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Objeto de la Contratación “PRESTAR APOYO EN EL PROCESO SALUD PÚBLICA, QUE 
CORRESPONDEN AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N° 
090-18-11-1221-2016 SUSCRITO CON LA SECRETARIA DE 
SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, 
CORRESPONDIENTE A: “SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA 
ENFOCADO EN EL DESARROLLO DE ACCIONES EN 
SEXUALIDAD EN DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS, MEDIANTE EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN DE LAS LÍNEAS DE 
MATERNIDAD SEGURA, SSR DE ADOLECENTES Y JÓVENES, 
LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO Y SEXUAL, LA ELIMINACIÓN DE LA SÍFILIS 
CONGÉNITA Y EL VIH MATERNO INFANTIL, ASÍ COMO LA 
PREVENCIÓN Y EL CONTROL  DE ITS-VIH/SIDA EN GRUPOS 
CLAVE QUE SE INCLUYEN EL POA APROBADO PARA ESTA 
VIGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, 
CONFORME AL ANEXO N°1 DEL PRESENTE CONTRATO Y 
EN GENERAL LOS PROFESIONALES DE APOYO A LA 
GESTIÓN, EN EL NÚMERO DE PUESTOS NECESARIOS PARA 
EL DESARROLLO DEL OBJETO" 

Presupuesto  En números: $ 883.500.000 

En letras: OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 
MILLONES QUNIENTOS MIL PESOS MCTE  

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Contexto Estratégico 

Plan de Desarrollo 
 
PLAN DE DESARROLLO 2013 – 2016 

EJE ESTRATEGICO 
 
BIENESTAR PARA LA COMUNIDAD 

 

2. ¿QUÉ? (Descripción de la necesidad que la entidad pretende satisfacer) 

Que en el estudio y documento previo elaborado por el departamento del valle del cauca,  se describió la 
necesidad que la entidad estatal, pretende satisfacer toda vez que, según las competencias de la ley 715 
de 2001, los departamentos son responsables del plan territorial de salud pública y su componente plan de 
acción colectivas, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, de promocionar la 
salud, prevenir la enfermedad y gestionar el riesgo desde la complejidad de los determinantes sociales de 
la salud. Así mismo debe garantizar la más eficiente y costo efectiva administración de recursos del 
sistema general de participación asignados por la nación para tal fin. Para dar cumplimiento a estas 
competencias es necesario el diseño del plan territorial de la salud para el periodo de gobierno y la 
formulación de un plan operativo anual, siguiendo las indicciones definidas en el decreto 3039 de 2007, la 
resolución 425 de 2008 y la resolución 518 de 2015 y organizar la contratación del mismo con el Hospital 
Departamental San Rafael E.S.E. 

 

3. ¿POR QUÉ? (Justificación) 

Es conveniente realizar este proceso contractual teniendo en cuenta que se celebró el contrato 
interadministrativo de prestación de servicios de salud N° 090 -18 -11 1221 de 2016 con el departamento 
del valle del cauca, el cual tiene por objeto “servicios de salud pública enfocado en el desarrollo de 
acciones en sexualidad y derechos sexuales y reproductivos mediante el desarrollo de actividades de 
asistencia técnica, monitorio y evaluación y apoyo a la gestión de la línea de maternidad segura, SSR de 
adolescentes y jóvenes, la prevención y atención de víctimas de violencia de género y sexual, la 
eliminación de la sífilis congénita y el VIH materno infantil, así como la prevención y control de ITS/VIH 
SIDA en grupo clave que se incluye en POA, aprobado para esta vigencia en el departamento del Valle del 

Cauca,  por valor de Mil Trescientos Cincuenta Millones de Pesos Mcte ($1.350.000.000)  
 
Que el Hospital Departamental San Rafael E.S.E. al ser una empresa social del estado que 
presta servicios de salud y al tener suscrito dicho contrato interadministrativo debe velar por su 
buena ejecución dándole cumplimiento a cada una de las clausulas contenidas en el contrato. 
 
Por lo anterior mediante acuerdo N° 011 del 19 de julio de 2016 la junta directiva del Hospital, 
dándole cumplimiento al artículo 14.1 del acuerdo 011 del 30 de mayo de 2014 (estatuto de 
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contratación) autorizo al gerente a contratar montos superiores a los mil (1.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, que permitan la ejecución del contrato interadministrativo 
N° 090 -18 -11-1221. 
 

