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INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA N- 037 �CONTRATAR LA  PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA VALORACION 

ODONTOLOGICA Y SUMINISTRO DE PROTESIS DENTALES PARCIALES EN ACRILICO, PARA GARANTIZAR LA 

PRESTACION DE LOS SERVICIOS A CARGO EN LOS MUNICIPIOS DE LA MESA, ANAPOIMA, CACHIPAY, TENA, SAN 

ANTONIO DEL TEQUEDAMA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE LA MATERIA A LA 

POBLACION POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SGSSS Y A LA  AFILADA AL REGIMEN SUBSIDIADO EN LOS EVENTOS 

NO INCLUIDOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS� DE MANERA CONCORDANTE CON EL DECRETO 1011 DE 2006 (S.O.G.C.S)�. 

Y EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COMPRAVENTA DE SERVICIOS DE SALUD N° 1101 DE 2013 CELEBRADO 

ENTRE LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONE0053 

 

 

1. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA 

 
CONTRATAR LA  PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA VALORACION ODONTOLOGICA Y SUMINISTRO DE PROTESIS 

DENTALES PARCIALES EN ACRILICO, PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A CARGO EN LOS 

MUNICIPIOS DE LA MESA, ANAPOIMA, CACHIPAY, TENA, SAN ANTONIO DEL TEQUEDAMA DE CONFORMIDAD CON LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE LA MATERIA A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SGSSS Y A LA  

AFILADA AL REGIMEN SUBSIDIADO EN LOS EVENTOS NO INCLUIDOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS� DE MANERA 

CONCORDANTE CON EL DECRETO 1011 DE 2006 (S.O.G.C.S)�. Y EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

COMPRAVENTA DE SERVICIOS DE SALUD N° 1101 DE 2013 CELEBRADO ENTRE LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON 

ALVAREZ DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA 

 
    1.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR:  

 

Se requiere adelantar proceso de  INVITACION  para presentar propuesta, para 
contratar  el suministro de  �CONTRATAR LA  PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA VALORACION 

ODONTOLOGICA Y SUMINISTRO DE PROTESIS DENTALES PARCIALES EN ACRILICO, PARA GARANTIZAR LA 

PRESTACION DE LOS SERVICIOS A CARGO EN LOS MUNICIPIOS DE LA MESA, ANAPOIMA, CACHIPAY, TENA, SAN 

ANTONIO DEL TEQUEDAMA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE LA MATERIA A LA 

POBLACION POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA DE SGSSS Y A LA  AFILADA AL REGIMEN SUBSIDIADO EN LOS EVENTOS 

NO INCLUIDOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS� DE MANERA CONCORDANTE CON EL DECRETO 1011 DE 2006 (S.O.G.C.S)�. 

Y EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COMPRAVENTA DE SERVICIOS DE SALUD N° 1101 DE 2013 CELEBRADO 

ENTRE LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA 

 

1.2 ANALISIS TECNICO:  

 

ANALISIS TECNICO:  

 

Teniendo en cuenta la alta demanda de usuarios provenientes de los municipios de LA 
MESA, ANAPOIMA, CACHIPAY, TENA, SAN ANTONIO DEL TEQUEDAMA, 
corresponden a usuarios de los del sisben niveles 0, 1 y 2,  régimen subsidiado, quienes 

son atendidos en la sede  del hospital y en  centros y puestos de salud , se hace 
necesario contar  los servicios de salud para valoración de Odontología y suministro de 

prótesis dentales parciales, las cuales  no se encuentran incluidas en el POS, unificado 
acuerdo,  029 del 2011    con estos servicios se pretende beneficiar a la población pobre 

del departamento  de Cundinamarca no afilada al SGSSS y la afiliada al régimen 

subsidiado en los eventos no incluidos en el POS�  
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OBJETO: Prestación del Servicio para la Valoración Odontológica y Suministro de 

Prótesis Dentales Parciales en acrílico, para garantizar la prestación de los 

servicios en los Municipios de la Mesa, Anapoima, Cachipay, Tena y San Antonio 

del Tequendama.  

 

1.3 PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 

El Plazo de ejecución será de Un (1) Mes,  
 
2 QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 

 
Podrán participar en la presente INVITACION  pública las persona naturales o jurídicas  

que dentro de su actividad u objeto social se halle comprendido el objeto de la presente 
Invitación y que estén legalmente autorizadas para desarrollar esta actividad, que 

además cumplan con los siguientes requisitos que se deben acreditar mediante el(los) 

documento(s) respectivo(s): 
 
Podrán participar en esta contratación todas las personas naturales o jurídicas 

nacionales o extranjeras en Consorcio o en Unión Temporal legalmente constituidas y 

domiciliadas en Colombia y que su duración no sea inferior al término del contrato y un 

(1) año más, cuyo objeto social incluya la ejecución y/o operación del objeto a contratar. 
 
