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INVITACION  PARA PRESENTAR PROPUESTA PARA “CONTRATAR EL DICEÑO , 
ACOMETIDA DE INSTALACION  DE LA RED ELECTRICA , GASES MEDICINALES Y 
CARPINTERIA EN MADERA Y ALUMINIO DEL AREA PARA EL SERVICIO DE LA 
UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO ADULTO CONCORDANTE CON EL DECRETO 
1011 DE 2006 (S.O.G.C.S) RESOLUCION 1441 DE 2013. 

 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

1. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA 
 
Presentar los servicios, para la adecuación del área, para la prestación del servicio de unidad de cuidados 

intermedios, a través de personal idóneo y capacitado, previa programación de actividades de común 

acuerdo entre las partes: 
 

 LA EMPRESA facilitará dentro del proceso de ejecución del contrato, las áreas física necesarias 
para la prestación del servicio tales como: Consultorio, áreas hospitalarias y áreas administrativas 
afines con el objeto a contratar- 

 LA EMPRESA facilitará dentro del contrato, los equipos y herramientas que tenga en servicio y 
que sean necesarios y útiles,  afines con el objeto a contratar. 

 
 

    1.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR:  
 

El servicio de  Unidad de Cuidado Intermedio Adulto requiere “CONTRATAR EL DICEÑO , 
ACOMETIDA DE INSTALACION  DE LA RED ELECTRICA , GASES MEDICINALES Y 
CARPINTERIA EN MADERA Y ALUMINIO DEL AREA PARA EL SERVICIO DE LA 
UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO ADULTO CONCORDANTE CON EL DECRETO 
1011 DE 2006 (S.O.G.C.S) RESOLUCION 1441 DE 2013. Con una capacidad de 13 

camas, para 876 egresos año con un promedio de 4,5 días estancia pos paciente; de las 12 
camas una se debe destinas a aislamiento  

 
1.2 ANALISIS TECNICO:  

 
Teniendo en cuenta la alta demanda de usuarios provenientes de la micro red del sur, 
que corresponden a usuarios de los diferentes tipos que el Hospital tiene contratados en 
los regímenes subsidiado, contributivo, población no asegurada, particulares, SOAT, y 
otros que deben ser atendidos tanto en la modalidad hospitalaria de baja y mediana 
complejidad en la sede del hospital y nuestra área de influenza, se hace necesario 
contar con estos servicios  en forma permanente, para garantizar la adecuada 
prestación de servicios que tenemos contratadas con las diferentes aseguradoras. 
Adicionalmente hay que tener en cuenta que debemos garantizar una oferta de servicios 
acorde a la alta demanda que se viene presentando. 
De acuerdo al análisis de la demanda en relación a los indicadores de  incidencia  
departamental; además de la información que reporta el CRUC demuestran que la 
demanda actual y esperada supera la oferta actual en lo relacionado con camas de 
Cuidado Intermedio Adulto. 
 
El Departamento de Cundinamarca carece de oferta suficiente de servicios de alta 
complejidad cardiovascular y pulmonar y la morbimortalidad poblacional del 
Departamento de Cundinamarca demanda servicios de alta complejidad. 
 
Requiere un aporte de camas adicionales de Cuidado Intermedio Adulto para  mejorar la 
oportunidad y calidad en la atención. 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS TECNICAS 
 
De acuerdo a la Resolución 1441 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social: 
Condiciones del área de hospitalización:   
 



       E.S.E.HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ - LA MESA  

NIT  890.680.027-4 

  

2 

 Instalaciones eléctricas ( tomas , interruptores, lámparas) con adecuado 

funcionamiento. 

 Disponibilidad de gases medicinales (oxigeno, aire medicinal y vacío) con equipo o 

con puntos de sistema central con regulador. 

 Suministro de energía eléctrica y sistema de comunicaciones. 

 Conexión a fuente de energía de emergencia. 

Estación de Enfermería 

 El puesto de enfermería garantiza la monitorización de pacientes o cuenta con 
sistemas de llamado en cada cubículo.  

