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Bogotá D.C.   28 de  Noviembre   de 2017. 

Señores: 
PROVEEDORES 

 
 
1º. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD A SATISFACER CON LA 
CONTRATACION:  

 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E. S. E., presta servicios humanizados, seguros y 

socialmente responsables, a través de un talento humano competente y el uso eficiente de sus recursos, tiene 

en uso aproximadamente 2.000 equipos de cómputo y alrededor de 120 impresoras propias, que por el uso 

normal de estos equipos se requiere la realización del mantenimiento correctivo y preventivo. Para el 

mantenimiento correctivo, se hace necesario tener un stock de repuestos que cumplan con las calidades 

técnicas de acuerdo a los equipos con los que cuenta la Subred y que permitan mantener en operación cada 

uno de ellos sin afectar a las áreas en las cuales están instalados. 

2º.  DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS  DEL  BIEN   O  SERVICIO A CONTRATAR   : 
 
Adquisición de repuestos y accesorios para los computadores e impresoras definidos mediante listado anexo, 

para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE. 

ITEM PRODUCTO CANTIDAD  VALOR  
VALOR 
+ IVA 

TOTAL 

1 ACEITE LUBRICANTE PARA IMPRESORA 1    

2 CABLE DE PODER TORRE/MONITOR 1    

3 CABLE SATA  1    

4 CABLE UTP CAT. 6 CAJA  1    

5 CABLE VGA 1    

6 CABLE VGA - DVI 1    

7 CAUTIL Y ESTAÑO Y CREMA 1    

8 CD - DVDS 1    

9 DVD 1    

10 CONECTORES RJ11 1    

11 CONECTORES Rj45 1    

12 CONECTORES RJ9 1    

13 CORTA-FRIO 1    

14 CREMA DISIPADORA 1    

15 DISCO DURO CPU 500 G / 1T SATA 1    

16 DISCO DURO EXTERNO 1 T  1    

17 DISCO DURO EXTERNO 2 T 1    

18 DISCO DURO PORTATIL 500 GIGAS SATA 1    

19 FACEPLATES DE RJ45 V D 1    

20 FUENTES DE PODER  ATX 1    

21 GENERADOR DE TONOS 1    

22 GUAYAS DE SEGURIDAD PORTATIL 1    

23 JACKS RJ45 1    

24 
JUEGO DESTORNILLADORES DE 
PRECISION PALA Y ESTRELLA 

1 
   

25 KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS 1    

26 LIMPIA CONTACTOS ELECTRONICO 1    

27 MEMORIA RAM DDR3 4 GIGAS PORTATL 1    

28 MEMORIA USB 16G 1    
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29 MEMORIAS RAM DDR3 4 GIGAS 1    

30 MOUSE USB 1    

31 MULTIMETRO 1    

32 MULTITOMAS CON FUSIBLE 1    

33 PELACABLE 1    

34 PINZA PLANA 1    

35 PONCHADORA  RJ45 RJ11 RJ9 1    

36 PONCHADORA DE IMPACTO 1    

37 SWICTH 8 PORT  1    

38 SWICTH 16 PORT  1    

39 SWICTH 24 Port 1    

40 TARJETA DE RED CABLEADA PCI 1    

41 
TARJETA DE RED CABLEADA PCI 
EXPRESS 

1 
   

42 TARJETA DE RED INTALAMBRICA PCI 1    

43 TARJETA USB INALAMBRICA 1    

44 TECLADOS USB 1    

45 TESTER DE CABLE 1    

46 UNIDAD DE  QUEMADORA DVD 1    

47 
GALLETA USB SATA 3,5 DISCO DURO 
TORRE Y PORTATIL 

1 
   

48 Unidad de DVD externa 1    

49 CINTA AISLANTE 3M 1    

50 
Convertidor Disco Duro Dvd Cd-r Ide Sata 3.5 
2.5 A Usb 3.0 

1 
   

51 CABLES HDMI 6 MTS 1    

52 PISTOLAS DE SILICONA GRANDES 1    

53 ROUTER WI-FI ROMPEMUROS 1    

54 LIMPIADOR ESPUMOSO 1    

55 BUS PARA DISCO DURO SATA 1    
 
 
 

3. OBLIGACIONES  ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
El contratista en desarrollo del objeto contractual se obliga con la  Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E. S. E, a cumplir las siguientes obligaciones: 
 

