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CRONOGRAMA 
INVITACIÓN PÚBLICA A OFERTAR 

IO-039-2019 
TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS PARA EL EJERCICIO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 

FUNCIONES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR Y HORA 

Publicación Invitación Publica a Ofertar 27  de Marzo de 2019 

En la páginas web de las Subred  

www.subredsuroccidente.gov.co (-

transparencia-Contratación- 

Convocatoria Pública 2019) y  SECOP I  

Observaciones y/o aclaraciones a La 

Invitación Publica a Ofertar 

 

28  de  Marzo de 2019 hasta 

la 4:00 p.m. 

A través de los  correos electrónicos 

comprasuroccidente@gmail.com y  

Respuesta a las observaciones de los 

interesados por parte de la Administración. 
29  de     Marzo de 2019   

A través d el correo 

comprasuroccidente@gmail.com y 

comprasuroccidente@hotmail.com, secop 

I y Pagina web de la Institución 

Recepción de propuestas  en SECOP II 
1 de   Abril  de 2019  hasta 

las 4:00 p.m. 

 

Podrán ser presentadas en Físico en la  

Calle 9 No. 39-46 de la ciudad de Bogotá 2 

Piso Dirección de Contratación de la 

Subred Integrada de Servicios de Salud 

Sur Occidente de la ciudad de Bogotá. 

Evaluación de requisitos habilitantes y 

técnicos de las propuestas. (Incluida 

SARLAFT) 

Del 1 de Abril al  03  de   

Abril de 2019   

N.A. 

 

Publicación de resultados de la evaluación  

de requisitos habilitantes y técnicos. 
03 de   Abril de 2019   

A traves del secop I y Pagina web de la 

Institución 

Presentación de observaciones a las 

evaluaciones en SECOP II 

04  de   Abril de 2019  hasta 

las 10:00 a.m. 

A través del los correos 

comprasuroccidente@gmail.com y 

comprasuroccidente@hotmail.com. 

http://www.subredsuroccidente.gov.co/
mailto:comprasuroccidente@gmail.com
mailto:comprasuroccidente@gmail.com
mailto:comprasuroccidente@hotmail.com
mailto:comprasuroccidente@gmail.com
mailto:comprasuroccidente@hotmail.com
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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 

Respuesta a las observaciones de los 

oferentes. 
04  de   Abril de 2019   

A través del los correos 

comprasuroccidente@gmail.com y 

comprasuroccidente@hotmail.com;  secop 

I y Pagina web de la Institución 

Suscripción del contrato 05  de   Abril de 2019   SECOP  II 
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Bogotá D.C. 27  de Marzo  de 2019 

Señores: 

PROVEEDORES 

1º. DESCRIPCIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO QUE SE QUIERE CONTRATAR: 

Especificaciones técnicas e información de referencia: 
 

         Que para la ejecución de los convenios y la prestación de servicios asistenciales que proporciona la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE, se requiere contar con un servicio de transporte terrestre 
para el desplazamiento de los usuarios, funcionarios y colaboradores de las áreas asistenciales y 
administrativas vinculadas con dichos servicios, como lo son:  PIC, territorios integrados (escolar, comunitario, 
instituciones saludables y amigables, familiar y laboral), gestión local, atención a urgencias y emergencias y 
actividades de salud pública que se programen dentro de los diferentes ámbitos. Igualmente se incluye el 
traslado de insumos y elementos que se requieran para el cumplimiento de las actividades definidas por la 
Subred. 

Descripción: 
Contratar el servicio de transporte especial de pasajeros para el ejercicio del cumplimiento de las 
funciones de las Unidades de Prestación de servicios de que conforman la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

Presentación: SERVICIO DIARIO 
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Cantidad: 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DEL RIESGO EN SALUD 
 
a) 15 VEHÍCULOS TIPO VANS O MICROBÚS, CAPACIDAD DE 11 A 18 PASAJEROS, SILLAS 
ABATIBLES, SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A SÁBADO CON DISPONIBILIDAD LOS 
DOMINGOS Y FESTIVOS. 
b) 41 VEHÍCULOS TIPO VANS, CAPACIDAD DE 6 A 8 PASAJEROS, SERVICIO 12 HORAS DE 
LUNES A SÁBADO CON DISPONIBILIDAD LOS DOMINGOS Y FESTIVOS 
c) 17 VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA, DOBLE CABINA, 4*4 O 4*2, CINCO (5) PASAJEROS, 
CAPACIDAD DE CARGA DE MÍNIMO DE UNA (1) TONELADA, SERVICIO 12 HORAS DE LUNES 
A SÁBADO CON DISPONIBILIDAD LOS DOMINGOS Y FESTIVOS. 
d) 1 VEHÍCULO TIPO BUS, CAPACIDAD DE 40 PASAJEROS, TRASLADO Y RECOGIDA DENTRO 
DEL PERÍMETRO URBANO DE LA CIUDAD. 
 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS 
 
a) 2 VEHÍCULOS TIPO VANS, CAPACIDAD DE 6 A 8 PASAJEROS, 12 HORAS DIURNO DE 
LUNES A DOMINGO. 
b) 1 VEHÍCULO TIPO VANS, CAPACIDAD DE 6 A 8 PASAJEROS, 12 HORAS NOCTURNO DE 
LUNES A DOMINGO 
 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
a) 6 VEHÍCULOS TIPO VANS O MICROBÚS, CAPACIDAD DE 11 A 18 PASAJEROS, SERVICIO 24 
HORAS DE LUNES A DOMINGO (UNIDAD RENAL) 
b) 8 VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA, DOBLE CABINA, 4*4 O 4*2, CINCO (5) PASAJEROS, 
CAPACIDAD DE CARGA DE MÍNIMO DE UNA (1) TONELADA, SERVICIO 12 HORAS DE LUNES 
A SÁBADO CON DISPONIBILIDAD LOS DOMINGOS Y FESTIVOS 
c) 1 VEHÍCULO TIPO FURGÓN CERRADO, CAPACIDAD MÍNIMO DE UNA (1) TONELADA., 
SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO 

Materiales:   

Dimensiones:   

Otros: 
EL NÚMERO DE VEHÍCULOS CONTRATADOS PUEDE VARIAR SEGÚN LAS NECESIDADES DE 
LA SUBRED. 

 
ESPECIFICACIONES DE LOS VEHÍCULOS  

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DEL RIESGO EN SALUD. 