4. ¿CUÁNDO?  (Oportunidad) 

Teniendo en cuenta el tipo de contrato a celebrar y que el mismo es dándole cumplimiento a la cláusula 
octava del contrato interadministrativo el cual estipula que el plazo de ejecución del contrato se contara a 
partir de la fecha de suscripción del acta de inicio hasta el 30 de noviembre de 2016; este proceso debe ser 
ejecutado en la vigencia 2016. 

 

5. Características técnicas o especificaciones esenciales. 

5.1. Plazo de Ejecución 
 

Desde la firma del acta de inicio y hasta el 30 de noviembre 
de 2016. 

5.2. Lugar de Ejecución 
 

Estos servicios se prestarán en el municipio de Zarzal Valle. 

5.3. Forma de Pago 
 

Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente 
contrato es de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE  
($883.500.000,°°) M/CTE. El valor real del Contrato es el 
resultado de liquidar los servicios efectivamente prestados a 
las tarifas acordadas por las partes y aprobadas tal como 
consta en la propuesta presentada por contratista, 
(documentos que  forman parte integral del presente 
contrato), La forma de pago, El HOSPITAL se obliga a pagar 
el valor del presente contrato, en el municipio de Zarzal Valle, 
así: a.-  Un Anticipo: El monto correspondiente al cincuenta  
por ciento (50%) del valor total del Contrato, con la 
suscripción del acta de inicio para lo cual se deberán anexar 
las pólizas requeridas, presentación de plan de acción, 
programa de manejo de anticipo, plan de inversión de los 
recursos del contrato, cronograma de actividades y la 
conformación y vinculación del equipo propuesto para el 
desarrollo de las actividades descritas en el Anexo Técnico.- 
del Contrato 090-18-11-1221-2016, todo lo anterior, 
debidamente aprobado por los Supervisores y la Interventoría 
del Hospital Departamental San Rafael E.S.E. previo al giro 
por concepto de anticipo; b.- Un treinta por ciento (30%) del 
valor total del contrato, con un primer informe de avance, 
donde se soporte el Ochenta por ciento (80%) de las 
actividades desarrolladas con certificación favorable de los 
Supervisores y la Interventoría del Hospital Departamental 
San Rafael E.S.E;  c.- Un Diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato, con un segundo informe de avance, donde se 
acredite un Noventa por ciento (90%) de actividades 
desarrolladas con certificación favorable de la Supervisión y 
de la Interventoría del Hospital Departamental San Rafael 
E.S.E; d.- Un Diez por ciento (10%) final  se realizará una vez 
se haya terminado el contrato y previa suscripción del acta de 
recibo final con informes financieros, técnicos, administrativos 
de la Interventoría acreditando el cumplimiento del 100% 
presentado al Supervisor del Hospital Departamental San 
Rafael. PARAGRAFO 1°: En todo caso habrá un acta de 
recibo final y un acta de liquidación las cuales deben ser 

refrendadas por el supervisor del contrato. 

