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SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS E INSUMOS PARA HEMODIALISIS Y TERAPIA DE REEMPLAZO 

RENAL LENTA CONTINUA Y PLASMAFERESIS CON EL FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES QUE LO 

REQUIEREN EN LOS SERVICIOS DE UNIDAD RENAL, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO ADULTO Y PEDIÁTRICO DE LA 

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

 
 
 

BOGOTÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARZO 2019 
 
 
 



 
 

 

2 
 
 

 

CONTROL SOCIAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
 

En cumplimiento de la normatividad vigente, se convoca a las Veedurías Ciudadanas para que acompañen a la Administración durante 
la etapa precontractual, contractual y post contractual en el proceso de contratación de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR  E.S.E., haciendo recomendaciones escritas oportunas ante la entidad, en el caso de requerir información 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 
Contencioso Administrativo, igualmente la Subred podrá remitir información haciendo uso de los medios tecnológicos con los que 
dispone, en la marco del cumplimiento de la política ambiental. 
 

CAPITULO I 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1 PRESENTACIÓN 
 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, 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, encargada de garantizar la promoción, 
protección, exigibilidad del derecho a la salud a partir del reconocimiento de las realidades territoriales y diversidades poblacionales de 
todas y todos los habitantes de Bogotá D. C. 
 
Que de conformidad con el numeral 6 del Artículo 195 de la ley 100 de 1993, en materia contractual la Subred Integrada de Servicios 
de Salud se someterán al régimen del Derecho Privado, pero podrá aplicar discrecionalmente las clausulas excepcionales previstas en 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Publica. 
 
Que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece que las entidades que por disposición legal cuenta con un régimen contractual 
distinto al general de Contratación de la Administración Pública, aplicaran en desarrollo de su actividad contractual y acorde con su 
régimen legal, especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política, respectivamente según sea el caso, y estarán sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
previstos legalmente para la contratación Estatal.  
 
Que mediante acuerdo No. 027 de fecha 20 de septiembre de 2017 la Junta Directiva de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR  E.S.E. adopta el Estatuto de Contratación que tiene por objeto definir el sistema de compras, ventas, contratación, así 
como las reglas de la actividad Contractual, los principios aplicables a la misma, para el cumplimiento de los fines de la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur  E.S.E., como la continuidad y eficiente prestación de los servicios de salud a su cargo y el buen 
funcionamiento de la misma. 
 
En esta convocatoria se describen los criterios jurídicos, financieros, de experiencia, técnicos y económicos de carácter habilitante y 
evaluativo, que la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. considera que los oferentes deben tener en cuenta 
para elaborar y presentar su propuesta. El contenido de la convocatoria debe ser interpretado íntegramente. Los títulos utilizados son 
orientadores y no afectan las exigencias en ellos. 
 
1.2 OBJETO 
 
SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS E INSUMOS PARA HEMODIALISIS Y TERAPIA DE REEMPLAZO 

RENAL LENTA CONTINUA Y PLASMAFERESIS CON EL FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES QUE LO 

REQUIEREN EN LOS SERVICIOS DE UNIDAD RENAL, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO ADULTO Y PEDIÁTRICO DE LA 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
La 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 auto cuidado, mutuo cuidado y las inter sectoriales 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. 

 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., requiere contratar el suministro de dispositivos médico quirúrgicos con apoyo 

tecnológico para la Unidad Renal, dada la importancia de dar continuidad a los tratamientos de hemodiálisis de los pacientes que lo 

requieren. Así mismo la Subred Sur, contempla la posibilidad de ampliar la Unidad Renal, la cual debe cumplir con los requisitos mínimos 

exigidos para la prestación del servicio de acuerdo a la normatividad vigente y relacionados con Terapia Dialítica ya que en la actualidad 

la Subred Sur E.S.E., oferta Hemodiálisis en la Unidad de Servicios de Salud Tunal con una capacidad instalada de treinta y dos (32) 

sillas y una capacidad disponible para ciento ochenta y seis (186) pacientes en dos ciclos de atención: día par e impar tres veces por 

semana.  

 

Revisada la estadística de pacientes atendidos en la Unidad Renal se evidencia que durante el año 2017 y enero a septiembre del año 

2018 hubo una ocupación del 95 al 100% de la capacidad disponible, es decir un promedio de atención de 185 a 190 pacientes 

ambulatorios y hospitalizados; estos últimos con una participación día alrededor del 5%, siendo insuficiente para atender la demanda 

que realizan las diferentes EPS, especialmente Capital Salud que a la fecha tiene para ubicar alrededor de doscientos (200) pacientes 

para hemodiálisis. 

 

La unidad de Cuidado Intensivo Adulto cuenta con dos (2) máquinas para hemodiálisis lo cual permite contar con una capacidad 

disponible de seis ciclos día, donde según la estadística del año 2018, presenta  una ocupación del 100%. 

 

Es importante resaltar que la Unidad de Servicios de Salud Tunal cuenta con un área aledaña a donde funciona actualmente la Unidad 

Renal la cual se puede adecuar para ampliar la capacidad instalada a quince (15) sillas de hemodiálisis, generando disponibilidad para 

noventa (90) pacientes. 

 

Durante los años 2017 y 2018 el promedio mes de egresos en la Unidad de Cuidado intensivo Adulto a nivel de la Subred Sur fue de 

125 a 128 pacientes, de los cuales alrededor del 14% requirieron terapia de reemplazo renal continua dado sus patologías como 

Hipoperfusión por sepsis, Hipoperfusión por Hemorragia, Alteración del parénquima renal secundaria a Diabetes mellitus e Hipertensión 

Arterial Crónica, entre otras causas. 

 

Se estima para el año 2019 un promedio mes de dieciocho (18) pacientes para esta terapia distribuido en: Un (1) paciente para 

Plasmaferesis y diecisiete (17) para Hemofiltración o Hemodiafiltración, lo que quiere decir que lo esperado para doce (12) meses es 

doce (12) y doscientos (207) pacientes respectivamente.  

 

Para el caso de la Terapia de Reemplazo Renal lenta continua en pacientes atendidos en la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico se 

estima para el año 2019 una demanda del 4% del total de egresos, lo cual corresponde a un paciente para terapia de reemplazo renal 

lenta tipo Hemodiafiltracion y un paciente para terapia renal lenta continua tipo Plasmaferesis, teniendo  en cuenta que el promedio mes 

de egresos en esta Unidad en los dos últimos años fue entre 54 a 57 pacientes.   
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Al no contar con este tipo de terapia a nivel institucional se afecta la  continuidad, integralidad y oportunidad en la atención de nuestros 

pacientes, ocasionando mayor riesgo de infección, aumento de la mortalidad como también el giro cama y la afectación de la eficiencia 

técnica hospitalaria.  

 

Debido a lo anterior es importante contar con la terapia de ”Reemplazo Renal Lenta Continua” del tipo: Hemodiafiltracion, Hemofiltracion 

y Plasmaferesis para paciente adulto y pediátrico; para lo cual es necesario disponer de máquinas con características de alta tecnología 

que permita realizar este tipo de terapias. Las máquinas requeridas deben quedar ubicadas en la Unidad de Cuidado Intensivo Adultos 

y Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico de la Unidad de Servicios de Salud Tunal y en la Unidad de Cuidado Intensivo Adulto de la 

Unidad de Servicios de Salud Meissen. 

  

En este orden de ideas, se requiere contratar el suministro de dispositivos médico quirúrgicos e insumos para hemodiálisis y terapia de 

reemplazo renal lenta continua y plasmaferesis, con el fin de cubrir las necesidades de los pacientes en la Unidad Renal, Unidad de 

Cuidado Intensivo Adulto y Pediátrico de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., para lo cual se deberá colocar a 

disposición los siguientes equipos en apoyo tecnológico y demás elementos entre otros, en relación a las especificaciones técnicas 

acorde a la tecnología ofertada para este tipo de procedimientos, sin que se genere un costo adicional para la Subred Sur: 

 

- CUARENTA Y NUEVE (49) MÁQUINAS DE HEMODIALISIS CON TECNOLOGÍA DE PUNTA 

- CUARENTA Y SIETE (47) SILLAS PARA HEMODIALISIS 

- SEIS (6) TELEVISORES MÁS SOPORTE 

- DOS (2) BALANZAS DE PESO ELECTRÓNICO 

- DOS (2) BALANZAS DE PESO ELECTRÓNICO PARA DISCAPACITADOS 

- UN (1) OSMOSIS PORTÁTIL PARA LAS MÁQUINAS DE HEMODIALISIS UBICADAS EN LA UCI 

- UNA (1) PLANTA DE HIDRATACIÓN DE AGUA PARA HEMODIALISIS 

- CUARENTA Y SIETE (47) TENSIÓMETROS 

 

NOTA: Las cantidades relacionadas de equipos en apoyo tecnológico y demás elementos, podrán aumentar o disminuir de acuerdo a 

la demanda de pacientes a atender en la Unidad Renal, Unidades de Cuidado Intensivo Adulto y Pediátrico, durante la ejecución del 

contrato. 

 

DEBE EXISTIR COMPATIBILIDAD ENTRE LOS INSUMOS OFERTADOS VERSUS LOS EQUIPOS A SUMINITRAR EN APOYO 

TECNOLÓGICO 

 

Por la descripción del objeto estipulado, las actividades a realizar y las especificaciones señaladas, el contrato a celebrar es un Contrato 

de Suministros, teniendo en cuenta que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., es 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. 

 
1.4 MODALIDADES DE SELECCIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO 
 
1.4.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: De Conformidad con la Resolución No. 1720 del 29 de diciembre de 2017, por la cual se adopta 
el Manual de Contratación CO-BIS-MA-01 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 27 de 20 de septiembre de 2017, de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, CAPÍTULO III DE LAS MODALIDADES Y LOS MECANISMOS DE SELECCIÓN, 
ARTÍCULO 9. DE LAS MODALIDADES Y LOS MECANISMOS DE SELECCIÓN. La Empresa Social del Estado implementará la 
contratación directa, la convocatoria pública y otros mecanismos de selección. 9.1 CONVOCATORIA PÚBLICA: Corresponden a 
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aquellos procesos contractuales mediante los cuales se formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, 
los interesados presenten sus ofertas y la Empresa Social del Estado seleccione la propuesta más favorable, de conformidad con la 
evaluación que se realice.  
 
Se utilizará esta forma de contratación cuando el objeto de la contratación no corresponda a ninguna de las causales de contratación 
directa señaladas en el estatuto de contratación de la empresa y cuya cuantía supere el 0.3% del presupuesto aprobado por el CONFIS 
DISTRITAL para la Subred, en cuyo caso NO será necesaria la autorización de la Junta Directiva. 
 
1.4.2 RÉGIMEN JURÍDICO 

 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., como Empresa Social del Estado, constituye una categoría especial 
de entidad pública descentralizada del orden Distrital, con Personería Jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creada 
mediante Acuerdo 641 de 2016, adscrita a la Secretaria Distrital de Salud, encargada de garantizar la promoción, protección, exigibilidad 
del derecho a la salud a partir del reconocimiento de las realidades territoriales y diversas poblacionales de todas y todos los habitantes 
de Bogotá D.C.  
 
En este orden de ideas, está sometida al régimen de la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones contenidas en la Ley 1122 de 2007, 1438 
de 2011, Acuerdo 17 de 1997 del Concejo de Bogotá D.C., y adoptado por el estatuto de Contratación. 
El artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece que las entidades que por disposición legal cuenten con un régimen contractual distinto 
al general de Contratación de la Administración Pública, aplicará, en desarrollo de su actividad contractual y acorde con su régimen 
legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución 
Política respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos legalmente 
para la contratación estatal.  
 
La Ley 1474 de 2011,”Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” es aplicable a la actividad contractual de la ESE 
 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR  en su condición de Empresa Social del Estado y en ejecución de su objeto 
social debe adquirir bienes o servicios a través de contratos y para ello debe regirse por los Estatutos de la Empresa, en especial por 
el Acuerdo No 027 de fecha 20 de septiembre de 2017, “Por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación de la Subred Integrada 
de Servicios  de Salud Sur  E.S.E.”. 
 
1.5 PRINCIPIOS QUE LA ORIENTAN 
 
Con observancia de los principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, Título II del Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública y en los estatutos de contratación, en especial los de buena fe, calidad, celeridad, 
responsabilidad, publicidad, selección objetiva, transparencia, economía e igualdad, se analizarán y evaluarán las propuestas 
presentadas, con los criterios señalados en el convocatoria. 
 
1.6 RECOMENDACIONES INICIALES 
 
El proponente deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones, antes de diligenciar y presentar la propuesta requerida: 
 

 Leer cuidadosamente, los pliegos de condiciones y sus adendas si las llegare a haber y los documentos que se expidan en 
el desarrollo del proceso contractual. 

 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 especificaciones, formatos y 
demás documentos; que recibió las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente consultadas y que  
son completos, compatibles y adecuados para identificar las bienes y servicios a contratar; que está enterado a satisfacción 
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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.  

 Los presentes pliegos de condiciones contienen 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 estos pliegos, para que pueda ser tenida 
en cuenta en la evaluación y eventual adjudicación.  

 Toda observación deberá formularse por escrito al correo electrónico precontractual.bys2@subredsur.gov.co, no se atenderán 
observaciones personales, telefónicas ni extemporáneas. Las respuestas a las observaciones se harán igualmente mediante 
escrito y se publicarán en la página web www.subredsur.gov.co y SECOP I 

 Los proponentes deben presentar original y  copia debidamente foliado de la propuesta inclusive los anexos en archivo Excel 
tanto para el original como para la copia de la propuesta,  

 Téngase en cuenta la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso de selección, EN NINGÚN CASO SE 
RECIBIRÁN PROPUESTA(S) RADICADA(S) FUERA DEL TÉRMINO PREVISTO.  

