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1º. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN: 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, con el fin de dar 

cumplimiento a las obligaciones adquiridas mediante el convenio 0077-2017 suscrito con el 

Fondo Distrital de Salud, Convenio 117-2016 suscrito con la Alcaldía de Bosa-Fondo 

desarrollo local,  Convenio 161-2016 Suscrito con la Alcaldía de Fontibón-Fondo desarrollo 

Local, en la entrega de elementos e impresión de material comunicativo, requiere contratar 

el servicios de elaboración de elementos e impresión de material comunicativo acordes a las 

obligaciones adquiridas con el Fondo Financiero Distrital de Salud y los Fondos de 

Desarrollo Locales. 

2º. OBJETO 

Contratar los servicios de elaboración de elementos e impresión de material comunicativo 

acordes a las obligaciones adquiridas con el Fondo Financiero Distrital de Salud y los 

Fondos de Desarrollo Locales. 

3º. PLAZO DENTRO DEL CUAL SE PRETENDE REALIZAR EL CONTRATO:  

El plazo, será de Cuatro (4) MESES, debiéndose entender, éste, como plazo de ejecución 
del contrato. 
 

 4º. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor estimado del contrato es de SESENTA 

Y UN MILLONES DE  PESOS M/CTE ($61.000.0000).  

- JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

Se determino el valor teniendo en cuenta la cotización la cual cumple con los requisitos 

técnicos mínimos solicitados  

Para tal efecto, se dieron a conocer los requisitos esenciales al consultado.  
 

No. 

COTIZACIÓN 
CONSULTADO MEDIO DE CONSULTA FECHA OBSERVACIONES 

1 Strategy ltda 
producción@strategyltda.c

om 
27/09/2017 NO COTIZO 

2 
Ediciones 

Antropos 

producción@edicionesantr

opos.com 
27/09/2017 NO COTIZO 

3 
Inversiones Diaz 

Posada S.A.S 
Nelson@idp.com.co 27/09/2017 COTIZO 

4 
Jerlec Digital 

Editores 
gerencia@jerlecdigital.com 27/09/2017 NO COTIZO 

5 Sic Phonology 
sicphonology@hotmail.co

m 
27/09/2017 NO COTIZO 

6 
Editorial el 

Quijote E.U 
El.quijote.eu@gmail.com 27/09/2017 NO COTIZO 
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Por lo anterior, una vez realizado el estudio de mercado se obtuvo los siguientes resultados: 

    Inversiones Díaz Posada S.A.S 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
IVA 

VALOR 
UNITARIO 

+ IVA 

VALOR 
TOTAL 

1 Veletas 
 3.000   1.122    213   1.335   4.005.540  

2 
Carné cuídate impreso a ambas 
caras Propalcote Full color 

 22.000    172    33    205   4.502.960  

3 
Tarjetas de presentación: 9 x 
5.5 cm (tito y retiro) propalcote 
de 180 grs, Full color 

 13.000    66    13    79   1.021.020  

4 Manilla IBOCA 
 2.500    414    79    493   1.231.650  

5 Agendas  2.200   13.873   2.636   16.509  
 

36.319.514  

6 Libretas 
 1.500   4.622    878   5.500   8.250.270  

7 Botones cuídate de 3 cm x 3 cm 
 2.500   1.069    203   1.272   3.180.275  

8 Paleta Institucional 
  4   42.973   8.165   51.138    204.551  

9 
Stickers Adhesivos 7 x 2.5 cm, 
full color 

 20.000    37    7    44    880.600  

10 
Afiches: 50 x70 cm, propalcote 
de 120 grs 

  500   1.691    321   2.012   1.006.145  

11 
Banner con porta-pendon: 100 x 
180 cm, en banner vertical (c/u 
con porta pendón tipo araña) 

  2   165.138   31.376   196.514    393.028  

 TOTAL  60.995.554 

 

5º. FORMA DE PAGO 

La Subred Integrada de servicios de salud Sur Occidente, cancelara 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.  

 
6º. RIESGOS 

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 ECONÓMICOS: son los derivados del 
comportamiento del mercado el cual se altera por 
las fluctuaciones de los precios de los insumos, 
desabastecimiento y especulación de los mismo 

2 2 
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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 OPERACIONALES: Están asociados 

principalmente con la operación del contrato, y se 

presentan en el momento en que el monto de la 

inversión no haya sido la suficiente para cumplir 

el objetivo del contrato, sea por que se requieren 

mayores cantidades de insumos o bienes 

distintos a los pactados contractualmente o por la 

disponibilidad oportuna o gestión para la 

adquisición de estos insumos o bienes. Otro 

factor importante es cuando se presenta la 

extensión del plazo, esto ocurre cuando los 

contratos se realizan en tiempos distintos a los 

inicialmente programados por circunstancias no 

imputables al contratista. 

3 3 

RIESGOS FINANCIEROS: Este riesgo se 

clasifica en el riesgo por liquidez y el riesgo de 

las condiciones financieras. El primero hace 

referencia a la dificultad de conseguir recursos, 

tanto en el sector financiero como en el mercado 

de capitales, para lograr el objetivo del contrato. 

El segundo se refiere a los términos financieros 

de dichos recursos en cuanto a plazos, tasas, 

garantías, contragarantías, refinanciaciones entre 

otros. 

3 3 

RIESGOS REGULATORIOS: Cambios 

regulatorios, administrativos y legales que 

afectan significativamente los flujos del proyecto. 

Ejemplo de estos es cuando se evidencian 

cambios en las tarifas, cambios en los regímenes 

especiales (regalías, pensional), designación de 

zonas francas, planes de ordenamiento territorial, 

expedición de normas de carácter técnico o de 

calidad. 