A-VEHÍCULOS TIPO VANS O MICROBÚS (15 Vehículos): 

1. Vehículo con capacidad para 11 a 18 pasajeros. 
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2. Deberá contar con sillas abatibles, servicio 12 horas de lunes a sábado con disponibilidad los domingos y 
festivos. 

y contar con toda la señalización de seguridad estipulada en la resolución 4481 de 2.012 para 
vehículos con Misión Medica. 

3. Cinturones de seguridad para todos los pasajeros. 
4. Contar con equipo de primeros auxilios básico y botiquín básico. 
5. Vehículo modelo 2014 en adelante. 
6. Los vehículos deben contar con equipo de carretera y primeros auxilios 
7. Los vehículos deben contar con todos los documentos de movilización al día (seguro obligatorio, 

seguro contra terceros, revisión técnico mecánica y licencia de conducción)  
8. Los vehículos deben estar en buen estado de mantenimiento mecánico que garantice la seguridad 

de los Colaboradores. 
9. Los vehículos destinados a la prestación del servicio, deberán cumplir con las condiciones técnico 

mecánicas y con las especificaciones de tipología vehicular requeridas y homologadas por el 
Ministerio de Transporte para la prestación de este servicio.  

10. Deben contar con el equipo reglamentario para sortear imprevistos durante los recorridos. 
11. Deben presentar condiciones óptimas de aseo tanto al interior como el exterior. 
12. En caso de inconvenientes con el vehículo asignado, el contratista deberá enviar un vehículo 

oportunamente que lo sustituya de la misma capacidad cumpliendo con las condiciones técnico-
mecánicas y de documentación legal al día. 

 
B-VEHÍCULO TIPO VANS  (41 Vehículos). 

1. Vehículo con capacidad para 6 a 8 pasajeros. 
2. Servicio 12 horas de lunes a sábado con disponibilidad los domingos y festivos.  
3. Cada vehículo deberá contar con toda la señalización de seguridad estipulada en la resolución 4481 

de 2.012 para vehículos con Misión Medica. 
4. Con cinturones de seguridad para todos los pasajeros. 
5. Contar con equipo de primeros auxilios básico y botiquín básico. 
6. Vehículo modelo 2014 en adelante. 
7. Los vehículos deben contar con equipo de carretera y primeros auxilios 
8. Los vehículos deben contar con todos los documentos de movilización al día (seguro obligatorio, 

seguro contra terceros, revisión técnico mecánica y licencia de conducción)  
9. Los vehículos deben estar en buen estado de mantenimiento mecánico que garantice la seguridad 

de los usuarios del Programa. 
10. Los vehículos destinados a la prestación del servicio, deberán cumplir con las condiciones técnico 

mecánicas y con las especificaciones de tipología vehicular requeridas y homologadas por el 
Ministerio de Transporte para la prestación de este servicio.  

11. Deben contar con el equipo reglamentario para sortear imprevistos durante los recorridos. 
12. Deben presentar condiciones óptimas de aseo tanto al interior como el exterior. 
13. En caso de inconvenientes con el vehículo asignado, el contratista deberá enviar un vehículo 

oportunamente que lo sustituya de la misma capacidad cumpliendo con las condiciones técnico-
mecánicas y de documentación legal al día.  
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 C-VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, DOBLE CABINA, 4*4 O 4*2, (17 Vehículos). 

1. Vehículo con capacidad para 5 pasajeros. 
2. Capacidad de carga de mínimo de una (1) tonelada 
3. Servicio 12 horas de lunes a sábado con disponibilidad los domingos y festivos.  
4. Cada vehículo deberá contar con toda la señalización de seguridad estipulada en la resolución 4481 

de 2.012 para vehículos con Misión Medica. 
5. Cinturones de seguridad para todos los pasajeros. 
6. Contar con equipo de primeros auxilios básico y botiquín básico. 
7. Vehículo modelo 2014 en adelante. 
8. Los vehículos deben contar con equipo de carretera y primeros auxilios 
9. Los vehículos deben contar con todos los documentos de movilización al día (seguro obligatorio, 

seguro contra terceros, revisión técnico mecánica y licencia de conducción)  
10. Los vehículos deben estar en buen estado de mantenimiento mecánico que garantice la seguridad 

de los usuarios del Programa. 
11. Los vehículos destinados a la prestación del servicio, deberán cumplir con las condiciones técnico 

mecánicas y con las especificaciones de tipología vehicular requeridas y homologadas por el 
Ministerio de Transporte para la prestación de este servicio.  

12. Deben contar con el equipo reglamentario para sortear imprevistos durante los recorridos. 
13. Deben presentar condiciones óptimas de aseo tanto al interior como el exterior. 
14. En caso de inconvenientes con el vehículo asignado, el contratista deberá enviar un vehículo 

oportunamente que lo sustituya de la misma capacidad cumpliendo con las condiciones técnico-
mecánicas y de documentación legal al día. 

 
D-VEHÍCULO TIPO BUS (1 Vehículos). 

1. Vehículo con capacidad para 40 pasajeros. 
2. Vehículo para traslado y recogida dentro del perímetro urbano de la ciudad. 
3. El vehículo deberá contar con toda la señalización de seguridad estipulada en la resolución 4481 de 

2.012 para vehículos con Misión Medica. 
4. Contar con equipo de primeros auxilios básico y botiquín básico. 
5. Vehículo modelo 2014 en adelante. 
6. Los vehículos deben contar con equipo de carretera y primeros auxilios 
7. Los vehículos deben contar con todos los documentos de movilización al día (seguro obligatorio, 

seguro contra terceros, revisión técnico mecánica y licencia de conducción)  
8. Los vehículos deben estar en buen estado de mantenimiento mecánico que garantice la seguridad 

de los usuarios del Programa. 
9. Los vehículos destinados a la prestación del servicio, deberán cumplir con las condiciones técnico 

mecánicas y con las especificaciones de tipología vehicular requeridas y homologadas por el 
Ministerio de Transporte para la prestación de este servicio.  

10. Deben contar con el equipo reglamentario para sortear imprevistos durante los recorridos. 
11. Deben presentar condiciones óptimas de aseo tanto al interior como el exterior. 
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12. En caso de inconvenientes con el vehículo asignado, el contratista deberá enviar un vehículo 
oportunamente que lo sustituya de la misma capacidad cumpliendo con las condiciones técnico-
mecánicas y de documentación legal al día. 

 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS 
 

E-VEHÍCULO VANS (2 Vehículos). 