 Verifique, en forma exhaustiva, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni 
específicas para contratar. 

 Los proponentes, con la sola presentación de su propuesta, FACULTAN a LA SUBRED SUR, para verificar toda la información 
que en ella suministren.  

 Téngase en cuenta el presupuesto oficial establecido para este proceso de selección.  
 

1.6.1 PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 
Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción: En el evento de conocerse casos 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 Calle 7 No. 6-54, Presidencia de La República 
de Colombia, Bogotá D.C. o a través del correo electrónico obstransparencia@presidencia.gov.co. 
 
Los Proponente deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo  de los pliegos, en el cual manifiestan su apoyo 
irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción 
por parte del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación 
actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato si el incumplimiento 
ocurre con posterioridad a la Adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 
 
1.7 IDIOMA DE LA OFERTA 
 
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 COMUNICACIONES  
 
Las comunicaciones en la etapa de selección deben hacerse por escrito, por medio físico, radicado en el área de correspondencia 
ubicado en la sede administrativa en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur SEDE ADMINISTRATIVA OFICINA DE 
CONTRATACIÓN DE LA U.S.S TUNAL, CARRERA 20 #47 B -35 SUR BARRIO TUNAL, BOGOTÁ D.C., o en la dirección electrónica 
precontractual.bys2@subredsur.gov.co con base en los tiempos estipulados en el cronograma del presente pliego.  
 
 

mailto:precontractual.bys2@subredsur.gov.co
http://www.subredsur.gov.co/
http://www.anticorrupcion.gov.co/
mailto:obstransparencia@presidencia.gov.co
mailto:precontractual.bys2@subredsur.gov.co
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1.9. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y las recomendaciones para la adjudicación 
del contrato no podrá ser revelada a los proponentes ni a otra persona que no participe en dicho proceso, hasta tanto culmine el proceso 
de evaluación, salvo que se demuestre ser autoridad competente o veedor ciudadano registrado. 
 
1.10 GARANTÍA DE SERIEDAD Y PERÍODO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA. 
 
Con la oferta el proponente(s) deberá anexar GARANTÍA DE SERIEDAD de la propuesta(s) firmada, la póliza de garantía deberá ser 
expedida por una compañía de seguros debidamente autorizada para operar en Colombia sometida a la vigilancia de la 
Superintendencia Financiera. La garantía estará constituida a favor de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR, 
con NIT 900.958.564-9., por una suma asegurada equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la oferta, con vigencia de cuatro 
(4) meses, contados a partir del día establecido para el cierre de acuerdo al cronograma del proceso y deberá estar acompañada del 
recibo de pago o en su defecto con constancia de no revocatoria por falta de pago. La no constitución de la póliza de seriedad de la 
oferta NO ES SUBSANABLE. 
 
La propuesta tendrá una validez de Cuatro (4) meses. 
 
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 Pliego de Condiciones. 

 
1.11 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
Actividad Fecha / Hora Lugar 

AVISO DE CONTROL 06/03/2019 
Publicación página institucional www.subredsur.gov.co y en el 
SECOP I 

APERTURA CONVOCATORIA 07/03/2019 

Se podrán consultar los pliegos de condiciones en la página 
institucional www.subredsur.gov.co, y en la página del SECOP I, 
también podrán ser consultados en la Carrera 20 # 47 B -35 Sur barrio 
tunal, Bogotá D.C., Piso 3 Dirección de Contratación de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur. 

OBSERVACIONES 11/03/2019 hasta las 2:00 P.M. 

En la dirección electrónica precontractual.bys2@subredsur.gov.co 
También podrán ser presentadas en la Carrera 20 # 47 B -35 Sur 
barrio tunal, Bogotá D.C., Piso 3 Dirección de Contratación de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES  12/03/2019 
En la página Página web de la Subred www.subredsur.gov.co, y en 
la página del SECOP I 

EXPEDICION DE ADENDAS EN CASO 
DE PRESENTARSE OBSERVACIONES A 
LOS PLIEGOS 

12/03/2019 

En la página Página web de la Subred www.subredsur.gov.co y en la 
página del SECOP I También podrán ser presentadas en la Carrera 
20 # 47 B -35 Sur barrio tunal, Bogotá D.C., Piso 3 Dirección de 
Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 

RECEPCION DE PROPUESTAS Y 
CIERRE CONVOCATORIA 

14/03/2019 hasta las 2:00 pm 
Las ofertas se recibirán en la  en la en la Carrera 20 # 47 B -35 Sur 
barrio tunal, Bogotá D.C., Piso 3 Dirección de Contratación de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 

EVALUACIONES (JURIDICA, 
FINANCIERA, EXPERIENCIA, TECNICA, 
ECONOMICA) 

Del 15/03/2019 al 19/03/2019 
Realizadas en la Carrera 20 # 47 B -35 Sur barrio tunal, Bogotá D.C., 
Piso 3 Dirección de Contratación de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur 

http://www.subredsur.gov.co/
http://www.subredsur.gov.co/
mailto:precontractual.bys2@subredsur.gov.co
http://www.subredsur.gov.co/
http://www.subredsuroccidente.gov.co/
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Actividad Fecha / Hora Lugar 

PUBLICACION DE EVALUACIONES 19/03/2019 
En la página Página web de la Subred www.subredsur.gov.co, y en 
la página del SECOP I 

OBSERVACIONES A LAS 
EVALUACIONES 
 
 

20/03/2019 hasta las 2:00PM 

En la dirección electrónica precontractual.bys2@subredsur.gov.co  
También podrán ser presentadas en la Carrera 20 # 47 B -35 Sur 
barrio tunal, Bogotá D.C., Piso 3 Dirección de Contratación de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES 21/03/2019 
En la página Página web de la Subred www.subredsur.gov.co, y en 
la página del SECOP I 

ADJUDICACION Y PUBLICACION DE 
ACEPTACION O DECLARATORIA DE 
DESIERTA 

21/03/2019 
En la página Página web de la Subred www.subredsur.gov.co, y en 
la página del SECOP I 

FIRMA DEL CONTRATO 
Dentro de los Dos (2) días hábiles 

siguientes a la adjudicación. 

En la Carrera 20 # 47 B -35 Sur barrio tunal, Bogotá D.C., Piso 3 
Dirección de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur. 

ENTREGA DE GARANTIAS 
Dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la suscripción del 
contrato.  

En la Carrera 20 # 47 B -35 Sur barrio tunal, Bogotá D.C., Piso 3 
Dirección de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur. 

 
1.12 APERTURA 

 
Mediante publicación de los pliegos de condiciones en la página WEB de la E.S.E., y en el SECOP I, se da apertura al proceso 
contractual acorde con los tiempos establecidos en el cronograma. 
 

1.13 CONSULTA Y/O RETIRO DE  LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
 

Los interesados en los presentes pliegos podrán consultarla y/o descargarla a través de la página web de la subred: 
www.subredsur.gov.co, en el link Transparencia - Contratación – Convocatoria Pública o en la página web del SECOP I o retirarla en la 
Oficina de Dirección de Contratación de la Subred, en la Carrera 20 # 47 B -35 Sur barrio tunal, Bogotá D.C., Piso 3 Dirección de 
Contratación en la fechas establecidas en el cronograma. 
 

1.14 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTAS 
 
El sobre marcado "ORIGINAL" deberá contener el original completo de la propuesta(s) y el original de los anexos en ella relacionados, 
debidamente foliados y sin la inclusión de hojas en blanco o con numeración repetida. Este sobre será abierto durante el acto de cierre 
de la Convocatoria.  
 
El sobre marcado "COPIA 1" deberá contener, copia completa de la propuesta original y sus anexos. No se tendrá en cuenta información 
que se incluya en las copias, que no conste en el original.  
 
En caso de discrepancias entre los documentos y anexos del original y las copias de la propuesta, para todos los efectos prevalecerá 
la información contenida en el original.  
 
En la propuesta no se deben colocar, pegar, recortar, sobreponer elementos como propaganda, cintas, fotos, autoadhesivos que alteren 
o impidan conocer su información original.  
 
Las propuestas se presentarán sin borrones, tachaduras o enmendaduras a menos que se haga la respectiva salvedad por escrito, la 
cual se entiende hecha con la firma del proponente o del representante legal debidamente autorizado para ello.  
 

http://www.subredsur.gov.co/
mailto:precontractual.bys2@subredsur.gov.co
http://www.subredsur.gov.co/
http://www.subredsur.gov.co/
http://www.subredsuroccidente.gov.co/
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La propuesta deberá estar firmada por el proponente. Si se trata de una persona jurídica, consorcio o unión temporal, debe suscribirla 
el respectivo representante legal, con autorización legal para ello. 
 
Una vez presentadas, las propuestas no podrán ser adicionadas, modificadas o reemplazadas.  
 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E no se hace responsable por la no apertura de una propuesta, que 
no esté presentada y rotulada como aquí se especifica o que no sea entregada en el sitio señalado, dentro de los términos establecidos 
en el cronograma de los presentes pliegos de condiciones, al igual que no será responsable por no abrir, o abrir cualquier propuesta 
incorrectamente dirigida o sin la identificación señalada. 
 
El contenido de cada una de las propuestas debe incluir: 
 
1. Carta de presentación de la propuesta (Anexo No 1) 
2. Índice de la oferta de acuerdo a la estructura de los pliegos de condiciones. 
3. Los documentos relacionados en los presentes pliegos deben estar debidamente foliados en tinta, no en lápiz. 
4. Un (1) medio magnético, CD o USB, de acuerdo con lo establecido a continuación.  
 
Los medios magnéticos deben organizarse por carpetas individuales con la totalidad de los documentos presentados en la oferta 
escaneados y legibles tanto en el original como su copia. 
 
Las carpetas deben contener las siguientes características: 
 
1. Generales: Contiene la carta de presentación e índice. 
2. Jurídica: Contiene los documentos relacionados en el capítulo jurídico. 
3. Financiera: Contiene los documentos relacionados en el capítulo financiero. 
4. Experiencia: Contiene los documentos relacionados en el capítulo experiencia. 
5. Técnica: Contiene los documentos relacionados en el capítulo técnico. 
6. Económicos: Contiene los documentos relacionados en el capítulo 

 
1.15 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN Y/O SERVICIO A CONTRATAR 

 
TERAPIA DE HEMODIALISIS Y TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL LENTA CONTINUA  Y PLASMAFERESIS 
 

ITEM PRODUCTO UNIDAD 
CANTIDAD 
ESTIMADA 

1. ACIDO ACÉTICO AL 30% 500 ML UNIDAD 600 

2. 
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5,25 - 6% DE 3750 ML EXCLUSIVO PARA LIMPIEZA Y 
DESINFECCION DE MAQUINAS DE HEMODIALISIS.  

GALON 150 

3. ACIDO PARACETICO + PERÓXIDO DE HIDROGENO AL 2% LITRO 20 

4. 

KIT DE HEMODIÁLISIS DE ALTO FLUJO  QUE CONTIENE: 

KIT 1650 

FILTRO PARA HEMODIALISIS DE ALTO FLUJO EN POLIPROPILENO LIBRE DE BISFENOL A 
(BPA) Y MEMBRANA EN POIETERSULFONA (POLYNEFRON) LIBRE DE BISFENOL A (BPA) DE 
DIFERENTES CALIBRES: 

            FILTRO  150 

            FILTRO  170-180 

            FILTRO  190-200 

            FILTRO 210 

            LÍNEA ARTERIOVENOSA 

            SESIÓN DE ÁCIDO 

            SESIÓN DE BICARBONATO 
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            FISTULA ARTEROVENOSA G15/16/17 

5 

KIT DE HEMODIÁLISIS DE ALTO FLUJO  SIN FISTULA QUE CONTIENE: 

KIT 2750 

FILTRO PARA HEMODIALISIS DE ALTO FLUJO EN POLIPROPILENO LIBRE DE BISFENOL A 
(BPA) Y MEMBRANA EN POIETERSULFONA (POLYNEFRON) LIBRE DE BISFENOL A (BPA) DE 
DIFERENTES CALIBRES: 

            FILTRO  150 

            FILTRO  170-180 

            FILTRO  190-200 

            FILTRO 210 

            LÍNEA ARTERIOVENOSA 

            SESIÓN DE ÁCIDO 

            SESIÓN DE BICARBONATO 

6 HEMOFILTRO PEDIÁTRICO UNIDAD 2 

7 PLASMAFILTRO PEDIÁTRICO UNIDAD 2 

8 BOLSA DE SOLUCIÓN DE 5.000 ML PARA TERAPIA DE PLASMAFERESIS Y HEMOFILTRACIÓN UNIDAD 14 

9 PLASMAFILTRO    UNIDAD 1 

10 HEMOFILTRO PARA ADULTO UNIDAD 17 

11 
BOLSA DE SOLUCIÓN DE 5.000 ML PARA HEMOFILTRACIÓN / HEMODIAFILTRACIÓN 
PROMEDIO 72 HORAS - PACIENTE DE 60 KILOS 

UNIDAD 459 

 

NOTA: 

*La cantidad de solución varía de acuerdo al peso del paciente y a la duración de la terapia. 
*Para la terapia por paciente siempre debe estar disponible un filtro adicional durante la sesión con el fin de prever cualquier 
contingencia. 
*Las soluciones de Hemofiltración/ Hemodiafiltración deben ser a base de Citratos 
*Las cantidades relacionadas son estimadas, por lo tanto pueden variar de acuerdo a la demanda del servicio asistencial. 

 
1.16 PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES 
 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, NO ACEPTARÁ propuestas parciales en la presente convocatoria. 
 
1.17 PRESUPUESTO OFICIAL 
 

El presupuesto oficial asignado para los presentes pliegos de condiciones es de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($1.981.000.000)., que corresponde al monto de la Disponibilidad Presupuestal No. 356 del 28 de Febrero de 
2019, perteneciente al Rubro MATERIAL MÉDICO-QUIRURGICOS con Código Presupuestal No. 23201020102 para la presente 
Convocatoria.  
 
