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INVITACIÓN A COTIZAR 

 

 

El Hospital Departamental San Rafael de Zarzal Valle, se encuentra interesado en recibir 

cotizaciones de personas jurídicas que permitan contratar la prestación del servicio, en el 

proceso logístico de aseo, mantenimiento y servicios de alimentación y restaurante 

hospitalario de la empresa, subprocesos de mantenimiento, dotación y equipo de 

lavandería, mantenimiento, servicio de alimentación e insumos de aseo de la E.S.E, con 

el fin de satisfacer los requerimientos necesarios para el funcionamiento óptimo del 

servicio mencionado de la entidad durante el periodo comprendido desde la firma del acta 

de inicio y hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de 2016, conforme a las 

especificaciones que se establece en la presente cotización. 

 

 

1. OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO EN EL PROCESO LOGISTICO DE 

ASEO,MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE ALIMENTACION Y RESTAURANTE 

HOSPITALARIO DE LA EMPRESA, SUBPROCESOS DE MANTENIMIENTO, 

DOTACION Y EQUIPO DE LAVANDERIA, MANTENIMIENTO, SERVICIO DE 

ALIMENTACION E INSUMOS DE ASEO EN PROCURA DEL DESARROLLO 

HOSPITALARIO, ESENCIALES, EN FORMA CONTINUA, OPORTUNA, 

EFICIENTE Y EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y 

AUTONOMIA TECNICA, A TRAVÉS DE SUS AFILIADOS, PROCURANDO CON 

SU CONCURSO LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE, TODO DE 

CONFORMIDAD CON LA PROGRAMACIÓN PACTADA CON LA EMPRESA. 

 

NECESIDADES Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: En formato anexo 

número 1 a este documento se establecen las características y demás 

descripciones de los servicios requeridos, objeto de la presente invitación. 

 

Así mimo el proponente deberá estipular el personal con el cual contara para la 

prestación del servicio requerido, en las instalaciones de la E.S.E. 

 

2. CRONOGRAMA: Las propuestas a entregar deben ser entregadas en sobre 

cerrado. 

 

 ACTIVIDAD  FECHA LUGAR 

Publicación de la 
invitación a cotizar 

18 de Enero de 2016. www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co 

Cierre invitación a 
cotizar 

27 de Enero de 2016. 5:00 PM, oficina jurídica hospital 
departamental San Rafael de 
Zarzal Valle. 

 

3. PRESUPUESTO OFICIAL: El hospital Departamental San Rafael de Zarzal Valle, 

cuenta con disponibilidad presupuestal por la suma de QUINIENTOS TRECE 

MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 

PESOS M/CTE ($ 513.737.950), para el presente proceso de selección de 

proponente. 

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de las actividades a desarrollar en 

el cumplimiento del objeto contractual será desde la firma del acta de inicio y hasta 

el treinta y uno (31) de Diciembre de 2016. 

 



 

 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. 
VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891900441-1 

 

INVITACIÓN A COTIZAR  

CÓDIGO: P-GDG 01 VERSIÓN: 2 FECHA: 01/02/2014 TRD: 24-07 PÁGINA: 2 de 4 

 
 

5. DOCUMENTOS ANEXOS: 

 

 Cedula del representante legal. 

 Antecedentes fiscales del representante legal y la empresa. 

 Antecedentes disciplinarios del representante legal y la empresa. 

 Antecedentes judiciales del representante legal. 

 Libreta militar del representante legal en caso de ser hombre menor de 50 años. 

 Certificado de existencia y representación legal original. (Cuando aplique, según 

condición jurídica del proponente).  

 Balance y estado de resultados actualizados. 

 Certificaciones de contratos similares de prestación de servicios o en su defecto 

copia de actas de liquidación de contratos, donde el proponente acredite 

experiencia relacionada. 

 Formato único de hoja de vida persona jurídica de la DAFP. 

 Rut. 

 Copia de la tarjeta profesional del contador y/o revisor fiscal que firman estados 

financieros y balances. 

 Certificación suscrita por revisor fiscal o representante legal, del paz y salvo con 

pagos de seguridad social y parafiscales. 

 Carta de presentación de la propuesta. 

 

NOTA: La presente invitación se trata de una solicitud de oferta que será analizada al 
interior de la E.S.E, en desarrollo del Estatuto de Contratación, y que por lo tanto no 
obliga a contratar. Las propuestas presentadas serán evaluadas por el comité respectivo 
de la E.S.E, quien recomendara la propuesta que cumpla las mejores condiciones 
técnicas y económicas en el desarrollo del objeto contractual, el cual requiere ser cubierto 
por la E.S.E. San Rafael de Zarzal Valle. 
 
 
NOTA: Para tener en cuenta en la presentación de la oferta económica se debe 
considerar que la E.S.E. San Rafael de Zarzal Valle, es una entidad pública que efectúa el 
cobro de gravámenes o cargas impositivas estipuladas en la ley. 
 