De presentarse un Consorcio o Unión Temporal, los proponentes indicarán si su 

participación es a título de consorcio o unión temporal y en este último caso, señalarán 

los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales 

no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad Estatal 

contratante, para éste caso, por lo menos uno (1) de los integrantes deberá de cumplir 

con todos los requisitos descritos en los presentes pliegos. 
 
Los miembros del consorcio o unión temporal deberán designar la persona que para 

todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas 

básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. La duración del 

consorcio o de la unión temporal, será igual al término de vigencia del contrato y hasta 

tanto se produzca la liquidación del mismo, sin perjuicio de las obligaciones asumidas 

por concepto de la garantía única,  caso en el cual subsistirá hasta el vencimiento de la 

misma.  
 
Tener una duración no inferior a la del plazo del contrato resultante de esta invitación  y 

dos (2) años más. 
 
Presentar la estructura orgánica de la persona jurídica para la operación de los 
procesos. 
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El representante legal debe estar autorizado para comprometer a la persona jurídica 

hasta por el valor de la propuesta y para suscribir el contrato en caso de serle 
adjudicado. Esto cuando su facultad esté limitada a un valor inferior al de la misma. 
 

 
3 PRESUPUESTO 

 

 

Para los efectos de la presente necesidad, se  adquieren compromisos, con cargo a la 
vigencia fiscal  DE 2013;  rublo presupuestal N° 03197210802001-1197/3-3600/210802 
fortalecimiento a la gestión para el acceso a los servicios de salud de Cundinamarca.  
 
Para los efectos de la presente invitación a ofertar, y en consideración al numeral 4.1 del 

artículo 2, del Acuerdo No. 049, de marzo 16 de 2005 � Por la cual se adopta el manual 

de procedimientos de contratación de la ESE, del Hospital Pedro León Álvarez Díaz, con 

domicilio en La Mesa� se tendrá como presupuesto estimado y de acuerdo al estudio 

adelantado el Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca,  la oficina 
de presupuesto, indicara  el monto disponible en el presupuesto para la vigencia 2013. 
 

El presupuesto para la prestación del servicio de Valoración odontológica y 

suministro de prótesis dentales parciales en acrílico, el valor estimado es de: 
TRESCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 
M/CTE.($304.200.000) distribuidos en los siguientes municipios  ANAPOIMA 118 
Prótesis, CACHIPAY  100 Prótesis, LA MESA 317 Prótesis, SAN ANTONIO  DEL 

TEQUE 90 Prótesis,  TENA  51 Prótesis, para un total de 676  Prótesis, suma   que es 

financiada  con cargo al presupuesto de la vigencia 2013, según disponibilidad 

presupuestal N- 1661 del 30/11/2013 
 
Para efectos de la contratación efectiva al contratista seleccionado, y según el estudio 

de la necesidad, la oficina de presupuesto del Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La 

Mesa, expedirá el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal según el 

monto disponible en el presupuesto para la vigencia 2013.  
 
Parágrafo: No obstante el valor relacionado, el contrato podrá presentar ajustes en el 

valor atendiendo los requerimientos de la oferta y la demanda del mencionado servicio. 
  

a. Dentro de la facturación que realice el contratista, este deberá cancelar el 40% 

del valor de cada prótesis elaborada,   a la ESE  el Hospital Pedro León Álvarez 

Díaz de la Mesa, por el archivo y manejo de historias clínicas, convocatoria de 

pacientes, gastos administrativos. 
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. 
 
4 OBLIGACIONES GENERALES 

 

Las obligaciones generales de las PERSONAS NATURALES O JURIDICAS que 
atiendan esta convocatoria son: 
 
- Programar y elaborar un plan de trabajo que se presentara al supervisor del 

contrato con indicación del equipo de trabajo y los objetivos propuestos para el 

cumplimiento del objeto contractual, así como la indicación de los productos  y 

resultados de cada acción 
- Presentar informe al supervisor  del contrato, que contenga la ejecución en 

tiempo como en presupuesto 
- Atender las políticas de emanadas de la Gerencia y/o las Directivas de la E.S.E. 

Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa en relación con el objeto contractual. 
- Designar un representante coordinador que atienda los requerimientos solicitados 

por la E.S.E. Hospital Pedro león Álvarez Díaz de la Mesa  
- Conservar en debido estado los equipos entregados para el cumplimiento del 

objeto contractual, si estos equipos se dañan o se pierden por culpa del 

CONTRATISTA, este deberá responder por el daño causado y dejarlos en el 

estado que los recibió, así mismo, deberá responder por el buen uso de los 

insumos entregados para el debido cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 

- Acatar las orientaciones, sugerencias y recomendaciones que durante el 
desarrollo del contrato imparta el supervisor del contrato. 

- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo 
tipo de dilatación y en trabamientos. 

- Garantizar la calidad de los elementos objeto del  contratado y responder por 
ellos. 

- No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley 
pretendan obligar al personal vinculado a través del contrato suscrito con la 
E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa a través de la persona 

jurídica hacer u omitir algún acto o hecho, de lo cual deberá informarse a la 

E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mersa y a las autoridades 
competentes para que ellas adopten las medidas necesarias.  El incumplimiento 
de esta obligación dará lugar a declaratoria de caducidad del contrato. 

