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CAPITULO 1. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

1.2. PRESENTACIÓN 

 
Las Subredes Integradas de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E y Centro Oriente, de 
conformidad con lo previsto en el acuerdo Nº. 641 De 2016 del Consejo de Bogotá D. C. “Por el 
cual se efectúa la reorganización del sector salud de Bogotá, Distrito Capital, se modifica el 
acuerdo 257 del 2006 y se expiden otras disposiciones”, determinan en el artículo segundo la 
fusión de las Empresas Sociales del Estado en cuatro Sub Redes entre ellas la Sub Red 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.  
 
1.2 OBJETO 

 
Adquisición del suministro de Oxigeno para la Subredes Integradas de Servicios en Salud Sur 
Occidente E.S.E. y Centro Oriente E.S.E. atendiendo las características técnicas y demás 
condiciones contenidas en la convocatoria 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN 

Los Hospitales de la Subredes Sur Occidente y Centro Oriente, cuyo objeto  social es producir 

servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de calidad establecidas 
de acuerdo con la reglamentación que se expide para tal propósito, se unen para adelantar 
organizar una Negociación Conjunta de suministro de Oxigeno y así beneficiarse de las 
ventajas derivadas  de la economía de escala frente a las adquisiciones, al conseguir 
volúmenes significativos de negociación frente a los proveedores, haciendo uso de los 
principios como el de colaboración entre entidades públicas y la preservación del gasto, 
atendiendo a necesidades de suministro marcas y volúmenes de consumo. 

Lo anterior con el fin de garantizar la disponibilidad de productos de excelente calidad y precio, 
que permitan impactar en la seguridad del paciente y la eficiencia institucional a partir de la 
planeación y la optimización del flujo físico de medicamentos, suministrándolos de forma 
adecuada, destinados a la recuperación y conservación de la salud de los pacientes, 
minimizando los riesgos y a la vez  protegiendo el buen estado de salud de los mismos.   

 
Por tal razón y con el propósito de mejorar la calidad de vida de los usuarios, que componen las 
Subredes Sur Occidente y Centro Oriente, realizan el proceso de negociación conjunta del 
suministro de Oxigeno. 
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1.6 MEDIO DE CONSULTA  

 
 

No. 
COTIZACIÓN 

CONSULTADO MEDIO DE CONSULTA FECHA OBSERVACIONES 

1 LINDE DE COLOMBIA CORREO ELECTRONICO 5/10/2017 NO PRESENTO PROPUESTA 

2 CRYOGAS CORREO ELECTRONICO 5/10/2017 SE RECIBIO PROPUESTA 

3 PRAXAIR COLOMBIA CORREO ELECTRONICO 5/10/2017 NO RECIBIO PROPUESTA 

4 OXIMED COLOMBIA CORREO ELECTRONICO 5/10/2017 NO PRESENTO PROPUESTA 

5 OXIMAX CORREO ELECTRONICO 5/10/2017 NO PRESENTO PROPUESTA 

 
De las cotizaciones recibidas en el estudio de mercado se detalla lo siguiente: 

 

     
CRYOGAS 

ITEM DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
MEDIDA 
(m3, Kg, 
Litros, 

dia, 
unitario) 

CONSUMO 
PROMEDIO 

SUBRED 
CENTRO 

ORIENTE-
MESE   

CONSUMO 
PROMEDIO 

SUBRED 
SUR 

OCCIDENTE-
MES 

PRECIO 
UNITARIO 

IVA 
VALOR 

UNITARIO 
+ IVA 

TOTAL 

1 AIRE MEDICINAL EN CILINDROS DE 6,5 M3, 8 M3 M3 3.300 9.825 8.000 - 8.000 104.996.000 

2 CILIDRO PORTATIL 682 LT/CGA 870 ó 540 UNIDAD 0 3 240.000 45.600 285.600 856.800 

3 
CIRCUITO PARA SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO, 
ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE PARA PARA PACIENTES 
NEONATO Y PEDIATRICO 

UNIDAD 0 2 490.188 93.136 583.324 1.166.647 

4 
CIRCUITO PARA SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO, 
ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE, PARA PACIENTES 
ADULTO  

UNIDAD 0 2 441.168 83.822 524.990 1.049.980 

5 DIOXIDO DE CARBONO EN CILINDROS DE 25KG Y 30 KG KG 90 30 14.352 - 14.352 1.722.240 

6 HELIO OXIGENO M3 22 15 114.457 21.747 136.204 5.039.534 

7 NITRÓGENO GASEOSOS EN CILINDRO DE 6,5 M3 M3 87 63 8.500 1.615 10.115 1.514.890 

  NITRÓGENO LIQUIDO (RECARGAS EN LITROS) LITRO 32.000 31 8.500 1.615 10.115 323.996.937 

8 

OXIDO NITRICO MEZCLA 800 PPM NO/N2 QUE INCLUYE 
EN COMODATO EL MONITOR PARA LA UNIDAD 
REQUERIDA CON PARAMETROS DE NO, NO2, O2, CO, 
OXIMETRIA, PULSO, SPO2, SPMET. 

LITRO 0 4.780 3.545 - 3.545 16.945.100 

9 OXIDO NITROSO MEDICINAL EN CILINDRO DE 25Kg, 30Kg KG 0 25 27.400 - 27.400 685.000 

10 
OXIGENO GASEOSO EN CILINDROS DE 8.5m3, 7,5m3, 
6.5m3 

M3 6.180 1.274 5.900 - 5.900 43.093.600 

11 OXÍGENO LÍQUIDO EN TERMODEWAR O PALET M3 0 1.166 3.000 - 3.000 3.498.350 

12 OXIGENO LIQUIDO TANQUE CRIOGÉNICO M3 55.354 64.385 1.500 - 1.500 179.609.000 

13 
PRUEBA HIDROSTATICA DE CILINDROS PROPIEDAD 
UNIDADES 

CILINDRO 8 10 70.170 13.332 83.502 1.503.041 

14 

RECARGA DE OXIGENO EN CILINDROS PARA AMBULACIA 
PROPIEDAD SUBRED  EN PRESENTACIONES DE 7.5m3, 
4m3, 3m3, 2m3, 1m3, 0,5m3 QUE CONTENGAN 
REGULADOR DE O2 

M3 50 95 5.900 - 5.900 855.500 
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CRYOGAS 

ITEM DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
MEDIDA 
(m3, Kg, 
Litros, 

dia, 
unitario) 

CONSUMO 
PROMEDIO 

SUBRED 
CENTRO 

ORIENTE-
MESE   

CONSUMO 
PROMEDIO 

SUBRED 
SUR 

OCCIDENTE-
MES 

PRECIO 
UNITARIO 

IVA 
VALOR 

UNITARIO 
+ IVA 

TOTAL 

15 

SUMINISTRO INTEGRAL DE CILINDROS PORTATIL PARA 
OXIGENO MEDICINAL QUE INCLUYEN: REGULADOR 
INCORPORADO, 150 RECARGAS MENSUALES, DOTACION 
DE 60 CILINDROS FIJOS EN LA UNIDAD QUE LO 
REQUIERE, LOS RACK DE ALMACENAMIENTO PARA LOS 
CILINDROS DE DOTACIÓN. 