1. Vehículo con capacidad para 6 a 8  pasajeros. 
2. Vehículo para  12 horas diurno de lunes a domingo. 

 
3. El vehículo deberá contar con toda la señalización de seguridad estipulada en la resolución 4481 de 

2.012 para vehículos con Misión Medica. 
4. Contar con equipo de primeros auxilios básico y botiquín básico. 
5. Vehículo modelo 2014 en adelante. 
6. Los vehículos deben contar con equipo de carretera y primeros auxilios 
7. Los vehículos deben contar con todos los documentos de movilización al día (seguro obligatorio, 

seguro contra terceros, revisión técnico mecánica y licencia de conducción)  
8. Los vehículos deben estar en buen estado de mantenimiento mecánico que garantice la seguridad 

de los usuarios del Programa. 
9. Los vehículos destinados a la prestación del servicio, deberán cumplir con las condiciones técnico 

mecánicas y con las especificaciones de tipología vehicular requeridas y homologadas por el 
Ministerio de Transporte para la prestación de este servicio.  

10. Deben contar con el equipo reglamentario para sortear imprevistos durante los recorridos. 
11. Deben presentar condiciones óptimas de aseo tanto al interior como el exterior. 
12. En caso de inconvenientes con el vehículo asignado, el contratista deberá enviar un vehículo 

oportunamente que lo sustituya de la misma capacidad cumpliendo con las condiciones técnico-
mecánicas y de documentación legal al día. 

 
 F-VEHÍCULO VANS (1 Vehículos). 

1. Vehículo con capacidad para 6 a 8  pasajeros. 
2. Vehículo para  12 horas Nocturno de lunes a domingo. 

 
3. El vehículo deberá contar con toda la señalización de seguridad estipulada en la resolución 4481 de 

2.012 para vehículos con Misión Medica. 
4. Contar con equipo de primeros auxilios básico y botiquín básico. 
5. Vehículo modelo 2014  en adelante. 
6. Los vehículos deben contar con equipo de carretera y primeros auxilios 
7. Los vehículos deben contar con todos los documentos de movilización al día (seguro obligatorio, 

seguro contra terceros, revisión técnico mecánica y licencia de conducción)  
8. Los vehículos deben estar en buen estado de mantenimiento mecánico que garantice la seguridad 

de los usuarios del Programa. 
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9. Los vehículos destinados a la prestación del servicio, deberán cumplir con las condiciones técnico 
mecánicas y con las especificaciones de tipología vehicular requeridas y homologadas por el 
Ministerio de Transporte para la prestación de este servicio.  

10. Deben contar con el equipo reglamentario para sortear imprevistos durante los recorridos. 
11. Deben presentar condiciones óptimas de aseo tanto al interior como el exterior. 
12. En caso de inconvenientes con el vehículo asignado, el contratista deberá enviar un vehículo 

oportunamente que lo sustituya de la misma capacidad cumpliendo con las condiciones técnico-
mecánicas y de documentación legal al día. 

 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

G-VEHÍCULOS TIPO VANS O MICROBÚS (6 Vehículos). 

1. Vehículo con capacidad para 11 a 18  pasajeros. 
2. Servicio 24 horas de lunes a domingo (unidad renal) 
3. El vehículo deberá contar con toda la señalización de seguridad estipulada en la resolución 4481 de 

2.012 para vehículos con Misión Medica. 
4. Contar con equipo de primeros auxilios básico y botiquín básico. 
5. Vehículo modelo 2014 en adelante. 
6. Los vehículos deben contar con equipo de carretera y primeros auxilios 
7. Los vehículos deben contar con todos los documentos de movilización al día (seguro obligatorio, 

seguro contra terceros, revisión técnico mecánica y licencia de conducción)  
8. Los vehículos deben estar en buen estado de mantenimiento mecánico que garantice la seguridad 

de los usuarios del Programa. 
9. Los vehículos destinados a la prestación del servicio, deberán cumplir con las condiciones técnico 

mecánicas y con las especificaciones de tipología vehicular requeridas y homologadas por el 
Ministerio de Transporte para la prestación de este servicio.  

10. Deben contar con el equipo reglamentario para sortear imprevistos durante los recorridos. 
11. Deben presentar condiciones óptimas de aseo tanto al interior como el exterior. 
12. En caso de inconvenientes con el vehículo asignado, el contratista deberá enviar un vehículo 

oportunamente que lo sustituya de la misma capacidad cumpliendo con las condiciones técnico-
mecánicas y de documentación legal al día. 
 

H-VEHÍCULOS TIPO TIPO CAMIONETA, DOBLE CABINA, 4*4 O 4*2 (8 Vehículos). 

1. Vehículo con capacidad para 5  pasajeros. 
2. Capacidad de carga de mínimo de una (1) tonelada, servicio 12 horas de lunes a sábado con 

disponibilidad los domingos y festivos. 
3. El vehículo deberá contar con toda la señalización de seguridad estipulada en la resolución 4481 de 

2.012 para vehículos con Misión Medica. 
4. Contar con equipo de primeros auxilios básico y botiquín básico. 
5. Vehículo modelo 2014 en adelante. 
6. Los vehículos deben contar con equipo de carretera y primeros auxilios 
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7. Los vehículos deben contar con todos los documentos de movilización al día (seguro obligatorio, 
seguro contra terceros, revisión técnico mecánica y licencia de conducción)  

8. Los vehículos deben estar en buen estado de mantenimiento mecánico que garantice la seguridad 
de los usuarios del Programa. 

9. Los vehículos destinados a la prestación del servicio, deberán cumplir con las condiciones técnico 
mecánicas y con las especificaciones de tipología vehicular requeridas y homologadas por el 
Ministerio de Transporte para la prestación de este servicio.  

10. Deben contar con el equipo reglamentario para sortear imprevistos durante los recorridos. 
11. Deben presentar condiciones óptimas de aseo tanto al interior como el exterior. 
12. En caso de inconvenientes con el vehículo asignado, el contratista deberá enviar un vehículo 

oportunamente que lo sustituya de la misma capacidad cumpliendo con las condiciones técnico-
mecánicas y de documentación legal al día. 

 
I-VEHÍCULO TIPO FURGÓN CERRADO (1 Vehículos). 

1. Capacidad mínimo de una (1) tonelada., servicio 12 horas de lunes a domingo.  
2. El vehículo deberá contar con toda la señalización de seguridad estipulada en la resolución 4481 de 

2.012 para vehículos con Misión Medica. 
3. Contar con equipo de primeros auxilios básico y botiquín básico. 
4. Vehículo modelo 2014 en adelante. 
5. Los vehículos deben contar con equipo de carretera y primeros auxilios 
6. Los vehículos deben contar con todos los documentos de movilización al día (seguro obligatorio, 

seguro contra terceros, revisión técnico mecánica y licencia de conducción)  
7. Los vehículos deben estar en buen estado de mantenimiento mecánico que garantice la seguridad 

de los usuarios del Programa. 
8. Los vehículos destinados a la prestación del servicio, deberán cumplir con las condiciones técnico 

mecánicas y con las especificaciones de tipología vehicular requeridas y homologadas por el 
Ministerio de Transporte para la prestación de este servicio.  