- Cumplir con las obligaciones específicas que se establecen en el contrato, para 

cada una de los elementos  objeto del contrato.  
 

1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  

 

En virtud del presente Contrato, el Contratista se obliga para con el HOSPITAL a:  
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1. Prestar servicio de salud de acuerdo con los servicios escritos en el registro especial 

de prestadores. Los servicios deben estar encaminados al cumplimiento de 
actividades y metas del plan de desarrollo departamental. Se prestaran igualmente 
los servicios que sean autorizados por la dirección de aseguramiento en salud   para 

dar cumplimiento a fallos de tutelas proferidos en contra de la Gobernación de 

Cundinamarca.- Secretaria de Salud, decisiones de los comités técnicos científicos o 

la junta técnico científica de pares de la Superintendencia Nacional de Salud, en 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 27 de la ley 1438 de 2011 modificada por 

el articulo 116 de1 decreto ley 019 de 2012. 
2. A dar cumplimiento al objeto del Contrato estipulado en el documento que se 

suscribe.  
3. Adelantará todas las gestiones necesarias para la ejecución del Contrato en 

condiciones de eficiencia y calidad, y de acuerdo con las especificaciones exigidas 
por el HOSPITAL  en el Contrato.  

4. Cumplirá en los términos de ley con las obligaciones relacionadas con el Sistema de 

Seguridad Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación 

Familiar, cuando a ello hubiere lugar.  
5. Mantendrá para el desarrollo de la gestión y el personal ofrecido en la propuesta.  
6. Estará en completa coordinación con el Supervisor del Contrato designado por el 

HOSPITAL para garantizar el cumplimiento del mismo.  
7. Cumplir de manera estricta con lo estipulado en sus respectivos regímenes de 

compensaciones y de trabajo asociado aprobados por el Ministerio de la Protección 

Social mediante Resolución 003119 de 2008, en sus estatutos, reglamento de 

higiene y seguridad industrial y demás normas que regulan su funcionamiento.  
8. Aportar los documentos que demuestren la idoneidad para el desarrollo del objeto 

contractual 
9. Aportar los documentos requeridos o solicitados por parte del Hospital de La Mesa 

que sean necesarios, fundamentales u obligatorios para la ejecución del contrato. 
10. Realizar los aportes mensuales al Sistema General de Seguridad Social (Salud, 

Pensiones y ARP), aportes patronales si da lugar y presentar copia al supervisor del 
contrato. 

11. De igual forma con la firma del contrato se entiende que el contratista acepta el 
compromiso y otorga la autorización para descontar del valor a pagar según las 

cláusulas del contrato o en su defecto reintegrar a la entidad el valor glosado so 

pena de hacer efectiva la cláusula sobre sanciones por incumplimiento y las 

garantías establecidas. 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  

 

1) realizar las acciones en rehabilitación oral, teniendo en cuenta la contratación del 

recurso humano profesional  de manera adicional al que al que labora en la actualidad 
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en cada E.S.E IPS de la red adscrita al departamento con el fin de no afectar las 
agendas actuales para dar atención al a comunidad incluyendo las atenciones de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 
2) garantizar que el mínimo de dientes para reemplazar es de igual o mayor a 5 dientes  

por cada maxilar, dando respuesta al restablecimiento de la funcionalidad bilógica y no a 

la estética. 
3) realizar previamente los tratamientos de educación oral, operatoria, exodoncias 

simples (teniendo en cuenta el tiempo prudente para la cicatrización mínimo de tres 

meses para la toma de impresiones) endodoncia y periodoncia. 
4) garantizar que para el cambio de las prótesis dentales que traiga el usuario, que no 

cumplan con la funcionalidad oral requerida, se considerará un tiempo de 5 años de las 

mismas, dicha situación será descrita en la historia clínica.  
5) no incluir en las presentes acciones de rehabilitación, a las personas que han sido 

bonificadas por recursos de la secretaria de salud de Cundinamarca en las vigencias 
anteriores- 5 años atrás a partir de la fecha, para lo cual , es necesario contar con los 
listados de las personas beneficiadas en dichas vigencias en los Municipios de 
referencia.  
6) En la historia clínica debe relacionarse la pertinencia del tratamiento de rehabilitación 

debido a la funcionalidad requerida para la adecuada nutrición, masticación, deglución y 

fonación por el odontólogo tratante. 
7) prestar el servicio de odontología y que este inscritos en el registro especial de 

prestadores. 
8) garantizar que la provisión de la tecnología en salud a la población beneficiaria, se 

cumpla con los estándares de calidad,  de conformidad con la normatividad vigente. 
9) prestar el servicio en el punto de atención ofertado. 
10) garantizar la prestación de la tecnologías en salud contratadas a la población de 
acuerdo  a lo estándares de calidad y sin que se presentes retrasos su vida y su salud. 
11) garantizar la prestación de la tecnología en salud contratada a la población 

beneficiaria en la frecuencia apropiada y sin interrupciones, desdé el momento en que 
se presenta el evento que origina la atención hasta la resolución del mismo, basada en 