TARIFA 
MES 

2 2 1.700.000 - 1.700.000 6.800.000 

16 

SUMINISTRO INTEGRAL DE CILINDROS PORTATIL PARA 
OXIGENO MEDICINAL QUE INCLUYEN: REGULADOR 
INCORPORADO, 25 RECARGAS MENSUALES, DOTACION 
DE 10 CILINDROS FIJOS EN LA UNIDAD QUE LO 
REQUIERE, LOS RACK DE ALMACENAMIENTO PARA LOS 
CILINDROS DE DOTACIÓN. 

TARIFA 
MES 

3 2 500.000 - 500.000 2.500.000 

17 

SUMINISTRO INTEGRAL DE CILINDROS PORTATIL PARA 
OXIGENO MEDICINAL QUE INCLUYEN: REGULADOR 
INCORPORADO, 50 RECARGAS MENSUALES, DOTACION 
DE 20 CILINDROS FIJOS EN LA UNIDAD QUE LO 
REQUIERE, RACK DE ALMACENAMIENTO PARA LOS 
CILINDROS DE DOTACIÓN. 

TARIFA 
MES 

4 3 920.000 - 920.000 6.440.000 

18 

SUMINISTRO INTEGRAL DE CILINDROS PORTATIL PARA 
OXIGENO MEDICINAL QUE INCLUYEN: REGULADOR 
INCORPORADO, 75 RECARGAS MENSUALES, DOTACION 
DE 30 CILINDROS FIJOS EN LA UNIDAD QUE LO 
REQUIERE, RACK DE ALMACENAMIENTO PARA LOS 
CILINDROS DE DOTACIÓN. 

TARIFA 
MES 

1 1 1.150.000 - 1.150.000 2.300.000 

TOTAL 704.572.620  

 
 

  OXIGENO DOMICILIARIO       

   
CRYOGAS 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD MEDIDA 

(m3, Kg, Litros, dia, 
unitario)  

VALOR 
UNITARIO 

IVA 
VALOR 

UNITARIO + 
IVA 

TOTAL 

1 
SUMINISTRO INTEGRAL POR CONCENTRADOR QUE INCLUYE:  UN 
CILINDRO DE RESPALDO, UN REGULADOR, DESCARTABLES,  
TRANSPORTE, CAPACITACIÓN, CILINDRO PORTÁTIL POR 48 HORAS. 

PACIENTE/DIA 
            

5.000  
                  

-    
               

5.000  
               

5.000  

2 
SUMINISTRO INTEGRAL POR CILINDROS QUE INCLUYE: CINCO CILINDRO 
DE RESPALDO, UN REGULADOR, DESCARTABLES,  TRANSPORTE, 
CAPACITACIÓN, CILINDRO PORTÁTIL POR 48 HORAS. 

PACIENTE/DIA 
            

5.000  
                  

-    
               

5.000  
               

5.000  

3 
RECARGA DE CILINDRO ADICIONAL AL PROGRAMA, CILINDROS DE 1m3, 
4m3, 6.5m3, 7.5m3. 

M3 
            

5.000  
                  

-    
               

5.000  
               

5.000  

4 
PAQUETE PERMANENTE DE CILINDRO PORTATIL CON REGULADOR (6 
RECARGAS AL MES) 

PACIENTE/DIA 
            

4.000  
                  

-    
               

4.000  
               

4.000  

5 SUMINISTRO DE HUMIDIFICADOR, CANULAS NASALES PACIENTE/DIA 
            

8.000  
           

1.520  
               

9.520  
               

9.520  

 
 
 

1.5 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  

 
 

- JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 
 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

Página 6 d 26 
 

 
 

Versión: 
PRUEBA 

 

  

 

 

Se determino el valor teniendo en cuenta dos cotizaciones las cuales cumplen con los 
requisitos técnicos mínimos solicitados un valor MIL QUINIENTOS OCHENTA  MILLONES 
DE  PESOS M/CTE. ($1.580.000.000) corresponde al consumo mensual promedio. 

 
1.6 FORMA DE PAGO 

 
La Subred Integrada de servicios de salud Sur Occidente E.S.E. y Centro Oriente E.S.E, 
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.  
 
De llegarse a presentar glosas de parte de los pagadores de los servicios prestados y 
facturados, que sean responsabilidad imputable al contratista serán descontadas del valor a 
pagar. 

 
 

1.7 MODALIDAD DE SELECCIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA 
 
Es el procedimiento a través del cual la Empresa invita públicamente a personas naturales o 
jurídicas, para que en igualdad de oportunidades, formulen ofertas acerca de las obras, bienes y 
servicios que requiera la empresa y selecciona la oferta más favorable de acuerdo a los criterios 
establecidos en los términos de condiciones en los cuales se señalarán las reglas claras, los 
plazos y criterios de evaluación a los cuales se sujetará el proceso de contratación. 
 
Se utilizará esta forma de contratación cuando el objeto de la contratación no corresponda a 
ninguna de las causales de  contratación directa señaladas en el estatuto de contratación de la 
empresa y cuya cuantía supere el 0.2% y hasta por el 2% del presupuesto aprobado por el 
CONFIS DISTRITAL para la Subred, en cuyo caso NO será necesaria la autorización de la 

Junta Directiva.  
 
Cuando la cuantía del objeto a contratar exceda del 2% del presupuesto aprobado por el 
CONFIS DISTRITAL para la Subred, se requerirá de la autorización de la Junta Directiva de la 
Subred, con antelación al inicio del proceso. 
 
 
1.8 RÉGIMEN JURÍDICO 
  

La Constitución Política de Colombia en su artículo 209, establece que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficiencia, economía celeridad y publicidad.  
 