9. Deben contar con el equipo reglamentario para sortear imprevistos durante los recorridos. 
10. Deben presentar condiciones óptimas de aseo tanto al interior como el exterior. 
11. En caso de inconvenientes con el vehículo asignado, el contratista deberá enviar un vehículo 

oportunamente que lo sustituya de la misma capacidad cumpliendo con las condiciones técnico-
mecánicas y de documentación legal al día. 

J- DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LOS VEHÍCULOS: 

a) Tarjetas de operación vigentes, que autorizan a los vehículos automotores para prestar el servicio público 
de transporte terrestre automotor especial, expedido por el Ministerio de Transporte. Estos documentos debe 
contener la siguiente información: 
-Datos de la Empresa (Razón Social, Sede y Radio de Acción), datos del vehículo (clase, marca, modelo, 
número de la placa, capacidad y tipo de combustible) y otros datos como clase de servicio, fecha de 
vencimiento, numeración consecutiva y firma de la autoridad que la expide). 
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b) Fotocopia de las licencias de tránsito de los vehículos 
c) Licencia de conducción de los conductores 
d) Pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual: Fotocopias de las pólizas vigentes de los 
seguros obligatorios de accidentes de tránsito 
e) SOAT vigente de cada veículos 
f) Resolución del Ministerio de Transporte en la que habilite y autorice a la Empresa para la prestación del 
servicio público de transporte terrestre automotor y/o en su defecto copia de los Convenios suscritos con otras 
empresas para prestar estos servicios. 
g) Certificación de la revisión técnico mecánica vigente. 
h) Certificación de la revisión preventiva bimensual.  
i) hoja de vida de mantenimiento del vehículo con soportes de los últimos seis (6) meses. 
 
K- REQUISITOS DE LOS CONDUCTORES: 

1. Anexar hojas de vida con soportes de conductores con los que oferta el servicio  
2. Licencia de conducción vigente categoria C1 o C2 según el tipo de vehículo que se requiera 
3. Experiencia laboral de mínimo un (1) año como conductor de servicio público de transporte terrestre 
4. Paz y salvo y/o acuerdo de pago vigente por multas y sanciones expedido por el SIMIT y la 

Secretaria Distrital De Movilidad vigente a la fecha de la propuesta 
5. Examen de aptitud médico ocupacional 
6. Certificado de afiliación vigente a salud, pensión y riesgos laborales 
7. Certificado capacitación de mínimo dos (2) de los siguientes cursos: Curso de mecanica básica, 

primeros auxilios, manejo defensivo o atención al cliente. 
8. Certificado de antecedes de Contraloría, Procuraduría, Personería, Policía y Registro Nacional de 

Medidas Correctivas 
9. Contar con un buen manejo de las relaciones interpersonales con los colaboradores y personas que 

utilicen el servicio para el desarrollo de sus funciones institucionales. 
10. Estar debidamente entrenados y calificados para prestar un servicio de buena calidad. 
11. Estar uniformados y plenamente identificados con su respectivo carnet. 
12. Abstenerse de prestar el servicio en estado de embriaguez y/o bajo el efecto de cualquier sustancia 

psicoactiva o psicotrópica que disminuyan su capacidad para conducir. 
13. El conductor del vehículo deberá portar los demás documentos requeridos para el rodamiento de 

vehículos así como los documentos propios del conductor y presentarla a la autoridad competente 
que la solicite. 

14. Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas tanto por el contratante, como por la empresa 
contratista para el normal cumplimiento del servicio. 

15. Respetar las normas de tránsito. 
 
En todo caso, el contratista será el responsable de la seguridad e integridad física de las personas que vincule 
para la prestación del servicio. 
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 REQUISITOS  TÉCNICOS PUNTUABLES 

REQUISITO MODELO DE LOS VEHÍCULOS PUNTAJE MÁXIMO 

Vehículos modelo 2019  498 

Vehículos modelo 2018 415 

Vehículos modelo 2017 332 

Vehículos modelo 2016 249 

Vehículos modelo 2015 166 

Vehículos modelo 2014 83 

 
Nota: En el evento de que dentro de una misma oferta se llegaren a presentar distintos modelos de 
vehículos, de conformidad con lo solicitado, se tomara de forma porcentual la proporción equivalente 
de cada modelo respectivamente,  para luego sumarlos entre si y  tener un resultado definitivo. 
 
2º. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

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

1. Prestar el servicio de transporte especial de pasajeros conforme a las especificaciones técnicas 
establecidas en el contrato y el requerimiento que realice el supervisor del contrato 

2.  La prestación del servicio de transporte de pasajeros se debe hacer con vehículos modelo 2014 
en adelante, en los horarios y lugares definidos en el contrato y/o requerimiento realizado por el 
supervisor del contrato. 

3. El proponente debe cumplir con la normatividad del Ministerio de Transporte para la prestación del 
servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera (Decreto 431 de 
2017, Decreto 348 de 2015, Ley 769 de 2002, Decreto 171 de 2001, Decreto 4693 de 2009) y las 
demás normas que las complementen, adicionen o modifiquen. 

4. El contratista debe acreditar el cumplimiento de la normatividad del Plan Estratégico de Seguridad 
Vial (Ley 1503 de 2011, Resolución 1565 de 2015 y Decreto 2851 de 20139) y las demás normas 
que los modifiquen o adicionen. 

5. La propuesta económica debe incluir todos los conceptos relacionados con el servicio a contratar 
(personal, rodamientos, parqueaderos, mantenimiento, combustible.)  

6.  Los vehículos deben cumplir con las medidas y reglamentación legal (tarjeta de propiedad, Seguro 
obligatorio, Certificado de revisión técnico mecánica, tarjeta operación, informe de revisión 
preventiva de los últimos 2 meses, hoja de vida de mantenimiento del vehículo 
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con soportes de los últimos seis (6) meses) y la póliza de seguros vigente que ampare los riesgos 
de daños a terceros y responsabilidad civil extracontractual. 