el conocimiento científico. 
12) prestar las tecnologías en salud contratadas a la población, con la mejor utilización 

de los recursos, de acuerdo con la evidencia científica y cuyo efectos secundarios sean 

menores que los beneficios potenciales. 
13) prestar las tecnologías en salud contratadas a la población beneficiaria, con los 

elementos, estructura, instrumentos y métodos aceptados científicamente minimizando 

los riesgos y mitigando consecuencias, de acuerdo a la política de seguridad del 

paciente emitida por el ministerio de la protección social.  
14) debe ser diligenciado de manera completa y con firma del odontólogo tratante    el 

formato de justificación de tecnologías fuera del POS, el cual debe ser anexado a la 

historia clínica y presentado como soporte de la factura. 
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15) garantizar que las tecnologías en salud contratadas a la población beneficiaria se 

presten por parte del talento humano con respeto y consideración con el usuario y su 

familia. 
16) brindar atención odontológica con personal graduado, calificado y con experiencia. 
17)   prestar los servicios durante el tiempo de duración del contrato, sin interrupción y 

de acuerdo con la oferta presentada, la cual forma parte integral del mismo. 
18) responder oportunamente por las irregularidades o reclamaciones que se presenten 
en el desarrollo de la atención, y tomar los correctivos pertinentes. 
19) contar con póliza de responsabilidad civil extracontractual. 
20) aceptar y facilitar las visitas del auditor de la dirección de aseguramiento 
21) permitir  el acceso a las historias clínicas, soportes y demás documentos 

relacionados con la atención a pacientes, y facilitar de ser necesario, la verificación y 

revisión de los servicios prestados, así como eventualmente el acceso a los pacientes o 

los familiares para verificar la calidad y calidez de los servicios. 
22) en el evento de presentarse un número menor de pacientes en un Municipio de 

acuerdo al número de actividades establecidos el representante legal podrá manifestar 

al supervisor del contrato, por escrito y justificando que a pesar de la gestión realizada, 

no se obtuvo la meta esperada, quien podrá autorizar la realización de las actividades   

en otro municipio del área de influencia dela área de influencia del Hospital. 
23) garantizar el cumplimiento con los compromisos adquiridos y recomendaciones 
formuladas como resultados de las visitas de auditorías, efectuando los ajustes 

pertinentes. 
24) reporte de los registros individuales de prestación de servicios RIPS. El contratista 

debe realizar el reporte de los RIPS En el sistema de información que tenga establecido 

o el que defina la Secretaria  de Salud Cundinamarca, garantizando  su debida calidad 
como soporte de la prestación de servicios, de acuerdo en lo establecido en la 

resolución 3374 de2000 del MPS o a las que las modifiquen y sustituyan parágrafo a: en 

caso de no disponer de un sistema de información automatizado para ser cargado en 

los RIPSD  de existir fallas en la calidad de la estructura y contenido. 
Los RIPS deberán ser presentados en medios magnético (CD) dentro de los 5 días 

siguientes ante la dirección de aseguramiento en salud, de la secretaria de salud  de 

Cundinamarca so pena de  ser reportados a la Superintendencia Nacional de Salud. 
 
 
Frente a lo Administrativo 

 

 Realizar su actividad de manera transitoria en relación con la demanda, autónoma e 

independiente, sin subordinación o dependencia que implique vínculo laboral 

respecto del Hospital. 
 Apoyar al Hospital para la aclaración, sustento y soporte de glosas que se generen 

por actuación frente a las instituciones a quienes se presta el servicio de salud, 

cuando este hecho haya ocurrido en razón a la prestación de los servicios 
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profesionales contratados o cuando se omitan procesos y como consecuencia de 
esta omisión, se generen perjuicios económicos para el Hospital. En tal sentido el 

contratista se obliga para con el Hospital a responder por el valor total de la glosa y 
adoptará las medidas necesarias para enmendar el perjuicio causado, evitando 
perjudicar o comprometer patrimonialmente al Hospital. 

 Coadyuvar a la consecución de soportes de las objeciones a las facturas por el 

concepto de pertinencia médica y guía clínica, que tenga que ver con los 
tratamientos o conductas administrados a los pacientes, incluyendo los soportes 
administrativos de los procedimientos asistenciales que se requieren. 

 Responder por las glosas que se presenten en el servicio.  
 De igual forma con la firma del contrato se entiende que el contratista acepta el 

compromiso y otorga la autorización para descontar del valor a pagar según las 

cláusulas del contrato o en su defecto reintegrar a la entidad el valor glosado so 

pena de hacer efectiva la cláusula sobre sanciones por incumplimiento y las 
garantías establecidas. 

 

1. PERSONAL PARA PRESTACION DEL SERVICIO  

 
El oferente deberá presentar en la propuesta técnica el personal que asignara a cada 

actividad considerando los siguientes requerimientos: 
 
 Título profesional de Odontólogo otorgado por universidad reconocida oficialmente 
 Tarjeta profesional y/o registro de Odontólogo dado por la Secretaria de Salud de 

Cundinamarca. 
 Experiencia certificada mínima de dos (2) años. 
 