1. Los repuestos entregados deben ser originales, no remanufacturados ni repotenciados. 
2. Entregar los repuestos en la Unidad de Kennedy o donde indique el supervisor del contrato. 
3. La entrega de los repuestos debe realizarse en las siguientes 48 horas después de solicitados. 
4. La entrega de los repuestos debe hacerse de acuerdo a las especificaciones técnicas 

ofertadas por el proveedor. 
5. Dar cumplimiento oportuno y estricto a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 

en concordancia con el artículo 1º de la Ley 828 de 2003, presentando al supervisor previo a 
cada pago, verificación expedida por el revisor fiscal o representante legal (solo si por ley no 
está obligado  a tener revisor fiscal), acreditándose encontrarse al día en el pago y por el valor 
establecido en la Ley respecto de todos sus empleados , en cuanto a aportes a salud, 
pensiones, caja de compensación, ARL, ICBF y SENA según el caso. 

6. Cumplir con las obligaciones señaladas en el numeral anterior so pena de aplicar multas 
sucesivas hasta tanto se dé cumplimiento.  

7. El contratista deberá dar cumplimiento durante la ejecución del contrato Legislación Ambiental 
y a la Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional. 

8. Dar cumplimiento a las directrices establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental, 
los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de cada sede, Planes de Gestión de 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-451964213-adaptador-usb-a-sataide-y-25mm35mm-galleta-usb-20-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-451964213-adaptador-usb-a-sataide-y-25mm35mm-galleta-usb-20-_JM
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Residuos Peligrosos - PGIRESPEL de cada sede y Planes de Acción Interno para el 
Aprovechamiento de los Residuos de cada sede. 

 
 
4°.  PROPUESTA ECONOMICA 

El cotizante deberá ofertar de acuerdo a las especificaciones esenciales y técnicas, teniendo en 

cuenta el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones anteriormente señaladas. Así mismo, 

deberá describir de manera detallada los valores ofrecidos por unidad y debidamente totalizado, 

incluyendo los impuestos, si aplican o no.  

5º. PLAZO DENTRO DEL CUAL SE PRETENDE REALIZAR EL CONTRATO:  
 
El plazo de ejecución del contrato será de CINCO  (05)  MESES Y QUINCE (15) DIAS.  

 
6º-  LUGAR Y FORMA DE ENTREGA:  
  

La entrega de los elementos será en el Almacén de la Uss de Kennedy de la Subred Integrada del 
Servicio de Salud Sur Occidente E. S. E., de acuerdo a los requerimientos del Supervisor del 
Contrato. 
 

7º. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  
 
El valor estimado del contrato es la suma de  TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL  
PESOS  ($33.500.000) M/CTE. 
 

8. FORMA DE PAGO: 
 

La Subred Integrada de servicios de salud Sur Occidente E.S.E., cancelará dentro de los noventa (90) 

días siguientes contados a partir de la presentación de la factura, previa certificación de cumplimiento 

a satisfacción expedida por el supervisor del contrato la cual deberá acompañarse de la acreditación 

de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud – Pensión – Riesgos 

Laborales.  

 
9º.  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, cuenta con el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No. 19764 del día 22 del mes de Noviembre del año 2017, del Código 

Presupuestal: 3120103 del Rubro: GASTOS DE COMPUTADOR por valor de TREINTA Y TRES 

MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($33.500.000,00) MCTE, expedido por el responsable del 

presupuesto de la entidad 

 
10º. RIESGOS 
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TIPO DE RIESGO 

IMPACTO 

(En una calificación de 1 a 

5, donde 5 significa muy 

alto y 1 muy bajo) 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

(En una calificación de 1 a 5, donde 

5 significa muy alto y 1 muy bajo) 

RIESGOS TECNOLOGICOS: Suele presentarse cuando 
ocurren fallos en las telecomunicaciones o haya una 
suspensión de los servicios públicos, asimismo cuando la 

tecnología a utilizar tiene un nuevo desarrollo o los 
estándares varían afectando la ejecución del contrato así 
como la obsolescencia tecnológica. 

 

1 1 

 
 
 

11º PÓLIZAS  
 

TIPO DE POLIZAS PORCENTAJE DURACION 
MARQUE CON UNA 

(X) 

DE CUMPLIMIENTO  
No podrá ser inferior al 
10% del valor del contrato. 

Igual al plazo del contrato y cuatro 
(4) meses mas 

X 

DE CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
BIENES 

No podrá ser inferior al 
10% del valor del contrato. 

Igual al plazo del contrato y cuatro 
(4) meses mas 

X 

DE LA PROVISION DE 
REPUESTOS, ACCESORIOS 
Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE 
EQUIPOS 

No podrá ser inferior al 5% 
del valor del contrato. 