De conformidad con los artículos 194, 197 y el numeral 6 del Artículo 195 de la Ley 100 de 
1993, las Empresas Sociales del Estado de Salud, en materia de contratación se rigen por las 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

Página 7 d 26 
 

 
 

Versión: 
PRUEBA 

 

  

 

 

normas del derecho privado, pero excepcionalmente podrán utilizar las previstas en el Estatuto 
General de la Contratación Pública.   
 
El proceso de contratación y el contrato que celebre la  Empresa Social del Estado, se rige por 
las normas del Derecho Privado de conformidad con el numeral 6 del Artículo 195 de la Ley 100 
de 1993, el artículo 8 de la Ley 80 de 1993; Código Civil y Código de Comercio, artículo 23 del 
Acuerdo 17 de 1997 expedido por el Concejo de Bogotá y las normas que lo modifiquen, 
adicionen o deroguen.  De manera especial se rige mediante la Resolución 627 de 2016 de la 
Subred Sur Occidente, Resolución 422 de 2016 de la Subred Centro Oriente, los cuales se 
constituye en parte integral de los presentes terminos de condiciones, cuyos requisitos y 
condiciones son de obligatorio cumplimiento por parte de los proponentes. 
 
 
1.9. PRINCIPIOS QUE LA ORIENTAN 

 
Con observancia de los principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y 
en los Manuales de contratación de Los Hospitales de la Red Sur y Centro Oriente, en especial 
los de buena fe, calidad, celeridad, responsabilidad, publicidad, selección objetiva, 
transparencia, economía e igualdad, se analizarán y evaluarán las propuestas presentadas. 
 
1.10. RECOMENDACIONES INÍCIALES 

 
 
En estos términos de condiciones se describen aspectos técnicos, legales, financieros, 
contractuales, de experiencia y cumplimiento, entre otros, que los Hospitales consideran que el 
oferente debe tener en cuenta para elaborar y presentar su propuesta. El contenido de los 
términos de condiciones debe ser interpretado íntegramente. Los títulos utilizados son 
orientadores y no afectan las exigencias en ellos. 
 
El proponente deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones, antes de diligenciar la 
información requerida: 

 
 El oferente deberá leer y examinar cuidadosamente los presentes términos de 

condiciones y sus adendas si llegaren a proferirse, cuyas estipulaciones constituyen las 
reglas del proceso de selección y adjudicación, así como, la minuta del contrato a 
celebrarse. 

 La totalidad de la propuesta, inclusive los anexos, deben ser presentados en orden para 
facilitar su estudio, con un índice o tabla de contenido y debidamente foliados. 

 Verificar que no se encuentren incursos dentro de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad o prohibiciones constitucionales o legales establecidas para contratar 
en el estado Colombiano.  

 Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que 
deben allegar con las propuestas y verificar que tienen la información completa que 
acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley y en los presentes términos 
de condiciones.  

 Examinar que las fechas de expedición de los documentos, se encuentren dentro de los 
plazos exigidos en los presentes términos de condiciones.  
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 La   presentación   de   la   propuesta,   constituye   evidencia   de   que   se   estudiaron 
completamente las especificaciones, formatos y demás documentos; que recibió las 
aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente consultadas y que 
ha aceptado que estos términos de condiciones son completos, compatibles y 
adecuados para identificar los bienes y/o servicios a contratar; que está enterado a 
satisfacción del alcance del objeto y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir 
las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se celebrará. 

 Los   presentes   términos   de   Condiciones   contienen   los   parámetros,   directrices   
e información que debe ser de obligatoria consideración por los proponentes que vayan 
a participar en el presente proceso, el cual, junto con el contrato que se celebre, se 
regirá por las normas del Derecho Privado. La información suministrada aquí, no eximirá 
al proponente de la responsabilidad de verificar mediante investigaciones 
independientes, aquellas condiciones susceptibles de afectar el costo y la realización de 
la misma. 

 La oferta que presente todo oferente, debe ceñirse a cada uno de los aspectos de estos 
términos de condiciones, para que pueda ser tenida en cuenta en la evaluación y 
eventual adjudicación. 

 Para el caso de que el representante legal de la firma del proponente tenga alguna 
limitación para suscribir la oferta o el contrato, según lo indicado en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal o documentos idóneo, se deberá anexar  Acta del 
órgano correspondiente que lo autorice para presentar la oferta y suscribir el contrato en 
caso de que le sea adjudicado. 

 Revisar la garantía de seriedad de su propuesta y verificar que su contenido este acorde 
con lo solicitado en los presentes Términos de Condiciones 

 Tener presente la fecha y hora prevista para el cierre del proceso. En ningún caso se 
recibirán propuestas fuera del tiempo establecido.  

 Toda consulta deberá formularse por escrito; no se atenderán consultas personales ni 
telefónicas. Las respuestas a las consultas se harán igualmente mediante escrito y se 
publicaran en la página web de las Subredes Sur occidente y Centro Oriente  

 Toda comunicación enviada por el representante legal de la firma participante deberá ser 
radicada en la Oficina de Correspondencia de la Subred Sur Occidente, ubicado en la 
Calle 9  Nº 39-46 Piso 2 Oficina Contratación, Bogotá D.C. 

 La propuesta se presentará sin borrones o enmendaduras a menos que se haga la 
respectiva salvedad, firmada por el proponente o el Representante Legal. 

 Cualquier explicación o información adicional para ser considerada, deberá ser incluida 
en nota separada debidamente firmada por el Representante Legal. 

 Las propuestas deben ser congruentes y consistentes con los términos de condiciones y 
no deben presentar información contradictoria, ambigua o confusa; en tal caso, no habrá 
lugar a responsabilidad alguna por parte de las Empresas Sociales del Estado, 
ocasionada por la interpretación de las cláusulas ambiguas o contradictorias de la 
propuesta. 

 En caso de divergencia entre la información presentada por la propuesta original y las 
copias, prevalecerá la información presentada en el original. 

 

 
1.11. IDIOMA DE LA OFERTA. 
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La oferta, correspondencia, así como todos los documentos que la integran deben estar escritos 
en idioma Español. Por lo tanto, los documentos en idioma extranjero deben venir 
acompañados en traducción simple, salvo en los casos en que la Ley exija traducción oficial. Lo 
presente aplica igualmente para toda correspondencia que se requiera cursar dentro del 
proceso de selección. 
 