7. Documentos de los conductores: 1) Licencia de conducción vigente categoría C1 o C2 según el 
tipo de vehículo que se requiera, 2) fotocopia de la cédula de ciudadanía, 3) hoja de vida con 
soportes de experiencia laboral de mínimo un (1) año como conductor de servicio público de 
transporte terrestre, 3) Paz y salvo y/o acuerdo de pago vigente por multas y sanciones expedido 
por el SIMIT y la Secretaria Distrital De Movilidad vigente a la fecha de la propuesta, 4) Examen de 
aptitud médico ocupacional, 4) Certificado de afiliación vigente a salud, pensión y riesgos 
laborales, 5) Certificado de antecedes de Contraloría, Procuraduría, Personería, Policía y Registro 
Nacional de Medidas Correctivas, 6) Certificado capacitación de mínimo dos (2) de los siguientes 
cursos: Curso de mecánica básica, primeros auxilillos, manejo defensivo o atención al cliente. 

8. El contratista designará un (1) supervisor o coordinador del contrato, quien será el responsable de 
garantizar la correcta prestación del servicio en cada uno de los puestos asignados en la Subred. 

9. El contratista es responsable de instruir a los conductores, en relación con el transporte  de los 
servidores públicos y contratistas de la subred, los cuales deben guardar las normas y reglas 
mínimas de respeto personal, acatar las medidas preventivas sobre el cuidado que se debe tener 
en las vías para evitar accidentes, es decir, cumplir a cabalidad lo señalado por las normas de 
tránsito; si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de personal, bien sea por 
disposición del contratista o a solicitud de la subred, este deberá ser reemplazado cumpliendo con 
las características, calidades  y cualidades señaladas por la Subred en esta convocatoria Pública. 

10. El contratista deberá garantizar que el comportamiento  del conductor del vehículo se ajuste en 
todo momento a los buenos modales. Para ello debe manejar excelentes relaciones humanas, que 
faciliten el desarrollo de la estrategia  transversal de afecto, buen trato comunicación y tolerancia 
para con todo el personal.  

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

12. El contratista tendrá en cuenta como obligación lo consignado en el Decreto 931 de 2009 
(Indemnidad).  

13. Garantizar una infraestructura técnica, administrativa y financiera sólida que permita sin 
contratiempos el desarrollo del objeto del contrato. Mantener vigente la licencia de funcionamiento. 

14. El proponente debe garantizar mensualmente el pago oportuno y las obligaciones concernientes al 
cumplimiento de sus obligaciones para con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y 
aportes a cajas de compensación familiar, I. C.B.F y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).Ley 
828 de 2003. Allegar con la factura reporte de cumplimiento de estas obligaciones. 

15. El contratista deberá hacer entrega del documento vigente del Plan Estratégico de Seguridad Vial  
y los anexos técnicos que exige la Resolución 1565 de 2014, los cuales deben estar debidamente 
aprobados por la autoridad competente 

16. Llevar a cabo todo y cada uno de los recorridos programados por las dependencias a las que han 
sido asignados, transportando el personal adscrito a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente ESE. 

17. Asumir dentro de los costos del contrato el valor de parqueaderos, gastos del conductor, pago de 
celular, etc. 
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18. Colocar en la parte delantera de cada vehículo el logotipo de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E., a fin de ser identificados como prestadores del servicio de transporte 
a esta institución. 

19. Informar en su oportunidad al supervisor y la Gerencia de la Subred de las irregularidades y todo 
hecho importante y significativo que detecte en el desarrollo del objeto del contrato. 

20. Confidencialidad: Se compromete a guardar estricta reserva sobre cualquier información de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, que obtenga durante el desarrollo 
del contrato, al igual la entidad guardará estricta reserva de la información suministrada por el 
contratista. 

21. El contratista deberá hacer entrega del documento vigente del Plan Estratégico de Seguridad Vial  
y los anexos técnicos que exige la Resolución 1565 de 2014, los cuales deben estar debidamente 
aprobados por la autoridad competente 

22. Llevar a cabo todos y cada uno de los recorridos programados por las dependencias a las que han 
sido asignados, transportando el personal adscrito a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente ESE. 

23. Asumir dentro de los costos del contrato el valor de parqueaderos, gastos del conductor, pago de 
celular, etc. 

24. Colocar en la parte delantera de cada vehículo el logotipo de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E., a fin de ser identificados como prestadores del servicio de transporte 
a esta institución. 

25. Informar en su oportunidad al supervisor y la Gerencia de la Subred de las irregularidades y todo 
hecho importante y significativo que detecte en el desarrollo del objeto del contrato. 

26. Confidencialidad: Se compromete a guardar estricta reserva sobre cualquier información de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, que obtenga durante el desarrollo 
del contrato, al igual la entidad guardará estricta reserva de la información suministrada por el 
contratista. 

27. Plan de contingencia. El contratista seleccionado presentará plan de contingencia, en caso  de que 
alguno de los vehículos contratados no pueda prestar el servicio por situaciones como la ausencia 
del conductor, daño antes o durante el recorrido, mantenimiento o reparación, garantizando la 
ininterrumpida  y adecuada prestación del servicio. Todo cambio de vehículo deberá hacerse por 
otro en iguales o mejores condiciones del ofrecido y será coordinado con el supervisor del contrato. 
Que la conducta de los conductores esté bajo su estricto control. Responder por el buen servicio y 
efectuar la supervisión de los conductores a través de sus representantes. Retirar inmediatamente 
del servicio a cualquier empleado o contratista a solicitud escrita de la subred. 

28. El contratista pagará a sus operarios – conductores, los salarios u honorarios, así como las demás 
obligaciones económicas que de ellos se desprendan; en consecuencia el contratista, mantendrá a 
la Subred libre y exenta de cualquier reclamo o acción que se origine en las relaciones laborales o 
contractuales que existan entre el contratista y sus operarios. 

29. El contratista se abstendrá de efectuar, salvo los legalmente dispuestos, descuentos o solicitar 
aportes económicos a sus conductores, fundamentando los mismos en las condiciones de 
cumplimiento del contrato que se llegare a firmar con la Subred y que puedan llegar a derivar en 
alteraciones de las condiciones de prestación del servicio que se contrata.  
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30. Mantener vigentes durante la contratación el certificado de Cámara de Comercio y la Licencia de 
Funcionamiento. 

31. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando todo tipo de dilaciones 
o entrabamientos  que pudieran presentarse. 

32. El contratista deberá entregar al supervisor del contrato un listado con la relación de los vehículos 
asignados para la prestación del servicio, los nombres de los conductores y sus números de 
teléfono celular. 