5.4. Obligaciones Generales 
 
 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  
Constituyen las siguientes: 1) Dar estricto cumplimiento a lo 
establecido en los términos de condiciones y anexos 
técnicos, los cuales hacen parte integral de este contrato. 2) 
Garantizar la disponibilidad del personal requerido para la 
ejecución del objeto contractual. 3) Realizar el plan de acción 
de manera concertada para la ejecución del contrato, con su 
respectivo cronograma, teniendo en cuenta los objetivos 
establecidos, los productos esperados y la concertación. 4) 
En caso de requerirse la aplicación de normas, tener en 
cuenta las adaptaciones de las mismas realizadas en el nivel 
Nacional y Departamental. 5) Proporcionar al HOSPITAL y la 
Secretaría Departamental de Salud, copia de todos los 
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productos obtenidos en desarrollo de la ejecución del 
contrato, tales como: agendas, materiales didácticos y/o 
audiovisuales, contratos y compromisos firmados, bases de 
datos y otros productos. 6) Convocar, confirmar y registrar la 
asistencia de los participantes a las actividades propias del 
desarrollo del objeto de cada Proyecto, previa concertación 
con la supervisión. Las convocatorias siempre se deben 
hacer en nombre de la Gobernación del Valle del Cauca - 
Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca. 7) 
Concertar con La Secretaría Departamental de Salud la 
metodología, instrumentos y guías de seguimiento y 
evaluación de los Proyectos, presentando periódicamente 
informe de los resultados obtenidos. 8) Utilizar indicadores 
trazadores que permitan valorar el cumplimiento del objeto de 
los Proyectos y el impacto de los mismos sobre la población 
objeto, en aquellos casos donde la normatividad lo requiera. 
9) Garantizar la permanencia de un coordinador general del 
contrato. 10) Dar los respectivos créditos a la Secretaría 
Departamental de Salud del Valle del Cauca, durante el 
desarrollo de todas las actividades propias del objeto de los 
Proyectos, como son: convocatorias, reuniones, talleres, 
seminarios, concertaciones, elaboración y presentación de 
informes, Información Educación y Comunicación y 
publicaciones, etc. 11) Presentar Tres (03) informes de 
avance técnico - financiero y uno final de cada Proyecto, 
presentando en cada avance un original escritos y medio 
magnético al gerente del HOSPITAL y Secretario de Salud 
del Valle. 12) Solicitar la autorización del representante legal 
de la Secretaría Departamental de Salud para cualquier 
referencia, reproducción, o difusión, ya que la PROPIEDAD 
INTELECTUAL de los resultados de la ejecución de los 
Proyectos son exclusividad de la misma. El uso de base de 
datos, información y divulgación de resultados parciales o 
definitivos, deberán ser entregados a la Secretaria de Salud. 
Cualquier uso de la información deberá ser autorizado por el 
Secretario Departamental de Salud o su delegado, previa 
solicitud de autorización. 13) Garantizar los derechos de autor 
de la Secretaria Departamental de Salud de todos los 
productos originados en la ejecución de este contrato. 14) No 
modificar el anexo Técnico N° 01, salvo los ajustes 
determinados previo análisis de la situación en actas de 
supervisión. 15) Guardar la debida confidencialidad y reserva 
legal sobre las actividades que por razón del contrato y con 
ajuste a las normas que rigen la materia llegue a conocer 
durante la ejecución del mismo; esta obligación deberá ser 
cumplida por EL CONTRATISTA aún después de terminado 
el contrato cualquiera que sea la causa de terminación. En 
consecuencia la información confidencial no podrá ser 
divulgada por EL CONTRATISTA, ya sea para beneficio 
propio, de su nuevo empleador o de un tercero; 16) Una vez 
finalice el objeto del contrato, el CONTRATISTA deberá 
entregar al Supervisor y/o Interventor del contrato, un informe 
detallado (Lista de asistencia a las actividades, fotografías, 
invitaciones a los eventos) de las actividades realizadas 
durante su ejecución indicando en el mismo los asuntos 
asignados, tramitados y pendientes por resolver, así como los 
archivos físicos en carpetas foliadas, marcadas y en caja de 
archivo y en USB (Copia magnética) que se hubieren 
generado durante la ejecución del mismo, lo cual se podrá 
anexar al acta de liquidación correspondiente; 17) Entregar 
inventariadas  las carpetas y documentación que tenga a su 
cargo en virtud del desarrollo del objeto del presente contrato, 
entrega que deberá hacerse de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la Entidad; 18) Mantener al 
día el pago correspondiente a los sistemas de seguridad 
social en salud y pensiones de acuerdo con las bases de 
cotización establecidas en las normas vigentes. Para tales 
efectos y de conformidad con lo establecido en el artículo 18 
de la Ley 1122 de 2007 el CONTRATISTA con la firma del 
presente contrato autoriza al  Hospital, en caso de 
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incumplimiento de dicha obligación, el descuento y pago de 
los aportes de seguridad social, sin que ello genere relación 
laboral; 19) Las obligaciones que se deriven del presente 
contrato deberán prestarse en la oportunidad requerida por el 
Hospital, de tal manera que se garantice la continua y 
eficiente prestación del servicio; 20) Las  demás obligaciones 
inherentes a la naturaleza y objeto del  contrato.  
PARÁGRAFO: El incumplimiento del contratista de alguna o 
algunas de las obligaciones anteriores, conferirá derecho al 
hospital, declarar la Caducidad del Contrato y hacer efectivas 
las pólizas de cumplimiento 