1.12. GARANTÍA DE SERIEDAD Y PERÍODO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA. 

 
Con la oferta el proponente debe anexar GARANTÍA DE SERIEDAD de la propuesta firmada, la 
póliza de garantías deberá ser expedida por una compañía de seguros debidamente 
autorizados para operar legalmente y establecida en Colombia. La garantía estará constituida a 
favor de las LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E 
Nit.900.959.048-4, Dirección: Calle 9 Nº 39-46 a los cuales dirija su propuesta, por una suma 

asegurada equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta, con vigencia de 
Igual al plazo previsto del contrato y cuatro (4) meses mas 

 
Se aclara que, la garantía de la seriedad de la oferta debe estar dirigida como ASEGURADO 
y/o BENEFICIARIO a nombre de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E Nit.900.959.048-4, toda vez que esta Empresa Social del Estado es la que 
lidera el proceso de Negociación Conjunta derivada de la presente Convocatoria Pública, pero 
Consignando en el objeto del seguro de la misma que LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Nit. 900959051-7 " También serán 
Asegurados y/o Beneficiarios. 
 
En todo caso, los proponentes se comprometen a mantener vigente la garantía de seriedad, 
hasta la fecha de adjudicación y en todo caso por cuatro meses más,  a quien resulte favorecido 
hasta la constitución de la garantía única del contrato resultante de este proceso.  
 
Debe figurar como tomador el nombre completo del PROPONENTE: 
 

- Si es persona natural: nombres y apellidos completos, conforme aparece en la cédula de 
ciudadanía. Si actúa por intermedio de REPRESENTANTE, APODERADO o AGENTE, 
también debe figurar este último. 

- Si es persona jurídica: su razón social completa, incluyendo la sigla, esto último si figura en 
el correspondiente Certificado de Existencia y Representación Legal. 

- Si es Consorcio o Unión temporal, deberá figurar como tomador, el oferente a quien se le 
otorga la representación legal.  

- La garantía debe constituirse en pesos colombianos. 
 
Cuando se trate de garantía bancaria, ésta contendrá la siguiente leyenda: “La presente 
garantía será pagada por el garante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 
ejecutoria de la resolución administrativa que declare el incumplimiento por parte del 
OFERENTE”. 

 
La no presentación de la garantía de seriedad de la oferta a nombre del proponente y a favor de 
la Entidad, dará lugar al rechazo de la propuesta.  
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La propuesta tendrá una validez igual a la vigencia de la garantía de seriedad, requisito que se 
entenderá cumplido con la simple presentación de la misma. 
 
La garantía de seriedad de la propuesta se hará efectiva cuando: 
 
- El proponente retire su propuesta después de la fecha de cierre y antes de la adjudicación 

del contrato.  
- El proponente favorecido se negara a suscribir el contrato con alguna de las Empresas 

Sociales del Estado dentro del término establecido en los presentes términos de condiciones. 
- La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de 

cumplimiento exigida por los asegurados o beneficiarios, para amparar el incumplimiento de 
las obligaciones del contrato. 

- Si el oferente no mantiene en firme cualquiera de las condiciones de la presente Invitación 
Pública para la suscripción del contrato. 
 

 
1.13. TÉRMINO DE EJECUCIÓN 

 
El contrato celebrado con las Empresas Sociales del Estado tendrá una duración de Cinco (5) 
meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. El perfeccionamiento del 
contrato surte efecto con la firma de las partes, la expedición del registró presupuestal por parte 
del responsable de presupuesto y la aprobación de las garantías. El cual podrá ser prorrogado o 
adicionado de conformidad con los manuales de contratación de cada una de las ESE parte del 
presente proceso.  
 
 
1.14 DECLARATORIA DE DESIERTA 

 
Habrá lugar a declarar desierto el proceso de selección regulado por este terminos de 
condiciones, dentro del término de adjudicación del contrato, mediante acto administrativo, en 
los siguientes casos: 
 
- Cuando conforme a los parámetros establecidos para la selección objetiva que se fijen en 

la necesidad o conveniencia previa a la contratación, no exista propuesta favorable para los 
Hospitales.  

- Cuando las propuestas no se adecuen a los términos y requisitos de la convocatoria 
- Cuando todas las propuestas presentadas sean económicamente inconvenientes por 

superar el monto de la respectiva disponibilidad presupuestal o porque presenten precios 
artificiosamente bajos frente a los precios del mercado para los mismos productos en 
condiciones uniformes. 

- Cuando no se presente ninguna propuesta, en cuyo caso la declaratoria de desierta. 
- Cuando se presente una sola propuesta y esta no cumpla con los requisitos jurídicos, 

financieros, técnicos y/o económicos requeridos en este terminos de condiciones. 
- En caso que algún medicamento presente precio regulado por el Gobierno Nacional a 

través del Ministerio de la Protección Social o el competente y que el oferta se supere este 
valor. 
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No se declarará desierto el proceso cuando se presente una sola propuesta siempre que la 
misma reúna los requerimientos exigidos en los términos de condiciones. 

 
CAPITULO 2 

 
ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS JURÍDICOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS, DE 

EXPERIENCIA Y ECONÓMICOS 
 

2.1. REQUISITOS JURÍDICOS 
 
Los documentos que deberán presentarse con la propuesta en el aspecto jurídico son los 
siguientes: 
 
SI ES PERSONA NATURAL. 
 

 Diligenciar la carta de presentación de la propuesta (Anexo 1- Carta 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 convocatoria 
a cotizar. 

 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). 

 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 del monto de 
la propuesta y tendrá una duración iguala la del plazo máximo previsto para la aceptación o 
suscripción del contrato y cuatro (4) meses más.  

 
 
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 
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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 No. 1 Carta de presentacion), 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 cinco (5) 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 del monto de 
la propuesta y tendrá una duración iguala la del plazo máximo previsto para la aceptación o 
suscripción del contrato y cuatro (4) meses más.  

 
SI ES PERSONA JURIDICA SIN ÁNIMO DE LUCRO  
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 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 y demostrar mediante certificado vigente con expedición 
no mayor a noventa  (90) días al cierre del presente proceso a fin de verificar su estado 
frente a la entidad de control en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones legales y 
financieras, ello es si no está suspendida o cancelada su personería jurídica. La no 
presentación de este documento es causal de Rechazo y no será subsanable. 

 

 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 del monto de 
la propuesta y tendrá una duración iguala la del plazo máximo previsto para la aceptación o 
suscripción del contrato y cuatro (4) meses más.  

 
 
SI ES CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL: 
 

 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 los presentes terinos, 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. 

 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 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   Subred Integrada de Servicios de Salud  
Sur  Occidente ESE. 

 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 del monto de 
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la propuesta y tendrá una duración iguala la del plazo máximo previsto para la aceptación o 
suscripción del contrato y cuatro (4) meses más.  