33. Mantener los vehículos en perfectas condiciones de funcionamiento, aseo y presentación 
34. Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de acuerdo al plan de 

mantenimiento que tenga el contratista, sin que esto implique la afectación del servicio. 
35. En caso de que algún vehículo se vare durante la prestación del servicio o en caso de presentar 

problemas mecánicos que impida la prestación del servicio de algún vehículo durante la prestación 
del servicio, este deberá ser reemplazado por uno de las mismas características en un plazo no 
mayor a una (1) hora.  

36. Tener un botiquín con los siguientes elementos (Guantes quirúrgicos, Parche ocular, Solución 
Estéril (cloruro de sodio), Tapabocas, Jabón antibacterial o Alcohol glicerinado, Gasa precortada, 
Micropore, Isodine Espuma, Isodine solución, Alcohol, Suero fisiológico, Agua, Vendas elásticas 
diferentes tamaños, Vendas fijas diferentes tamaños, Vendas triangulares, Aplicadores (Copitos), 
Baja lenguas, Curas rectangulares y redondas, Esparadrapo, Sulfa plata, Termómetro, Tijeras con 
punta roma, Ganchos de nodriza, Jeringas, Linterna, Manual de primeros auxilios, Libreta de 
anotaciones, Lápiz o esfero, Pito, Vasos desechables, Un collarín cervical, Inmovilizadores 
miembros inferiores y superiores (cartón etc.) 

37. Análisis de opacidad (referida a la evaluación de emisión de gases a la atmósfera generados por la 
combustión de diesel en algunos vehículos que circulan en el país). 

38. Tener las herramientas básicas (gato, llanta de repuesto, extintor, equipo de carretera completo, 
chaleco refractivo y herramientas 

39. Certificado de la Superintendencia de Puertos y Transporte con fecha de expedición no superior a 
cuatro (4) meses a la fecha de cierre del proceso, en la cual conste que el proponente no ha sido 
objeto de multas y/o sanciones durante los últimos cinco (5) años conforme a lo establecido en el 
capítulo IX de la Ley 336 de 1996 y el artículo 51 del Decreto 3366 de 2003. 

40. Certificado expedido por una empresa de servicio de comunicación celular o móvil, donde conste 
que el proponente tiene contrato vigente de líneas de comunicación para todos los vehículos 
ofertados en la propuesta. 

41. Certificado o Resolución vigente de rehabilitación para la prestación del servicio de transporte 
especial de pasajeros expedido por el Ministerio de Transporte, conforme a lo establecido en el 
artículo 12 del decreto 431 de 2017. 

 
PARÁGRAFO: Entre el personal que emplee el contratista para la prestación del servicio objeto del contrato y la 

Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente no existirá vinculo jurídico laboral o contractual, por lo 

tanto el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones serán responsabilidad del contratista, el cual 
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debe acreditar la afiliación al sistema obligatorio de seguridad social y una ARL de todo el personal a su cargo.  

3º. PLAZO DE LA CONTRATACIÓN: 

El plazo de ejecución del contrato será de Dos (02) meses, contados a partir de su perfeccionamiento y/o 
hasta agotar los recursos distados para el mismo.  
 

4. PROPUESTA ECONÓMICA. 

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

cumplimiento de la totalidad de las obligaciones anteriormente señaladas. Así mismo, deberá describir de 

manera detallada los valores ofrecidos por unidad y debidamente totalizado, incluyendo los impuestos, si 

aplican o no.  

5º. VALOR: 

El valor estimado del contrato será por la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y DOS   MILLONES 

SEISCIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($962.600.000). 

JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  

Se determinó el valor teniendo en cuenta las cotizaciones presentadas en el estudio de mercado las cuales 
cumplen con los requisitos técnicos mínimos solicitados. 
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6°. FORMA DE PAGO: 

 

La Subred Integrada de servicios de salud Sur Occidente 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.  

 

 

 

Versión:  

Fecha de aprobación: 31/01/2018

Código: 15-02-FO-0015

ITEM Ref. Artículo Descrpcion CANTIDAD VALOR UNITARIO IVA VALOR TOTAL VALOR UNITARIO IVA VALOR TOTAL VALOR UNITARIO IVA VALOR TOTAL VALOR UNITARIO IVA VALOR TOTAL VALOR UNITARIO IVA VALOR TOTAL

1

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE

PASAJEROS EN VEHICULOS TIPO VANS O

MICROBUS, CAPACIDAD DE 11 A 18

PASAJEROS, SILLAS ABATIBLES,

SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A

SABADO CON DISPONIBILIDAD LOS

DOMINGOS Y FESTIVOS

DIRECCION DE 

SERVICIOS DEL 

RIESGO EN 

SALUD

15  $     6.000.000  N/A  $        90.000.000  $      7.000.000  N/A  $            105.000.000  $   10.000.000  N/A  $     150.000.000  $       7.500.000  N/A  $        112.500.000 7.900.000$        N/A 118.500.000$    

2

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE

PASAJEROS EN VEHICULOS TIPO VANS,

CAPACIDAD DE 6 A 8 PASAJEROS,

SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A

SABADO CON DISPONIBILIDAD LOS

DOMINGOS Y FESTIVOS

DIRECCION DE 

SERVICIOS DEL 

RIESGO EN 

SALUD

41  $     3.800.000  N/A  $      155.800.000  $      5.500.000  N/A  $            225.500.000  $     5.000.000  N/A  $     205.000.000  $       5.000.000  N/A  $        205.000.000 3.700.000$        N/A 151.700.000$    

3

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE

PASAJEROS Y CARGA EN VEHICULOS

TIPO CAMIONETA, DOBLE CABINA, 4*4 O

4*2, CINCO (5) PASAJEROS, CAPACIDAD

DE CARGA DE MINIMO DE UNA (1)

TONELADA, SERVICIO 12 HORAS DE

LUNES A SABADO CON DISPONIBILIDAD

LOS DOMINGOS Y FESTIVOS

DIRECCION DE 

SERVICIOS DEL 

RIESGO EN 

SALUD

17  $     6.800.000  N/A  $      115.600.000  $      6.800.000  N/A  $            115.600.000  $     7.000.000  N/A  $     119.000.000  $       7.000.000  N/A  $        119.000.000  $       3.900.000  N/A 66.300.000$      

4

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE

PASAJEROS EN VEHICULOS TIPO BUS,

CAPACIDAD DE 40 PASAJEROS,

TRASLADO Y RECOGIDA DENTRO DEL

PERIMETRO URBANO DE LA CIUDAD 

DIRECCION DE 

SERVICIOS DEL 

RIESGO EN 

SALUD

1  $        600.000  N/A  $             600.000  $         600.000  N/A  $                  600.000  $        700.000  N/A  $            700.000  $          700.000  N/A  $               700.000  $          600.000  N/A 600.000$           