Igual al plazo del contrato o un (1) 
año desde la entrega del repuesto o 
accesorio 

X 

 
 
 

12. RECEPCIÓN DE  LAS  PROPUESTAS: 
  
La oferta deberá presentarse a más tardar hasta el  (01) de Diciembre de 2017, hasta las 10:00 am, 

en las instalaciones de la Dirección de Contratación de la Subred integrada de Servicios de Salud 

Suroccidente, Calle 9 No. 39 - 46  piso 2, de la Ciudad de Bogotá D.C. 

13º.  CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA: 

 
13.1   EVALUACIÓN JURÍDICA:  
 
CUMPLE O NO CUMPLE 

 

SI ES PERSONA NATURAL. 

 Diligenciar la carta de presentación de la propuesta (Anexo de Presentación), suscrita por el 

proponente. 

 Certificado de Matricula de Persona Natural en Cámara de Comercio. En el caso de ser persona 

natural debe estar matriculado en las actividades objeto de la presente invitación a cotizar. Tener 

una duración no inferior a la del plazo del contrato resultante de esta invitación y un (1) año más. 

 Fotocopia del  Registro Único Tributario y RIT (cuando aplique)(Art.56 de la Ley 49 de 1.990)  

 Original certificación de paz y salvo aportes parafiscales firmada por el Representante legal y/o el 

Revisor fiscal. (Art.50 de la ley 789 de 2002). 
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 Fotocopia del certificado de responsabilidades fiscales emitido por la Contraloría General de la 

República. Cra. 10 No. 17-82 Tel 2816300 (Ley 734/2002, Parágrafo 1 No. 4 Art 38.) (Vigente). 

Documento verificable por la entidad. 

 Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría. (Vigente) Documento 

verificable por la entidad. 

 Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Personería Distrital. (Vigente). 

Documentos verificados por la entidad. 

 Fotocopia de certificado de antecedentes POLINAL. (Vigente) Documento verificable por la 

entidad. 

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía del Representante Legal. 

 Certificación de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad contenidas en las normas legales que regulan la materia. 

 Diligenciar formato de Hoja de Vida (Ley 190 de 1995,489 y 443 de 1998)  

 Declaración de bienes y rentas en el formato de la Función Pública. 

 

Nota: Cuando los documentos sean expedidos en el extranjero, éstos deben expedirse conforme a 

las normas vigentes (art. 480 del C.Co. y demás normas concordantes). Los documentos otorgados 

en el exterior deben estar oportunamente consularizados o apostillados al momento de presentar la 

propuesta, es decir, los documentos consularizados o apostillados en fecha posterior al cierre 

generarán inadmisión de la propuesta. 

 

SI ES PERSONA JURIDICA 

 Carta de presentación de la propuesta, de acuerdo al modelo suministrado por la Unidad 

Prestadora de servicios de Salud (formato anexo en la invitación), firmada por el proponente e 

indicando su nombre y número de identidad. Esta carta debe ser diligenciada en forma clara y 

legible, y en ella el proponente deberá manifestar que ni él, ni la empresa que representa están 

incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses 

previstas en el manual interno de contratación y en la ley para la presentación de la propuesta, ni 

para la celebración del contrato y, que en caso de sobrevenir, se hará responsable frente a la 

Unidad Prestadora de Servicios y a terceros por los perjuicios que se ocasionen.  

 Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido con una antelación menor de Tres (3) 

Meses, por la Cámara de Comercio, sí de dicho documento se desprende que las facultades del 

Representante Legal, están restringidas, deberán anexar la autorización correspondiente, 

expedida por el órgano competente. En todo caso, las personas jurídicas dentro de su razón 

social deberán estar facultadas, legalmente para contratar el objeto de la invitación.  Tener una 

duración no inferior a la del plazo del contrato resultante de esta invitación y un (1) año más.  

 Fotocopia del Registro Único Tributario y RIT (cuando aplique) (Art.56 de la Ley 49 de 1.990). 

 Certificación de paz y salvo aportes parafiscales firmada por el Representante legal y/o el Revisor 

fiscal. (Art.50 de la ley 789 de 2002)  

  Fotocopia del certificado de responsabilidades fiscales emitido por la Contraloría General de la 

República, del representante legal y de la empresa Cra 10 No. 17-82 Tel. 2816300 (Ley 734/2002, 

Parágrafo 1 No. 4 Art 38.) (Vigente). Documento verificable por la entidad. 

 Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación 

para el representante legal y la empresa. (Vigente) Documento verificable por la entidad. 
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 Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Personería Distrital para el 

representante legal (Vigente). Documento verificable por la entidad. 

 Fotocopia de certificado de antecedentes POLINAL del representante legal. (Vigente)  Documento 

verificable por la entidad. 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal. 

 Certificación de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad contenidas en las normas legales que regulan la materia. 

 

SI ES PERSONA JURIDICA SIN ÁNIMO DE LUCRO  

 Las personas jurídicas sin ánimo de lucro deberán estar inscritas ante la Subdirección 

Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro de la 

Secretaría General Alcaldía Mayor 

 

SI ES CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL: 

Además de aportar los documentos cada socio como persona natural o jurídica a la presente 

invitación como Unión Temporal deberá aportar lo siguiente:  

 Indicar si su participación es a título de consorcio o unión temporal. 

 Allegar documento de constitución del consorcio o unión temporal. 

 Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o unión temporal y 

señalar las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 

 Las personas que integran el consorcio o unión temporal deben cumplir los requisitos legales y 

acompañar los documentos requeridos en el presente pliego, como si fueran a participar en forma 

independiente. 

 La postulación de Consorcios o Uniones Temporales inhabilitará la postulación de los miembros 

que formen parte de estas mismas Uniones, como personas naturales o jurídicas en un mismo 

proceso. 

 La propuesta debe estar firmada por el representante que hayan designado para tal efecto, las 

personas naturales o jurídicas que lo integran, caso en el cual deberá adjuntarse el(los) 

documento(s) que lo acredite(n) como tal. 

 La postulación de Consorcios o Uniones Temporales inhabilitará la postulación de los miembros 

que formen parte de estas mismas Uniones, como personas naturales o jurídicas en un mismo 

proceso. 

 Los integrantes del consorcio o unión temporal no pueden ceder sus derechos a terceros sin 

obtener la autorización previa y expresa de La Unidad Ejecutora Occidente Kennedy. En ningún 

caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal.  - El 

tiempo de duración, que no será inferior a dos años, contados a partir del cierre de la convocatoria. 

 La manifestación expresa de que las partes integrantes suscribirán el contrato que pueda resultar 

de esta invitación y que no podrán revocar el consorcio o unión temporal durante el plazo de su 

vigencia sin previa autorización de la SUB RED INTREGADA DE SERVICIOS EN SALUD SUR 

OCCIDENTE. 

 

En caso de que un proponente que se presente a la invitación a cotizar en la que participa  tenga la 

calidad de CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL y en el proceso de selección se  le adjudique el 

contrato, dispondrá para  hacer el respectivo trámite ante la DIAN de sus obligaciones tributarias, por 

lo debe tramitar su registro único tributario y en consecuencia obtener el NIT.,  en el término de dos (2) 
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días hábiles al perfeccionamiento del contrato  y una vez se surta el mismo, lo allegara a la entidad 

para que proceda hacer el respectivo modificatorio al Contrato. 

Este factor, es determinante y eliminatorio, por lo tanto debe superarse por todos los cotizantes sin 

que se le asigne puntaje alguno.  

 

B- EVALUACIÓN TECNICA CUMPLE O NO CUMPLE  
 

 A la evaluación técnica no se le asignará puntaje, su resultado será cumple o no cumple de acuerdo a 

la características técnicas solicitadas. 

 

     13.2  EVALUACIÓN ECONOMICA: hasta 500 puntos 

 

La calificación de precios será equivalente a un puntaje de quinientos (500) PUNTOS máximo. 

La entidad procederá a verificar aritméticamente las propuestas, y teniendo en cuenta los valores se 

realizará la evaluación económica tomando el precio TOTAL ofertado de cada propuesta incluida el 

IVA. 

Para la evaluación de este criterio sólo se tendrán en cuenta las PROPUESTAS que hayan sido 

ADMITIDAS JURÍDICA y que hayan CUMPLIDO con los requisitos TÉCNICOS MÍNIMOS. 

En este criterio de evaluación se tendrá en cuenta la propuesta de menor valor, aquella que resulte 

más favorable para la Subred de Servicios en Salud Sur Occidente E.S.E se le asignaran 500 puntos, 

y a las demás proporcionalmente de acuerdo al siguiente modelo matemático: 

f ( x ) = 500 (a/x)  

Dónde: a: el menor valor de las propuestas 

 x: el valor de la propuesta evaluada 

f (x): el puntaje que se asigna al proponente que presento el valor x en la propuesta 

Se verifica que el valor ofertado este de conformidad con el presupuesto de la entidad que sea 

favorable con la propuesta enviada. 

