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

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E. S. E., con el fin de garantizar la prestación de 

servicios de salud a nuestros usuarios atendidos en las diferentes Unidades, brindar una atención con calidad 

oportunidad y eficiente a y en pro de ser una Subred con reconocimiento Distrital con estándares superiores de 

calidad,  requiere contratar el suministro de menaje desechable, para entrega de alimentos a pacientes 

hospitalizados en el área de urgencias y pacientes que por su patología necesitan aislamiento, los cuales son 

necesarios para cumplir con el plan dietario de los pacientes hospitalizados de las Unidades de Kennedy, Salud 

Mental, Unidad Renal y Unidad Tintal. 

 
2º..  DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS  DEL  BIEN   O  SERVICIO A CONTRATAR   : 
 

Contratar el suministro de menaje desechable y productos de limpieza, para entrega de alimentos a pacientes 

hospitalizados en el área de urgencias y pacientes que por su patología necesitan aislamiento, los cuales son 

necesarios para cumplir con el plan dietario de los pacientes hospitalizados de las Unidades de Kennedy, Salud 

Mental, Unidad Renal y Unidad Tintal. 

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

 

No 
Cotizació

n Consultado Medio Consulta Fecha Observaciones 

1 
DISTRIBUIDORA LA 
FLORIDA Anaflorida@gmail.com 28/07/17 Cotizó 

2 SERVIPAPEL Integrales.horizonte@gmail.com 28/07/17 No Cotizo  

3 
COMERCIALIZADOR
A PROVEE&MED 

Comercializadoraproveeymed@gmail.co
m 28/07/17 Cotizó 

 

 

Por lo anterior, de acuerdo al estudio de mercado realizado los resultados fueron los siguientes: 

 
 
 

    
DISTRIBUIDORA LA 

FLORIDA 
COMERCIALIZADORA 

PROVEE&MED 

ITEM 
DESCRIPCI
ON 

PRESENTA
CION  

UNIDAD DE 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARI

O  
VALOR IVA  

VALOR 
TOTAL  

VALOR 
UNITARIO  

VALOR 
IVA  

VALOR 
TOTAL  

1 
JABON 

PARA LOZA 
EN SOLIDO 

DE BUENA 
CALIDAD 

TARRO X 900 
GRS 

$8.190 $1.556 $9.746 $6.990 $1.328 $8.318 

2 BIBERONES 
POLIPROPI

LENO 
DE 5 ONZAS $3.590 $682 $4.272 $5.000 $950 $5.950 

3 BIBERONES 
POLIPROPI

LENO 
DE 8 ONZAS $4.450 $846 $5.296 $5.000 $950 $5.950 

4 

CHURRUSC
O PARA 

MAQUINAS 
DE TETERO 

CERDAS 
NEGRAS 
GRUESA 

GRANDE $4.250 $808 $5.058 $4.350 $827 $5.177 

5 

CHURRUSC
O PARA 

MAQUINAS 
DE TETERO 

CERDA 
SUAVE 

MEDIANO $3.800 $722 $4.522 $3.250 $618 $3.868 

mailto:Anaflorida@gmail.com
mailto:Integrales.horizonte@gmail.com
mailto:Comercializadoraproveeymed@gmail.com
mailto:Comercializadoraproveeymed@gmail.com
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6 