 Alarma de área para gases medicinales que monitorea las condiciones de suministro. 
 
Área independiente por cubículo, independiente por cama. Cuenta con las siguientes 
características por cubículo: 
 

 Tomas eléctricas para conexión de equipos. 

 Oxígeno por paciente. 

 Aire medicinal por paciente. 

 Succión por paciente. 
 
 
Para estos efectos se requiere una obra civil para la terminación del área dispuesta para 
la Unidad de Cuidado Intermedio Adulto consistente en EL DICEÑO , ACOMETIDA DE 

INSTALACION  DE LA RED ELECTRICA , GASES MEDICINALES Y CARPINTERIA EN 
MADERA Y ALUMINIO DEL AREA PARA EL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CUIDADO 
INTERMEDIO ADULTO CONCORDANTE CON EL DECRETO 1011 DE 2006 (S.O.G.C.S) 
RESOLUCION 1441 DE 2013. Con una capacidad de 13 camas, para 876 egresos año con un 
promedio de 4,5 días estancia pos paciente; de las 12 camas una se debe destinas a 
aislamiento  

 
CANTIDADES DE OBRA REQUERIDA 

 

PRESUPUESTO DE LA RED ELECTRICA, GASES MEDICINALES 
CARPINTERIA EN MADERA Y ALUMINIO EN LA U.C.IN ADULTO 

LA MESA - CUNDINAMARCA  

PRESUPUESTO Y CANTIDADES 

ITEM DESCRIPCION UN CANT. 
 VALOR 

UNITARIO  

 I.  INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y 
COMUNICACIONES   

            

 1.1  
SALIDAS ELÉCTRICAS PARA TOMACORRIENTES 
SERVICIO NORMAL 

      

 1.2  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA CON 
TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE BLANCO 120 V  
Incluye accesorios, aparatos, cajas, conectores, y 
demás según especificaciones técnicas 

UN     5.00    

  

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SIN 
TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE BLANCO 120 V 
Incluye tuberia conduit tipo PVC de 1/2 " accesorios, 
conductor calibre 12 AWG, THWN/ THHW, hilo de 
continuidad, cajas galvanizado con tapa, conectores y 
demas según especificaciones 

UN 
   

26.00  
  

 1.3  
DESMONTE APARATO ELECTRICO Y REVISION DE 
INSTALACION UN 

   
23.00  
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 1.4  
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 
ELECTRICO SENCILLO DE LINEA   NUEVO 

UN     9.00    

 1.5  
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 
ELECTRICO DOBLE DE LINEA   NUEVO 

UN     1.00    

 1.6  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL 
ELECTRICA  Incluye tubería conduit tipo PVC de 1/2" 
tubería, accesorios, conductor calibre 12 AWG, 
THWN/THHW, hilo de continuidad, conectores, y 
demás según especificaciones. 

ML 
 

357.00  
  

 1.7  
SALIDA LAMPARA TOMA PVC INC APARATO 
ELECTRICO UN 

   
39.00  

  

 1.8  
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO 
BALA  INC DOBLE BOMBILLO AHORRADOR 

UN 
   

40.00  
  

 1.9  
SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE 
INCRUSTAR  TIPO LED DE 10 PULGADAS 

UN     7.00    

 1.10  
SUMINISTRO E INSTALACION DE TACO PARA TORRE  
DE 20 AMPERIOS TIPO RIEL 

UN 
   

52.00  
  

 1.11  

PARCIAL ELECTRICA REGULADA 120 V, incluye 
tubería conduit tipo PVC de 1/2", tubería, accesorios, 
aparatos, conductor calibre 12 AWG, THWN/THHW, 
hilo de continuidad, cajas , conectores, y demás 
según especificaciones. 

ML 
 

348.00  
  

 1.12  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA CON TOMA 
CORRIENTE REGULADO DOBLE NARANJA 120 V, 
incluye tubería conduit tipo PVC de 1/2", tubería, 
accesorios, aparatos, conductor calibre 12 AWG, 
THWN/THHW, hilo de continuidad, cajas, conectores, 
y demás según especificaciones. 