 

14º. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: De conformidad con el Estatuto de 

Contratación Acuerdo No. 037 de septiembre 20 de 2017, artículo 9.2  corresponde a un proceso de 

contratación directa con invitación a cotizar 

15º. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Se deben presentarse Un (1) original y Dos (2) copias, debidamente foliadas y legajadas, la cual 

contendrá la información Jurídica, técnica y económica solicitada. 

16. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

La adjudicación se efectuará en consonancia con el deber de selección objetiva, esto es, escogiendo 

el ofrecimiento más favorable para la Subred Integrada de Servicios en Salud Sur Occidente E.S.E., y 

a los fines que el mismo persigue, sin tener en consideración factores de afecto o interés ni 

motivación subjetiva alguna. 
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17. CONSULTA INVITACIÓN  

Los interesados en la presente invitación podrán consultarla y/o descargarla a través de la página 

web: (www.subredsuroccidente.gov.co/en el link Contratación). 

 
 

Original Firmado 

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO 
Gerente  

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente  E.S.E 

Cargo Funcionario / Contratista Nombre Firma 

Aprobado por: Subgerente Corporativa Martha Yolima Pasachoa Moreno  

Revisado por: Director Contratación Mónica González Montes  

Control Calidad Profesional  Jenny Marcela Castillo Torres  

Elaborado por:  Profesional Especializado  Marleny Jiménez O.  
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para 
firma.                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.subredsuroccidente.gov.co/
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INVITACIÓN A COTIZAR No. SISSSO No.0129 -2017 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y si se encuentra interesado en presentar oferta para la contratación antes descrita, nos 

permitimos informar la fecha límite de presentación de la oferta, lugar y forma de presentación:  

 

Las propuestas deberán ser presentadas en original y dos  (2) copias, con sus hojas debidamente foliadas, en sobre 

separado, cerrado y sellado, debidamente rotulados con el nombre o razón social del proponente identificación de la 

invitación de igual forma deberá adjuntar en medio magnético (usb o cd) 

                                                                                     CRONOGRAMA 

Actividad Fecha / Hora Lugar 

APERTURA INVITACION 

 

28 de Noviembre de 

2017 

Podrán ser consultada en la página Página web de la 

Subred integrada de servicios de salud Suroccidente  

http://www.subredsuroccidente.gov.co 

OBSERVACIONES A LA 

INVITACION 

29  de Noviembre 2017 

Hasta las 10 am 

Podrán ser presentadas en la dirección electrónica  

 

comprasuroccidente@hotmail.com 

 

compras@subredsuroccidente.gov.co 

RESPUESTA A LAS 

OBSERVACIONES DE LA 

INVITACION 

30 de Noviembre 2017 

Podrán ser consultadas en la Página web de la Subred 

Integrada de Servicios de Salud   Suroccidente. 

http://www.subredsuroccidente.gov.co 

RECEPCION DE OFERTAS Y 

CIERRE DE INVITACION 

1 de Diciembre de 2017 

Hasta las 10::00 AM 

Las ofertas se recibirán en la  Calle 9 No. 39-46 de la 

Ciudad de Bogotá D.C. 2° Piso Dirección de 

Contratación de la Subred integrada de Servicios de 

Salud Sur occidente de la Ciudad de Bogotá  

EVALUACIONES 
4 y 5  de  Diciembre de 

2017 

Podrán ser consultada en la página Página web de la 

Subred integrada de servicios de salud Suroccidente  

http://www.subredsuroccidente.gov.co 

 

 

 

 

VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO 

Gerente 

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

Cargo Funcionario / Contratista Nombre Firma 

Aprobado por: Subgerente Corporativa Martha Yolima Pasachoa Moreno  

Revisado por: Director Contratación  Mónica González Montes  

Control Calidad Profesional  Jenny Marcela Castillo Torres  

Proyectado por:  Profesional Especializado  Marleny Jiménez O.  

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma.                                                                                                                                                              

 

http://www.subredsuroccidente.gov.co/
mailto:comprasuroccidente@hotmail.com
mailto:compras@subredsuroccidente.gov.co
http://www.subredsuroccidente.gov.co/
http://www.subredsuroccidente.gov.co/
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ANEXO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Bogotá D.C.,  

 

Doctora 

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO 

Gerente 

Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E. 

