
 
  HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. 
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INVITACION A COTIZAR 
 CÓDIGO: P-GDG 01 VERSIÓN: 2 FECHA: 01/02/2014 TRD: 24-07  

 

INVITACIÓN PUBLICA A COTIZAR Fecha: 01/12/2016 

PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE MENOR CUANTÍA 

De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo de Junta Directiva Nº 011 del 30 de mayo de 2014, por medio 
del cual se expide el Estatuto de Contratación del Hospital Departamental San Antonio E.S.E. - Art. 20. 
Cuantía de los Contratos Numeral 2. MENOR CUANTÍA. Cuando el valor de los bienes o servicios que se 
requieren adquirir, no superen los mil smmlv (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
 
Resolución N° 383 de 2014, articulo 19.2 CONVOCATORIA DE MENOR CUANTIA. Cuando el valor de los 
bienes y servicios que se requieran adquirir, supere la suma equivalente a cient (100) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes y sea igual o inferior a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Objeto: 

ACTIVIDADES EXTRAMURALES DEL PLAN DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS, EN LAS DIMENSIONES DE CONVIVENCIA SOCIAL Y 
SALUD MENTAL, SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS, VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES 
TRASMISIBLES, VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRASMISIBLES 
CONTEMPLADAS EN EL PLAN TERRITORIAL DE SALUD MUNICIPAL DE 
ZARZAL VALLE DEL CAUCA 

Descripción del Servicio, 
Producto o Bien: 

 

DIMENSION CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 100 Talleres de 
entornos favorables para la convivencia 100 Talleres de información 
educación y comunicación social en convivencia y SPA 30 Talleres de 
Desarrollo de rehabilitación en salud mental basada en comunidad 
DIMENSION SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
1  Estrategia integral para la prevención del embarazo en la infancia y 
adolescencia  60 Talleres acerca de sistemas de información en sexualidad 
para jóvenes y adolescentes 60 Jornadas de prevención integral en ITS, 
VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad 50 Capacitaciones en Promoción de 
derechos sexuales y reproductivos que incluya gestantes DIMENSION  VIDA 
SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 60 Capacitaciones en 
control de enfermedades transmitidas por vía aérea y de contacto directo: 
ERA, IRA, Hansen y TB 60 Talleres de prevención de enfermedades de 
transmisión hídrica y alimentaria EDA, ETA 6 Apoyos en el programa del Plan 
Ampliado de Inmunizaciones 40 Talleres de prevención en ETV y Zoonosis. 1 
Programa de publicidad de impacto en salud pública DIMENSION VIDA 
SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 80 Jornadas de auto 
cuidado para prevención y manejo de las ENT, la salud bucal, visual y 
auditiva 20 Talleres Desarrollar programas de prevención del tabaquismo 100 
Talleres de consumo de frutas y verduras y alimentación saludable 60 
Jornadas de actividad física con comunidad 50 Talleres que promueva la 
reducción de sustancias altas en grasa, azúcar, alimentos procesados y 
sodio. 20 Talleres sobre uso responsable de medicamentos DIMENSION 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Programa1 "Política SAN": 80 
Estrategias I.E.C y de gestión del conocimiento en SAN Programa 2 60 
"Talleres de Lactancia materna": Promoción de la lactancia materna 
Programa 3 "Intoxicaciones": 50 Talleres sobre prácticas de autocontrol sobre 
los peligros de intoxicaciones. 5 Programa 3 "Intoxicaciones": Apoyo 
interinstitucional con la UES sobre control de alimento 

Lugar de Ejecución: Estos servicios se prestarán en el Municipio de Zarzal Valle del Cauca. 

Plazo de Ejecución Desde la firma del Acta de Inicio hasta el 31 de Diciembre de 2016. 

Presupuesto Oficial CDP N° 388- Diciembre 01 de 2016 por valor de $ 255.058.753 

CRONOGRAMA DEL PROCESO 

fecha de Apertura: primero (01) de Diciembre 2016 

Fecha, Hora y Lugar de 
entrega de oferta: 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ESE, Calle 5 N° 6-32 Zarzal 
Valle del Cauca.  Fecha:  Hasta el 01 de Diciembre hasta las  2:00 P.M. 

Fecha Probable de 
Suscripción: 

Dentro de los 5 días hábiles a la presentación de la propuesta 



Donde: 

 

 

 

REQUISITOS HABILITANTES PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS. 

• Presentación de propuesta técnica y económica  
• Carta de Constitución de proponente plural. 

• Certificado de Existencia y representación legal. 
• Certificado de inscripción en el RUP. 

• Autorización para presentar propuesta y suscribir el contrato. 
• Hoja de Vida de la Función Pública. 

• Certificados de experiencia 
• RUT 

• Cámara de comercio 
• Cedula de Ciudadanía del Representante Legal 

• Antecedentes (Procuraduría, Contraloría y Judiciales) 
• Certificado de cumplimiento de obligaciones parafiscales y seguridad social. 