 En el evento de ser seleccionado, el contrato a un consorcio o unión temporal, se deberá 
tramitar ante la DIAN el NIT dentro de los tres (3) días siguientes a la aceptación de la oferta. 

 Este factor, es determinante y eliminatorio, por lo tanto debe superarse por todos los 
cotizantes sin que se le asigne puntaje alguno.  

 
2.2 REQUISITOS FINANCIEROS  
 

CUMPLE/NO CUMPLE 
 
Es importante que el proponente antes de presentar la oferta verifique el cumplimiento de los 
indicadores financieros establecidos por el Hospital, de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 
CAPACIDAD FINANCIERA  

 
La verificación financiera se realizará con la información reportada por el Registro Único de 
Proponentes aportado por cada uno de los proponentes en su oferta, el cual no debe ser mayor 
a 30 días. 
 
Para establecer la capacidad financiera del presente proceso la Subgerencia Financiera de la 
Subred Integrada de Servicios Sur Occidente ESE. Evaluara para cada uno de los proponentes 
los siguientes indicadores los cuales miden la fortaleza financiera del interesado. 
 
INDICE DE LIQUIDEZ 
 
El índice de liquidez se calificará de la siguiente manera: 
IL = AC / PC 
Donde,  
IL = Indice de liquidez. 
AC = Activo corriente. 
PC = Pasivo corriente. 
Si IL es mayor o igual a  1.5       CUMPLE  
 
En caso de uniones temporales o consorcios los indicadores se calcularán con base en la 
sumatoria de las clasificaciones de Pasivo Corriente y Activo Corriente y se calculará mediante 
la siguiente fórmula: 
 
IL=(AC1*%P1+AC2*%P2+.+ACn*%Pn)/(PC1*%P1+PC2*%P2+.+PCn*%Pn) 
Dónde: 
 
IL = Índice de Liquidez 
AC1 = Activo corriente del miembro 1 
ACn = Activo corriente del miembro n 
%P1 = Porcentaje de participación del miembro 1 
%Pn = Porcentaje de participación del miembro n 
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EVALUACION DE LIQUIDEZ 

 
Expresada en número de veces que el Activo Corriente contiene al Pasivo Corriente. 
Si es mayor o igual a 1.5 CUMPLE  
 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
 
El nivel de endeudamiento se calificará de la siguiente forma: 
NE =  (Pasivo Total/Activo total)*100   
 
De acuerdo con el Certificado de Inscripción, clasificación y calificación del proponente 
expedido por la Cámara de Comercio y los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 
2016, La Subgerencia Financiera de la Subred Integrada de Servicios Sur Occidente E.S.E., 
verificará el Nivel de Endeudamiento del proponente aplicando la siguiente tabla: 
 
EVALUACION DE ENDEUDAMIENTO 
 
Expresado en % de endeudamiento 
 
Si es MENOR  o IGUAL a sesenta por ciento (60%) CUMPLE 
 
Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, el procedimiento para su cálculo se basará 
en el porcentaje de participación de cada uno de los miembros de la figura asociativa  
 
(NE1 x % participación + NE2  x % participación  + NE3 x % participación + . . +  NEn x % 
participación).  
 
Para efectos de la verificación financiera, se requiere de la presentación y clasificación de las 
cuentas, en la forma en que se indica en el Anexo No. 1 - Información Financiera, el cual debe 
contener la información tomada de los Estados Financieros, al cierre de la última vigencia fiscal 
legal del país de origen, la cual debe ir acompañada con los respectivos documentos indicados 
en los términos de condiciones. 
 
Si la sociedad tiene fecha de constitución posterior a diciembre 31 de 2016; debe presentar el 
Anexo No. 1 - Información Financiera, con corte al último día del mes anterior a aquel en el que 
se abre el proceso. 
 
Toda la información deberá estar firmada por el Representante Legal, el Contador Público y el 
Revisor Fiscal (en los casos requeridos); estas personas con sus firmas garantizan que la 
información presentada en el Anexo No.1- Información Financiera ha sido tomada de los 
Estados Financieros los cuales han sido preparados conforme a las normas y principios de 
contabilidad. 
 
Adicionalmente, se deberá adjuntar fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del Contador 
Público y del Revisor Fiscal (en los casos requeridos), que suscriben el Anexo No. 1 - 
Información Financiera, acompañadas del certificado de vigencia de inscripción y de 
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antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, con una vigencia no 
superior a noventa (90) días. 
 
Las personas naturales y jurídicas extranjeras deberán presentar el Anexo No. 1 - Información 
Financiera, firmado por el Representante Legal y avalados por Contador Público con su 
respectiva tarjeta profesional y certificado de vigencia de inscripción y de antecedentes 
disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, con una vigencia no superior a 
noventa (90) días. 
 
Basados en la información financiera del Anexo No. 1- Información Financiera (Información con 
corte a 31 de diciembre de 2016) se efectuará la verificación de las relaciones financieras 
mencionadas en el presente numeral. 
 
Registro Único Tributario -actualizado: El proponente deberá presentar la información relativa al 
Régimen Tributario al que pertenece, así mismo debe presentar fotocopia del Formulario del 
Registro Único Tributario RUT tramitado por la DIAN, en el evento que la propuesta sea 
presentada por una Unión Temporal o un Consorcio, este formato deberá presentarse por cada 
uno de sus miembros. 
 
 
CAPITAL DE TRABAJO 
 
Indica el valor de los fondos líquidos de que dispone la empresa por encima de las deudas que 
debe pagar a corto plazo Este deberá ser mayor o igual al SESENTA POR CIENTO (60%) del 
presupuesto oficial estimado para la contratación. 
 
El capital de trabajo se verifica según la fórmula siguiente: 
 
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente. 
 
NOTA. Para el cálculo del capital de trabajo en el caso de consorcios o uniones temporales se 
suman los capitales de trabajo de cada uno de los consorciados o miembros de la unión 
temporal. 
 
2.3. REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

 
Para la evaluación técnica y de experiencia del oferente se tendrá en cuenta únicamente los 
proponentes que hayan cumplido con la evaluación jurídica y financiera.  
 