3 3 

RIESGOS DE LA NATURALEZA: se refieren a 
los eventos causados por la naturaleza sin la 
intervención o voluntad del hombre, que en 
ocasiones pueden ser previsibles pero su 
diagnóstico esta fuera del control de las partes 

2 2 

RIESGOS AMBIENTALES estos se presentan 

cuando se tienen las obligaciones de contar en 

un proyecto con las licencias ambientales, de los 

planes de manejo ambiental. El riesgo se 

evidencia en el momento en que se  esté 

ejecutando el contrato se configuren pasivos 

ambientales por el mal manejo de las licencias 

ambientales generando un costo superior al 

3 3 
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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) 

estimado el cual no puede ser imputable a 

ninguna de las partes. 

RIESGOS TECNOLÓGICOS: 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. 
 

2 2 

 

7º PÓLIZAS  

TIPO DE PÓLIZAS PORCENTAJE DURACIÓN 
MARQUE CON 

UNA (X) 

 

DEL CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

 No podrá ser inferior 

al 10% del valor del 

contrato 

Igual al plazo del 

contrato y tres (3) 

meses mas 
X 

DE LA CALIDAD DEL 

SERVICIO 

 No podrá ser inferior 

al 10% del valor del 

contrato 

Igual al plazo del 

contrato y cuatro (4) 

meses mas 

X 

 

8º. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

El proponente en desarrollo de las obligaciones contractuales se compromete a: 

1. Entregar los insumos solicitados en la sede Administrativa I – Pablo VI Bosa Carrera 

78 A Bis Nº 69B – 70 Sur sin que ocasione un costo adicional al pactado por la 

unidad. 

2. Los elementos suministrados deberán ser de excelente calidad y deben estar 

ajustados a los requisitos mínimos necesarios de calidad y excelencia. 

3. El contratista deberá cambiar inmediatamente los elementos si se encontraren de 

mala calidad por otro en perfectas condiciones so pena de hacerse acreedor a las 

sanciones establecidas por Ley. 

4. Entregar elementos impresos en las medidas respectivas de acuerdo a los diseños 

solicitados por el supervisor del contrato. 

5. El contratista dará cumplimiento al Art 50 de la ley 789 de 2002 y Ley 828 de Julio 10 
de 2003. 

6. Cumplir la normatividad de seguridad industrial y de medio ambiente. 
7. Las demás que sean incluidas dentro del contrato 
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9º SUPERVISOR 

La supervisión del contrato será ejercida por el(a) Referente Líder de proyectos de la Salud 
Subred Sur occidente y/o quien haga sus veces. 
 
10º. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA: 

A-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 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.  

 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. 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. 

 Garantía de seriedad de la oferta - Original de la póliza de seriedad de la oferta y recibo 
de pago, que se constituirá por él diez por ciento (10%) del valor de la propuesta; y 
tendrá una duración igual a la del plazo máximo previsto para la aceptación o 
suscripción del contrato y cuatro (4) meses mas 

 
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 JURÍDICA 

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

 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 
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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 tres (3) años 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. 

 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.  
 Garantía de seriedad de la oferta - Original de la póliza de seriedad de la oferta y recibo 

de pago, que se constituirá por él diez por ciento (10%) del valor de la propuesta; y 
tendrá una duración igual a la del plazo máximo previsto para la aceptación o suscripción 
del contrato y cuatro (4) meses mas 

 
SI ES PERSONA JURÍDICA 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.  

 

 Garantía de seriedad de la oferta - Original de la póliza de seriedad de la oferta y recibo 
de pago, que se constituirá por él diez por ciento (10%) del valor de la propuesta; y tendrá 
una duración igual a la del plazo máximo previsto para la aceptación o suscripción del 
contrato y cuatro (4) meses mas 

 
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. 
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 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. 

 Los integrantes del consorcio o unión temporal no pueden ceder sus derechos a terceros 
sin obtener la autorización previa y expresa de La Subred. 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. 

 Garantía de seriedad de la oferta - Original de la póliza de seriedad de la oferta y recibo 
de pago, que se constituirá por él diez por ciento (10%) del valor de la propuesta; y tendrá 
una duración igual a la del plazo máximo previsto para la aceptación o suscripción del 
contrato y cuatro (4) meses mas 
 

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 UNIÓN 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) 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 

B. Evaluación Técnica (Cumple / 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. 
  
C. Evaluación Económica: 

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. 

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 incluido el IVA. 

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 
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11º. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: De conformidad con el Estatuto 

de Contratación Acuerdo No. 037 de 20 de Septiembre de 2017, Articulo 9.2 el proceso de 

contratación corresponde: 

 

CONVOCATORIA PUBLICA______ 
A. SIN TÉRMINOS DE REFERENCIA______ 
B. CON TÉRMINOS DE REFERENCIA_______ 
 
INVITACIÓN DIRECTA: 
A. MÍNIMO CINCO COTIZACIONES: ______X_____ 
B. CAUSALES ESPECIALES DE CONTRATACIÓN (Indique causal) _____ 
C. SIN FORMALIDADES PLENAS: _____________ 
 
OTROS MECANISMOS DE SELECCIÓN: __________ 
 
Vo. Bo. SUBGERENCIA CORPORATIVA: ________________________ 
 
VERIFICACIÓN INCLUSIÓN EN EL PAA ___ O PROYECTO _X___ 

 

 

   Original Firmado 

Mónica Viviana Bello Flórez 
Líder de proyectos de la Salud Subred Suroccidente 

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  

Elaborado por: profesional  Jenny Marcela Castillo T.  

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.                                                                                

 

 