5.5. Obligaciones Especificas  
 
 

Son obligaciones del  CONTRATISTA las siguientes: 1) El 
contratista se encargara de ejecutar el contrato de acuerdo a 
los proyectos que se relacionan en el ANEXO N° 1 el cual 

hace parte integral del presente contrato. 
6. ¿CUÁNTO CUESTA? (Análisis que justifica el presupuesto estimado del contrato) 

El Hospital con base a las tarifas del mercado establecidas en el sector de la salud, estima un presupuesto 
para la prestación del servicio de salud pública por la suma deOCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 
MILLONES QUNIENTOS MIL PESOS MCTE ($883.500.000) 

 

7.  ¿CÓMO?  ( Modalidad de selección y Naturaleza Jurídica) 

 Marque con (X) 

CUANTÍA DE LOS 
PROCESOS  
CONTRACTUALES. 

 

1. CONTRATACION 
DIRECTA DE MÍNIMA 
CUANTÍA. 

Inferior a 100 SMMLV. 
Orden de Servicio. 
Orden de Trabajo. 
Orden de Compra. 
 
Sin Formalidades. 

 

2. CONTRATACION 
DIRECTA DE MENOR  
CUANTÍA. 

Superior a 100 SMMLV  e 
Inferior a 1.000 SMMLV. 
 
Contrato Escrito,  con 
formalidades plenas. 

 

3. CONVOCATORIA 
PÚBLICA DE MAYOR 
CUANTÍA. 

 

Superior a 1.000 SMMLV. 
 
Contrato Escrito,  con 
formalidades plenas. 

X             

Autorización de Junta 
Directiva. 
 

 

CONTRATACION 
DIRECTA POR SU 
NATURALEZA 

a.Contratos de Prestación de 

Servicios Profesionales. 
_______ 
 
 
 

b. Contratos de Apoyo a la 
Gestión. ___X___ 

c. Cuando se trate 
de compraventa de 
servicios 
asistenciales y de 
salud. ______ 
 

d.Cuando no exista pluralidad 
de oferentes en el mercado, 
esto es, que solo exista una 
persona que pueda proveer el 
bien o servicio, por ser titular de 
los derechos de propiedad 
industrial o de los derechos de 
autor, o por ser, de acuerdo 
con la ley su proveedor 
exclusivo. ______ 
 

e.En los contratos de 
arrendamiento, en los cuales 
el Hospital Departamental 
Mario Correa Rengifo E.S.E 
actué como arrendador o 
arrendatario. ______ 
 

f. Los empréstitos 
externos o 
internos, los cuales 
estarán sujetos a 
las disposiciones 
legales que los 
regulen. _____ 
 

g.Contrato de Cooperación 
técnica o Financiera. ______ 
 

h.Contratos de Ciencia y 
Tecnología. ______ 
 

i.Convenios 
Interadministrativos 
______ 
 

j. Corredor de Seguros. 

_______ 
k.Acuerdo marco de precios. 
____ 

l.Urgencia 
Manifiesta.______ 
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7.2. Naturaleza jurídica de los procesos de selección. 

C.N. Art. 49. Ley 10 de 1.990. Ley 100 de 1.993, Ley 715 de 2.001, Decreto 2759 de 1.991. Resolución 4288 de 
1.996 Resolución 3374 de 2000. Resolución 412 de 2.002. Decreto 1011 de 2.006. Resolución 2003 de 2014. 
Decreto 1295 de 1994, Resolución N° 5185 de 2013, acuerdo N° 011 de 2014 y  resolución N° 383 de 2014. 

 

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Requisitos habilitantes. 

Capacidad jurídica. 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; 

consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto 

del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un 

año más.  

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo 

expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de 

presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre 

representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus 

facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta. 

El Hospital Departamental San Rafael E.S.E. también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales 

de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará al 

proponente y/o a su representante legal: i) el boletín de responsables fiscales
1
, ii) el certificado de antecedentes 

disciplinarios
2
, iii) el certificado de antecedentes judiciales

3
  para verificar que no haya sanciones inscritas.  