UN 
   

14.00  
  

  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SIN TOMA 
CORRIENTE REGULADO DOBLE NARANJA 120 V 
(PARA TORRE DE VIDA), incluye tubería conduit tipo 
PVC de 1/2", tubería, accesorios, aparatos, conductor 
calibre 12 AWG, THWN/THHW, hilo de continuidad, 
cajas, conectores, y demás según especificaciones. 

UN 
   

78.00  
  

 1.14  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 
PARCIALES 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA EL 
TOTALIZADOR DE 150 A  con cerradura, chapa y 
llave. 

UN     1.00    

 1.15  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 
PARCIALES 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA EL 
TOTALIZADOR DE 60A con cerradura, chapa y llave. 

UN     1.00    

 1.16  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR DE 
150 AMP UN 

    1.00    

 1.17  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR DE 
60 AMP UN 

    1.00    

 1.18  CANALETA PLÁSTICA 40X60 MM 
ML 

   
64.00  

  

 1.19  

DISEÑO DE INSTALACION ELECTRICA INC 
LEVANTAMIENTO  DE REDES EXISTENTES, 
MEMORIAS DE CALCULO, CUADRO DE CARGAS, 
DISTRIBUCION DE ILUMINACION, PLANOS Y 
CERTIFICACION RETTIE FIRMADA POR 
PROFESIONAL IDONEO  

UN     1.00    
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2  

SISTEMA DE CAMARAS 
  

    

 2.1  
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA 
CAMARA CCTV TIPO DOMO (INCLUYE PAR DE VIDEO 
BALUM Y CONECTORES DE VIDEO Y AUDIO) 

UN 
   

15.00  
  

 2.2  SALIDA TV PVC COMPLETA UN     3.00    

        
3  

SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE LA RED DE 
GASES MEDICINALES   

    

 3.1  

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE OXIGENO 
MEDICINAL INSTALADA EN TUBERÍA DE COBRE 1/2" 
TIPO L (incluye soportes para anclaje, accesorios, 
(codos, tés, uniones, etc.) y soldadura de plata al 
35% 

ML 
   

50.00  
  

 3.2  

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE AIRE 
MEDICINAL INSTALADA EN TUBERÍA DE COBRE 1/2" 
TIPO L (incluye soportes para anclaje, accesorios, 
(codos, tés, uniones, etc.) y soldadura de plata al 
35% 

ML 
   

42.00  
  

 3.3  

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE VACIO 
MEDICINAL INSTALADA EN TUBERÍA DE COBRE 3/4" 
TIPO L (incluye soportes para anclaje, accesorios, 
(codos, tés, uniones, etc.) y soldadura de plata al 
35% 

ML 
   

42.00  
  

 3.4  PASES DE MURO PARA REDES DE TUBERIA  
UN 

   
28.00  

  

 3.5  PINTURA EN TRAMOS PARA TUBERIA, EN COLORES 
SEGÚN NORMA 

ML 
   

70.00  
  

 3.6  
SEÑALIZACION DE TUBERIA DE REDES DE GASES 
MEDICINALES UN 

    1.00    

 3.7  
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA 
GAS 1/2´ UN 

   
28.00  

  

 3.8  
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA 
GAS 3/4´ UN 

   
14.00  

  

 3.9  
DISEÑO DE  LA INSTALACIÓN DE LA RED DE GASES 
MEDICINALES INC PLANOS  UN 

    1.00    

 3.10  
CAJA DE CORTE TRIPLE DE O2 - AIRE - VACIO 3 
GASES UN 

    1.00    

 3.11  
INSTALACIÓN DE LA CAJA DE CORTE TRIPLE DE O2 - 
AIRE - VACIO 3 GASES 

UN     1.00    

        
4  

PUERTAS, VENTANAS, CLOSET Y EXTRACTOR     
 

 4.1  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO  
(RECEPCIÓN)  EN CRISTAL 123 X 198.5 DISEÑO XX 
INC PELICULA  

UN     1.00    

 4.2  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA NUEVA EN 
MADERA (FILTRO DE VISITANTES) 0,85 X 2,08 