5

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE

PASAJEROS EN VEHICULOS TIPO VANS,

CAPACIDAD DE 6 A 8 PASAJEROS,

SERVICIO 12 HORAS DIURNO DE LUNES A

DOMINGO

DIRECCION DE 

SERVICIOS 

HOSPITALARIOS

2  $     4.400.000  N/A  $          8.800.000  $      8.500.000  N/A  $              17.000.000  $     6.000.000  N/A  $       12.000.000  $       6.000.000  N/A  $          12.000.000  $       4.300.000  N/A 8.600.000$        

6

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE

PASAJEROS EN VEHICULOS TIPO VANS,

CAPACIDAD DE 6 A 8 PASAJEROS,

SERVICIO 12 HORAS NOCTURNO DE

LUNES A DOMINGO

DIRECCION DE 

SERVICIOS 

HOSPITALARIOS

1  $     4.800.000  N/A  $          4.800.000  $     10.500.000  N/A  $              10.500.000  $     7.000.000  N/A  $         7.000.000  $       7.000.000  N/A  $            7.000.000  $       5.900.000  N/A 5.900.000$        

7

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE

PASAJEROS EN VEHICULOS TIPO VANS O

MICROBUS, CAPACIDAD DE 11 A 18

PASAJEROS, SERVICIO 24 HORAS DE

LUNES A DOMINGO (UNIDAD RENAL)

DIRECCION DE 

SERVICIOS 

COMPLEMENTA

RIOS

6  $     6.800.000  N/A  $        40.800.000  $     13.000.000  N/A  $              78.000.000  $   12.000.000  N/A  $       72.000.000  $     12.000.000  N/A  $          72.000.000 10.900.000$      N/A 65.400.000$      

8

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE

PASAJEROS Y CARGA EN VEHICULOS

TIPO CAMIONETA, DOBLE CABINA, 4*4 O

4*2, CINCO (5) PASAJEROS, CAPACIDAD

DE CARGA DE MINIMO DE UNA (1)

TONELADA, SERVICIO 12 HORAS DE

LUNES A SABADO CON DISPONIBILIDAD

LOS DOMINGOS Y FESTIVOS

DIRECCION DE 

SERVICIOS 

COMPLEMENTA

RIOS

8  $     6.800.000  N/A  $        54.400.000  $      6.800.000  N/A  $              54.400.000  $     7.000.000  N/A  $       56.000.000  $       7.000.000  N/A  $          56.000.000  $       3.900.000  N/A 31.200.000$      

9

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL EN

VEHICULO TIPO FURGON CERRADO,

CAPACIDAD MINIMO DE UNA (1)

TONELADA., SERVICIO 12 HORAS DE

LUNES A DOMINGO

DIRECCION DE 

SERVICIOS 

COMPLEMENTA

RIOS

1  $   10.500.000  N/A  $        10.500.000  $      9.000.000  N/A  $                9.000.000  $   10.000.000  N/A  $       10.000.000  $     10.000.000  N/A  $          10.000.000 5.300.000$        N/A 5.300.000$        

TOTAL  $           481.300.000 TOTAL  $                 615.600.000 TOTAL 631.700.000$      TOTAL 594.200.000$         TOTAL 453.500.000$    

CRITERIO A VALORAR MODELO Puntaje  PUNTAJE OFERENTE PUNTAJE MODELO TOTAL 

MODELO 2016 10  $      453.500.000 10 TRANSSABANA 2016 10                      20

MODELO 2015 8  $      489.140.001 9 JHS 2015 8                        14

MODELO 2014 6  $      524.780.001 8 TEA 2015 8                        14

 $      560.420.001                                 7 TEA 2014 6                        13

 $      596.060.001                                 6 FATACAR 2014 6                        16

FATACAR 2014TRANSSABANA 2016 TEA 2015 TEA 2014

 $             489.140.000 

GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS 2015

CRITERIO A VALORAR POR PRECIO

 $             524.780.000 

INFORME DEL ESTUDIO

 $             560.420.000 

 $             596.060.000 

 $             631.700.000 

Se envió la solicitud de cotización a los proveedores por medio de el correo insitucional (cotizacionesuroccidente@gmail.com) el 18  de Marzo de 2019 dando plazo maximo de 

entrega de cotizaciones el 22 de Marzo de 2019,  en el cual  ofertaron 04 proveedores. 

PUNTAJE  PRECIO

10                                       

6                                         

6                                         

7                                         

10                                       

Metodología: 

Para poder determinar la mejor oferta en conjunto de precio y modelo de los vehículos, es necesario establecer una metodología que sirva para 

comparar las ofertas.

Para esto se establecerá un rango de puntaje para lo económico (valor de las ofertas) y un puntaje para el modelo de los vehículos, así: 

Puntaje Económico:

Se determina estableciendo rangos entre el menor valor ofertado y el mayor valor ofertado: los criterios de los precios se toma sobre la diferencia entre 

el mayor y el menor oferente ($178.200.000) dividido entre la cantidad de oferentes (05) siendo este total ($35.640.000). Establecido este valor se 

calculan los rangos iniciando por el menor valor y finalizando con el mayor valor. A estos rangos se les asigna un puntaje entre 6 y 10 puntos tal como 

se observa en la tabla. 

Puntaje Modelo de los vehículos:

Para el modelo 2016 se asigna 10 puntos, 2015: 8 puntos y 2014: 6 puntos.

Suma de puntajes:

Finalmente se realiza la sumatoria de los puntajes Económicos y puntajes modelo de los vehículos.

De acuerdo a los resultados de la

metodología establecida, el mejor

oferente es TRANSSABANA con

un valor de $481.300.000 modelo

de los vehículos 2016, con un

puntaje total de 20 puntos, se

toma este valor como referencia

para determinar el presupuesto

del proceso. 

RESULTADO ESTUDIO DE MERCADO  

FECHA 26/03/2019

PROCESO
Contratar el servicio de transporte especial de pasajeros para el ejercicio del cumplimiento de las funciones de las Unidades de Prestación de servicios de que conforman la 

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

PLAZO DEL CONTRATO 02 MESES
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7°.  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, cuenta con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 0339 del día 28 del mes de MARZO del año 2019, del Código Presupuestal: No. 
232010306 del Rubro: ADQUISICIÓN OTROS SERVICIOS expedido por el responsable del presupuesto de 
la entidad. 
 

8º. MATRIZ DE 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 mismos. 