Así mismo el Hospital Departamental San Rafael E.S.E., verificará que el proponente acredite con copia de la 

planilla integrada de pago a seguridad social, que está a paz y salvo o al día en el pago de los aportes a los 

sistemas de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y aportes a las Cajas de Compensación 

Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con la 

Ley. 

La acreditación de que trata el inciso anterior, además de la planilla integrada de pago a seguridad social, requerirá 

certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el 

Representante Legal, cuando de conformidad con la Ley el oferente no requiera Revisor Fiscal; la certificación 

requerida deberá tener una expedición no superior a un (1) mes. Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales 

u otra forma asociativa, cada uno de sus integrantes deberá aportar la respectiva certificación. 

Si el proponente es extranjero sin sucursal en Colombia, deberá aportar certificación en la que conste, que no tiene 

personal a cargo en el territorio colombiano, suscrito por contador público. 

Experiencia. 

Experiencia General 

El proponente persona natural o persona jurídica deberá acreditar que cuenta con un tiempo de constitución como 

prestador de servicios de salud de mínimo tres (03) años de antelación a la fecha de cierre de la presente 

convocatoria y no haber sido sancionado o impuesto multas por ninguna entidad dentro de los (03) años anteriores 

a la  fecha de cierre del presente proceso.  

En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia general habilitante será la experiencia del 

representante legal del consorcio o unión temporal, quien deberá acreditar que cuenta con un tiempo de 

constitución como prestador de servicios  de mínimo diez (10) de antelación a la fecha de cierre de la presente 

convocatoria.  

Experiencia Específica. 

                                                           
1Expedido por la Contraloría General de la República, en su sitio web http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/certificado-
antecedentes-fiscales 
2Expedido por la Procuraduría General de la Nación en su sitio web http://siri.procuraduria.gov.co 
3Expedido por la Policía Nacional en su sitio web: https://antecedentes.policia.gov.co 

http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/certificado-antecedentes-fiscales
http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/certificado-antecedentes-fiscales
http://siri.procuraduria.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co/
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Los contratos que relacione el proponente para acreditar experiencia deberán ser objeto de verificación 

documental. Para certificar su experiencia, el oferente deberá acreditar dos (02) contratos suscritos, ejecutados y 

liquidados con entidades públicas y/o privadas dentro de los últimos dos (02) años anteriores al cierre de la 

presente convocatoria, cuyo objeto se relacione con el apoyo en la prestación de servicios de salud, cuya 

sumatoria de los contratos sea igual o mayor  al 100 % del presupuesto oficial. 

Para verificar los contratos que relaciona el oferente para certificar la experiencia especifica habilitante, el 

proponente debe adjuntar para cada contrato Acta de Liquidación y/o Acta Recibo Final y relacionar la siguiente 

información: el objeto del contrato, la entidad contratante, forma de participación en el contrato, fecha de 

suscripción del contrato, fecha de liquidación del contrato y el valor del contrato en SMMLV 

En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia específica habilitante será la sumatoria de las 

experiencias relacionadas. 

Cada integrante del consorcio o unión temporal deberá aportar al menos un contrato para certificar esta 

experiencia general habilitante. Además si como soporte de la experiencia dicha persona natural o jurídica 

conformo consorcio o unión temporal debe adjuntar el respectivo documento con la finalidad de verificar el 

porcentaje de participación el cual en concordancia con el valor del contrato será el tenido en cuenta para que 

cumpla o no con la experiencia.  

La experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de esta, cuando ella no cuente con 

más de cinco (5) años de constituida. La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el 

capital de la persona jurídica.  

No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien 

entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7 de la ley 80 de 1993.  

En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada uno de los socios 

escindidos, y se contabilizará según la proporción a la participación de los socios en el capital de la persona 

jurídica escindida.  

En caso que el oferente allegue certificaciones de contratos en los que participó como integrante de un consorcio o 

unión temporal, se tendrán en cuenta estas certificaciones en proporción al porcentaje de su participación.  

Para acreditar la experiencia en las modalidades conjuntas, además de los aspectos relacionados en el numeral 

sobre las certificaciones de experiencia, en éstas se debe señalar la especificación del porcentaje de participación 

de sus integrantes.  