1.18 FORMA DE PAGO 
 
El valor del suministro contratado se pagará a las tarifas señaladas en el presente contrato, previa verificación, por parte del Supervisor 
del Contrato del suministro efectivamente realizado y facturado, quien, una vez realice la referida verificación, autorizará al Contratista 
para que proceda a la presentación de la factura, que será pagada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., dentro de 
los noventa (90) días siguiente, 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. Los pagos a que se obliga la Subred Integra de Servicios de 
Salud Sur E.S.E., se sujetan a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situación de recursos del 
Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC sin que generen intereses moratorios 
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1.19 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución estimado del contrato requerido por la Subred será de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio de ejecución del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y expedición de registro presupuestal 
y aprobación de pólizas. 
 
1.20 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 
Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
actividad contractual así como vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. La supervisión será ejercida por la 
Dirección Administrativa y la Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., 
o quien delegue el Ordenador del Gasto. 
 
Para ello se tendrán en cuenta el siguiente concepto: 
 
La SUPERVISIÓN: Consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que se haga sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato. Para la supervisión, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur podrá contratar personal de 
apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 
 
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, 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. 
 
1.21 DE EJECUCIÓN 

 
Las actividades y obligaciones del objeto contractual se ejecutarán en la ciudad de Bogotá. El suministro de dispositivos médico 
quirúrgicos e insumos para hemodiálisis y terapia de reemplazo renal lenta continua y plasmaferesis, con el fin de cubrir las necesidades 
de los pacientes en la Unidad Renal, Unidad de Cuidado Intensivo Adulto y Pediátrico de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur E.S.E., para lo cual se deberá colocar a disposición los siguientes equipos en apoyo tecnológico y demás elementos entre otros, 
en relación a las especificaciones técnicas acorde a la tecnología ofertada para este tipo de procedimientos  
 
1.22 CALIDAD  

 
La calidad del objeto del contrato, está determinada conforme a lo requerido, en los presentes pliegos, los requerimientos técnicos 
planteados en el mismo y los demás esbozados en el contrato, la ley y sus decretos reglamentarios relacionados con la materia. 
 
1.23 PARTICIPANTES 
 
Podrán participar personas naturales, jurídicas, consorcios o uniones temporales, constituidas conforme a las disposiciones legales, 
que tengan experiencia relacionada con el objeto a contratar, conforme las características descritas en la presente convocatoria.  
 
1.23.1 PERSONA NATURAL 

 
Su actividad comercial debe estar relacionada con los bienes y servicios que ofrecerá a la Entidad de acuerdo con el objeto de la presente 

convocatoria. 

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
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Diligenciar la carta de presentación de la propuesta (Según Anexo No 1 - Carta de Presentación de la Propuesta), suscrita por el  

proponente.  

 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA CÁMARA Y COMERCIO 

 

En el caso que el proponente sea una persona natural, deberá allegarse el Registro Mercantil del establecimiento de comercio del que 

es propietario, expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 

prevista para presentar las propuestas, en el que consten las actividades que correspondan al objeto del presente proceso de selección. 

 

NOTA: Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas privadas extranjeras 

que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para 

presentar propuesta, para la celebración del contrato y para representarla judicial y extrajudicialmente. 

 

La inscripción o constitución como persona natural ante la Cámara de Comercio del respectivo domicilio, deberá haberse realizado con 

una antelación de mínimo dos (2) años. El objeto social de éste certificado deberá corresponder al objeto de la presente convocatoria. 

 
1.23.2 PERSONA JURÍDICA 
 

El objeto social debe estar relacionado con el objeto a contratar de la presente convocatoria. 

 

El Representante Legal debe estar autorizado para comprometer a la persona jurídica hasta por el valor de 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 o no este facultado. 

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

 

Diligenciar la carta de presentación de la propuesta (Según Anexo No 1 - Carta de Presentación de la Propuesta), suscrita por el  

proponente. 

 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA CÁMARA Y COMERCIO 

En el caso que el proponente sea una persona jurídica (Nacional o Extranjera con sucursal o domicilio en Colombia), deberá 

allegarse copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa, expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de 

expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para presentar las ofertas, para efectos de establecer 

que las actividades correspondan al objeto del presente proceso de selección, la representación legal, las facultades del representante 

legal y duración de la sociedad. 

 

En el caso que el certificado de existencia y representación legal contenga alguna limitación en la representación de la misma o exista 

cualquier exigencia legal o limitación estatutaria, el representante legal de la persona jurídica deberá anexar y demostrar mediante el 

documento correspondiente, que está autorizado por la junta de socios u órgano societario competente para comprometer a la Sociedad, 

firmar la propuesta y suscribir el contrato correspondiente en caso de que le sea adjudicado, y para constituir el consorcio o la unión 

temporal, si a ello hubiere lugar. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los estatutos respectivos de la sociedad. Los 

documentos presentados deben tener una fecha igual o anterior a la de la presentación de la propuesta. 

 

Si se trata de apoderado, el proponente deberá anexar el poder respectivo, con las formalidades que establece la ley para este tipo de 

documentos, es decir debidamente autenticado y con presentación personal, en el cual cuente con amplias facultades para actuar dentro 

del proceso. Si se trata de poder general deberá anexar la copia de la Escritura Pública que contenga el poder general y la certificación 
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de vigencia del poder general expedido por la notaría respectiva, certificado que debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta 

(30) días calendarios anteriores al cierre del proceso. 

En el caso de las personas jurídicas extranjeras, los representantes legales con limitaciones deben presentar el documento que conforme 

a la Ley de su país de origen sea idóneo para presentar propuesta y el cual debe ser allegado de acuerdo con lo establecido en la Ley 

colombiana. 

 

La inscripción o constitución como persona jurídica ante la Cámara de Comercio del respectivo domicilio, deberá haberse realizado con 

una antelación de mínimo dos (2) años. El objeto social de éste certificado deberá corresponder al objeto de la presente convocatoria. 

1.23.3 CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
 

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

Diligenciar la carta de presentación de la propuesta (Según Anexo No 1 - Carta de Presentación de la Propuesta), suscrita por el  

proponente. 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA CÁMARA Y COMERCIO 

Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá acreditar su inscripción o constitución 

como persona natural o jurídica ante la Cámara de Comercio del respectivo domicilio como se describió anteriormente, y para el 

cumplimiento de la exigencia del objeto social cada integrante deberá cumplir con el objeto solicitado. 

 

La inscripción o constitución como persona natural o persona jurídica ante la Cámara de Comercio del respectivo domicilio, deberá 

haberse realizado con una antelación de mínimo dos (2) años. El objeto social de éste certificado deberá corresponder al objeto de la 

presente Convocatoria, conforme con lo detallado para persona natural o jurídica de acuerdo a la conformación del 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 (Anexo No. 9 Modelo Conformación Unión Temporal – Anexo No. 8 Modelo Conformación Consorcio) según corresponda, 

señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 

Debe anexarse el original o copia autenticada del documento de constitución del consorcio o unión temporal, que deberá contar por lo 

menos con la siguiente información: 

 

- Acta original de conformación del Consorcio o de la unión temporal, suscrita por cada uno de sus integrantes, determinando su 
responsabilidad de manera solidaria. Indicar si su participación es a título de consorcio o de unión temporal.  

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

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

- El tiempo de duración del consorcio y/o unión temporal, no podrá ser inferior al término del contrato y cinco (5) años más.  

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

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

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

- Manifestación expresa de que las partes integrantes no podrán revocar el consorcio o unión temporal durante el tiempo de ejecución 
del contrato, y cinco (5) años  más, y que ninguna de ellas podrá ceder su participación en el consorcio o unión temporal a los demás 
integrantes.  
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- Manifestación, bajo la gravedad del juramento, de no haber sido sancionada con caducidad administrativa dentro de los cinco (5) años 
anteriores a la apertura de la presente Convocatoria. 

- 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. 

- 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. 

- 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 
Gerencia de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre 
quienes integran el consorcio o unión temporal.  

- La manifestación expresa de que las partes integrantes suscribirán el contrato que pueda resultar de esta Convocatoria.  

- En caso de que un proponente que se presente al proceso que se adelanta y tenga la calidad de CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL 
y en el proceso de selección se  le adjudique el contrato, dispondrá para  hacer el respectivo trámite ante la DIAN de sus obligaciones 
tributarias, por lo que debe tramitar su registro único tributario y en consecuencia obtener el NIT.,  en el término de dos (2) días hábiles 
al perfeccionamiento del contrato  y una vez se surta el mismo, lo allegará a la Entidad para que proceda hacer el respectivo modificatorio 
al Contrato. 

1.23.4 REQUISITOS PARA PARTICIPAR DE TODOS LOS OFERENTES 
 

El oferente que desee participar, debe cumplir con los requisitos que a continuación se exigen y allegar los documentos que así lo 

acrediten.  

 

FOTOCOPIA DEL R.U.T. Y FOTOCOPIA RIT 

 

El proponente deberá presentar copia del Registro Único Tributario – RUT, actualizado de acuerdo a la nueva clasificación CIIU de 

actividades económicas, establecido por el Artículo No. 555-2 del Estatuto Tributario, que constituye el único mecanismo para identificar, 

ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, 

en caso de consorcio o unión temporal cada uno de sus integrantes deberá cumplir con este requisito. Así mismo debe allegar fotocopia 

del Registro de Información Tributaria de la persona natural y/o de la persona jurídica. 

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO APORTES PARAFISCALES 

 

Certificación de paz y salvo aportes parafiscales firmada por el Representante legal y/o el Revisor fiscal, durante un lapso no inferior a 

seis (06) meses anteriores a la fecha de entrega de la propuesta, (Anexo No. 3 Modelo de Certificación Acreditando Pago de Aportes), 

de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los 

integrantes debe cumplir con el requisito. En caso que la Persona Jurídica sea contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y 

complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad CREE y por consiguiente estén exonerados del pago de 

los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

según lo establecido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013, así deberá hacerlo constar en 

documento debidamente firmado por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal. (Según Anexo No. 3 - Modelo de Certificación Acreditando 

Pago de Aportes) 

RESPONSABILIDADES FISCALES EMITIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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Fotocopia del certificado de responsabilidades fiscales emitido por la Contraloría General de la República, del representante legal y de la 

empresa (Ley 734/2002, Parágrafo 1 No. 4 Art 38.) (Vigente). Documento verificable por la Entidad, con fecha de expedición no mayor a 

treinta (30) días calendarios a la fecha de presentación de la oferta de la empresa. Para el caso de consorcios y uniones temporales, 

cada uno de los integrantes debe cumplir con el requisito. 

 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  

 

Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación para el representante legal y la empresa. 

(Vigente) Documento verificable por la Entidad, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios a la fecha de 

presentación de la oferta de la empresa. Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe cumplir con 

el requisito. 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PERSONERÍA DISTRITAL 

Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Personería Distrital para el representante legal (Vigente). Documento verificable 

por la Entidad, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios a la fecha de presentación de la oferta de la empresa. 

Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe cumplir con el requisito. 

 

FOTOCOPIA DE CERTIFICADO DE ANTECEDENTES  POLINAL DEL REPRESENTANTE LEGAL. 

 

Fotocopia de certificado de antecedentes POLINAL del representante legal. (Vigente). Documento verificable por la Entidad, con fecha 

de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios a la fecha de presentación de la oferta de la empresa. Para el caso de consorcios 

y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe cumplir con el requisito. 

 

FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PROPONENTE 

 

El proponente debe allegar fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica 

debiendo el nombre que aparece en la misma coincidir con el consignado en el certificado de existencia y representación legal expedido 

por la Cámara de Comercio. 

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se debe presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los 

representantes legales de las empresas o de las personas naturales que conforman el consorcio o la unión temporal.  

 

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 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 en el Estatuto de  Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E., para lo cual deberá presentar manifestación expresa diligenciando el formato establecido. (Anexo No. 4 – Certificado de 
Inhabilidades e Incompatibilidades). 

 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 legalmente autorizada para el efecto, 
de acuerdo con la Ley. Dicha propuesta debe estar firmada por la persona legalmente autorizada para ello.  

 Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá acreditar su inscripción o constitución 
como persona natural o jurídica ante la Cámara de Comercio del respectivo domicilio como se describió anteriormente, y para el 
cumplimiento de la exigencia del objeto social cada integrante deberá cumplir con el objeto solicitado. 
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EL OFERENTE SE COMPROMETE CON LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO 

DEL TERRORISMO 

 

Para lo cual deberá diligenciar en su totalidad el formulario SARLAFT. (Anexo 6 Adjunto SARLAFT) 

Para el caso de consorcio o unión temporal deberán diligenciar el formato SARLAFT (Anexo 6 Adjunto SARLAFT), cada uno de los 

miembros que la integran. 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
Con la oferta el proponente(s) deberá anexar GARANTÍA DE SERIEDAD de la propuesta(s) firmada, la póliza de garantía deberá ser 
expedida por una compañía de seguros debidamente autorizada para operar en Colombia sometida a la vigilancia de la 
Superintendencia Financiera. La garantía estará constituida a favor de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR, 
con NIT 900.958.564-9., por una suma asegurada equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la oferta, con vigencia de cuatro 
(4) meses, contados a partir del día establecido para el cierre de acuerdo al cronograma del proceso y deberá estar acompañada del 
recibo de pago o en su defecto con constancia de no revocatoria por falta de pago. La no constitución de la póliza de seriedad de la 
oferta no es SUBSANABLE. 
 
VERIFICACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO SOCIAL Y EMPRESARIAL (RUES) 
 
La entidad verificara en el Registro Único Social y Empresarial (RUES) de la Cámara de Comercio lo concerniente al registro mercantil, 
Registro Único de Proponentes (RUP)  el estado actual del registro mercantil teniendo en cuenta que este es una fuente para la consultas 
de multas y sanciones de proponentes e inhabilidades, impedimentos y prohibiciones del registro mercantil. Caso en el cual se procederá 
de conformidad a la Ley. 
 
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA  
 
De conformidad con lo previsto en la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia y con el fin de verificar que el oferente 

(representante legal de persona jurídica o consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura), no se encuentra vinculado en el 

sistema del Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia, la SUBRED realizará e imprimirá la 

consulta de los antecedentes de medidas correctivas a través del mecanismo en línea que cree el Gobierno Nacional para el efecto; la 

consulta deberá ser realizada por el Evaluado Jurídico. Caso en el cual se procederá de conformidad a la Ley. 

 
1.24 RECHAZO DE LA PROPUESTA 

 
La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la 
comparación de las propuestas, no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. Se podrán subsanar dentro 
del término establecido por la entidad para tal fin, las propuestas cuando:  

- Los documentos aportados que puedan ser subsanados de acuerdo a la norma vigente y la jurisprudencia y previstos en la 
presente Convocatoria son aquellos que no afecten la asignación de puntaje, los cuales deberán ser allegados en el término 
que establezca la Subred, so pena de ser rechazada o inadmitida según el caso.  

- Durante el término otorgado para subsanar la oferta, el proponente no podrán acreditar circunstancias ocurridas con 
posterioridad al cierre del proceso.  

 
Habrá lugar al rechazo de plano de las propuestas cuando:  

 La propuesta se presente extemporáneamente.  

 La propuesta no sea presentada en pesos colombianos.  

 La propuesta no esté acompañada de la garantía de seriedad de la oferta. (Solo se podrá subsanar la no presentación del recibo 
de pago o constancia de no revocatoria por falta de pago o cualquier yerro contenido en la misma.)  
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 El proponente se encuentre incurso en inhabilidades o incompatibilidades o conflicto de intereses que le impida contratar.  

 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 esta convocatoria. 

 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 esta convocatoria.  

 Cuando el proponente no subsane correctamente o completamente y dentro del término fijado por la entidad, 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 o las tarifas cotizadas sean inferiores a las determinadas legalmente si a 
ello hubiere lugar. 

 Cuando el oferente trate de intervenir, influenciar o informarse indebidamente, valiéndose de cualquier medio de la actividad de la 
administración sobre el análisis y evaluación de las propuestas. 

 Cuando el objeto social del proponente, o en caso de oferentes plurales, la totalidad de los miembros que conforman el Consorcio 
o la Unión Temporal no esté relacionado con el objeto de la contratación. 

 Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados, alterados o tendientes a 
inducir a error a la Subred Sur  E.S.E. 

 Cuando el proponente manifieste y/o acredite en su propuesta que no ha sido sancionado y/o multado y la Subred Sur  E.S.E. 
corrobore que dicha información no es veraz. Caso en el cual se procederá de conformidad a la Ley. 
 
 

1.24 ACLARACIÓN Y/O MODIFICACIÓN A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
 
En las fechas establecidas 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 a los pliegos de condiciones. 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, contestará todas las solicitudes por escrito a través del correo electrónico. No se 
atenderán consultas personales, ni telefónicas.  
 
Por el hecho de presentar la propuesta, el proponente acepta las condiciones y especificaciones de los presentes pliegos y de sus 
anexos, al igual que de cualquier modificación que realice la SUBRED durante el proceso. 
 
Mediante adendas, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, efectuará las modificaciones que considere pertinentes a los 
pliegos de condiciones. Estas adendas formarán parte integral de los pliegos y serán publicadas en la página web de la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur E.S.E, www.subredsur.gov.co, y SECOP I. 
 
1.25 DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
Habrá lugar a declarar desierto el proceso de selección regulado por estos pliegos de condiciones, dentro del término de adjudicación 
del contrato, mediante comunicado, 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. 

http://www.subredsuroccidente.gov.co/
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 Cuando las propuestas no se adecuen a los términos y requisitos de los pliegos de condiciones. 

 Cuando todas las propuestas presentadas sean económicamente inconvenientes por superar el monto de la respectiva 
disponibilidad presupuestal. 

 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 de la presente convocatoria.  
 

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

CAPITULO II 
ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS JURÍDICOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS DE EXPERIENCIA Y ECONÓMICOS A 

EVALUAR  
 

2. EVALUACIÓN JURÍDICA 
 
Para la evaluación jurídica se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el presente pliego de 
condiciones de conformidad con lo establecido en 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 Causales de rechazo de los presentes pliegos), acarreará el 
RECHAZO de la misma; por consiguiente, la propuesta no será considerada para la evaluación financiera, técnica, de experiencia y 
económica. 
 
PARTICIPANTES 
 
Podrán participar personas naturales, jurídicas, consorcios o uniones temporales, constituidas conforme a las disposiciones legales, 
que tengan experiencia relacionada con el objeto a contratar, conforme las características descritas en la presente convocatoria.  
 
PERSONA NATURAL 
 
Su actividad comercial debe estar relacionada con los bienes y servicios que ofrecerá a la Entidad de acuerdo con el objeto de la 
presente convocatoria. 
 
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
Diligenciar la carta de presentación de la propuesta (Según Anexo No 1 - Carta de Presentación de la Propuesta), suscrita por el  
proponente.  
 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA CÁMARA Y COMERCIO 
 
En el caso que el proponente sea una persona natural, deberá allegarse el Registro Mercantil del establecimiento de comercio del que 
es propietario, expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha prevista para presentar las propuestas, en el que consten las actividades que correspondan al objeto del presente proceso de 
selección. 
 
NOTA: Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas privadas extranjeras que no 
tengan establecida sucursal en Colombia, deberán acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para 
presentar propuesta, para la celebración del contrato y para representarla judicial y extrajudicialmente. 
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La inscripción o constitución como persona natural ante la Cámara de Comercio del respectivo domicilio, deberá haberse realizado con 
una antelación de mínimo dos (2) años. El objeto social de éste certificado deberá corresponder al objeto de la presente convocatoria. 
 
PERSONA JURÍDICA 
 
El objeto social debe estar relacionado con el objeto a contratar de la presente convocatoria. 
 
El Representante Legal debe estar autorizado para comprometer a la persona jurídica hasta por el valor de 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 o no este facultado. 
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
Diligenciar la carta de presentación de la propuesta (Según Anexo No 1 - Carta de Presentación de la Propuesta), suscrita por el  
proponente. 
 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA CÁMARA Y COMERCIO 
 
En el caso que el proponente sea una persona jurídica (Nacional o Extranjera con sucursal o domicilio en Colombia), deberá allegarse 
copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa, expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de 
expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para presentar las ofertas, para efectos de establecer 
que las actividades correspondan al objeto del presente proceso de selección, la representación legal, las facultades del representante 
legal y duración de la sociedad. 
 
En el caso que el certificado de existencia y representación legal contenga alguna limitación en la representación de la misma o exista 
cualquier exigencia legal o limitación estatutaria, el representante legal de la persona jurídica deberá anexar y demostrar mediante el 
documento correspondiente, que está autorizado por la junta de socios u órgano societario competente para comprometer a la Sociedad, 
firmar la propuesta y suscribir el contrato correspondiente en caso de que le sea adjudicado, y para constituir el consorcio o la unión 
temporal, si a ello hubiere lugar. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los estatutos respectivos de la sociedad. Los 
documentos presentados deben tener una fecha igual o anterior a la de la presentación de la propuesta. 
 
Si se trata de apoderado, el proponente deberá anexar el poder respectivo, con las formalidades que establece la ley para este tipo de 
documentos, es decir debidamente autenticado y con presentación personal, en el cual cuente con amplias facultades para actuar 
dentro del proceso. Si se trata de poder general deberá anexar la copia de la Escritura Pública que contenga el poder general y la 
certificación de vigencia del poder general expedido por la notaría respectiva, certificado que debe tener una fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días calendarios anteriores al cierre del proceso. 
 
En el caso de las personas jurídicas extranjeras, los representantes legales con limitaciones deben presentar el documento que 
conforme a la Ley de su país de origen sea idóneo para presentar propuesta y el cual debe ser allegado de acuerdo con lo establecido 
en la Ley colombiana. 
 
La inscripción o constitución como persona jurídica ante la Cámara de Comercio del respectivo domicilio, deberá haberse realizado con 
una antelación de mínimo dos (2) años. El objeto social de éste certificado deberá corresponder al objeto de la presente convocatoria. 
 
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
 
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
Diligenciar la carta de presentación de la propuesta (Según Anexo No 1 - Carta de Presentación de la Propuesta), suscrita por el  
proponente. 



 
 

 

20 
 
 

 

 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA CÁMARA Y COMERCIO 
 
Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá acreditar su inscripción o constitución 
como persona natural o jurídica ante la Cámara de Comercio del respectivo domicilio como se describió anteriormente, y para el 
cumplimiento de la exigencia del objeto social cada integrante deberá cumplir con el objeto solicitado. 
 
La inscripción o constitución como persona natural o persona jurídica ante la Cámara de Comercio del respectivo domicilio, deberá 
haberse realizado con una antelación de mínimo dos (2) años. El objeto social de éste certificado deberá corresponder al objeto de la 
presente Convocatoria, conforme con lo detallado para persona natural o jurídica de acuerdo a la conformación del 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 (Anexo No. 9 Modelo Conformación Unión Temporal – Anexo No. 8 Modelo Conformación Consorcio) según corresponda, 
señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 
 
Debe anexarse el original o copia autenticada del documento de constitución del consorcio o unión temporal, que deberá contar por lo 
menos con la siguiente información: 
 
- Acta original de conformación del Consorcio o de la unión temporal, suscrita por cada uno de sus integrantes, determinando su 

responsabilidad de manera solidaria. Indicar si su participación es a título de consorcio o de unión temporal.  
- Designar la persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o a la unión temporal y señalar las reglas básicas que 

regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad. La propuesta deberá estar firmada por el representante designado para tal 
efecto, las personas naturales o jurídicas que lo integran, caso en el cual deberá adjuntarse el documento que lo acredite como tal.  

- El objeto del consorcio y/o unión temporal, debe ser el mismo del contrato.  
- El tiempo de duración del consorcio y/o unión temporal, no podrá ser inferior al término del contrato y cinco (5) años más.  
- Nombre del representante legal del consorcio o unión temporal, indicando sus facultades y limitaciones.  
- Manifestación clara y expresa sobre responsabilidad solidaria e ilimitada de los miembros del consorcio, y limitadas para las uniones 

temporales, de acuerdo con la participación de sus miembros durante la ejecución del Contrato.  
- Porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal.  
- Manifestación expresa de que las partes integrantes no podrán revocar el consorcio o unión temporal durante el tiempo de ejecución 

del contrato, y cinco (5) años  más, y que ninguna de ellas podrá ceder su participación en el consorcio o unión temporal a los demás 
integrantes.  

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

- 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. 

- 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. 

- 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 Gerencia de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. En ningún caso podrá haber cesión del contrato 
entre quienes integran el consorcio o unión temporal.  

- La manifestación expresa de que las partes integrantes suscribirán el contrato que pueda resultar de esta Convocatoria.  
- En caso de que un proponente que se presente al proceso que se adelanta y tenga la calidad de CONSORCIO Y/O UNIÓN 

TEMPORAL y en el proceso de selección se  le adjudique el contrato, dispondrá para  hacer el respectivo trámite ante la DIAN de sus 
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obligaciones tributarias, por lo que debe tramitar su registro único tributario y en consecuencia obtener el NIT.,  en el término de dos 
(2) días hábiles al perfeccionamiento del contrato  y una vez se surta el mismo, lo allegará a la Entidad para que proceda hacer el 
respectivo modificatorio al Contrato. 

 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR DE TODOS LOS OFERENTES 
 
El oferente que desee participar, debe cumplir con los requisitos que a continuación se exigen y allegar los documentos que así lo 
acrediten.  
 
FOTOCOPIA DEL R.U.T. Y FOTOCOPIA RIT 
 
El proponente deberá presentar copia del Registro Único Tributario – RUT, actualizado de acuerdo a la nueva clasificación CIIU de 
actividades económicas, establecido por el Artículo No. 555-2 del Estatuto Tributario, que constituye el único mecanismo para identificar, 
ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – 
DIAN, en caso de consorcio o unión temporal cada uno de sus integrantes deberá cumplir con este requisito. Así mismo debe allegar 
fotocopia del Registro de Información Tributaria de la persona natural y/o de la persona jurídica. 
 
CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO APORTES PARAFISCALES 
 
Certificación de paz y salvo aportes parafiscales firmada por el Representante legal y/o el Revisor fiscal, durante un lapso no inferior a 
seis (06) meses anteriores a la fecha de entrega de la propuesta, (Anexo No. 3 Modelo de Certificación Acreditando Pago de Aportes), 
de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de 
los integrantes debe cumplir con el requisito. En caso que la Persona Jurídica sea contribuyente declarante del impuesto sobre la renta 
y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad CREE y por consiguiente estén exonerados del pago 
de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
según lo establecido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013, así deberá hacerlo constar en 
documento debidamente firmado por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal. (Según Anexo No. 3 - Modelo de Certificación 
Acreditando Pago de Aportes) 
 
RESPONSABILIDADES FISCALES EMITIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
Fotocopia del certificado de responsabilidades fiscales emitido por la Contraloría General de la República, del representante legal y de 
la empresa (Ley 734/2002, Parágrafo 1 No. 4 Art 38.) (Vigente). Documento verificable por la Entidad, con fecha de expedición no mayor 
a treinta (30) días calendarios a la fecha de presentación de la oferta de la empresa. Para el caso de consorcios y uniones temporales, 
cada uno de los integrantes debe cumplir con el requisito. 
 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
 
Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación para el representante legal y la empresa. 
(Vigente) Documento verificable por la Entidad, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios a la fecha de 
presentación de la oferta de la empresa. Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe cumplir 
con el requisito. 
 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PERSONERÍA DISTRITAL 
 
Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Personería Distrital para el representante legal (Vigente). Documento 
verificable por la Entidad, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios a la fecha de presentación de la oferta de la 
empresa. Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe cumplir con el requisito. 
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FOTOCOPIA DE CERTIFICADO DE ANTECEDENTES  POLINAL DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
 
Fotocopia de certificado de antecedentes POLINAL del representante legal. (Vigente). Documento verificable por la Entidad, con fecha 
de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios a la fecha de presentación de la oferta de la empresa. Para el caso de consorcios 
y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe cumplir con el requisito. 
 
FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PROPONENTE 
 
El proponente debe allegar fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica 
debiendo el nombre que aparece en la misma coincidir con el consignado en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio. 
 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se debe presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los 
representantes legales de las empresas o de las personas naturales que conforman el consorcio o la unión temporal.  
 
CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
• 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 en el Estatuto de  Contratación de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E., para lo cual deberá presentar manifestación expresa diligenciando el formato establecido. (Anexo No. 4 – Certificado 
de Inhabilidades e Incompatibilidades). 
• 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 legalmente autorizada para 
el efecto, de acuerdo con la Ley. Dicha propuesta debe estar firmada por la persona legalmente autorizada para ello.  
• Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá acreditar su inscripción o 
constitución como persona natural o jurídica ante la Cámara de Comercio del respectivo domicilio como se describió anteriormente, y 
para el cumplimiento de la exigencia del objeto social cada integrante deberá cumplir con el objeto solicitado. 
 
EL OFERENTE SE COMPROMETE CON LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO 
DEL TERRORISMO 
 
Para lo cual deberá diligenciar en su totalidad el formulario SARLAFT. (Anexo 6 Adjunto SARLAFT) 
Para el caso de consorcio o unión temporal deberán diligenciar el formato SARLAFT (Anexo 6 Adjunto SARLAFT), cada uno de los 
miembros que la integran. 
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
Con la oferta el proponente(s) deberá anexar GARANTÍA DE SERIEDAD de la propuesta(s) firmada, la póliza de garantía deberá ser 
expedida por una compañía de seguros debidamente autorizada para operar en Colombia sometida a la vigilancia de la 
Superintendencia Financiera. La garantía estará constituida a favor de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR, con 
NIT 900.958.564-9., por una suma asegurada equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la oferta, con vigencia de cuatro (4) 
meses, contados a partir del día establecido para el cierre de acuerdo al cronograma del proceso y deberá estar acompañada del recibo 
de pago o en su defecto con constancia de no revocatoria por falta de pago. La no constitución de la póliza de seriedad de la oferta no 
es SUBSANABLE. 
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VERIFICACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO SOCIAL Y EMPRESARIAL (RUES) 
 
La entidad verificara en el Registro Único Social y Empresarial (RUES) de la Cámara de Comercio lo concerniente al registro mercantil, 
Registro Único de Proponentes (RUP)  el estado actual del registro mercantil teniendo en cuenta que este es una fuente para la consultas 
de multas y sanciones de proponentes e inhabilidades, impedimentos y prohibiciones del registro mercantil. Caso en el cual se procederá 
de conformidad a la Ley. 
 
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA  
 
De conformidad con lo previsto en la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia y con el fin de verificar que el oferente 
(representante legal de persona jurídica o consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura), no se encuentra vinculado en el 
sistema del Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia, la SUBRED realizará e imprimirá la 
consulta de los antecedentes de medidas correctivas a través del mecanismo en línea que cree el Gobierno Nacional para el efecto; la 
consulta deberá ser realizada por el Evaluado Jurídico. Caso en el cual se procederá de conformidad a la Ley. 
 

3. EVALUACIÓN FINANCIERA:   
 
Los proponentes deberán cumplir con los siguientes indicadores financiero, calculados sobre la información a Diciembre 31 de 2017, 
para tal efecto se evaluara con CUMPLE, NO CUMPLE,  cada uno de ellos  
 
Los proponentes deberán allegar con su propuesta, los estados financieros básicos comparativos con corte al 31 de diciembre de 
2017 o 30 de junio de 2018, debidamente certificados, los documentos que se deben aportar son los siguientes: 
 

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

b. Estado de Resultados. 
c. Estado de Cambios en el Patrimonio. 
d. Notas a los estados financieros. 
e. Certificación a los Estados Financieros firmados por el Contador y el Representante Legal.  
f. Dictamen del Revisor Fiscal o a falta de este un Contador Público independiente en los casos que aplique. 
g. Declaración de renta del último año gravable. 
h. Fotocopia de las tarjetas profesionales del contador y del revisor fiscal o del contador público independiente.  
i. Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Contador y Revisor Fiscal que suscribe la información contable, expedida por 

la junta central de contadores no mayor a tres (03) meses. 
j. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Contador y 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. 
 
INDICADORES FINANCIEROS 
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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: 
 
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 75% DEL PRESUPUESTO OFICIAL  

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  

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%  

 
4. EVALUACIÓN TÉCNICA:  

 
Para la verificación de la capacidad técnica se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos en los 
presentes pliegos de condiciones. 
 

- Realizar entrega de la ficha técnica de los insumos ofertados en medio magnético. 

- Presentar muestras de los insumos, acorde con los requerimientos solicitados. 

- Anexar Registró INVIMA en medio magnético de los insumos ofertados o en su defecto carta de exclusión. 

- Presentar carta firmada por el Representante Legal en la cual se relacione el nombre y teléfono de la persona de contacto del 
programa de tecno vigilancia tanto del distribuidor como del (los) laboratorio (s) e importador propuestos en su oferta. 

- Diligenciar los datos solicitados en el anexo técnico de los ítems ofertados (registro INVIMA (con su respectiva fecha de 
vencimiento), titular del registro, Fabricante, entre otros) (sin añadir filas o columnas).  

- Presentar carta firmada por el Representante Legal que garantice el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en 
los presentes términos. 

- Presentar carta firmada del Representante legal, máximo quince (15) días de antigüedad; en la cual certifique sobre condición 
de distribuidor o fabricante: El proponente indicará claramente en la oferta si es fabricante o si se trata de un distribuidor o 
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representante debidamente autorizado, respecto de los bienes ofrecidos, lo cual se acreditará acompañando a la propuesta, 
la respectiva carta de autorización y/o representación del fabricante para comercializar en Colombia los mencionados bienes 
o del Representante en Colombia que lo autorice como su distribuidor. 

- Presentar los procesos, procedimientos y protocolos aplicados para garantizar el transporte, almacenamiento y distribución 
de los insumos objeto del presente proceso a contratar. 

- Presentar carta firmada del Representante legal, en la cual se garantice la atención y prestación del servicio 24 horas al día, 
7 días a la semana, sin importar días festivos, vacaciones empresariales o cualquier otro tipo de suspensión particular de la 
prestación del servicio por parte del proveedor. 

- Presentar carta firmada por el Representante Legal en la cual certifique su capacidad de distribución, especificando tiempo 
de respuesta, forma de transporte, capacidad instalada y plan de contingencia; no se aceptarán empresas transportadoras 
sin acompañamiento de representante del oferente, con el fin de realizar las recepciones técnicas. 
 

5.  EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA CERTIFICADA DEL PROPONENTE (CUMPLE / NO CUMPLE) 
 
Para efecto de cumplimiento de la experiencia mínima requerida, se sumará el tiempo de ejecución que se acredite en las certificaciones 

que cumplan con los criterios del presente numeral, la cual no podrá ser inferior a dos (2) años de experiencia general en el suministro 

y/o distribución y/o comercialización de insumos médico quirúrgicos; estas certificaciones deben ser de contratos ejecutados o en 

ejecución en el sector público o privado a nivel nacional o territorial, durante los últimos cinco (5) años anteriores al cierre de presente 

proceso. 

 

Para efectos de calificación se verificarán las certificaciones de contratos que se alleguen, las cuales deben contener como mínimo:  

- 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 iniciación y terminación del contrato o tiempo de ejecución del contrato (día, mes y año)  

- Valor del contrato incluido IVA (de no discriminar los valores, se entenderá que el valor final presentado en cada certificación, 

incluye IVA).  

- 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  

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.  

 

Las copias de contratos, actas de liquidación, referencias comerciales etc., sólo se aceptarán como documentos aclaratorios de las 

certificaciones de experiencia y no como documentos para acreditar la información exigida en las mismas.  

 

En el caso de certificaciones correspondientes a consorcios o uniones temporales, se realizará la sumatoria en tiempo y valor de las 

empresas que la integren y así acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

La Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes; si se advierten discrepancias entre la 
información suministrada y lo establecido por la Entidad, la propuesta será rechazada. 

 
6. OFERTA ECONÓMICA – HASTA 100 PUNTOS  
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Los proponentes que cumplan con la evaluación jurídica, financiera, técnica y experiencia, pasaran a evaluación económica; en esta 

etapa se analizan las propuestas económicas presentadas por los oferentes y se selecciona la propuesta que presente el menor valor 

económico ofertado (MENOR PRECIO). 

 

Solamente se efectuará la evaluación económica de aquellas propuestas que hayan sido habilitadas previamente y que no superen el 

valor del Presupuesto Total Oficial del Proceso. No Se aceptarán Ofertas Parciales, toda vez que los insumos deben ser 

compatibles con los equipos en apoyo tecnológico suministrados por el Oferente para garantizar la prestación del servicio. 

 

Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los valores en la propuesta, 

debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores y omisiones. 

 

Al presentar la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos, tasas, contribuciones o participaciones, tanto en el 

ámbito nacional, departamental y municipal, que se causen en razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, 

los cuales serán a cargo del contratista.  

 

El oferente que presente la propuesta económica de menor valor, obtendrá el mayor puntaje en la evaluación económica 
correspondiente a cien (100) puntos; las demás propuestas serán ordenadas según su valor y obtendrán sucesivamente diez (10) 
puntos menos que la anterior, en la medida en que tenga un precio mayor. 
 

CAPITULO III 
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
La evaluación jurídica, financiera, de experiencia, técnica y económica, de las propuestas se llevará a cabo en el término establecido 
en el cronograma del proceso de selección señalado para la presente convocatoria. 
 
3.1. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN 

 
Los procesos de evaluación se realizaran de conformidad con los criterios establecidos en el Estatuto de contratación, Acuerdo 027 del 
20 de septiembre de 2017 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., y Resolución 1720 1720 del 29 de Diciembre de 
2017, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-BIS-MA-01. 
 
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 los pliegos de condiciones, resulte ser la más ventajosa para la SUBRED. 
 
La SUBRED no quedará obligada a aceptar una propuesta por el hecho de haberla abierto. 
 

CRITERIOS VALORACION 

EVALUACION 
JURIDICA 

 

Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales de las propuestas 
y de los proponentes. Esta evaluación no da puntaje, pero es necesario el cumplimiento de los 
requisitos legales establecidos en los presentes pliegos de la convocatoria para que la oferta pueda 
ser considerada. 

CUMPLE 
O 

NO CUMPLE 

EVALUACION 
FINANCIERA 

Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos financieros de las 
propuestas y de los proponentes. Esta evaluación no da puntaje, pero es necesario el cumplimiento 
de los requisitos financieros establecidos en los presentes pliegos de la convocatoria para que la 
oferta pueda ser considerada. 

CUMPLE 
O 

NO CUMPLE 
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CRITERIOS VALORACION 

EVALUACIÓN DE 
EXPERIENCIA 

se sumará el tiempo de ejecución que se acredite en las certificaciones que cumplan con los criterios 
del presente numeral, la cual no podrá ser inferior a dos (2) años de experiencia general en el 
suministro y/o distribución y/o comercialización de insumos médico quirúrgicos 

CUMPLE 
O 

NO CUMPLE 

EVALUACION 
TECNICA  

Se verificará la entrega de la documentación correspondiente y descrita en el Numeral 4, del Capítulo 

II  
CUMPLE O NO 

CUMPLE 

EVALUACION 
ECONOMICA 

 

El oferente que presente la propuesta económica de menor valor, obtendrá el mayor puntaje en la 
evaluación económica correspondiente a cien (100) puntos; las demás propuestas serán ordenadas 
según su valor y obtendrán sucesivamente diez (10) puntos menos que la anterior, en la medida en 
que tenga un precio mayor. 

PUNTAJE HASTA 
100 PUNTOS  

 
3.2. DOCUMENTOS SUBSANABLES 

 
Se podrán subsanar dentro del término establecido por la entidad para tal fin, las propuestas cuando:  

- Los documentos aportados que puedan ser subsanados de acuerdo a la norma vigente y la jurisprudencia y previstos en la 
presente Convocatoria son aquellos que no afecten la asignación de puntaje, los cuales deberán ser allegados en el término 
que establezca la Subred, so pena de ser rechazada o inadmitida según el caso.  

- Durante el término otorgado para subsanar la oferta, el proponente no podrán acreditar circunstancias ocurridas con 
posterioridad al cierre del proceso.  

 
3.3.   MATRIZ DE RIESGOS  
 

TIPO DE RIESGO 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA (EN UNA 
CALIFICACIÓN DE 1 A 5, 
DONDE 5 SIGNIFICA MUY 

ALTO Y 1 MUY BAJO) 

IMPACTO (EN UNA 
CALIFICACIÓN DE 1 A 5, 

DONDE 5 SIGNIFICA 
MUY ALTO Y 1 MUY 

BAJO) 

FORMA DE MITIGARLO 

EN SALUD - CLINICO: Corresponde a los 
relacionados con las condiciones clínicas que presenta 
el usuario en el proceso de atención 

2 4 
Inoportunidad en la 

atención a los usuarios 
internos y externos 

OPERATIVOS: Posibilidad de incurrir en pérdidas por 
deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso 
humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura, 
ya sea por causa endógena o por la ocurrencia de 
acontecimientos externos 

2 4 
Falta de comunicación 
ante los eventos que 

llegasen a presentarse 

LEGAL: Contempla la posibilidad de incurrir en 
pérdidas derivadas del incumplimiento de normas 
legales, errores u omisiones en la contratación, de la 
inobservancia de disposiciones reglamentarias, de 
códigos de conducta o normas éticas 

1 1 Falta de atención 

IMAGEN (REPUTACIONAL): Están relacionados con 
la percepción y la confianza por parte de los grupos de 
interés hacia la institución. 