Parágrafo: Para la verificación de los requisitos del personal, el oferente acreditará la 

idoneidad y experiencia exigida, allegando las hojas de vida del equipo propuesto con el 
cual se ejecutarán las actividades, anexando las certificaciones de estudio, experiencia 

y tarjeta profesional, certificado de inhabilidades e incompatibilidades, certificados de 
procuraduría, contraloría y pasado judicial.  
 
Auxiliar de Odontología con experiencia relacionada con el servicio ofertado. 
 
En la tabla No. 1 se relaciona el número de prótesis a ofertar por municipio. 
 
 
 
 
 
 

Tabla No.1 
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Complejidad 

 

Municipio 

 

IPS 

 

No. Prótesis 

II La Mesa ESE Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz 

317 

I Anapoima Centro de Salud de 
Anapoima 

118 

I Cachipay Centro de Salud de 
Cachipay 

100 

I Tena Puesto de Salud de 
Tena 

51 

I San Antonio del 
Tequendama 

Puesto de Salud de San 
Antonio del 
Tequendama 

90 

  Total 676 
                                 
 
La ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz, colocara a disposición de la empresa 

oferente unidades odontológicas en los siguientes municipios y horarios durante el mes 
de Diciembre de 2013 y Enero de 2014. 
 
 

Tabla No. 2 

 
Complejidad Municipio IPS Unidades Horario Días Unidades Horario Dias

1 7:00 a.m. � 7:00 p.m. Lunes a viernes

3 4:00 p.m. � 7:00 p.m. Lunes a viernes 3 7:00 a.m. - 7:00 p.m. Sábado a Domingo

I Anapoima
Centro de Salud de
Anapoima

3 4:00 a.m. � 8:00 a.m. Lunes a viernes 1 7:00 a.m. - 7:00 p.m. Domingo a Domingo

I Cachipay
Centro de Salud de
Cachipay

1 4:00 a.m. � 8:00 a.m. Lunes a viernes 1 7:00 a.m. - 7:00 p.m. Domingo a Domingo

I Tena Puesto de Salud de Tena 1 7:00 a.m. - 7:00 p.m. Miercoles a Domingo

I
San Antonio del
Tequendama

Puesto de Salud de San
Antonio del Tequendama

Total 6 6

II La Mesa
ESE Hospital Pedro León 

Álvarez Díaz

 
 

 
 

5 NORMATIVIDAD APLICABLE AL PRESENTE PROCESO 

 

De conformidad con el núm., 6º del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, �Las E.S.E. 

en materia de contratación se regirán por el Derecho Privado, acuerdo 0049 de 2005 
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La normatividad interna de contratación de la E.S.E. es el Manual de Contratación, 

que corresponde al Acuerdo No. 049 de 2005 de la Junta Directiva de la Empresa 
Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa. 
 

6 PARAMETROS DEL CONTRATO 

 

a. El HOSPITAL pagará al CONTRATISTA, previa presentación por parte del 

contratista de informe de actividades en el recuento de las acciones realizadas 
para el desarrollo del Contrato y los resultados obtenidos y certificación de 

cumplimiento a satisfacción de las obligaciones pactadas por parte del 

supervisor. 
b. El oferente favorecido deberá constituir garantía con póliza de seguros que 

ampare los riesgos de: 
 De cumplimiento del contrato, por cuantía igual al 10% del valor del mismo 

y vigencia igual a la contractual y seis (6) meses más. 
 Responsabilidad civil extracontractual para  asegurar el pago de los 

perjuicios que el contratista ocasione a terceros por razón de la ejecución 

del contrato por un 20% del valor del contrato y su vigencia será por el 
plazo del contrato y tres (3) meses más. 

 Calidad de los elementos por un 20% del valor del contrato y su vigencia 
será por el plazo del contrato y seis (3) meses más. 

  
c. La supervisión del contrato estará a cargo del Subgerente científico, 
d. Es un contrato de prestación de servicios, no constituye un contrato laboral y el 

personal que emplea el contratista no guarda relación laboral con la Empresa. 
 
7 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y PRESENTACION 

 

El proponente deberá radicar su propuesta debidamente foliada, empastada en 
sobre cerrado y rubricado, en la oficina de contratación, de la E.S.E. Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de la Mesa, antes de la hora señalada en el cronograma. 
LA EMPRESA aceptara propuesta parciales. 
La propuesta debe traer lista de chequeo, donde se pueda visualizar la clase del 
documento adjuntado y el número de folio. 