Se podrán solicitar aclaraciones de la información registrada en el certificado, o la documentación según lo 

considere necesario el comité evaluador.  

NOTA 1: Serán declaradas NO HABILES en experiencia las propuestas que no cumplan con la experiencia exigida 

anteriormente  

Capacidad financiera. 

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. 

Tabla 4: Indicadores de capacidad financiera. 

 

Indicador Índice requerido 

Índice de liquidez Mayor o igual a 1 

Índice de endeudamiento Menor o igual a 1 

Razón de cobertura de intereses Mayor o igual a 2 o indeterminado 

Capital de Trabajo Mayor o igual a 0,10 veces el presupuesto establecido en el 
presente proceso 

 

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, los índices de capacidad 

financiera, se ponderarán de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y 

Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación
4
. 

Información financiera para proponentes extranjeros. 

 

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de 

                                                           
4Manual para la determinación y verificación de requisitos habilitantes, se encuentra disponible en el sitio web: 
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20140901_manual_requisitos_habilitantes_4_web.pdf 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20140901_manual_requisitos_habilitantes_4_web.pdf
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conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación 

de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen: (i) Balance general (ii) Estado de resultados Los 

anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para Colombia (PUC). 

Verificación de requisitos habilitantes. 

La Oficina de Jurídica, estará encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos de presentación de las 

ofertas y de resolver las observaciones que formulen los oferentes, todo dentro de los términos establecidos en el 

estatuto de contratación y en los Términos de Condiciones y sus Adendas. 

Así mismo, verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes exigidos para los oferentes, sujeto a las 

condiciones dispuestas en el presente Termino de Condiciones.  

Una oferta será admisible, y se determinará habilitada, cuando haya sido presentada oportunamente y se 

encuentre ajustada a los Términos de Condiciones.  Se considera ajustada a los Términos de Condiciones, y por 

consiguiente será admisible, la Oferta que cumpla todos y cada uno de los requisitos de: (i) presentación de la 

Oferta; (ii) habilitantes; (iii) y no se halle comprendida en una o más de las causales de inadmisibilidad que 

aparezcan en los Términos de Condiciones.  

Se considerarán HÁBILES aquellas propuestas que obtengan la calificación “Cumple” en todos los requisitos 

habilitantes establecidos en estos Términos de Condiciones, así: 

Tabla 6: Verificación de requisitos habilitantes. 

 

Requisito Calificación 

Capacidad Jurídica Cumple / No Cumple 

Experiencia Cumple / No Cumple 

Capacidad Financiera Cumple / No Cumple 

 

El Hospital Departamental San Rafael E.S.E., para la verificación de los requisitos habilitantes de las ofertas que 

se presenten dentro de este Proceso de Selección, aplicará lo dispuesto en el estatuto de contratación. De 

conformidad con lo anterior, podrá requerir documentos para acreditar información precisa y detallada contenida en 

las ofertas. 

El Hospital Departamental San Rafael E.S.E., podrá solicitar a todos o a cualquiera de los oferentes las 

aclaraciones o informaciones que estime pertinentes, a fin de despejar cualquier punto dudoso, oscuro o equívoco 

de las ofertas.  

Las aclaraciones o explicaciones efectuadas por los oferentes, no servirán para mejorar la oferta conforme a los 

Términos de Condiciones. El Hospital Departamental San Rafael E.S.E. tomará de las aclaraciones o explicaciones 

de los oferentes únicamente los aspectos que satisfagan su interés de aclaración. 

Factores de evaluación y calificación. 

El Hospital Departamental San Rafael  E.S.E., evaluara las Ofertas de los Proponentes que hayan cumplido con 

todos los requisitos habilitantes, seleccionando la más favorable para la Entidad, de acuerdo con lo señalado en el 

estatuto de contratación, para lo cual se hará la Ponderación de los Elementos de Calidad y Precios.  

Los documentos que acrediten los factores de ponderación y desempate deberán ser anexados por el oferente y 

no serán admitidos con posterioridad a la fecha y hora del cierre para la entrega de propuestas, por ser factor de 

ponderación y desempate de las ofertas. 