 
2.4 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
Para efecto de cumplimiento de la experiencia mínima requerida, se sumará el tiempo y el valor 
de ejecución que se acredite en las certificaciones que cumplan con los criterios del presente 
numeral, la cual no podrá ser inferior a tres (3) años en el sector salud, en el suministro objeto 
del contrato, estas certificaciones deben ser de contratos ejecutados o en ejecución durante los 
últimos seis (6) años anteriores al cierre de la presente convocatoria.  
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El REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP), servirá de soporte para validar la 
información aportada como certificación, es de aclarar, que todas las certificaciones allegadas 
deberán estar registradas en el RUP, de no encontrarse, no será tenida en para la respectiva 
evaluación, para los contratos que se encuentren en ejecución, se deberá presentar la 
respectiva certificación con el lleno de los requisitos solicitados por Los Hospitales de la Red 
Sur y Centro Oriente 
 
Para efectos de calificación se verificarán las certificaciones de contratos que se alleguen, las 
cuales deben contener:

 
1. Nombre de la persona natural o jurídica contratante (dirección y teléfono) 

2. Nombre de la persona natural o jurídica que prestó el bien o servicio. 
3. Objeto del contrato 

4. Fecha de iniciación y terminación del contrato o tiempo de ejecución del contrato (día, mes y 
año)  
5. Valor del contrato. 

6.  Porcentaje de participación (en caso de contratos celebrados como parte de un consorcio o 
unión temporal) 
7. Nombre, firma y cargo de quien expide la certificación 
 
8. Calificación del Servicio: (Deficiente, Malo, Regular, Bueno o Excelente)  
 
Las certificaciones que no cumplan con los anteriores parámetros no se tendrán en cuenta para 
efectos de evaluación. 
 
Las certificaciones que reporten incumplimiento del contrato, no se tendrán en cuenta para la 
evaluación. 
 
Para efectos de la evaluación de experiencia se sumarán en tiempo y en valor las 
certificaciones presentadas de contratos ejecutados o en ejecución cuya sumatoria debe ser 
igual o superior al 50% del presupuesto oficial y en tiempo hasta completar los 3 años mínimos 
de experiencia requerida.  
 
En cuanto a las uniones temporales y consorcios, este requisito deberá cumplirlo todos y cada 
uno de los integrantes de las figuras asociativas. 
 
LA CALIFICACIÓN DEL SERVICIO DEBE SER (BUENA O EXCELENTE), NO SE 
ACEPTARAN CALIFICACIONES CON CONCEPTO REGULAR - MALO O DEFICIENTE. 
REQUISITO CUMPLE - NO CUMPLE 
 
SI EL PROPONENTE HA PRESTADO EL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO A LOS 
HOSPITALES  DE LA RED SUR, DEBERÁ ADJUNTAR SU RESPECTIVA CERTIFICACIÓN, 
LA CALIFICACIÓN DEBERÁ SER (BUENO O EXCELENTE) NO SE ACEPTARAN 
CALIFICACIONES CON CONCEPTO REGULAR – MALO, O DEFICIENTE. REQUISITO 
CUMPLE - NO CUMPLE 
 
2.5. EVALUACIÓN TECNICA 
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CUMPLE/NO CUMPLE 

 
Se deberá anexar a la oferta los siguientes documentos técnicos: 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 
Se deberá anexar a la oferta los siguientes documentos técnicos: 

 
Registro Sanitario del INVIMA 

 
Se debe anexar archivo escaneado nítido y legible del registro sanitario vigente de cada 
producto cotizado, incluyendo las resoluciones aclaratorias pertinentes en estricto orden 
cronológico; no se aceptarán ofertas de productos que no posean aún el registro sanitario, o 
posean registro provisional o vencido. 
 
En el caso de registros que tengan menos de Cinco (5) meses para su vencimiento o que ya 
se encuentren vencidos se debe presentar el documento radicado en INVIMA que 
demuestre el trámite de la renovación del Registro. La omisión de estos documentos 
excluye del proceso el ítem cotizado. 
 
Cada ítem debe corresponder a un registro sanitario por cada producto ofertado que se 
encuentre debidamente identificado según el anexo de la convocatoria. 
 

 
Manejo de Residuos Hospitalarios 

 
Todos los proponentes deben anexar una carta de cumplimiento del Decreto 4741/2005 del 
Ministerio de Ambiente, sobre manejo de residuos o desechos peligrosos que permita la 
realización de auditorías sobre las instalaciones y documentación por parte de La Unidad 
Funcional Occidente Kennedy que lo requiera. 
 
 

Especificación sobre condición de distribuidor o fabricante 
 
El proponente indicará claramente en las especificaciones esenciales por cada ítem en la 
oferta si es fabricante o si se trata de un distribuidor o representante debidamente 
autorizado, respecto de los bienes ofrecidos, lo cual se acreditará acompañando la 
propuesta con la(s) respectiva(s) carta(s) de autorización y/o representación del fabricante 
para 
 
 
Comercializar en Colombia los mencionados bienes o del representante en Colombia que lo 
autorice como su distribuidor. 
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Las cartas de autorización y/o representación expedidas en el extranjero deben haberse 
emitido conforme a las Normas vigentes (Artículo 480 del Código de Comercio y demás 
normas concordantes). 
 

Concepto Técnico Higiénico-Sanitario.  
 
El distribuidor debe adjuntar el concepto técnico higiénico-sanitario no mayor a un año de la 
visita que realiza la Secretaría de Salud al distribuidor, donde consta que cumple con los 
requisitos exigidos para este tipo de establecimientos. 
 

Las señaladas en “Especificaciones Esenciales”. 
 

 Contar con bodega de distribución dentro de la ciudad de Bogotá. 

 Tiempo de respuesta a los pedidos 

 Instalar, dar mantenimiento al tanque de Oxígeno Líquido y garantizar el llenado del 
tanque cuando el nivel del mismo se encuentre por debajo del 70% 

 Garantizar el suministro de cilindros necesarios en las unidades  

 Presentar fichas de seguridad de los productos 

 Presentar carta de compromiso de capacitación al personal de las subredes con 
respecto al manejo, uso y seguridad de Gases medicinales 

 Ofrecer asesorías con respecto a los procesos de Buenas Practicas Manufactura con 
respecto a estudios de infraestructura 

 Diagnóstico de Instalaciones y equipos en cada punto de producción  

 Plan de Trabajo programa de capacitaciones en cada punto de Producción  

 Plan de Capacitaciones en BPM para Gases Medicinales a las subredes 

 Documentación, en cuanto a levantamiento de desviaciones, revisión y corrección de la 
documentación en toda la producción de gases Medicinales  

 Implementación 

 Planes Maestros de Validación de procesos y en calificación de equipos 

 Planes de Auditoria para evaluación de BPM para gases Medicinales 

 Acompañamiento, apoyo en la solución de hallazgos en el proceso de Visita de 
Certificación en cada uno de los puntos de Producción  

 
Ofrecer Valores Agregados, desde el punto de vista Asistencial que mejoren la propuesta y 
faciliten la inclinación del grupo evaluador por la propuesta  
 
 
2.6. OFERTA 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 Y 
FINANCIEROS. 
 
La evaluación económica se realizará inicialmente analizando el valor de cada ítem 
individualmente ofertado. Para el efecto se entenderá HABILITADO el ítem cuyo precio individual 
sea igual o inferior al precio base establecida en el anexo ____  
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La entidad procederá a verificar aritméticamente las propuestas, y teniendo en cuenta los valores 
se realizará la evaluación económica tomando el precio ítem por Ítem ofertado de cada propuesta 
incluido el IVA. 
 