 

Referencia:  INVITACIÓN A COTIZAR No________ de 2017 

Para su consideración presentamos a usted la propuesta para participar en el proceso de la referencia, para lo cual 

relaciono la siguiente Información: 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE  

IDENTIFICACIÓN (N. I. T.)  

DIRECCIÓN  

NÚMERO TELEFÓNICO Y NÚMERO DE FAX  

NÚMERO DE MATRÍCULA MERCANTIL  

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  

CÉDULA DE CIUDADANÍA  

VALOR TOTAL DE LA OFERTA  

NÚMERO TOTAL DE FOLIOS  

 

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me encuentro, ni la Empresa, incurso en ninguna de las causales de 

inhabilidad y / o incompatibilidad señaladas por la Ley, ni he sido multado ni sancionado en los últimos seis (6) meses para 

presentar esta propuesta o suscribir el respectivo contrato. Adicionalmente manifiesto que entiendo, conozco y acepto las 

condiciones establecidas en los términos de referencia. 

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

N. I. T. Y/O C. C. 
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ANEXO 2 

MODELO DE CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES 

(ART. 50 LEY 789/02) 

 

Nombre o razón social del proponente: ____________________________ 

   

CERTIFICACIÓN 

 

Certifico que ____________________________ con C.C. o NIT No. ________, ha cumplido con el pago de los aportes de sus 

empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante ______(_) meses, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a 

la fecha de cierre de esta INVITACIÓN. 

 

Expedida a los ____días del mes de _______ de ______ 

 

Nombre: 

Firma: ____________________________ 

 

(Proponente o el representante legal o revisor fiscal (cuando esté obligado a tener revisor fiscal)) 

 

_________________________ 

FIRMA DEL PROPONENTE 
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ANEXO 3 

MODELO DE CERTIFICACIÓN ACREDITANDO CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002 

 

 

Nombre o razón social del proponente: ____________________________ 

 

 

 

     CERTIFICACIÓN 

 

Certifico que ____________________________ con C.C. o NIT No. ________, ha cumplido con la obligación de las cuotas de 

aprendices en la empresa o la monetización de la cuota de aprendizaje conforme a lo establecido en la ley 789 de 2002, artículos 33 y 

34 y decreto 933 de 2003 artículos 12,13 y durante ____ (_) meses, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre 

de esta INVITACIÓN. 

 

Expedida a los ____días del mes de _______ de ______ 

 

(Representante legal o el revisor fiscal (cuando esté obligado a tener revisor fiscal)) 

 

 

Nombre: 

Firma: ____________________________ 
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AVISO CONTROL SOCIAL  

INVITACIÓN A COTIZAR No. SISSSO No.0129 -2017 

 

Victoria Eugenia Martínez Puello, Gerente de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 

SUROCCIDENTE E.S.E en cumplimiento de lo ordenado en las normas que rigen la materia, y en especial en 

los principios de transparencia y publicidad, se permite convocar a las veeduría ciudadanas, con el objeto de 

que ejerzan el control social, al siguiente proceso de contratación a iniciarse en ésta entidad:  

 

TIPO DE CONTRATACIÓN: En aplicación a lo dispuesto en el numeral 9.2. del acuerdo Número 037 de 

septiembre 20 2017 (Estatuto de Contratación) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente”. El 

presente proceso de selección corresponde a un proceso de contratación directa con invitación a cotizar. Los 

contratos que se deriven del presente proceso de selección serán de tipo servicio, los cuales deberán 

suscribirse con formalidades. 

OBJETO:  

 

Adquisición de repuestos y accesorios para los computadores e impresoras definidos mediante listado anexo, 

para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE. 

FECHA DE INVITACION Y LÍMITE PARA RADICAR PROPUESTAS: los documentos solicitados en la 

invitación No. SISSSO No.0129.-2017 podrán ser allegados el 1 de Diciembre de 2017 hasta las 10:00 AM 

PRESUPUESTO OFICIAL: El valor estimado del contrato es de TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 
MIL  PESOS  ($33.500.000) M/CTE. 
 

 

 

 

VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO 

Gerente 

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

Cargo Funcionario / Contratista Nombre Firma 

Aprobado por: Subgerente Corporativa Martha Yolima Pasachoa Moreno  

Revisado por: Director Contratación  Mónica González Montes  

Control Calidad: Profesional  Jenny Marcela Castillo Torres  

Proyectado por:  Profesional Especializado  Marleny Jiménez O.  

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma.                                                                                                                                                              
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