 La información requerida en este numeral que no sea aportada, no restringe la participación del proponente, ni es 

causal de rechazo de la propuesta, solamente generará la no asignación del puntaje respectivo.  

Las propuestas serán evaluadas y calificadas sobre una asignación máxima de 1000 puntos, distribuidos de 

acuerdo con la información que se presenta en la siguiente tabla, que resume los criterios de verificación y de 

evaluación o puntajes:  

Tabla 7: Puntaje por criterios de evaluación 

 

Factor Puntaje 

1. Económico 300 

2. Calidad de la propuesta Técnica 600 

3. Apoyo a la industria nacional 100 

Total 1000 
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En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, El Hospital Departamental San Rafael E.S.E. debe 

escoger el Proponente aplicando los criterios de desempate previstos en los términos de condiciones del presente 

proceso.. 

Factor económico. 

El Hospital Departamental San Rafael E.S.E. a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo 300 puntos 

acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica: 

Método 

1. Media aritmética  

2. Media aritmética Alta 

3. Media geométrica con presupuesto oficial 

4. Menor valor 

 

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la Tasa Representativa del 

Mercado TRM del dólar americano que rija el día hábil anterior a la fecha prevista para la publicación del informe 

de evaluación. El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a 

continuación. 

Rango (Inclusive) Puntaje 

00 a 24 Media aritmética 

25 a 49 Media arimética Alta 

50 a 74 Media geométrica con presupuesto oficial 

75 a 99 Menor valor 

 

Media artimética. 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función 

de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

𝑋  
𝑥𝑖
𝑛

𝑛

𝑖=𝑙

 

Donde: 

𝑋 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎  

𝑥𝑖 =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑖, 𝑠𝑖𝑛 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑛 =  𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑣á𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

 

Obtenida la media artimética, se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con las siguientes formulas: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 =

 
 
 

 
 300 ∗   1 −  

𝑥 − 𝑣𝑖
𝑥 

   𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑥 

300 ∗   1 − 2 
 𝑥  − 𝑣𝑖 

𝑥 
   𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑥 

  

Donde  

𝑥 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 

𝑣𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑖 

𝑖 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 

 

Media aritmética alta. 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida más alta y 

el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a 

dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

𝑋𝐴 =  
𝑉𝑚𝑎𝑥 +𝑋 

2
 

Donde: 
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𝑋𝐴 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 sin𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚á𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎 

𝑋 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑣á𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠.  

 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 =

 
 
 

 
 300 ∗   1 −  

𝑋𝐴 − 𝑣𝑖
𝑋𝐴

   𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴

300 ∗   1 − 2 
 𝑋𝐴 − 𝑣𝑖 

𝑋𝐴
   𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴

  

Donde  

𝑋𝐴 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎 

𝑣𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑖 

𝑖 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 

 

Media geometrica con presupuesto oficial. 

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número determinado 

de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como 

resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas válidas y 

se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el 

siguiente cuadro: 

Número de ofertas Numero de veces que se incluye el 

presupuesto oficial 

1 – 3 1 

4 – 6  2 

7 – 9  3 

10 – 12  4 

13 – 15  5 

….  

 

Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente Proceso 

de Contratación. 

Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo 

establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 

𝐺𝑝𝑜 =   𝑃𝑂  𝑥 𝑃𝑂 𝑥…𝑥 𝑃𝑂𝑛𝑣  𝑥 𝑃1 𝑥 𝑃2 𝑥…𝑥 𝑃𝑛
𝑛𝑣+𝑛

 

Donde: 

𝐺𝑝𝑜 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑛𝑣 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  𝑃𝑂  

𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑣á𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑃𝑂 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑃𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 sin𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente 

procedimiento: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 =

 
 
 

 
 300 ∗   1 −  

𝐺𝑝𝑜 − 𝑣𝑖
𝐺𝑝𝑜

   𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝐺𝑝𝑜

300 ∗   1 − 2 
 𝐺𝑝𝑜 − 𝑣𝑖 

𝐺𝑝𝑜
   𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝐺𝑝𝑜

  

Donde  

𝐺𝑝𝑜 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
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𝑣𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑖 

𝑖 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 

 

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará el 

valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se 

observa en la fórmula de ponderación. 