• Estados financieros 
• Copia tarjeta profesional del contador o revisor fiscal 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Las reglas de adjudicación de la Invitación a Cotizar serán las consignadas  en  el Estatuto de Contratación 
del Hospital Departamental San Rafael ESE de Roldanillo Valle del Cauca (Acuerdo N° 011 del 30 de mayo 

de 2014). (Resolución N° 383 de 2014) 
 

Puntaje por criterios de evaluación 
 

Factor Puntaje 
1. Económico 300 

2. Calidad de la propuesta Técnica 700 
Total 1000 

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 Setecientos (700) 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 la invitación a cotizar, en 

cuanto a desarrollo del mismo y de acuerdo a los anexos que 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. 
 

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: 

  
 
 

   
 

 

CAUSALES DE RECHAZO DE PROPUESTA 

1. Cuando el objeto social del proponente no tenga relación con la naturaleza del objeto a contratar.  
2. Si la constitución de la sociedad es inferior a la establecida en los presentes condiciones básicas y la 

vigencia de la sociedad es inferior al término de duración del contrato y un año más.  
3. Presentar la propuesta económica en una moneda diferente a pesos Colombianos.  

4. Propuesta presentada por proponente que se encuentre dentro de alguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades prevista en la Ley 80 de 1993.  

5. Propuesta presentada por proponente que se encuentre incurso en proceso fiscal que le impida contratar 
con la administración pública.                                                                                                                                    

6. Entregar la propuesta en lugar día y hora diferente a las establecidas en las presentes  
condiciones.  

7. No acogerse a la forma de pago establecida en los términos de referencia.  
8. Cuando la propuesta este condicionada para la suscripción del contrato. 



CONDICIONES CONTRACTUALES 

Obligaciones Generales 

1) Dar estricto cumplimiento a lo establecido en la invitación a cotizar y al 
contrato. 2) Garantizar la disponibilidad del personal requerido para la 

ejecución del objeto contractual. 3) En caso de requerirse la aplicación de 
normas, tener en cuenta las adaptaciones de las mismas realizadas en el 

nivel Nacional y Departamental. 4) Proporcionar al HOSPITAL copia de todos 
los productos obtenidos en desarrollo de la ejecución del contrato, tales como: 

agendas, materiales didácticos y/o audiovisuales y compromisos firmados, 
bases de datos y otros productos. 5) Convocar, confirmar y registrar la 

asistencia de los participantes a las actividades propias del desarrollo del 
objeto de cada actividad, previa concertación con la supervisión. 6) Concertar 

con el Hospital la metodología, instrumentos y guías de seguimiento y 
evaluación de los Proyectos, presentando periódicamente informe de los 

resultados obtenidos. 7) Garantizar la permanencia de un supervisor general 
del contrato delegado oficialmente. 8) Presentar informes de avance técnico - 
financiero y final de las actividades, presentando en cada avance un original 

escritos y medio magnético al gerente del HOSPITAL. 9)  Garantizar los 
derechos de autor de la Secretaria Municipal de Salud de todos los productos 
originados en la ejecución de este contrato. 10) No modificar las obligaciones 

específicas 

Obligaciones Especificas 
El contratista se encargara de ejecutar el contrato de acuerdo a los proyectos 

que se relacionan en el ANEXO N° 1. 

Forma de Pago 

El valor del presente contrato ascienden a la suma DOSCIENTOS  
CINCUENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS Mcte($255.058.753) 
Pagaderos en actas parciales de acuerdo con los porcentajes soportados y 

facturados por EL CONTRATISTA, los pagos se realizaran una vez se 
encuentre aceptada la cuenta de cobro o la factura por parte del Supervisor 

designado para el presente contrato, dada la naturaleza eminentemente 
pública de LA EMPRESA. 

Clausulas Exorbitantes 

En materia contractual la Empresa Social del Estado se 
regirá por las normas del derecho privado, sujetándose 
a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre 
la materia. Sin embargo, la Empresa Social del Estado 
podrá discrecionalmente utilizar cláusulas exorbitantes 
(excepcionales) previstas en el Estatuto General de la 

Contratación de la Administración Pública. 

MARQUE (X) 

Garantía única 

Seriedad de la oferta o propuesta 
 

Buen manejo y correcta inversión del anticipo   

Cumplimiento X 

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

Estabilidad y calidad de la obra   

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y 
equipos suministrados   

Calidad del servicio X 

Responsabilidad Civil Extracontractual X 

Responsabilidad Profesional Medica - Clínicas y 
Hospitales 

  

Otro, cual ? 
________________________________________ 

  

Exonerado    

INVITA: 

FIRMA 

  
 
 
 
 
 
 

NOMBRE JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ 

CARGO GERENTE (E) 

 