UN     1.00    

 4.3  
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PARA EL 
BAÑO DEL CUARTO DE ENFERMERIA EN ALUMINIO Y 
ACRILICO 

UN     2.00    

 4.4  

MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÒN DE LA PUERTA 
DE ACCESO DE RECEPCIÓN A COORDINACIÓN 
(INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PINTURAS DE LOS 
MARCOS) 

UN     1.00    

 4.5  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA NUEVA EN 
MADERA (CUARTO DE ENFERMERIA) 0,84 X 2,08 

UN     1.00    
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 4.6  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLOSET (CUARTO 
DE ENFERMERIA) 

UN     1.00    

 4.7  
SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA EL 
BAÑO DEL CUARTO DE ENFERMERIA EN ALUMINIO Y 
ACRILICO 

UN     1.00    

 4.8  
INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO 
CORREDIZA (BAÑO DE PACIENTES) 

UN     1.00    

 4.9  
INSTALACIÓN DE EXTRACTOR (BAÑO DE 
PACIENTES) UN 

    1.00    

 4.10  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA NUEVA EN 
MADERA TIPO VAIVÉN (BAÑO DE PACIENTES) 

UN     1.00    

 4.11  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS 
CORREDIZA (BAÑO DE PACIENTES) 

UN     1.00    

 4.11  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA NUEVA EN 
MADERA (SALA DE REHABILITACIÓN 
CARDIOVASCULAR) 0,84 X 2,08 

UN     1.00    

 4.12  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLOSET (CUARTO 
DE MEDICOS) UN 

    1.00    

 4.13  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA NUEVA EN 
MADERA (CUARTO DE MEDICOS) INC PINTURA 
TONOS OSCUROS 

UN     1.00    

 4.14  
SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA EL 
BAÑO DEL CUARTO DE MEDICOS EN ALUMINIO Y 
ACRILICO 

UN     1.00    

 4.15  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO 
EN DOS HOJAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM 
CERTIFICADO ISO 9001Y MAQUINADO , LA 
ESTRUCTURA DE LA PUERTA ESTA HECHO EN 
MARCO ARQUITECTONICO Y ACCESORIOS 
(CONTIENE BISAGRA PISO, PIVOTE ÁEREO, ZOCALO 
DE 9MM, PISAVIDRIO 635, EMPAQUE PROY Y 
MANIJAS TIMO ROMA ACERO MACIZO 

UN     1.00    

 4.16  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CON 
ENTREPAÑOS, PUERTAS PINTADAS EN COLOR AZUL 
OSCURO , HERRAJES, VIDRIO Y PELICULA FROST 
SANDBLASTING 

UN     1.00    

 4.17  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS FIJAS 
EN ALUMUNIO EN VIDRIO PROYECTANTE SIN 
DIVISOR, CON PELICULA FROST SANDBLASTING  2 X 
1,30 

UN     6.00    

 4.18  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE SALIDA 
DE RESIDUOS (RAMPA), EN SIDERAL 2,4 CON 
CRISTAL DE 5MM EN DISEÑO XD 1,60 X 1,96 

UN     1.00    

 
  

  VALOR COSTO DIRECTO   

  ADMINISTRACIÑON 15%   

  IMPREVISTOS 5%   

  UTILIDAD 5%   

  IVA/UTILIDAD 16%   

  VALOR TOTAL DE LA OBRA   

      
 

 
MANTENIMIENTO BIENES  $    37,481,000.00  

 
MANTENIMIENTO SERVICIOS  $    47,358,000.00  

 



       E.S.E.HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ - LA MESA  

NIT  890.680.027-4 

  

6 

1.2 PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 
El Plazo de ejecución será de Un (02) meses  calendario.  
 

  
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 
de sistemas de facturación. 
 
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. 
 