Una vez habilitado cada uno de los ítems del oferente, se procederá a realizar la evaluación 
económica sobre la base de 500 puntos, así:  
 

El mayor puntaje lo obtendrá el menor precio unitario, aplicando la siguiente fórmula matemática: 
 
Puntaje asignado = f ( x ) = 500 (a/x)  

 
Donde: 
 
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.  
 

 
La calificación de descuentos por pronto pago será aplicada por fórmula matemática donde el 
mayor puntaje (100 puntos) lo obtendrá el mayor descuento de las ofertas recibidas. La 

evaluación se realizara a cada uno de los ítems individualmente. 
 

Ítem 30 días 60 días 90 días 
TOTAL- Sumatoria 

Descuento %     

 
Puntaje asignado = 100*(% descuento la oferta en evaluación / % mayor de los descuentos  
ofrecidos) 

 
El mayor descuento a 90 días, la ponderación se realizará sobre 60 puntos, a 60 días sobre 30 
puntos y a 30 días sobre 10 puntos. 
 

En este criterio de evaluación se tendrá en cuenta la propuesta de menor valor, aquella que 
resulte más favorable para el hospital se le asignaran 500 puntos 
 

EL PROPONENTE DEBERÁ ANEXAR SU PROPUESTA (“TÉCNICO - ECONÓMICA”) EN MEDIO 
MAGNÉTICO (FORMATO DE EXCEL) SIN PROTECCION EN LAS CASILLAS Y DOCUMENTO, 
RESPETANDO EL ORDEN Y SIN BORRAR FILAS Y/O COLUMNAS TAL COMO SE 
ENCUENTRA PUBLICADO, EL CUAL ES REQUISITO PARA LA EVALUACION. 
 
2.7. VARIACIÓN DE PRECIOS 

 
Con la presentación de la oferta se entiende que el proponente se compromete a mantener los 
precios presentados en su oferta económica durante la ejecución del contrato y cinco (5) meses 
más en caso de que le sea adjudicado, salvo que se expidan normas sobre regulación de 
precios.   
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2.8 OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRACTUALES: 

El contratista se Obliga a: 
 
En desarrollo del objeto contractual, el contratista se obligará a:  
 
1.  Realizar la entrega de los gases medicinales objeto del contrato en las área de 

mantenimiento de las Unidades que conforman las subredes de Centro  Oriente y Sur 
Occidente, de acuerdo a solicitudes efectuadas y en las residencias de los pacientes para el 
caso de entregas ambulatorias. 

2. Los gases medicinales entregados, deberán corresponder en precio y calidad a los 
inicialmente ofertados y aprobados por las Subredes. 

3. Los gases medicinales deberán ser de buena calidad y deberán ajustarse a los requisitos 
mínimos necesarios previstos en las normas técnicas obligatorias nacionales o extranjeras 
según el caso. 

4. El contratista deberá cambiar inmediatamente los gases medicinales si se encontrare de 
mala calidad por otro en perfectas condiciones so pena de hacerse acreedor a las 
sanciones establecidas en la Ley. 

5. Mantener los precios y condiciones durante todo el transcurso del contrato. 
6. Garantizar que la fecha de vencimiento de los gases medicinales no podrá ser inferior a dos 

(2) años ó el 75% de la vida útil, declarada en el registro sanitario, al momento de la 
recepción técnica del insumo en la institución, teniendo en cuenta las condiciones de 
almacenamiento indicadas para el producto por el fabricante quien debe asegurarlas hasta 
entregar los gases medicinales en las instalaciones de las unidades que conforman la 
subred. 

7. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando todo tipo de 
dilaciones o entrabamientos que pudieran presentarse, durante la ejecución del contrato de 
suministros.  

8. El contratista dará cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de Julio 10 
de 2003. 

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

10.  El contratista deberá radicar las facturas  en el almacén de la unidad, presentando el 
debido soporte de la entrega de los gases medicinales. 

11. 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 Residuos Peligrosos - PGIRESPEL de cada sede y Planes de Acción Interno 
para el Aprovechamiento de los Residuos de cada sede; y  todos los proponentes deben 
anexar una carta de cumplimiento del Decreto 2676/00 y Resolución 1164/02 del Ministerio 
de Medio Ambiente, sobre manejo de residuos hospitalarios, que permita la realización de  
auditorías sobre las instalaciones y documentación por parte de la ESE que lo requiera. 

12. Reportar cualquier anomalía o novedad que pueda afectar negativamente el ambiente y la 
salud de las personas.  

13. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando todo tipo de 
dilaciones o entrabamientos que pudieran presentarse.  
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PARA EL OXIGENO DOMICILIARIO 
 

 Oxigeno Medicinal requerido por el paciente, suministrado en concentrador y cilindro de 
back up, garantizando la seguridad del manejo de cilindros 

 Determinar según la orden medica la forma de atención del paciente, ya sea con cilindro y/o 
concentrador 

 Suministrar como primer servicio humidificador y cánula 

 Regulador de oxígeno en calidad de comodato, para pacientes atendidos con cilindros o 
para uso de cilindro de respaldo 

 Los pacientes atendidos con concentrador tendrán un cilindro de respaldo  

 Transportar los insumos requeridos hasta domicilio del paciente 

 Concentrador/Cilindros en comodato 

 Control de inventarios, concentrador y regulador 
 

PARA EL OXIDO NITRICO 
 

 Entregar los cilindros de aluminio y equipo de suministro según las necesidades de 
demanda y pedidos que se realice 

 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de suministro y monitoreo, 
incluyendo los repuestos que requiera la tecnología. 

 Prestar servicio de asistencia técnica 

 Prestar los servicios en los tiempos acordados y disponer de cilindro de seguridad. 

