con la respectiva capacitación en 

manipulación de alimentos.39.Dar cumplimiento a los aspectos técnicos con relación a la Resolución 

3075 de 1997, de Plan de saneamiento Básico en donde se debe incluir, protocolos de limpieza y 

desinfección, control de plagas, control de temperatura, protocolos de manejo, preparación y 

dispensación del servicio de alimentación hospitalaria.40.Permitir la participación dentro del 

desarrollo del objeto del contrato, en el proceso de rehabilitación de las personas beneficiarias 

quienes realizaran actividades terapéuticas ocupacionales supervisadas por profesionales del 

programa en cumplimiento de los objetivos de inserción social y ocupacional (ésta ópera en la 

Unidad de Servicios de Salud Nazareth).41.Hacer uso del espacio físico del área de cafetería 

ubicado en la Unidad de Servicios de Salud Tunal y de los elementos de cocina que le sean 

entregados, con el fin de suministrar el servicio de cafetería y restaurante a los usuarios internos y 

externos de la Subred Sur E.S.E. Para el efecto la Entidad establecerá un  valor mensual por el uso 

del predio de acuerdo con los precios de mercado, el cual será descontado de la facturación 

mensual que presente el contratista. 42.En razón de lo anterior el Proveedor se obliga con la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., a compensar el valor por el uso de los bienes muebles e 

inmuebles suministrados, cancelando mensualmente los siguientes valores, los cuales serán 

descontados de la facturación a cobrar de parte del contratista: 

CONCEPTO VALOR MENSUAL 

Espacio Cafetería – Restaurante 

Unidad de Servicios de Salud Tunal 

                    $3.243.000 

Elementos de cocina suministrados $5.310.020 

Total $8.553.020 

 

43.El Proveedor deberá responder por el uso racional, eficiente y responsable del espacio físico, recursos y 
bienes de consumo controlado, entregados mediante acta y asignados por parte de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E., en cumplimiento del Objeto Contractual.44.El área de Activos Fijos de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., hará entrega formal de los bienes devolutivos y bienes 
de consumo controlado al Proveedor, para lo cual éste último se compromete a responder por la custodia y 
salvaguarda de los mismos, asumiendo los costos de reposición por dañó o pérdida demostrada.45.El 
proveedor deberá responder en desarrollo del objeto contractual, por el pago de los servicios públicos de 
acuerdo al consumo de agua, alcantarillado, luz, gas, teléfono, aseo y recolección de desechos ante los 
operadores con los cuales actualmente tiene contratado la Subred Sur. Para el efecto la Subred Sur, 
descontará el valor de los mismos de la facturación mensual que presente por concepto de prestación de 
servicios de alimentación. 46.Así mismo el Proveedor deberá asumir los costos y gastos de mantenimiento, 
de los espacios físicos asignados en desarrollo del objeto contractual, como son pisos, techos, paredes, 
ventanas, trampas de grasa, cárcamo recolector externo y demás zonas adaptadas para el proceso de 
preparación, suministro, distribución y transporte de los alimentos a los pacientes hospitalizados, médicos 
internos y residentes en las Unidades de Salud de Tunal, Meissen, Tunjuelito, Vista Hermosa, Usme y 
Nazareth de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., y a los beneficiarios del programa de 
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Ecoterapia de la USS Nazareth.47.Las mejoras que se realicen a los espacios físicos correrán por cuenta del 
Proveedor y para las posibles adecuaciones se contará previamente con el visto bueno de la Referente de 
Infraestructura y de la Subgerencia Administrativa de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., y 
deberá cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en la normatividad legal vigente y en los 
procesos y procedimientos internos de la Entidad.48.Se aclara que los costos que asuma el contratista para 
efecto de adecuación de los espacios físicos, al finalizar el contrato quedarán a favor de la Subred Sur, sin 
que haya lugar a reclamación ni reconocimiento alguno a favor del Contratista.49.Los residuos sólidos 
hospitalarios deben ser manejados por el Proveedor en bolsas plásticas y clasificados según lo estipulado en 
el Plan de Saneamiento de residuos sólidos hospitalarios y similares de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E. 50.El proveedor deberá participar en todas las capacitaciones programadas desde el 
proceso PIGA o GAGA y adherirse a las políticas y/o programas institucionales direccionadas desde el 
proceso PIGA de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.51.El proveedor deberá dotar al 
personal de uniformes (mínimo 3 para la presentación del servicio) elementos de protección individual 
necesarios y carné de identificación. 