 
Zarzal Valle, Enero 18 de 2016. 
 
 
 
 
 

 
LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO 

Gerente 
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Anexo 1 

Los servicios que el proponente deberá prestar para cubrir el proceso logístico de aseo, 

mantenimiento y servicios de alimentación y restaurante hospitalario de la empresa, 

subprocesos de mantenimiento, dotación y equipo de lavandería, mantenimiento, servicio 

de alimentación e insumos de aseo de la E.S.E, deberá ser prestado bajo las siguientes 

condiciones:  

1) EL PROPONENTE DEBERA DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 

EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL: 

 

a) Acciones de mantenimiento aseo y conservación de la planta física de LA E.S.E en sus 

distintas áreas. 

b) Limpieza de áreas comunes, quirófanos oficinas y demás instalaciones y sedes 

alternas del hospital en el puesto de salud del área del barrio Bolívar y puesto de salud del 

puesto del corregimiento de La Paila. 

c) Limpieza, lavado y desinfección de prendas de uso intrahospitalario, quirófano y 

urgencias. 

d) Suministro de alimentación a los pacientes hospitalizados en cada uno de los servicios, 

de acuerdo a normas técnicas y cumpliendo con las minutas entregadas por el área de 

nutrición y dietética. 

e) Control de almacén, suministros e insumos tanto del área de aseo como demás 

elementos de uso frecuente del hospital. 

f) Revisión general, mantenimiento y reparación en aquellos casos susceptible de arreglo 

en la planta física y elementos del mobiliario. 

g) Reparaciones de redes eléctricas, hidráulicas y fontanería. 

h) Recolección y disposición técnica de los residuos de las distintas dependencias del 

hospital dando un manejo técnico, a los residuos de alta peligrosidad. 

i) En general realizar acciones tendientes a preservar las condiciones de la planta física 

de la entidad y el suministro de alimentación con todos los estándares de calidad y a todo 

costo. 

j)  Actuar con la diligencia requerida en la ejecución de las actividades de procesos  

totales, en forma parcial, objeto del contrato. 

k) No ceder el presente contrato, ni comprometer en todo o en parte el interés  económico 

que le representa éste. 

l) No recibir por ningún concepto, LA E.S.E como tal y sus asociados, contraprestación 

económica diferente a la aquí pactada,  por efecto y causa del cumplimiento del objeto 

contractual. 

m) Cumplir conforme a las disposiciones de ley el pago de las compensaciones, 

prestaciones, de la seguridad social integral y aportes parafiscales del personal empleado 

para el desarrollo de las actividades que cumpla el objeto del presente contrato colectivo, 

que consagra al efecto el Código Sustantivo del Trabajo. 

n) Suministrar a los afiliados, los elementos de protección necesarios, suficientes y 

requeridos para la correcta prestación del servicio y las dotaciones a que hayan lugar. 
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o) Garantizar que los afiliados cumplan con la prestación del servicio objeto del contrato 

colectivo en los términos pactados con LA E.S.E. 

p) Realizar la correcta coordinación de la prestación del servicio que realizan sus afiliados. 

q) Instruir al afiliado respecto de las normas de comportamiento, conducta y seguridad 

que debe observar durante el tiempo y lugar de la prestación del servicio.  

r) Asistir a las reuniones que sean convocadas por LA E.S.E o por el supervisor del 

presente contrato y cumplir los requerimientos que se hagan en desarrollo del objeto 

contractual. 

s) Nombrar uno o varios coordinadores que tengan a su cargo la verificación del buen 

cumplimiento del objeto contractual con los mayores estándares de calidad por parte de 

sus afiliados. 

t) Las  demás obligaciones inherentes a la naturaleza y objeto del  contrato. 

 

2) PERSONAL REQUERIDO EN ÁREA DE SERVICIOS EN EL PROCESO LOGÍSTICO 

DE ASEO, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y RESTAURANTE 

HOSPITALARIO DE LA EMPRESA, SUBPROCESOS DE MANTENIMIENTO, 

DOTACIÓN Y EQUIPO DE LAVANDERÍA, MANTENIMIENTO, SERVICIO DE 

ALIMENTACIÓN E INSUMOS DE ASEO 

 

PERSONAL REQUERIDO PARA EL PROCESO A CONTRATAR 

Auxiliar Arreglo prendas 1 persona 

Auxiliares servicios generales 12 personas 

Auxiliar de mantenimiento 2 personas 

Auxiliar de residuos sólidos 1 persona 

Alimentación según raciones para pacientes y pedidos 
hospitalarios 

 

Suministro de artículos se aseo según necesidades del 
servicio y requerimientos del área de almacén. 

 

 

 

Zarzal Valle, Enero 18 de 2016. 

 

 

 

LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO 
Gerente 

 
 

 