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  

Número CDP No 001384 del 23  de Octubre de 2013. Y el valor del presupuesto 
asciende a la suma OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL  PESOS M/C ($84.839.000) IVA incluido, Presupuesto que se desglosa de 
la siguiente manera: Mantenimiento Bienes  $37, 481,000, Mantenimiento de servicios  
$47.358,000   
 

OBLIGACIONES GENERALES 
 

Las obligaciones generales de las PERSONAS JURIDICAS que atiendan esta Invitación son: 
 

- Atender las políticas de salud emanadas de la Gerencia y/o las Directivas de la E.S.E. Hospital 
Pedro león Álvarez Díaz de la Mesa en relación con la labor contratada. 

- Designar un representante coordinador que atienda los requerimientos solicitados por la E.S.E. 
Hospital Pedro león Álvarez Díaz de la Mesa y participe en los comités en que sean requeridos. 

- 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 y/o interventor del contrato. 

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

- Garantizar la calidad del servicio contratado y responder por ello. 

- No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligar al 
personal vinculado a 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 Mesa 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. 
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-  
4 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 049 del 2005. 
 
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 Cundinamarca. 
 

5 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 y/o interventor. 

b. El oferente favorecido deberá constituir garantía con póliza de seguros que ampare los riesgos de: 
 Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a terceros, por cuantía igual al 20% del 

valor del contrato, con vigencia igual al contrato y tres (3) años más.  
 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. 

 De estabilidad de obra: para precaver que durante el periodo acordado, la obra contratada 
en condiciones normales de uso, no sufrirá deterioros imputables al contratista, su cuantía 
no será inferior al diez por ciento 10% del contrato y su vigencia será siquiera, cinco años 
a partir de la aceptación final de la obra, en  contratación superior a 100 salarios mínimos 
mensuales vigentes. 

c. La supervisión administrativa  del contrato estará a cargo del Subgerente Administrativo y  
Científico. ( Con interventoría) 

d. El personal que tenga el contratista para la ejecución de la obra, deberá estar afiliado al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales.  Si es persona jurídica 
deberá presentar certificación del Representante Legal y/o Revisor Fiscal sobre el pago al 
Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 

e. 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. 

 
6 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 no aceptara propuesta parciales, se tendrá que cotizar por la totalidad de los  servicios 
ofertados por la empresa. 
La propuesta debe traer lista de chequeo, donde se pueda visualizar la clase del documento 
adjuntado y el número de folio. 

 
7 CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 
Para la evaluación de las propuestas es necesario que los oferentes tengan en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 
7.1. Capacidad Jurídica. (Cumple / No Cumple)   
 

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 
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materia, debe presentar fotocopia auténtica del Acta ó certificación en que conste la autorización 

de la Junta de Socios, Junta 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. 
 

7.2.   Capacidad Financiera  
 
8.3.1  Estados Financieros comparativos 2011-2012 (Balance General, Informe de Resultados y Notas a    
los Estados Financieros) 
8.3.2  Dictamen de Revisor Fiscal si está obligado a tenerlo. 
8.3.3  Estados financieros certificados por el representante legal y contador si no está       obligado a tener 
Revisor Fiscal. 
8.3.4  Certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores (vigencia 90 días) del Revisor Fiscal 
si está obligado a tenerlo. 
8.3.4   Certificado de antecedentes del contador de la Junta Central de Contadores (vigencia 90 días) si 
no está obligado a tener Revisor Fiscal.  
8.3.5   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:  
 

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. 

. Evaluación Técnica.  (300 Puntos)  

 

Criterios Experiencia   Soporte  Puntaje  

Experiencia del 
Proponente  

Experiencia  
mínima requerida.  
El valor de los 
contratos sumados 
debe representar el 
50% del valor del 
presupuesto del 
objeto a contratar.  

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).  

300 
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Nota: Los contratos que se encuentren en ejecución, solamente se sumara el valor en 
ejecutado 

 
Evaluación económica: (300 puntos) 

 

PROPUESTA ECONOMICA DE CANTIDADES DE OBRA ADECUACIONES UNIDAD 
DE CUIDADOS INTERMEDIOS ESE HOSPITAL LA MESA 

PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA  

ITEM DESCRIPCION UN CANT. 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR 
TOTAL  

            

  VALOR COSTO DIRECTO       

  ADMINISTRACIÑON      15%       

  IMPREVISTOS       5 %       

  UTILIDAD    5%       

   IVA/UTILIDAD       

  VALOR TOTAL DE LA OBRA       

 

- 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 oferta económica debe incluir todos los insumos, gastos y costos requeridos para prestar un adecuado 
servicio. 
 