1 1 
Garantizar oportunidad en 

la atención 
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TIPO DE RIESGO 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA (EN UNA 
CALIFICACIÓN DE 1 A 5, 
DONDE 5 SIGNIFICA MUY 

ALTO Y 1 MUY BAJO) 

IMPACTO (EN UNA 
CALIFICACIÓN DE 1 A 5, 

DONDE 5 SIGNIFICA 
MUY ALTO Y 1 MUY 

BAJO) 

FORMA DE MITIGARLO 

ESTRATEGICO: Hace referencia a imposibilidad de 
implementar apropiadamente los planes de negocio, 
las estrategias, las decisiones de mercado, la 
asignación de recursos y su incapacidad para 
adaptarse a los cambios en el entorno. 

2 2 
Inoportunidad en la 

atención a los usuarios 
internos y externos 

FINANCIERO: Se relacionan con el manejo de los 
recursos de la entidad que incluye, la ejecución 
presupuestal, la elaboración de los estados financieros, 
los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el 
manejo sobre los bienes de cada entidad.  

1 1 
Oportunidad en la 

atención a los usuarios 

DE CORRUPCIÓN: Se entiende como la posibilidad de 
que por acción u omisión, mediante el uso indebido del 
poder, de los recursos o de la información, se desvíe la 
gestión de lo público, para la obtención de un beneficio 
particular. 

3 3 
Contratación estatal 

transparente 

SISTEMA ADMINISTRACION DE LAVADO DE 
ACTIVOS Y FINANCIACION TERRORISMO: Hace 
referencia a prevenir situaciones de captación de 
forma, de dineros u otros bienes provenientes de 
actividades ilícitas o de apariencia de legalidad a los 
recursos generados de dichas actividades. 

3 3 

Para el proceso de 
contratación diligenciar 
formato SARLAFT, los 

proveedores participantes 

SEGURIDAD DEL USUARIO: Corresponden a los 
relacionados con los elementos, estructuras y 
procedimientos institucionales que afectan la atención 
del usuario y la comunidad y que pueden conducir a la 
prestación de incidentes o eventos adversos. 

2 2 Comunicación asertiva 

TECNOLOGÍA: Se asocian con la capacidad de la 
Entidad para que la tecnología disponible satisfaga las 
necesidades actuales y futuras de la entidad y soporten 
el cumplimiento de la Misión. 

4 4 
Comunicación eficaz y 

asertiva 

SEGURIDAD DE INFORMACIÓN: Es el conjunto de 
medidas preventivas y reactivas de las organizaciones 
y de los sistemas tecnológicos que permitan 
resguardar y proteger la información buscando 
mantener la confidencialidad, la disponibilidad e 
integridad de la misma. 

1 1 
Confidencialidad en el 

manejo de la información 

POBLACIONAL: Corresponde a los relacionados con 
los factores determinantes que afectan la calidad de 
vida de grupos  específicos con los cuales la institución 
asume la responsabilidad de intervención en salud. 

3 3 
Inoportunidad en la 

atención a los usuarios 
internos y externos 

AMBIENTALES: El Riesgo Ambiental se origina en la 
relación entre los seres humanos, sus actividades y el 
ambiente 

2 2 

Manejo bajo las normas 
ambientales de los 
posibles desechos 

originados 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Aquellos 
que pueden perjudicar  la salud y la seguridad de los 
colaboradores 

2 3 

Elementos de seguridad 
que permitan realizar la 
adecuada prestación del 

servicio 
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3.4. PLAZO PARA LA EVALUACIÓN 
 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR, E.S.E a través del grupo de evaluación designado para el efecto, realizará 
la evaluación jurídica, financiera, de experiencia, técnica y  económica. 
 
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. 
3.5. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de existir dos o más propuestas con las mismas condiciones de cumplimiento de la evaluación técnica y económica, la Subred, 
procederá a aplicar los siguientes criterios de desempate a través de sorteo, mediante el siguiente procedimiento:  
  
a. Revisión estado balotas.  
b. Selección de diez (10) balotas de las revisadas, con las que se hará el desempate. 
c. Introducción de las diez (10) balotas en tula previamente inspeccionadas.  
d. Indicación del número de oportunidades que tendrá cada proponente para escoger balotas y que será de cinco turnos por oferente.  
e. Definición de turno.  
f. Agotados los turnos por cada proponente se sumaran los números asignados a cada balota escogida y relacionada y quien obtenga 
la mayor sumatoria, es decir el número más alto será el proponente a cuyo favor se resuelva el desempate.  
g. En caso de persistir el empate se resolverá mediante la escogencia de una balota y a favor del oferente que escoja la balota con el 
número mayor.  
  
3.6. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
La adjudicación se efectuará al proponente que resulte hábil desde el punto de vista jurídico, financiero, técnico, económico y de 
experiencia; en consonancia con el deber de selección objetiva, esto es, escogiendo el ofrecimiento más favorable para LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE y a los fines que la misma persigue, sin tener en consideración factores de afecto 
o interés ni motivación subjetiva alguna. 
 
La adjudicación se hará mediante Resolución expedida por la Subred, 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 www.subredsur .gov.co y SECOP I 
 
3.7. 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. 
 

CAPITULO IV 
GARANTÍAS QUE DEBERÁ CONSTITUIR EL CONTRATISTA 

 
4. GARANTÍA ÚNICA 
 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR, E.S.E., han determinado que la garantía única para amparar la ejecución 
del contrato que resulte del siguiente proceso, debe cubrir todas las obligaciones y prestaciones derivadas del mismo. 

 
Los porcentajes y vigencias de los amparos se describen a continuación: 
 
4.1   GARANTÍA 

http://www.subrednorte.gov.co/
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TIPO DE PÓLIZAS 
 

PORCENTAJE 
 

DURACIÓN 
 

APLICA 
MARQUE 
CON UNA 

(X) 

 
DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

No podrá ser inferior al 
10% del monto de la 

propuesta 

Igual al plazo máximo previsto 
para la aceptación o suscripción 
del contrato y cuatro (4) meses 

mas 

Ofertas cuya cuantía 
sea igual o superior a 

150 S.M.M.L.V 
X 

 
DEL CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

 No podrá ser inferior al 
10% del monto del 

contrato 

Igual al plazo máximo previsto 
al momento de la suscripción 

del contrato y cuatro (4) meses 
mas 

Contratos cuya 
cuantía naturaleza o 
complejidad así lo 

exija 

X 

DE LA CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 

BIENES 

 No podrá ser inferior al 
10% del monto del 

contrato 

Igual al plazo del contrato y 
cuatro (4) meses mas 

Contratos cuya 
cuantía naturaleza o 
complejidad así lo 

exija 

X 

DE ESTABILIDAD DE LA OBRA  No podrá ser inferior al 
5% del monto del contrato 

Cinco (5) años a partir de la 
aceptación o recibo final de la 

obra 

Contratos de obra 
pública N/A 

DE PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES 

No podrá ser inferior al 
10% del monto del 

contrato 

Igual al plazo del contrato y 
Tres (3) años 

Contratos de 
prestación de 

servicios a que haya 
lugar 

N/A 

DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

 No podrá ser inferior al 
20% del monto del 

contrato 

Igual al plazo del contrato y tres 
(3) meses mas 

Contratos a que haya 
lugar 

N/A 

DEL SEGURO DE MANEJO DE 
RECURSOS PÚBLICOS PARA 

PARTICULARES 

 No podrá ser inferior al 
10% del monto del 

contrato 

Igual al plazo del contrato y 
cuatro (4) meses mas 

Contratos a que haya 
lugar, 

independientemente 
del monto 

N/A 

DE LA PROVISIÓN DE 
REPUESTOS, ACCESORIOS Y 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE 
EQUIPOS 

No podrá ser inferior al 5% 
del valor estimado de los 
repuestos o del valor del 

contrato 

Igual al plazo del contrato o un 
(1) año desde la entrega del 

repuesto o accesorio 

Para prevenir el 
incumplimiento de la 

provisión de repuestos 
y accesorios 

necesarios para los 
equipos o bienes 

adquiridos 

N/A 

 
Parágrafo 1. En caso de prórroga, adición, modificación o suspensión del Contrato, el CONTRATISTA deberá remitir para revisión y 
aprobación el respectivo certificado modificatorio de la garantía, en la que se verifique la respectiva modificación.  
Parágrafo 2. En caso de disminución del valor de la póliza de garantía por cualquier causa, el CONTRATISTA se obliga a reponerla de 
manera inmediata. 
Parágrafo 3. Todas las pólizas requeridas deben ser expedidas por una compañía de seguros debidamente autorizada para operar en 
Colombia por la Superintendencia Financiera. 
 

CAPITULO V 
ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 

 
5. 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 SUR, E.S.E., establecerá la minuta contractual. 
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5.1 OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
 
EL CONTRATISTA: 
 
Ejecutar todas las obligaciones, según las condiciones técnicas descritas, y demás condiciones contenidas en el presente pliego de 
condición. 
 
 
5.1.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL PROPONENTE 

  
En cumplimiento del objeto, se considera necesario el desarrollo de las siguientes obligaciones generales: 
 
1. Cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato en los términos y condiciones funcionales, técnicas, económicas, 
financieras y comerciales establecidas en el contrato, en la propuesta y en el pliego de condiciones de la convocatoria pública hecha 
por la SUBRED. 
2. Reportar cualquier novedad o anomalía que se presente en el desarrollo del contrato.  
3. Colaborar con la SUBRED en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla, y que éste sea de la mejor calidad.  
4. Acatar los acuerdos a los que se llegue durante el desarrollo del contrato con los funcionarios que la SUBRED designe como parte 
del equipo de seguimiento del mismo. 
5. Disponer de todos los recursos que se requieran para el cumplimiento del objeto del presente contrato.  
6. Cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e 
ICBF), de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 
828 de 2003;  
7. Obrar con buena fe, evitando dilaciones que puedan presentarse durante la ejecución del contrato. 
8. Constituir la garantía exigida en el presente contrato y presentarla a la SUBRED para su aprobación. 
9. Responder a las consultas efectuadas por la SUBRED a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del 
recibo de la solicitud. 
10. Abstenerse de usar el nombre de LA SUBRED en actividades de publicidad, comunicados de prensa, avisos comerciales o similares, 
sin la expresa autorización escrita de la SUBRED. 
11. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o 
hecho. En caso de que durante la ejecución del presente contrato reciba tales peticiones o amenazas, deberá informarlo inmediatamente 
a LA SUBRED, y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 
12. Las demás que se deriven tanto del contenido de la propuesta presentada como de la solicitud de servicios y de los documentos 
que forman parte integral del presente contrato, así como de la esencia y naturaleza del objeto contractual. 
 
5.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL PROPONENTE: 

1. Realizar la entrega del producto contratado en el Almacén General de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., o en 
las Unidades de Salud que indique el supervisor del contrato. 

2. Entregar el producto cumpliendo con las características y condiciones técnicas contratadas. 
3. Una vez realizada la solicitud de pedido los insumos deben ser entregados en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas 

para terapia de Hemodiálisis y máximo dentro de las tres (3) horas siguientes para los tipos de Terapia de reemplazo renal lenta: 
Plasmaferesis, Hemofiltración, Hemodiafiltración. 

4. Garantizar la instalación de la (s)  maquina  (s) de terapia de reemplazo renal lenta continua en las Unidades de Tunal y Meissen, 
servicios de Cuidado intensivo Adulto y Pediátrico; dentro de las tres (3) horas siguientes a la solicitud realizada por la Subred Sur.  

5. Entrenar al 100% del personal de la Subred Sur, Medico especialistas, Personal de enfermería  en los procesos relacionados a los 
tipos de Terapia de Hemodiálisis y de Terapia de reemplazo renal lenta continua: Hemodiafiltración, Hemodiafiltración, 
Plasmaferesis. El Contratista debe garantizar que el entrenamiento sea dado por “personal idóneo”, por “pares”. Esta actividad se 
da por cumplida con la validación que realice el  Médicos Nefrólogo de la Subred Sur. El entrenamiento debe darse al personal 
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actual y a los que ingresen durante la ejecución del contrato. Iniciar el entrenamiento al personal dentro de los dos (2) días siguientes 
al inicio del contrato. 

6. Contar con profesionales y especialistas que brinden soporte clínico y técnico a las solicitudes presentadas por la Subred Sur.  
7. El Contratista deberá anexar certificado de condiciones de almacenamiento del producto contratado. 
8. Realizar cambios que sean necesarios cuando el producto objeto del contrato no sea de calidad y bajo las condiciones requeridas 

por la Entidad o cuando se encuentre en mal estado, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la fecha de 
observación del hecho. 

9. Asumir durante el periodo contractual la garantía y el remplazo a sus expensas, sin costo alguno para la Subred Sur, de los insumos 
que resulten con fallas de calidad o con defectos de fábrica.  