 
CLAUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DE LA SUBRED  INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
E.S.E. a) Ejercer el control sobre el cumplimiento de la ejecución y del objeto del contrato a través del Supervisor 
designado; b) Pagar el valor del contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula sexta del presente contrato; c) 
Cumplir con las demás señaladas en el Manual  de Contratación de la Subred; d) Exigir a través del Supervisor 
del contrato los comprobantes de aportes al Sistema General de Seguridad Social, Pensión  y Parafiscales; 
 
CLAUSULA SEXTA.- VALOR: El valor del presente contrato es por la suma de 
___________________________ PESOS M/CTE ($ ___________), cargado al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. ____ del Rubro _________ de fecha ___ de ___________ de 2017; código del rubro 
presupuestal: No. _________, PARÁGRAFO.- Ejecutado el contrato y de existir saldo en el  Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal que ampara el  presente contrato, éste debe ser liberado.  
 
CLAUSULA SEPTIMA.- FORMA DE PAGO: El valor del contrato será pagado por la Subred Sur, dentro de los 
Noventa (90) días siguientes a la radicación de la factura con todos sus soportes, siempre y cuando se cuente 
con el respectivo PAC. El pago estará precedido de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por 
el supervisor del contrato, previa presentación del informe de supervisión correspondiente y acreditación del 
pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud , Pensión y parafiscales.  PARÁGRAFO.- 
De llegarse a presentar glosas de los aseguradores y entidades responsables de pago de los servicios prestados 
a sus usuarios que se hayan facturado, cuya responsabilidad sea imputable al contratista serán descontados del 
valor a pagar, en caso de haber sido pagado el contratista reconocerá el valor correspondiente. Lo anterior sin 
perjuicio del contratista pueda presentar los soportes que acrediten su no responsabilidad.  
 
CLAUSULA OCTAVA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del presente contrato es por el 
término de tres (03) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio suscrita por el 
supervisor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización para su 
ejecución.    
 
CLAUSULA NOVENA.- GARANTÍAS: Para amparar los riesgos de naturaleza contractual derivados del 
incumplimiento del contrato, la Subred Sur, con NIT. 900.958.564-9, exigirá al contratista como mecanismo de 
cobertura del riesgo, dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, una garantía 
expedida por una aseguradora legalmente autorizada para funcionar en Colombia o en garantías bancarias con 
los siguientes amparos:  a)  DE CUMPLIMIENTO DEL  OBJETO  DEL  CONTRATO:   Para  garantizar  el 
mismo  respecto  de todas las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA,  el pago  de  multas,  
sanción   penal  pecuniaria,  e  indemnizaciones  a  que  hubiere   lugar,   la cual    será  equivalente  al   Diez   
por   ciento (10%)   del   valor   del  contrato   y  tendrá   una   vigencia   igual   al  término  de ejecución  del  
contrato  y  ocho  (08)  meses  más.  b) DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: la 
cual será equivalente al Diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de su 
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ejecución, del contrato y cuatro (04) meses más. c) PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: Por un valor del Veinte por ciento (20%) de la cuantía del contrato con una vigencia 
igual al término de ejecución del contrato y tres (03) meses más. PARÁGRAFO: En caso de modificaciones al 
contrato (prorrogas y/o adiciones) constituye igualmente obligación del contratista actualizar las pólizas.  
 
CLAUSULA DECIMA.- DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR: La supervisión del presente contrato de suministro 
será realizada por quien delegue el Representante legal de la Subred Sur E.S.E. Quien velará por que se cumpla 
con todos los parámetros y obligaciones establecidas en el contrato, Manual de contratación y Manual de 
supervisión que la entidad tenga para tal fin.  
 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- LIQUIDACIÓN: Procede cuando al terminar el contrato, en el Estado de 
Cuenta expedido por la Subred Sur se presenten saldos comprometidos no ejecutados. En consecuencia, al 
finalizar el contrato, es obligación del Supervisor solicitar la respectiva liquidación. 
 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO: Hacen parte integral del 
presente contrato los siguientes documentos: a) Estudio de Necesidad y Conveniencia de bienes y servicios; b) 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), c) Las cotizaciones solicitadas, d) La propuesta con sus 
anexos, e) la oferta económica, f) Los demás documentos que se produzcan durante el desarrollo, ejecución y 
liquidación del presente contrato.  
 