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. 
 
9-  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. 
 

10- 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.  
 

11- RESUMEN DE CRITERIOS DE SELECCIÓN 
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Resumen Criterios de Selección  

Criterios Verificables 

Capacidad Jurídica  Cumple / No cumple  

Capacidad Financiera  Cumple / No cumple  

Criterios Calificables  

  Puntaje 

Experiencia Mínima  300 Puntos  

Evaluación Oferta Económica  300 Puntos  

Total  600 puntos  

 
12- 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. 
 
13- DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACION   

 
La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA, declarará desierta 
la invitación, 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 invitación 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 DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA,  de conformidad con los criterios de selección 
objetiva. 
 

14- PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONTRATACIÓN 
 
La E.S.E HOSPITAL 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, 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. 
 

15-  FORMA DE PAGO  
 

El Hospital realizara el pago dentro de los Noventa (90) Días, una vez radicada la factura en el Hospital, 
previo los siguientes requisitos: 1)   Informe de recibido a satisfacción por parte del supervisor y/o 
interventor designado por el Hospital. 2) Original y dos (2) copias de la Factura y/o Cuenta de Cobro, 
debidamente autorizada por la DIAN, si está obligado a ello. 3) Verificación del pago oportuno  de  sus  
obligaciones  parafiscales  expedida  por  el  revisor fiscal de la empresa, si está obligado a tenerlo, caso 
contrario por el representante legal de la misma, si la persona es natural la base es el 40% del valor del 
contrato, y sobre esa base se liquidan los porcentajes de salud y pensiones. En el caso de las personas 
jurídicas, certificación de aportes de seguridad social en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789/02 y 
Art. 9 de la Ley 828/03, en concordancia con lo proveído a la Ley 1607 de 2012.   
 

16- SUPERVISIÓN 
 
El Gerente de La E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz 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 ADMINISTRATIVO  que será el Subgerente Administrativo con apoyo del Subgerente 
Científico, es de aclarar que el contrato resultado de la presente invitación deberá tener 
interventoría externa, toda vez que, requiere en su ejecución algunos conocimientos técnicos. 
 
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. 
 

17- 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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18-  DOMICILIO  
 

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

19- CRONOGRAMA 
 

 Resolución  N- 295 del 31 de Octubre de 2013  - Apertura  INVITACION  a 
presentar propuesta  N- 036 a partir del 31 de Octubre de 2013 

 Entrega de las Invitaciones y pliego de condiciones del 31 de Octubre de 2013 
8:00 a.m.  

 Consulta de pliego de condiciones: del 31 de Octubre de 2013 de 8:00 a.m. al  
(7) de Noviembre de 2013 a 2:00 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 1 de Noviembre de 2013 (2 p.m.) oficina de 
Subgerencia Administrativa, (las observaciones previamente deben haber sido 
allegadas al correo electrónico: juridicahospilamesa@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 2 p.m.  del 7 de Noviembre de 2013.   

  Estudio, análisis, traslado y respuesta de observaciones el 13 de Noviembre de 
2013 8am  al Quince (15)  de Noviembre de 2013  a las 2 pm 

 Calificación, publicación y comunicación el Dieciocho (18) de octubre de 2013.        

 Observaciones Calificación y respuesta a observaciones Diecinueve (19) de 
Noviembre 2013 

 Adjudicación y suscripción del contrato Veinte (20) de Noviembre de 2013. 
 
 

                                                 ORIGINAL FIRMADO  
                                                         

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 
Gerente 

 
                                                                               
        ORIGINAL FIRMADO                                               ORIGINAL FIRMADO 

  ARMANDO CORREA  RAMIREZ                                WILLIAM RODRIGUEZ URIBE 
Subgerente Administrativo.                               Subgerente Científico. 
 

http://www.hospila/