 
8 CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 

Para la evaluación de las propuestas es necesario que los oferentes tengan en 

cuenta los siguientes aspectos: 
 

 

8.1. Capacidad Jurídica. (Cumple / No Cumple)   
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PERSONA NATURAL: 
 
- Fotocopia de la cedula de ciudadanía de la persona natural o de su representante 

si es el caso 
-  fotocopia de la libreta militar  en caso que el oferente sea hombre y menor de 50 

años 
-  Certificado de existencia y representación legal de Cámara y Comercio con 

vigencia no superior a treinta (30) días, (persona jurídica) (El objeto registrado en 

cámara de comercio, debe estar acorde con el objeto a contratar). 
-  Registro Único Tributario  (RUT) actualizado 
- Carta de presentación de la propuesta en la cual exprese no hallarse incurso en 

ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad la cual con la firma de 
la misma, se entenderá balo la gravedad del juramento 

-  Certificado de pago de parafiscales 
-  Certificado de antecedentes fiscales 
-  Certificado de antecedentes disciplinarios 
-  Certificado del DAS (pasado judicial) 
-  El oferente deberá constituir póliza de seguros que ampare el riesgo de seriedad 

de la -Propuesta por el 10% del valor total de la propuesta a favor de la E.S.E. 
Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa con una vigencia de tres (3) meses 

contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso precontractual. 
 
 
PERSONA JURIDICA 

 
a. Certificado de existencia y representación legal de Cámara y Comercio con 

vigencia no superior a treinta (30) días, (persona jurídica) (El objeto registrado en 

cámara de comercio, debe estar acorde con el objeto a contratar). 
b. Registro Único Tributario  (RUT) actualizado. 
c. Carta de presentación de la propuesta en la cual exprese no hallarse incurso en 

ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad la cual con la firma de 
la misma, se entenderá balo la gravedad del juramento. 

d. Estados Financieros comparativos 2011-2012 (Balance General, Informe de 
Resultados y Notas a los Estados Financieros) 

e. El oferente deberá constituir póliza de seguros que ampare el riesgo de seriedad 

de la Propuesta por el 10% del valor total de la propuesta a favor de la E.S.E. 
Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa con una vigencia de tres (3) meses 
contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso precontractual. 

f. Autorización para contratar. En el caso que el Representante Legal, conforme a 

los estatutos no tenga facultades para contraer obligaciones a nombre de la 
misma en razón de su cuantía o materia, debe presentar fotocopia auténtica del 

Acta ó certificación en que conste la autorización de la Junta de Socios, Junta 
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Directiva o Asamblea General de Socios, o quien corresponda, que lo autorice 
para celebrar contratos por la naturaleza y cuantía definida en los presentes 

términos de referencia.  
 

NOTA: La evaluación Jurídica consistirá en la revisión de la totalidad de los 

documentos de contenido jurídico de la propuesta, de acuerdo con lo exigido 

en los presentes términos de referencia y en las disposiciones legales 

vigentes.  

 

El aspecto jurídico no da lugar a puntaje, sin embargo, si los documentos de 

contenido jurídico no reúnen los requisitos de la ley, la propuesta será 

INADMITIDA JURIDICAMENTE, inhabilitándola para continuar en el proceso de 

evaluación y selección y por lo tanto, no podrá ser evaluada desde el punto de 

vista financiero, técnico, ni económico. 

 

Esta evaluación será realizada por el Jefe de la Oficina Jurídica del Hospital, o 

quien haga sus   veces. 

 
8.2. Capacidad Financiera  

 

8.2.1 Estados Financieros comparativos 2011-2012 (Balance General, Informe de 
Resultados y Notas a    los Estados Financieros) 
8.2.2  Dictamen de Revisor Fiscal si está obligado a tenerlo. 
8.2.3  Estados financieros certificados por el representante legal y contador si no está       

obligado a tener Revisor Fiscal. 
8.2.4  Certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores (vigencia 90 días) 

del Revisor Fiscal si está obligado a tenerlo. 
8.2.5  Certificado de antecedentes del contador de la Junta Central de Contadores 
(vigencia 90 días) si no está obligado a tener Revisor Fiscal.  
8.2.6   Debe verificar que cumple con los indicadores financieros  siguientes: 
                    
                                                       PASIVO TOTAL X100   
ENDEUDAMIENTO (2012)                                                     NO MAYOR AL 60% 
                                                        ACTIVO TOTAL  
 
                                      ACTVO CORRIENTE     
LIQUIDEZ  (2012)                                                     NO MENOR A 1                 
                                     PASIVO CORRIENTE  
 
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO: POSITIVA EN LOS DOS AÑOS  
 
Nota:  
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a. Para la verificación de los indicadores financieros se requiere el proponente 

presente el estado financiero indicando el valor del Activo Corriente y 

Pasivo corriente.  

 

b. Para Consorcios y Uniones Temporales se calcularán los indicadores 

financieros para cada uno de los integrantes. Cada Integrante del consorcio 

o Unión Temporal debe cumplir con el requisito mínimo exigido. 

 

c. El aspecto financiero no da lugar a puntaje, sin embargo, si de la evaluación 

resulta que la propuesta NO CUMPLE será INADMITIDA 

FINANCIERAMENTE, inhabilitándola para continuar en el proceso de 

evaluación y selección y por lo tanto, no podrá ser evaluada desde el punto 

de vista técnico 

 

d. Esta evaluación será realizada por el Subgerente Administrativo y 

Financiero y el  profesional   de apoyo a la gestion en el area administrativa, 

financiera y de calidad. 