Menor Valor. 

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 

Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la 

aplicación de este método El Hospital Departamental San Rafael E.S.E., procederá a determinar el menor valor de 

las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 =   
300 ∗  𝑣𝑚𝑖𝑛

𝑣𝑖
  

Donde: 

𝑣𝑚𝑖𝑛  = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠  

𝑣𝑖 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 sin𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑖 

𝑖 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 

Calidad 

Se entiende por calidad de la propuesta técnica dentro del presente proceso los servicios y las condiciones 

adicionales, que el oferente ofrezca al Hospital Departamental San Rafael E.S.E. 

El Factor calidad tendrá́ una asignación máxima de Seiscientos (600) puntos, a la propuesta con mayor 

ofrecimiento y a las otras en forma proporcional: 

Se asignarán 600 puntos al documento Técnico, que cumpla en términos de Calidad y pertinencia con el contenido 

descrito en la “PRESENTACIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA”  de los términos de Condiciones, en cuanto 

a desarrollo del mismo y de acuerdo a los anexosque hacen parte integral del Contrato interadministrativo firmado 

entre el Hospital Departamental San Rafael Empresa Social del Estado y el Departamento del Valle del Cauca – 

Secretaria de Salud Departamental. 

Apoyo a la Industria Nacional. 

Esté factor se calificará para el proceso , con el fin de garantizar el apoyo a la Industria Nacional con fundamento 

en la documentación aportada de acuerdo con los presentes Términos así:́ 

1- Cuando el proponente oferte servicios con el 100% de personal nacional, se le asignarán 100 puntos. 

2- Cuando el proponente oferte servicios con personal nacional y extranjero, se le asignaran 75 puntos. 

3- Cuando el proponente oferte servicios con personal extranjero, se le asignarán 0 puntos. 

9.GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

Conforme a la resolución N° 5185 de 2013 y el estatuto de contratación se estima que los riesgos previsibles del 

contrato son los siguientes: 

FINANCIEROS: Demoras en los pagos. Como medida de mitigación se ha previsto una forma de pago 

determinada y la acreditación de un mínimo de capacidad financiera del contratista. Es asumido por el Hospital 

Departamental San Antonio E.S.E. 

TRIBUTARIOS. Los efectos de las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la 

supresión modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones existentes al 

momento de la presentación de la propuesta. Es asumido por cuenta y riesgo del contratista. 

JURÍDICOS. Los efectos de las variaciones en la legislación, la creación de nuevos emolumentos, tasas, la 

supresión o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones existentes 

al momento de presentar la propuesta. Es asumido por cuenta y riesgo del contratista. 

OPERATIVOS. Demora en la entrega del bien a suministrar , será́ a cuenta y riesgo del contratista , bajo 

rendimiento del personal que instala , será́ a cuenta y riesgo del contra tista, daños a terceros , se cubrirá́ con la 

constitución de la póliza de responsabilidad civil extracontractual , daños en instalaciones de servicios , será́ a 

cuenta y riesgo del contratista. 

En la ejecución del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la carga económica o 
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financiera de las partes que, en virtud del estatuto de contratación deben ser reconocidas y asumidas con el objeto 

de salvaguardar la adecuada marcha de la gestión contractual y la finalidad de las partes en la contratación. 

 

9.1. GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

CLASES DE GARANTÍAS  

MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: 
MARQUE 

(X) 

1. Póliza de seguros   X 

2. Fiducia mercantil en garantía  N/A  

3. Garantía bancaria a primer requerimiento  N/A  

4. Endoso en garantía de títulos valores  N/A  

5. Depósito de dinero en garantía. N/A  

6. Y cualquiera de los otros mecanismos de garantía descritos en 
la Legislación Civil o Comercial. N/A  

9.2. Constitución de Garantías - Pólizas. 

     

MARQUE (X) 

Seriedad de la oferta o propuesta N/A  

Buen manejo y correcta inversión del anticipo   X  

Cumplimiento  X 

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.  X 

Estabilidad y calidad de la obra N/A  

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados N/A  

Calidad del servicio  X  

Responsabilidad Civil Extracontractual  X 

Responsabilidad Profesional Medica - Clínicas y Hospitales N/A  

Otro, cuál? N/A  
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