CHURRUSC
O PARA 
LAVAR 

TUBOS DE 
ENSAYO 

CERDA 
SUAVE 

PEQUEÑO Y 
DELGADO 

$3.500 $665 $4.165 $1.950 $371 $2.321 

7 

ESPONJAS 
DE 

ALAMBRE 
BRILLO Y 

SABRA 

DE 
CALIDAD 

PAQUETES       $18.000 $3.420 $21.420 

8 
BLANQUEA

DOR 
AL 5.25% GALON $6.800 $1.292 $8.092 $8.000 $1.520 $9.520 

9 
JABON EN 

POLVO 
SIN 

AROMA 
PACA       $135.000 $25.650 $160.650 

10 
DESENGRA

SANTE 
MULTIUSO

S 
GALON $18.500 $3.515 $22.015 $15.600 $2.964 $18.564 

11 
CUCHARAS 
SOPERAS 

DESECHAB
LES 

PAQUETE X 
100 

$4.600 $874 $5.474 $4.900 $931 $5.831 

12 
PORTA 

COMIDAS 
EN ICOPOR 

CON TRES 
COMPARTI
MIENTOS 

PAQUETE X 
500 

$103.500 $19.665 $123.165 $125.000 $23.750 $148.750 

13 
PORTA 

COMIDAS 
J2 

DE DOS 
COMPARTI
MIENTOS 

PAQUETE X 
500 

$99.500 $18.905 $118.405 $100.000 $7.600 $107.600 

14 
PORTA 

MERENGON 
C1 

CON TAPA 
UN SOLO 

COMPARTI
MIENTO 

PAQUETE X 
500 

$51.500 $9.785 $61.285 $65.000 $12.350 $77.350 

15 
SET DE 

CUBIERTOS 
DESECHAB

LES 
PAQUETE X 

500 
$115.000 $21.850 $136.850 $87.750 $3.335 $91.085 

16 
TAZA DE 
ICOPOR 

8 ONZAS 
CON TAPA 

CAJA $94.500 $17.955 $112.455 $109.500 $20.805 $130.305 

17 
TAZA DE 
ICOPOR 

16 ONZAS 
CON TAPA 

CAJA $114.500 $21.755 $136.255 $121.000 $22.990 $143.990 

18 
VASO DE 
ICOPOR 

16 ONZAS 
CON TAPA 

CAJA       $121.000 $22.990 $143.990 

19 
VASO DE 
ICOPOR 

6 ONZAS 
CON TAPA 

CAJA       $114.000 $21.660 $135.660 

20 
VASOS 

DESECHAB
LES 

3 ONZAS 
CON TAPA 

CAJA       $100.000 $19.000 $119.000 

21 
COPITAS 

DESECHAB
LES 

1 ONZA 
CON TAPA 

CAJA       $115.700 $21.983 $137.683 

22 VINIPEL 
ROLLOS 
DE 300 

MTS 
PACA $21.000 $3.990 $24.990 $11.050 $2.100 $13.150 

23 
GUANTES 

AMARILLOS 

CALIBRE 
35 

VARIEDAD 
DE TALLAS 

PARES $3.850 $732 $4.582 $4.100 $779 $4.879 

24 GUANTES 
DE 

MANIPULA
CION 

CAJA $2.900 $551 $3.451 $2.500 $475 $2.975 

25 
BOLSA DE 

CIERRE 
HERMETICA 

10 X 14 CM PAQUETES $42 $8 $50 $32.500 $6.175 $38.675 

26 
BOLSA 

PERFORAD
A 

ARROBA PAQUETE $13.000 $2.470 $15.470 $16.500 $3.135 $19.635 

27 
BOLSA 
PARA 

CUBIERTOS 
DE 3 X10 

PAQUETE X 
100 

$2.400 $456 $2.856 $700 $133 $833 
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28 
SERVILLET

AS 
SENCILLAS 

PAQUETE X 
100 

$1.590 $302 $1.892 $2.050 $23.370 $25.420 

 
 

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

El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (4) meses. 

 

4º. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor estimado del contrato es por  SESENTA MILLONES DE 
PESOS  ($60.000.000.00), 

 

5. JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  

 

Se determinó el valor teniendo en cuenta   el promedio  de  las cotizaciones  recibidas  las  cuales cumplen con 

los requisitos técnicos mínimos solicitados. 

 

6. FORMA DE PAGO: La  Subred Integrada de servicios  de  salud  sur occidente  ESE, cancelara, al 
Contratista, dentro de los Treinta  (30) días siguientes a la presentación de las facturas o cuentas de cobro, 
previa certificación de cumplimiento suscrita por el encargado de la supervisión de la orden y sujeto al Plan 
Anual de Caja (PAC) Mensualizado. Para lo anterior el contratista presentara el pago de aportes a seguridad 
social y ARL. 
 

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. 

 

7. 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 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 

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. 

2 1 
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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 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 

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 

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. 

2 2 

 

8. PÓLIZAS  

TIPO DE POLIZAS PORCENTAJE DURACION 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 

SUMINISTRO 

 No podrá ser inferior 

al 10% del valor del 

contrato 

Igual al plazo del 

contrato y cuatro  (4) 

meses mas 

X 

 
9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
 
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. La entrega de los elementos deberá realizarse en el lugar de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E. S. E., que ordene el supervisor del contrato. 
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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 la ley. 

4. Los distribuidores que ingresen a las instalaciones del servicio de alimentos deben cumplir las normas y 
medidas de protección establecidas en el mismo. 

5. Se debe cumplir con el tiempo programado de la entrega, así como las cantidades establecidas en el 
pedido. 

6. Concepto sanitario del establecimiento y transporte favorable. 
7. Durante la entrega se podrá verificar el estado del vehículo y éste debe encontrarse libre de suciedad, 

de lo contrario se podrá hacer devolución de la materia prima.  
8. En caso de encontrar anomalías en el rotulado se devolverá el producto. 
9. Permitir visita a su establecimiento para verificar condiciones de sanidad y listas de chequeo en 

bodegas y carros transportadores. 
10. Dar cumplimiento a lo establecido  en el decreto 3075 de 1997, en lo concerniente a instalaciones, 

equipos y manipuladores, requisitos higiénicos sanitarios, presentar el registro sanitario INVIMA, 
vigente. 