 

8.3. Evaluación Técnica.  (300 Puntos)  

 

Experiencia Mínima Calificable  

 

 
a. Experiencia Mínima Requerida 

Criterios Soporte Cumple

Experiencia del 

Proponente 

Certificaciones 
de experiencia y 
de cumplimiento 
en contratos en 
ejecución o 

ejecutados en 
los últimos 5 

años (contados 

hasta la fecha 
de cierre del  
presente 
proceso 
contractual). Las 
certificaciones 
deben 

Requisito mínimo 

Contratos iguales o similares al 
objeto de la presente contratación. 

El valor de los contratos sumados 
debe representar el 80% del valor 
del presupuesto del objeto a 
contratar. 

 
 

Nota: Los contratos en ejecución solamente se computara el valor ejecutado al momento del cierre 

del proceso 
 

 

8.4 Evaluación     económica: (300 puntos)                                                
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II La Mesa
ESE Hospital Pedro
León Álvarez Díaz

317

I Anapoima
Centro de Salud de
Anapoima

118

I Cachipay
Centro de Salud de
Cachipay

100

I Tena
Puesto de Salud de
Tena

51

I
San Antonio del
Tequendama

Puesto de Salud de
San Antonio del
Tequendama

90

676

Valor Oferta 

Económica                                                         

(a  x b)

Valo Total Oferta Económica

IPS

Cantidad  

Prótesis     

(a) 

Complejidad Municipio

Valor 

Unitario                                                   

(b) 

 
 

Se asignará el máximo puntaje de la evolución económica al precio más bajo ofrecido y 

proporcionalmente a los precios superiores menor puntaje. 
 
 
Para la asignación del puntaje se utilizará la siguiente fórmula:  

 
     Propuesta con Menor Valor   

Puntaje =   (-------------------------------------------- )  *   Puntaje máximo asignado a la     .   
Evaluación Económica 

Propuesta a Evaluar  
 

La Empresa no quedará obligada a aceptar una propuesta por el hecho de haberla 
abierto, ni tampoco aceptar la propuesta por el solo hecho de ser precio o porcentaje 
mínimo. 
 
 
La oferta económica debe incluir todos los insumos, gastos  y costos que le permitan 

prestar el servicio adecuadamente.  
 
NOTA:  
 

b. El proponente podrá presentar Ofertar Parciales. Por municipio 
 

c. Dentro de la facturación que realice el contratista, este deberá cancelar el 40% 

del valor de cada prótesis elaborada,   a la ESE Hospital Pedro León Álvarez 

Díaz de la Mesa, por el archivo y manejo de historias clínicas, convocatoria de 

pacientes, gastos administrativos. 
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. 
 

  
8.5   CRITERIO DESEMPATE:  

 

En caso de existir empate en la evaluación de las propuestas se procederá a adjudicar 

el contrato al proponente que hubiese sacado mayor puntaje en la evaluación técnica y 

si esta persistiere se procederá a la balota. 
 
8.6  CAUSALES DE RECHAZO O INADMISION DE LA PROPUESTA 

 

a. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura 
contratación o al proponente necesarios para la comparación de propuestas, 
servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos. 

b. Propuestas presentadas por proponentes que se encuentren dentro de alguna de 
las inhabilidades o incompatibilidades previstas por la ley. 

c. La Empresa se reserva el derecho de verificar la información relacionada y si se 

presentan inexactitudes, la oferta será rechazada. 
d. La Empresa a su juicio podrá descartar propuestas, si durante el periodo de la 

convocatoria se presentan circunstancias que alteren substancialmente la 
capacidad financiera u operativa del proponente. 

e. Cuando uno de los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal no cumpla con 

los requisitos mínimos exigidos. 
f. El no presentar el personal requerido con el lleno de los requisitos mínimos 

exigidos constituye causal de rechazo de la propuesta. 
g. En caso de que el proponente no subsane requisitos verificables dentro del plazo 

asignado por la entidad. 
h. Cuando la oferta económica supere el presupuesto estimado por la entidad.  

 
8.7 RESUMEN DE CRITERIOS DE SELECCIÓN 
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Capacidad Jurídica 

Cumple / No 
cumple 

Capacidad Financiera 

Cumple / No 
cumple 

Puntaje

Experiencia minima 300 Puntos 
Evaluación Oferta 

Económica 300 Puntos 
Total 600 Puntos 

Resumen Criterios de Selección 

Criterios Verificables

Criterios Calificables 

 
 

8.8 ASPECTOS SUBSANABLES 

 

Solamente se podrán subsanar documentos que soportan requisitos verificables. La 

entidad solicitará los documentos que el proponente puede subsanar. Para tal efecto 

la entidad establecerá un plazo. En caso de que el proponente no allegue los 

documentos la propuesta se rechazara. 
 

8.9 DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACION   

 
La E.S.E PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA, declarará 

desierta la INVITACION, únicamente por motivos o causas que impidan la selección 

objetiva de las propuestas y se declarará en acto administrativo, en el que señalarán en 

forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión. 
 