CLAUSULA DECIMA TERCERA.- MULTAS: La SUBRED Sur, podrá imponer multas sucesivas mediante acto 
administrativo motivado  de Uno por ciento (1%) y hasta el Diez por ciento (10%), del valor del contrato por 
negligencia, omisión, retardo,  o incumplimiento parcial de una o más  de las obligaciones pactadas en el 
contrato.  
 
CLAUSULA DECIMA CUARTA- PENAL PECUNIARIA El CONTRATISTA se obliga a pagar a la SUBRED SUR 
una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato a título de indemnización, por los 
perjuicios que ocasione en caso de incumplimiento de sus compromisos, previa agotamiento de los trámites 
necesarios que garanticen al CONTRATISTA su derecho de defensa y contradicción. EI valor de la cláusula 
penal pecuniaria a que se refiere el presente numeral ingresara a la cuenta que señale la SUBRED SUR o en su 
defecto autoriza con la firma del presente contrato que la SUBRED SUR lo descuente directamente de los 
desembolsos que no se hayan girado al CONTRATISTA. 
 
CLAUSULA DECIMA QUINTA.- SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las diferencias 
insalvables que ocurran entre la Subred Sur y el Contratista durante la ejecución del contrato, diferentes a la 
aplicación de la cláusula de caducidad, y de los principios de terminación, modificación e interpretación unilateral, 
serán dirimidas por los mecanismos alternativos de solución mediante: Acuerdo, Transacción, Conciliación y 
amigable composición de acuerdo a los procedimientos  establecidos para el efecto.  
 
CLAUSULA DECIMA SEXTA.- CLAUSULAS EXORBITANTES: De conformidad con los preceptos 
contemplados en el Artículo 195 de la Ley 100 de 1993 y el Manual Unificado de Contratación de la SUBRED el 
Hospital podrá aplicar la Caducidad, Interpretación, Modificación y Terminación Unilateral del presente contrato, 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 15, 16 y 17 y 18 de la Ley 80 de 1993.  
 
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista afirma bajo la 
gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se haya incurso en 
ninguna de las causales  de inhabilidad e incompatibilidades previstas en la Constitución, la Ley 80 de 1993 y 
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y demás normas que le apliquen.  
 
CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- CESIÓN Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni 
subcontratar con persona natural o jurídica alguna, los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, 
en caso de permitirse deberá suscribirse entre las partes la respectiva modificación.  
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CLAUSULA DECIMA NOVENA.- GASTOS DE LEGALIZACIÓN: Corresponde al Contratista sufragar los gastos 
que se generen con la suscripción del presente contrato tal como es la constitución de la póliza.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA.- AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato será ejecutado por EL 
CONTRATISTA con absoluta autonomía e independencia y, en desarrollo del mismo, no se generará vínculo 
laboral alguno entre la SUBRED y EL CONTRATISTA y/o sus dependientes si los hubiere.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN: Las partes contratantes podrán suspender el presente 
contrato, mediante la suscripción de acta en donde conste tal evento, cuando medie alguna de las siguientes 
causales: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. b) A solicitud de 
parte debidamente sustentada interpuesta por una de las partes.  El término de suspensión no será computable 
para efecto del plazo de ejecución del contrato, ni dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, 
ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES: El presente contrato podrá ser modificado, adicionado 
en valor y/o tiempo, mediante un OTROSI, conforme a lo estipulado en el Manual Unificado de Contratación de la 
Subred Sur.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA.-CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente contrato se dará por 
terminado por las siguientes causales: a) Por extinción del plazo pactado para su ejecución. b) Por acuerdo 
bilateral. c) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. d) Las determinadas por Ley.  
PARÁGRAFO: El Supervisor deberá sustentar y presentar los soportes a que haya lugar al área de contratación 
a fin de llevar a cabo el trámite correspondiente.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se 
perfecciona con la firma de las partes, como consentimiento de acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. 
Para la ejecución del mismo, se requiere: a) Registro de compromiso presupuestal b) Aprobación de la garantía 
única del contrato.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales del presente 
contrato se tendrá como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. PARÁGRAFO: Para efectos de 
notificación, se efectuará en la dirección en la cual la Subred Sur centralice su centro de operatividad. EL 
CONTRATISTA en la dirección aportada en la propuesta. Las partes manifiestan libremente que han procedido a 
la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo pactado y 
manifestado en este contrato.  
 
En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D. C. a los __________________ del mes de __________ de 
2017. 
 
 
 
CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS               __________________ 
Gerente                          Representante Legal 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS          __________________ 
DE SALUD SUR E.S.E.  