11. Dar cumplimiento oportuno y estricto a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 2002, en 
concordancia con el artículo 1o. de la ley 828 del 2003, presentando al supervisor  previo a cada pago, 
certificación expedida  por el Revisor Fiscal  o Representante Legal; acreditando encontrarse al dia en 
el pago y por el valor establecido en la ley respecto de todos sus empleados, en cuanto se refiere a  
portes a salud, pensiones, cajas de compensación, ARL, ICBF, y SENA;  

12. El contratista deberá dar cumplimiento durante la ejecución de la orden a la Legislación Ambiental y a la 
Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional. 

13. El contratista será evaluado en relación a la ejecución de su contrato por parte del Supervisor 
designado,  teniendo en cuenta que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE., 
debe dar cumplimiento a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad. Así mismo 
participará en la encuesta a satisfacción que realizará la Subred de manera aleatoria a los contratistas 
que hayan suscrito contratos con la misma. 

14. Se debe tener en cuenta el cumplimiento a la Resolución No. 5109 sobre rotulados, su entrega debe 
hacerse de acuerdo a lo especificado en el anexo de bienes y servicios. 

 
 
ADEMÁS  DE LAS ANTERIORES OBLIGACIONES,   SE  DEBE   DAR CUMPLIMIENTO   A   LOS   
CRITERIOS AMBIENTALES  ESTABLECIDOS  EN  LA  GUÍA  VERDE   DE   CONTRATACIÓN, ADOPTADA 
POR LA   SUBRED,  ESTOS   SON: 
 

1. Dar cumplimiento a Política Ambiental de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
ESE.  

2.  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.  

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

4. Los proveedores tendrán la obligación de suministrar los alimentos en las mejores condiciones de 
higiene, calidad, textura y preparación de acuerdo con los estudios técnicos y parámetros de calidad 
dados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA y por el Ministerio de 
Protección Social. La calidad y cantidad, de los alimentos y la eficiencia del suministro serán vigilados 
por el Supervisor del contrato. 

5. Para los productos de limpieza y aseo se requiere que se oferte con insumos biodegrables y adjuntar 
ficha técnica de los mismos 

 
 
10.  SUPERVISOR 
 
La supervisión del contrato será ejercida por la Profesional Líder del proceso de Nutrición   y  Dietética   de La 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE y/ o quien haga  sus veces.  
 
11..  CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA: 
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A-EVALUACIÓN JURÍDICA: CUMPLE O NO CUMPLE  

 

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 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)  

 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. 
 
 
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 de presentación), 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. 
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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 ANIMO 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 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 

  
 
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 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. 

 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 SUB RED INTREGADA DE SERVICIOS EN SALUD SUR OCCIDENTE – UNIDAD 
PRESTADORA DE SERVICIOS EN SALUD OCCIDENTE. 
 

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. Toda la documentación antes solicitada deberá anexarse en su totalidad o de lo 

contrario será excluido del proceso. 

 
B- EVALUACIÓN TECNICACUMPLE 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. 
 
C- EVALUACIÓN ECONOMICA: hasta 500 puntos 
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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)  

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 
 
 

12º. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: De conformidad con el Estatuto de Contratación 

Acuerdo No. 03 de 2016 el proceso de contratación corresponde, Y ARTICULO 6.3.1.2.1.3 LITERAL “A” DE LA 

RESOLUCION No 627 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2016 “Por medio de la cual se aprueba y adopta el 

manual de contratación, supervisión e interventoría y se crea el comité de contratación de la subred 

integrada de servicios de salud sur occidente E.S.E”. 

 

CONVOCATORIA PUBLICA______ 
A. SIN TERMINOS DE REFERENCIA______ 
B. CON TERMINOS DE REFERENCIA_______ 
 
INVITACION DIRECTA: 
A. MINIMO TRES COTIZACIONES: _____X______ 
B. CAUSALES ESPECIALES DE CONTRATACIO (Indique causal) _____ 
C. SIN FORMALIDADES PLENAS: _____________ 
OTROS MECANISMOS DE SELECCION: __________ 
VERIFICACION INCLUSION EN EL  PAA _X _ O PROYECTO ____ 

 

 

                                                                          Original Firmado 

 

        VIVIANA TEJERA  PALACIO  

Líder de Nutrición  y Dietética  
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

 

Cargo Funcionario / Contratista Nombre Firma 

Revisado por: Director Contratación Dra. Mónica González Montes  

Control de calidad Profesional Especializado 

Dirección de Contratación 
Milena Duarte 

 

Proyecto:   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.                                                                                                                                                              

 
 