 Entregar en calidad de comodato los cilindros, como los equipos de suministro y monitoreo 
de sus partes 

 
PARA EL OXIGENO LIQUIDO 
 

 Determinar estado de tanques, manómetros, válvulas de regulación 

 Verificar contenido del tanque para llenado  

 Instalar, dar mantenimiento al tanque de Oxígeno Líquido y garantizar el llenado del tanque 
cuando el nivel del mismo se encuentre por debajo del 70% 

 Establecer cronogramas de mantenimiento 

 Certificados de calibración de manómetros  

 Garantizar la instalaciones de tanques criogénicos con la provisión de electricidad y las 
condiciones de iluminación, temperatura, humedad y ventilación deben generar un impacto 
que asegure la conservación de las condiciones de calidad de los gases medicinales, de tal 
forma que directa o indirectamente no se altere su composición durante los procesos de 
fabricación y almacenamiento; así, como asegurar el funcionamiento apropiado de los 
equipos. 

 
 
2.9 OBLIGACIONES DE LA SUBRED 
 
Entregar al CONTRATISTA las sumas indicadas en el contrato, en los plazos y términos allí 
previstos. 
Ejercer la vigilancia administrativa, técnica y financiera del contrato. 
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Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo 
del contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo. 
 
2.10 GARANTÍA DE LA OFERTA  

 
El contratista se obliga a mantener el valor del contrato desde la fecha de presentación de la 
propuesta, durante la ejecución del contrato y cinco (5) meses más. 
 
2.11 GASTOS DEL CONTRATO 
 
El contratista favorecido se compromete a asumir los impuestos, costos, gastos, transporte y 
demás gastos durante la propuesta, el tiempo del contrato y cinco meses más.  
 
 
2.12 CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
Si de la sumatoria de los puntajes asignados a los diferentes criterios evaluados dos (2) o más 
ofertas obtienen empate en el mayor puntaje, serán preferidos en igualdad de condiciones los 
oferentes empleadores que tengan en sus nóminas por lo menos un mínimo del 10% de sus 
empleados en condiciones de discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 de la 
ley 361 de 1997. 
 
Si subsistiere el empate, se preferirá la oferta que vincule o contrate para la ejecución del 
convenio o contrato, personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva 
de la ciudad, para efectuar la evaluación se entenderá como población vulnerable aquellas 
personas de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 excluidas de las dinámicas del mercado 
laboral, así como personas con procesos de formación para el trabajo y desarrollo humano 
adelantados por entidades y organismos del Distrito Capital, de conformidad con lo dispuesto en 
la Directiva No. 001 de 2011.  
 
De persistir el empate, se realizará una audiencia en la cual por sistema de balota se elegirá el 
proponente al que se adjudique el contrato.  
 
Del desempate realizado, se levantará un acta que suscribirán Los Gerentes de las Empresas 
Sociales del Estado de la Red Sur y Centro Oriente, las Subgerencias Administrativas y 
Financieras, el grupo evaluador y los proponentes que asistan a la audiencia que se citará 
previamente a través de la página web de los Hospitales y Sistema Electrónico de Contratación 
Publica SECOP. 
 
La no asistencia a la audiencia por parte de alguno de los proponentes empatados, no será 
causal de aplazamiento de la misma y se realizará con los que concurran. 
 

CAPITULO 3. 
 

3.1 .ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO 
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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) 

MITIGACION 

RIESGOS ECONOMICOS: 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 

3 3 

Tener un estudio del 
mercado que permita 

contra con información 

suficiente para el 
cumplimiento del objeto 

contractual 

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. 

1 1 
Se deben establecer  

garantías que permitan el 
normal funcionamiento del 

objeto del contrato 

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 

Se debe tener una 
información financiera 

solida que permita tener 
la experticia al momento 

de seleccionar. 

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. 

1 1 
Lo debe realizar la parte 

que tenga mayor 

competencia 

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 

1 1 El alcance del contratista 

no es posible mitigarlo 

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 estimado el cual no puede ser imputable a ninguna 
de las partes. 

1 1 
Se debe contemplar en el 

manejo ambiental y el 
proveedor debe estimar 

los gastos 

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 
Se debe dejar estimado 

dentro de la propuesta del 
proveedor. 
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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) 

MITIGACION 

 

 
CAPITULO 4 

 
4.1 GARANTÍAS QUE DEBERÁ CONSTITUIR EL CONTRATISTA 

 

TIPO DE POLIZAS PORCENTAJE DURACION 
MARQUE CON 

UNA (X) 

DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

(BENEFICIARIO a nombre de LA 
SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR 

OCCIDENTE E.S.E Nit.900.959.048-
4, toda vez que esta Empresa Social 
del Estado es la que lidera el proceso 

de Negociación Conjunta derivada de 
la presente Convocatoria Pública, 
pero Consignando en el objeto del 

seguro de la misma que LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Nit. 
900959051-7 " También serán 

Asegurados y/o Beneficiarios.) 

No podrá ser inferior al 10% 

del valor del contrato 

Igual al plazo previsto del 

contrato y cuatro (4) meses 
mas 

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 

 
 
           Original Firmado       Original Firmado 

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente 

 

 Subred Integrada de Servicios de Salud Centro 
Oriente 
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ANEXO No. 1 

 
INFORMACION FINANCIERA 

 
OBJETO: Adquisición del suministro de Oxigeno para la Subredes Integradas de Servicios en 
Salud Sur Occidente E.S.E. y Centro Oriente E.S.E. atendiendo las características técnicas y 
demás condiciones contenidas en la convocatoria 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE: ______________________________________________ 
NIT:____________________________________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL:_________________________________________________ 
 
Nosotros los abajo firmantes certificamos que la información contable descrita a continuación, 
es tomada fielmente de los Estados Financieros de la Empresa con corte a 31 de Diciembre de 
2016: 
 
1º. INDICE DE LIQUIDEZ: 

 
ACTIVO CORRIENTE: _________________   PASIVO CORRIENTE: ________________ 
 
IL = AC/PC = __________ 
 
2º.  NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 

 
ACTIVO TOTAL: ____________________       PASIVO TOTAL: ____________________ 
 
NE= (PT/AT)*100 = _________ 
 
Fecha: ________________________ 
 
3º CAPITAL DE TRABAJO 

 
CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 
 
__________________________   ___________________ 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   FIRMA CONTADOR 
NOMBRE___________________   NOMBRE:______________________ 
C.C.       T.P:__________________________ 
 
________________________ 
FIRMA REVISOR FISCAL 
NOMBRE___________________________ 
T.P. ____________ 
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