NOTA: No procederá la declaratoria de desierta de la INVITACION cuando solo se 

presente una propuesta siempre que esta sea hábil, esto es, que reúna las 

condiciones y requisitos exigidos en los presentes términos y ésta sea 

considerada como favorable a La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIA Z 

DE LA MESA CUNDINAMARCA,  de conformidad con los criterios de selección 

objetiva. 

 

 

9 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONTRATACIÓN 

 
La E.S.E HOSPITALMARCO PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 
CUNDINAMARCA, convoca a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad 
con la Ley, quienes podrán desarrollar su actividad durante la etapa pre-contractual, 
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contractual y pos-contractual del proceso de contratación, haciendo sus 

recomendaciones escritas y oportunas ante la Entidad, con el fin de buscar la eficiencia 
institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos. 
 
En caso de requerir información adicional, el costo de las copias y la atención de las 

peticiones presentadas seguirán las reglas previstas en el Código Contencioso 

Administrativo. 
 
 
10  FORMA DE PAGO  

 
PRIMER PAGO: 30% del valor de cada prótesis, con la toma de impresión en cual 
deberá presentar cuenta soportada con el documento de entrega de las impresiones a 
los laboratorios dentales 
 
SEGUNDO PAGO: 60%  del valor de cada prótesis elaborada, con recibido a 
satisfacción del paciente y con todos los soportes para la radicación a la secretaria de 

salud  
 
TERCER PAGO: 10%   del valor de cada prótesis , al terminar los controles ofertados 

en cual se deberá aportar formato donde se firme por el paciente cada control realizado, 

en caso de que el paciente no se presente a los controles programados se deberá dejar 

constancia de la citación y no comparecencia del mismo   
 
 
11 SUPERVISIÓN 
 
El Gerente de La E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Día de la Mesa, con el fin de 
verificar el cumplimiento del contrato y la calidad del servicio, ejercerá los debidos 

controles a través del SUPERVISOR que designe para tal fin. 
 
El supervisor ejercerá sus funciones, de conformidad con lo establecido en la 

normatividad vigente, contrato y lo provisto en la Resolución 288 de 2012 emanada de 

la Gerencia del Hospital. Además, verificará que tanto el contratista como el Hospital 

cumplan con sus obligaciones. 
 
12 PROHIBICION DE CESION 

 
El proponente seleccionado con quien La E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la 

Mesa Cundinamarca contrate el servicio, no podrá ceder total ni parcialmente el contrato 

sin la previa, expresa y escrita autorización del Representante Legal del Hospital 
contratante.  
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13  DOMICILIO  

 

Para todos los efectos legales y fiscales que se deriven del contrato, el domicilio 
contractual será el municipio de la Mesa Cundinamarca. 
14 CRONOGRAMA 

 

ARTICULO TERCERO: fijase para efecto de la INVITACION el siguiente 
CRONOGRAMA 

 Resolución  N- 356  del 3 de Diciembre de 2013  - Apertura  INVITACION  a 
presentar propuesta  N- 037 a partir del 3 de Diciembre de 2013 

 Entrega de las Invitaciones y pliego de condiciones del 3 de Diciembre de 2013 
10:00 a.m.  

 Consulta de pliego de condiciones: del 3 de Diciembre 2013 de 10:00 a.m. al 
Nueve (9) de Diciembre de 2013 a 4:00 pm. en la oficina de contratación Hospital 
Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, o a través de la página del hospital 

www.hospilamesa.guv.co 
 Aclaración pliego de condiciones Cinco (5) de Diciembre de 2013 (2 p.m.) oficina 

de Subgerencia Administrativa, (las observaciones previamente deben haber sido 
allegadas al correo electrónico: juridicahospitalamesa@hotmail.com o radicada 

físicamente en la oficina de contratación de la ESE Hospital Pedro León Álvarez 

Díaz de la Mesa. 
 Presentación de propuesta y acta de cierre: Los interesados deberán entregar las 

propuestas en la oficina de Contratación ubicada en las instalaciones    del 

Hospital en los horarios de 8.00 a.m. a 4 p.m.  del Nueve (9) de Diciembre de 
2013.   

  Estudio, análisis, traslado y respuesta de observaciones del Once (11) de 
Diciembre de 2013, 8am,  al trece (13) de Diciembre de 2013 4pm. 

 Calificación, publicación y comunicación el Dieciséis (16) de Diciembre de 2013.        
 Observaciones Calificación y respuesta a observaciones Diecisiete (17) de 

Diciembre 2013 
 Adjudicación y suscripción del contrato Dieciocho (18) de Diciembre de 2013. 

                                                         
 

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 

Gerente 

                                

                                          
                                            
 Subgerente Administrativo.                               Subgerente Científico. 

 

 

http://www.hospila/


         
 

________________________________________________________________ 

La Mesa Cundinamarca � Calle 8 No. 25-34 Teléfono PBX 5878570 Fax. Ext.522 

 

 

 

 
 