10. Atender todos los requerimientos y solicitudes realizadas por el Supervisor del contrato.  
11. Garantizar la entrega de toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a 

sus instalaciones y vehículos para efectuar las pruebas o verificaciones que sean del caso.  
12. Garantizar el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo 

que ésta designe.  
13. Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos  en el lugar que solicite el 

supervisor del contrato.  
14. Realizar la entrega en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante e identificando 

el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA.  
15. Informar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato.  
16. Previo acuerdo con el supervisor del contrato, realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos  médico 

quirúrgicos  que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a 48 horas.  
17. Atender hasta máximo tres (3) horas siguientes, las solicitudes eventuales o imprevistos que se requieran.  
18. Garantizar la calidad de los insumos  requeridos por la Subred Sur.  
19. Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos  solicitados por el supervisor del 

contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final.  
20. Garantizar que dispone de un sitio adecuado para atender las solicitudes de pedidos y conservación  de los insumos solicitados por 

el supervisor del contrato.  
21. Garantizar que dispone en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medico 

quirúrgicos  requeridos en la presente Contratación.  
22. Garantizar que la fecha de vencimiento  de los insumos sea superior a dieciocho  (18) meses.   
23. Cambiar los insumos que estén próximos a vencerse, ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo 

a sus necesidades y que estén relacionados dentro del contrato. Para lo anterior, la Subred Sur avisará con una antelación de 
mínimo dos (2) meses. Entregar insumos  certificados por el INVIMA y producidos por laboratorios con BPM.  

24. Entregar durante la ejecución del contrato los insumos que fueron ofertados con las mismas especificaciones técnicas relacionadas 
en la oferta; en caso de presentarse alguna modificación se deberá informar por escrito, con la respectiva justificación al supervisor 
del contrato el cual avalará mediante concepto técnico el requerimiento.  

25. Mantener las referencias, presentación y laboratorio de los productos que entregue durante la ejecución del contrato de presentarse 
un evento adverso de Tecno vigilancia, el contratista deberá cambiar de forma inmediata el laboratorio del insumo que presento el 
hecho, para ello el contratista suministrará por escrito toda la información técnica del nuevo laboratorio que será evaluado y 
aprobado por el supervisor del contrato.  

26. Garantizar que los insumos médico quirúrgicos objeto del contrato, provienen de laboratorios de razón social reconocida y 
representación legal en Colombia.  

27. Garantizar que los insumos médico quirúrgicos sean adquiridos legalmente y cumplan con la normatividad vigente sobre facturación 
requerida por la DIAN.  

28. Informar al supervisor del contrato sobre cualquier modificación o irregularidad que afecte el normal desarrollo del objeto contractual.  
29. Presentar certificado de Buenas Prácticas de Manufactura vigente de cada uno de los laboratorios o fabricantes propuestos.  
30. Presentar carta firmada por el representante legal en la cual se compromete a recibir y cambiar de forma inmediata los insumos 

que de forma eventual o esporádica sean recibidos por parte de la Subred Sur con una fecha de vencimiento inferior a la requerida. 
31. Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos médico quirúrgico que lo 

requieran.  
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32. Presentar carta firmada por el Representante Legal en la cual se comprometen a recibir y cambiar por un periodo de seis (6) meses 
posterior a la fecha de finalización del contrato los insumos  que por su rotación no se utilicen en la Subred Sur. 

33. Exonerar a la Subred Sur de toda responsabilidad civil, penal, comercial, contractual y extracontractual por las fallas que presente 
el contratista en el desarrollo de la ejecución del objeto contractual.  

34. En todo caso queda entendido que el personal es subordinado al contratista y no tiene ningún vínculo con la Subred Sur.  
35. El Contratista será el responsable de la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la prestación del servicio.  
36. 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 o con ocasión del desarrollo del mismo.  
37. Responder por las posibles reclamaciones laborales que puedan originarse en el presente contrato, en calidad de empleador del 

personal con que preste el servicio.  
38. La adquisición de insumos  a que se refiere este Contrato será realizado por el Contratista, a través de su personal, con plena 

autonomía técnica, financiera, científica y administrativa. Queda expresamente consignado que el presente contrato no genera 
vinculo ni relación laboral alguna entre las partes contratantes.  

39. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el 
Contratista deberá  responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un insumo 
entregado a la Subred Sur.  

40. El Contratista establecerá mecanismos que le permitan recibir y responder las sugerencias, quejas y reclamaciones que se 
presenten en desarrollo del contrato y establecerá las medidas correctivas pertinentes.  

41. Si durante la ejecución del contrato la Secretaria Distrital de Salud o el INVIMA revoca la certificación para Distribuir insumos médico 
quirúrgicos, el Contratista deberá reportarlo por escrito al Contratante en un término máximo de tres (3) días hábiles siguientes a la 
radicación de la novedad por parte del Ente Territorial.  

42. La Subred Sur ESE no aceptará, evaluará ni tendrán en cuenta insumos médico quirúrgicos que tengan cuestionamientos de calidad 
por parte de Entidades nacionales o internacionales.  

43. Garantizar la disposición final de los residuos en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 4147 de 2005, que permita la 
realización de auditorías sobre las instalaciones y documentación por parte de la ESE que lo requiera, anexando copia del contrato 
o certificación emitida por la Entidad que realice la disposición final de los insumos (en los casos que aplique).  

44. Previo acuerdo con el supervisor del contrato, garantizar el cumplimiento del objeto contractual.  
45. Cumplir y establecer con los programas de Seguridad Industrial establecidos por la ley y garantizar que todo el personal vinculado 

al desarrollo del objeto contractual cuente con los elementos requeridos para desarrollar sus actividades de forma eficiente.   
46. Asumir costos directos e indirectos, impuestos, tasas, pólizas, contribuciones, el servicio de transporte, logística y embalaje que se 

presenten con ocasión al desarrollo del contrato. 
47. Cumplir con la afiliación y pago de los aportes al sistema de seguridad social de conformidad con lo establecido en las leyes 100 

de 1993, 789 de 2002, decretos 2170 de 2002 y 1703 de 2002, del personal que prestará el servicio en desarrollo del contrato 
suscrito en los montos señalados por la ley, entregando copia de los soportes adjunto con la factura al supervisor del contrato.  

48. Mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir del fenecimiento del mismo.   
49. Presentar la carta de comercialización vigente.  
50. Responder de forma directa en caso de generar algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes, personal de salud o 

familiares, producto de la administración de insumos  entregados a la Subred Sur ESE.  
51  Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del objeto del contrato o por requerimiento del Supervisor del contrato. 
 
5.1.3. OBLIGACION COMUNES DE LAS PARTES: 

 
1. Apoyar la ejecución idónea y oportuna del objeto convenido, atender las solicitudes formuladas a las partes, resolver los 
inconvenientes que se presenten durante la ejecución del contrato, de manera oportuna y eficiente y en general realizar las propuestas 
necesarias para la buena ejecución del mismo. 
 
2. Manejar de manera independiente, centralizada y segura, los documentos relacionados con los aspectos jurídicos, financieros, 
técnicos y administrativos que se generen en desarrollo del presente contrato. 
 
3. Las demás establecidas por la ley o que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del Contrato. 
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5.1.4. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL, BIOSEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO NORMATIVAD AMBIENTAL 
 
El contratista debe garantizar la entrega y el uso adecuado de los elementos requeridos de protección personal y cumplir con las normas 
de seguridad industrial y universales de bioseguridad para las personas designadas al cumplimiento del objeto del contrato (teniendo 
en cuenta que se deben de garantizar las preinstalaciones de los equipos, personal que dicta capacitaciones y el personal encargado 
en la instalación de los mismos, etc), cumplir con la normas, sugerencias y seguir los procedimientos internos establecidos por los 
comités de vigilancia epidemiológica, COPASST, emergencias y desastres y gestión ambiental (programa de gestión integral de 
residuos hospitalarios, ahorro de agua potable, energía y gestión de vertimientos y emisiones); así como la capacitación correspondiente 
del personal a cargo del contratista, lo cual será verificado por el supervisor y en caso de no hacerlo será causal justificable para aplicar 
incumplimiento contractual. 
 
Igualmente, en cumplimiento de la normatividad vigente y dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., se encuentra 
vinculada con el proyecto de Hospitales Verdes liderado por la Secretaria Distrital de Salud; el contratista seleccionado deberá cumplir 
con el compromiso ambiental, el cual establece que: 

 
5.1.4.1.Es obligación del contratista conocer, divulgar y aplicar la política de gestión ambiental establecida por la Subred 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. 
 
5.1.4.2. 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. 
 
5.1.4.3. 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. 
 
5.1.4.4. 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. 
 
5.1.4.5. 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. 
 
5.1.5. SOLUCION DE CONTROVERSIAS  
 
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 de conflictos mediante: Acuerdo, Transacción, Conciliación y amigable composición de acuerdo a 
los procedimientos establecidos para el efecto.  
 
5.1.6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
Corresponde a la Subred Integrada De Servicios De Salud E.S.E. liquidar los contratos de acuerdo a lo siguiente: solo serán objeto de 
liquidación, los contratos que de acuerdo al informe técnico, administrativo y financiero del supervisor y/o interventor presente un saldo 
al momento de la terminación del contrato. Se exceptúan los contratos de obra, los convenios interadministrativos y aquellos que por el 
objeto se considere importante realizar la liquidación de los mimos.  
  
En caso de no existir saldos solo bastara que repose el informe final de supervisión. 
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El supervisor o interventor del contrato remitirá informe final de supervisión con sus respectivos soportes, en un plazo de Dos (02) 
Meses después del vencimiento del termino del contrato, en dicho informe deberá incluir el reporte de ejecución de pagos remitidos por 
la tesorería de la Subred. 

 
5.1.7. MULTAS  
 
En caso de incumplimiento parcial del proveedor en la ejecución del contrato, La Subred podrá imponer multas diarias sucesivas a 
razón de 1 % del valor del contrato, mediante resolución motivada por un valor equivalente hasta por el diez por ciento (10%) del valor 
del contrato. 
 
5.1.8. CLAUSULA PENAL 
 
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. 
 
5.1.9. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
Si dentro del sobre de la propuesta se incluye información que conforme a la ley colombiana tiene el carácter de información reservada, 
dicha circunstancia deberá ́ ser indicada con absoluta claridad y precisión, identificando el documento o información que tiene el carácter 
de reservado y la disposición legal que la ampara como tal.  Sin perjuicio de lo anterior y para efectos de la evaluación de las propuestas, 
la entidad se reserva el derecho de dar a conocer la mencionada información a sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o 
asesores, que designe para el efecto.  
 
En todo caso, la entidad, sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes y asesores están obligados a mantener la confidencialidad 
de la información que por disposición legal tenga dicha calidad y que haya sido debidamente identificada por el proponente. De no 
identificarse dicha información o no citarse las normas que amparan ese derecho, la entidad no tendrá ́ la obligación de guardar reserva 
respecto de la misma. 
 
 
5.1.10. APLICACIÓN DE CLAUSULAS EXCEPCIONALES 
 
De conformidad con lo estipulado en la normatividad vigente y acorde con el Manual de Contratación establecido en la SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR incluirá discrecionalmente las cláusulas excepcionales de modificación unilateral, 
interpretación unilateral terminación unilateral, caducidad y sometimiento a las leyes nacionales. 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS  
GERENTE  

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR  
 

Los abajo firmantes declaremos que hemos proyectado y revisado este documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales por lo tanto lo presentamos para la firma. 

 Nombre Cargo Firma 

Elaborado por: María Claudia Oñate Vásquez Profesional Administrativo – Dirección de Contratación  

Revisado y Aprobado por: Luis Ernesto Chaparro Vargas Director de Contratación   
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ANEXO 1 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Bogotá, D.C.,  
 
Señores 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE 
Cra. 20 #47 B -35 Sur, Barrio Tunal Bogotá, Distrito Capital. 
 
Ref.: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003 DE 2019 

 
La presente tiene por objeto “SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS E INSUMOS PARA HEMODIALISIS Y 

TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL LENTA CONTINUA Y PLASMAFERESIS CON EL FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE 

LOS PACIENTES QUE LO REQUIEREN EN LOS SERVICIOS DE UNIDAD RENAL, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO ADULTO Y 

PEDIÁTRICO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” 

 
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 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 la subred sur, se encuentra facultado para revelar dicha información 
sin reserva alguna, a partir de la fecha de cierre de la licitación, a sus funcionarios, a los demás proponentes ó participantes en el 
proceso de licitación pública y al público en general. 
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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 la subred sur, las garantías contractuales. 
-Realizar dentro del plazo máximo que fije la subred sur, 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 la subred sur para la ejecución del objeto del contrato. 
-Suscribir el contrato resultante de esta convocatoria, dentro del día calendario siguiente (01) a la fecha de notificación de la resolución 
de adjudicación. 
-Realizar las diligencias necesarias para la legalización del contrato, dentro de los tres días calendario (03) siguientes a la suscripción 
del mismo. 
 
Atentamente, 
 
Nombre completo Representante legal:   
Dirección comercial:  
NIT: _______________________________________________________________________________________________ 
No. Teléfono y Fax:  
Correo Electrónico:   
Domicilio Legal:  
Firma de la (s) Persona (s) autorizada (s):   
Dirección correo electrónico:  
Valor de la Oferta Económica: ____________________________________________________________________ 
 
NOTA: No agregue comentarios o aclaraciones 
 
 
 
FIRMA DEL PROPONENTE 
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ANEXO 2 
COMPROMISO ÉTICO Y AMBIENTAL 

 
En desarrollo las directrices normativas sobre la ética y el medio ambiente la Subred Sur se compromete a luchar contra la corrupción. 
Teniendo en cuenta que los hospitales que conforman la Subred Sur se encuentran vinculados con el proyecto de Hospitales Verdes 
liderado por la Secretaria Distrital de Salud; todos aquellos proveedores que se vinculen directa o indirectamente con la subred sur 
deberán cumplir con el compromiso ambiental 
 
En aras del cumplimiento de este objetivo, todos aquellos que se vinculen directa o indirectamente con la subred sur 
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 sur, en el que se 
adjudicará: (indicar el objeto del contrato y número de la convocatoria). 
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
2. No tengo ni he tenido una comunicación extra-oficial con las personas directamente relacionadas con el proceso contractual efectuado 
por la subred sur. 
 
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 sur. 
 
ME COMPROMETO:  
  
1. A no atentar contra la Ética y Buen Gobierno de las entidades públicas 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.  
3. Conocer, divulgar y aplicar la política ambiental establecida por la Subred Sur al ejecutar contratos de servicios, obras de 
servicios o gestión de servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente.  
4. 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,  
5. 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. 
6. 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.  
 
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 
 
En constancia se firma en Bogotá D.C., a los ______ días del mes de ___________ año( ) 
 
Firma:  ______________________________  
C.C. No.:  ______________________________  
Cargo:   ______________________________  
Empresa.:  ____________________________ 
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ANEXO 3 
 
 

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 Pública.  
Expedida a los días del mes de _de_  
 
Nombre:   
 
 
Firma:   
(Representante Legal o revisor fiscal (cuando esté obligado a tener revisor fiscal) 
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ANEXO 4 
 

CERTIFICADO DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDADES 
 
 

El Suscrito a saber XXXXXXXXXXXXXXXXXX domiciliado en XXXXXXXXXXXXXXXXXXX identificado con documento No. XXXXXXXX 
de XXXXXXXX quien obra en calidad de Representante Legal de XXXXXXXXXXXXXXXX registrado bajo matricula 
XXXXXXXXXXXXXX de fecha XXXXXXXX de XXXXXXXXXXXXX, que en adelante se denominara el proponente, manifiesta y declara 
que: 
 
Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con los artículos 8 y 
siguientes de la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, las normas que lo modifican, adicionan y complementan y de las 
sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7ª y 52 de la citada ley, así como los efectos legales 
consagrados en el ART 44 numeral 1ª de las misma norma y DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO que se entiende 
prestado con la firma del presente documento, que: 
 
Que no me encuentro incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad de las establecidas en la Constitución y la Ley. 
 
Que la persona jurídica que represento legalmente, ni sus socios, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o 
incompatibilidad de las establecidas en la Constitución y la ley, ni en casual de disolución, o liquidación, concordato, quiebra, cesación 
de pagos, concurso de acreedores o embargo. 
 
Así mismo, reconozco que es mi responsabilidad informar de cualquier cambio en la información contenida en esta declaración o en el 
formulario. 
 
Dado en la ciudad de Bogotá D.C, a los XXXXXXX de XXXXXXXXXXXXXXX del año XXXXXXXX 
 
 
 
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
NIT: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CC.XXXXXXXXXXXXXXXX 
DIRECCION COMERCIAL : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
TELEFONOS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CORREO ELECTRONICO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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ANEXO 5 
 

RELACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 

Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, anexar soportes). 
 

NÚMERO DEL 
CONTRATO 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

OBJETO 
DEL 

CONTRATO 

FECHA DE 
INICIO DEL 
CONTRATO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DEL CONTRATO 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

EN UNIONES 
TEMPORALES O 

CONSORCIOS 
ANTERIORES 

VALOR 
TOTAL 

DEL 
CONTRAT

O 
INCLUYEN

DO 
ADICIONE

S Y 
AJUSTES 
SMMLV 

VALOR DEL 
CONTRATO EN PESOS 
( CONVERTIDA CON EL 
VALOR DEL SALARIO 
MÍNIMO DE LA FECHA 

DE FIRMA DEL 
CONTRATO) 

        

        

 
NOTA: En los contratos ejecutados o en ejecución de Consorcios o Uniones Temporales anteriores, debe relacionarse el contrato en la 
proporción del porcentaje de participación correspondiente. 
 
FIRMA DEL PROPONENTE __________________________________________________  
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL: _______________________________ 
Cédula de Ciudadanía No.: ______________________ 
Nit: ______________________ 
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ANEXO 7  
MINUTA CONTRACTUAL (CODIFICACIÓN: ADM-CTT-FT-19-V1) 

 
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. 160 de 2017, proferido por el Alcalde Mayor de Bogotá y 

posesionada mediante Acta de fecha 07 de Abril de 2017, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Contratación – Acuerdo 027 de 2017 y Manual de Contratacion 

- Resolución 1720 de 2017, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con NIT. 900958564-9 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 

exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra parte XXXXXXXX, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía N° XXXXXXXXXXX de 

Bogota, actuando en calidad de representante legal de XXXXXXX con NIT XXXXXX, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el 

presente contrato, conforme al objeto y las necesidades descritas en los estudios de necesidades y conveniencias y los términos de la convocatoria, conforme a las 

siguientes CONSIDERACIONES: 1…  : 

 
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS E INSUMOS PARA HEMODIALISIS Y TERAPIA DE REEMPLAZO 

RENAL LENTA CONTINUA Y PLASMAFERESIS CON EL FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES QUE LO REQUIEREN EN LOS SERVICIOS 

DE UNIDAD RENAL, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO ADULTO Y PEDIÁTRICO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 

 

CLAUSULA SEGUNDA.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR 

ITEM DESCRIPCION 
CANTIDAD 
ESTIMADA 
MENSUAL  

UM PRESENTACION MARCA 
VALOR 

UNITARIO 
IVA 

VALOR TOTAL 
UNITARIO 

 
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 convocatoria. 2. Obrar con lealtad y buena fe. 3. Atender los servicios y/o bienes contratados en forma oportuna. 4. Constituir dentro de los cinco (05) 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 de EL 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.  
 
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: 
 
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) 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 será hasta la suma de: XXXXXX PESOS M/CTE (XXXXX), con cargo al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. XXX de fecha XXXXXXXXX (XX) de XXXXXXXX de 2019 del rubro XXXXXX, código del rubro presupuestal XXXXXX.  
 
CLAUSULA SEPTIMA.- FORMA DE PAGO: El valor del servicio contratado se pagará a las tarifas señaladas en el presente contrato, previa verificación, por parte del 
Supervisor del Contrato del suministro efectivamente realizado y facturado, quien, una vez realice la referida verificación, autorizará al Contratista para que proceda a la 
presentación de la factura, que será pagada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., dentro de los noventa (90) días siguiente, 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. Los pagos a 
que se obliga la Subred Integra de Servicios de Salud Sur E.S.E., se sujetan a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situación de 
recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC sin que generen intereses moratorios. 
 
CLAUSULA OCTAVA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del presente contrato es por el término de CUATRO (4) MESES, a partir de la suscripción 
del acta de inicio del Contrato, previo cumplimiento de los requisitos de legalización. Expedición de registro presupuestal y aprobación de pólizas. 
 
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 Cinco (05) 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.CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL 
CONTRATO, El contratista deberá constituir esta garantía, para precaver los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales, independiente 
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de las multas y la cláusula penal que se pacte en el contrato. Su cuantía corresponderá a la que en cada caso se determine, la cual no podrá ser inferior al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato y una duración igual a la del plazo máximo previsto al momento de la suscripción del contrato y cuatro (4) meses más. B. DE LA CALIDAD 
Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, El contratista deberá constituir esta garantía, para precaver las futuras eventualidades en que 
uno o varios bienes de los contratados no reúnan las especificaciones o calidades exigidas para la contratación o que no sean aptos para los fines para los cuales fueron 
adquiridos, así como para precaver también los vicios de fabricación y la calidad de los materiales o componentes. Su cuantía corresponde al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato y su vigencia será igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más. C. DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, El contratista 
deberá constituir esta garantía para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione a terceros por razón de la ejecución del contrato. Su cuantía no podrá 
ser inferior al veinte por ciento (20%) del monto del contrato y su vigencia será igual al plazo del contrato y tres (3) meses más. 
 
Parágrafo 1: En caso de prórroga, adición, modificación o suspensión del contrato, el CONTRATISTA deberá remitir para revisión y aprobación el respectivo certificado 

modificatorio de la garantía, en la que se verifique la respectiva modificación.  

Parágrafo 2. En caso de disminución del valor de la póliza de garantía por cualquier causa, el CONTRATISTA se obliga a reponerla de manera inmediata. 

Parágrafo 3. Todas las pólizas requeridas deben ser expedidas por una compañía de seguros debidamente autorizada para operar en Colombia por la Superintendencia 

Financiera. 

CLAUSULA DECIMA.- DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR: La supervisión del presente Contrato de Suministros será realizada por La supervisión será ejercida por la 
Dirección Administrativa y la Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., o quien delegue el Ordenador 
del Gasto. 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: Corresponde a la Subred Integrada De Servicios De Salud E.S.E. liquidar los contratos de acuerdo a lo siguiente: solo 
serán objeto de liquidación, los contratos que de acuerdo al informe técnico, administrativo y financiero del supervisor y/o interventor presente un saldo al momento de la 
terminación del contrato. Se exceptúan los contratos de obra, los convenios interadministrativos y aquellos que por el objeto se considere importante realizar la liquidación 
de los mimos.  
En caso de no existir saldos solo bastara que repose el informe final de supervisión. 
 
El supervisor o interventor del contrato remitirá informe final de supervisión con sus respectivos soportes, en un plazo de Dos (02) Meses después del vencimiento del 
termino del contrato, en dicho informe deberá incluir el reporte de ejecución de pagos remitidos por la tesorería de la subred. 
 
El Contrato de Prestación de servicios será objeto de liquidación, dentro de los cuatro (4) meses posteriores a su terminación, conforme al Estatuto y Manual de 
Contratación 
 
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) Pliegos de Condiciones c) Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), d) La propuesta con sus anexos e) 
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.-  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 SEPTIMA.- 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.  
 
CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- GASTOS DE LEGALIZACIÓN: Corresponde al Contratista sufragar los gastos que se generen con la suscripción del presente contrato. 
 
CLAUSULA DECIMA NOVENA.- 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.  
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CLAUSULA VIGÉSIMA.- 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 PRIMERA.- 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 SEGUNDA.-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 TERCERA.- 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) expedición y aprobación de pólizas. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- 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.  
 
CLAUSULA  VIGESIMA QUINTA - MANIFESTACION DE NO LAVADO DE ACTIVOS NI FINANCIACON DEL TERRRORISMO: El CONTRATISTA manifiesta bajo la 
gravedad de juramento que el origen de los recursos empleados para la ejecución del  objeto del presente contrato son lícitos y ajenos a las actividades que comprenden 
el tipo penal de lavado de activos, conforme a las disposiciones legales vigentes, en especial el Art.  27 de la Ley 1121 de 2016 “Por la cual se dictan normas para la 
prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones” 
 
CLAUSULA  VIGESIMA SEXTA - DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS. EL CONTRATISTA declara que los recursos que conforman el patrimonio de la empresa 
no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique, aclare o adicione. En todo 
momento, EL CONTRATISTA dará cumplimiento a las disposiciones contenidas en, SARLAFT con el fin de prevenir y evitar cualquier situación relacionada con el lavado 
de activos, captación ilegal, y demás actividades prohibidas en materia económica y de servicios financieros. 
 
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA – CESION Y SUBCONTRATOS: El contratista podrá realizar convenios con otras firmas que tengan relación con el objeto contractual 
para darle cumplimiento; no obstante, no existirá relación laboral con la firma subcontratada. 
 
En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D. C. a los _________________________. 
 
 
 
 
  
 
 
CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS        
GERENTE                                                                      Representante Legal 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.                
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ANEXO 8  
 

MODELO CONFORMACIÓN CONSORCIO 
 

Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido el CONSORCIO________________________________ para 

participar en CONVOCATORIA PUBLICA No. cuyo objeto consiste en 

_______________________________________________________; de acuerdo a las condiciones técnicas señaladas en los 

términos de convocatoria relacionadas en el numeral  

Integrantes del consorcio: ________________________________________. 

Representante legal: ____________________________________________ 

Duración: Por el tiempo del contrato, su liquidación y hasta que expiren las garantías constituidas en el mismo: 

___________________. 

Compromiso: Al conformar el consorcio para participar en el presente proceso de selección, 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 la SUBRED. 
3. No ceder su participación en el consorcio a otro integrante del mismo. 
4. No ceder su participación en el consorcio a terceros sin la autorización previa de la SUBRED. 

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSORCIO: Para la ejecución del contrato resultado del presente proceso de selección, el 

Representante Legal del Consorcio tendrá las siguientes facultades: (incorporar las que decidan sus miembros).  

Para constancia se firma a los _______días del mes de _________de 201_. 

NOMBRES, IDENTIFICACIÓN Y FIRMAS: (de cada uno de los integrantes del consorcio)C.C. 
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ANEXO 9 
 

MODELO CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL 
 

Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido la UNIÓN TEMPORAL 

________________________________ para participar en LA CONVOCATORIA PUBLICA No. -2017, cuyo objeto es 

________________________________________________________________, con las especificaciones técnicas señaladas en los 

términos de referencia en el numeral  

Integrantes de la Unión temporal: ____________________.  

Representante legal:  ___________________________________. 

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

Duración: Por el tiempo del contrato, su liquidación y hasta que expiren las garantías constituidas en el mismo: 

___________________. 

Compromiso: Al conformar la unión temporal para participar en el presente proceso de selección, 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 

(s) frente a la SUBRED. 

3. Responder ante las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato (s), de acuerdo con 

la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la Unión Temporal. 

4. No ceder su participación en la Unión Temporal a otro integrante de la misma. 

6. No ceder su participación en la Unión Temporal a terceros, sin la autorización previa de la SUBRED 

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA UNIÓN TEMPORAL: Para la ejecución del contrato resultado del presente proceso de selección, 

el Representante Legal de la Unión Temporal tendrá las siguientes facultades: (incorporar las que decidan sus miembros).  

 

Para constancia se firma a los _______días del mes de _________de 2017 

 

NOMBRES, IDENTIFICACIÓN Y FIRMAS: (de cada uno de los integrantes de la Unión Temporal) 

C.C. 

 