2 2 

RIESGO SOCIALES O POLÍTICOS: Estos  hacen referencia  
los  diferentes  cambios  de las políticas  gubernamentales,  
tales  como cambios  en la  situación política,  sistema de  
gobierno y cambio en las  condiciones  sociales, las cuales 
tiene  un impacto directo en la  ejecución del contrato.  
También son aquellos  que  se  relacionan  cuando no existen  
acuerdos  entre la población y el gobierno,  grupos  de interés 
o  la  sociedad,  generando paros, huelgas, acciones  
terroristas, entre otros. 

0 0 

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 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 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 2 

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 2 

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

3 2 

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 
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9º. PÓLIZAS.  

 

TIPO DE PÓLIZAS 

 

PORCENTAJE 

 

DURACIÓN 

MARQUE CON 

UNA (X) 

 

DE SERIEDAD DE LA 

OFERTA. 

 

Corresponderá al 10% 

del valor del contrato 

Igual al plazo previsto para la 

presentación de Oferta y cuatro 

(4) meses mas 

X 

 

DEL CUMPLIMIENTO 

DEL CONTRATO. 

 

Corresponderá al 10% 

del valor del contrato 

 

Igual al plazo de ejecución del 

contrato y cuatro (4) meses mas 

X 

 

DE LA CALIDAD DEL 

SERVICIO. 

 

Corresponderá al 10% 

del valor del contrato 

 

Igual al plazo de ejecución del 

contrato y cuatro (4) meses mas 

X 

 

DE LA CALIDAD Y 

CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE 

LOS BIENES. 

 

Corresponderá al 10% 

del valor del contrato 

 

Igual al plazo de ejecución del 

contrato y cuatro (4) meses mas X 

 

DE ESTABILIDAD DE LA 

OBRA. 

 

Corresponderá al 5% 

del valor del contrato 

 

Igual al plazo del contrato y 

cinco (5) años mas 

N/A 

 

DE PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES 

SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES. 

 

Corresponderá al  10% 

del valor del contrato 

 

Igual al plazo de ejecución del 

contrato y tres (3) años mas X 

 

DE RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL. 

 

Corresponderá al 20% 

del valor del contrato 

 

Igual al plazo del contrato y tres 

(3) meses mas 
X 

DEL SEGURO DE 

MANEJO DE RECURSOS 

PÚBLICOS PARA 

PARTICULARES. 

 

Corresponderá al 10% 

del valor del contrato 

 

Igual al plazo del contrato y 

cuatro (4) meses mas 
N/A 
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DE LA PROVISIÓN DE 

REPUESTOS, 

ACCESORIOS Y 

CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE 

EQUIPOS. 

 

Corresponderá al 5% 

del valor estimado de 

los repuestos o del 

valor del contrato 

 

Igual al plazo del contrato y un 

(1) año más desde la entrega 

del repuesto o accesorio N/A 

  

10º. RECEPCIÓN DE  LAS  PROPUESTAS: 

La oferta deberá presentarse a más tardar hasta el  día  01 de Abril   del 2019  hasta las 4:00 P.M, en las 

instalaciones de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., Sede Administrativa – 

Dirección De Contratación Segundo Piso, ubicada en  la Calle 9 # 39 -46 en la Ciudad de Bogotá D.C.  

Las ofertas deberán prestarse en físico y una copia en medio magnética dentro del término 

Establecido, las propuestas  que se alleguen de manera extemporáneas o se radiquen en lugar 

diferente al indicado No serán tenidas en cuenta para participar en el proceso adelantado, quedando 

exenta la Institución de toda responsabilidad.  

En caso de cualquier Inquietud respeto del proceso adelantado favor comunicarse al número 7560505 Ext. 

1006 o al correo Electrónico invitacionaofertarcontratacion@gmail.com   

11º.  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 Matricula de Persona Natural en Cámara de Comercio. En el caso de ser persona natural 

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

 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. 

mailto:invitacionaofertarcontratacion@gmail.com
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 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 consular izados o apostillados al momento de presentar la propuesta, es decir, los 

documentos consular izados o apostillados en fecha posterior al cierre generarán inadmisión de la propuesta. 

 

SI ES PERSONA JURÍDICA 

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

servicios de Salud (formato anexo en la invitación), firmada por el proponente e indicando su nombre y 

número de identidad. Esta carta debe ser diligenciada en forma clara y legible, y en ella el proponente 

deberá manifestar que ni él, ni la empresa que representa están incursos en ninguna de las causales de 

inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses previstas en el manual interno de contratación y en la 

ley para la presentación de la propuesta, ni para la celebración del contrato y, que en caso de sobrevenir, 

se hará responsable frente a la Unidad Prestadora de Servicios y a terceros por los perjuicios que se 

ocasionen.  

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

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

Legal, están restringidas, deberán anexar la autorización correspondiente, expedida por el órgano 

competente. En todo caso, las personas jurídicas dentro de su razón social deberán estar facultadas, 

legalmente para contratar el objeto de la invitación.  Tener una duración no inferior a la del plazo del 

contrato resultante de esta invitación y un (1) año más.  

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

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

(Art.50 de la ley 789 de 2002)  

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

República, del representante legal y de la empresa Cra 10 No. 17-82 Tel. 2816300 
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(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 POLICÍA NACIONAL 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 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 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. 

 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 
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autorización de la SUB RED INTREGADA DE SERVICIOS EN SALUD SUR 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. 

 

SI ES CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL: 

 

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

Unión Temporal deberá aportar lo siguiente:  

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

 Allegar documento de constitución del consorcio o unión temporal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

acredite(n) como tal. 

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

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

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

autorización previa y expresa de La Unidad Ejecutora Occidente Kennedy. En ningún caso podrá haber 

cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal.  - El tiempo de duración, que no 

será inferior a dos años, contados a partir del cierre de la convocatoria. 

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

invitación y que no podrán revocar el consorcio o unión temporal durante el plazo de su vigencia sin previa 

autorización de la SUB RED INTREGADA DE SERVICIOS EN SALUD SUR OCCIDENTE. 

 

En 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. 

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

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

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

asigne puntaje alguno.  

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. 

 

   Descripción Técnica 
 

 Se verificara el cumplimiento de las condiciones de los vehículos para el desarrollo del contrato 
(especificaciones) de conformidad con lo descritos características y especificaciones Técnicas del bien o 
servicio a contratar.  

 Se revisara la documentación técnica de los vehículos presentados. 

 Se realizara la verificación de los documentos de los conductores 
 

C-EVALUACIÓN FINANCIERA. 

En esta etapa se verifica el cumplimiento de los documentos legales generales y específicos aportados por el 
oferente; el criterio de evaluación es CUMPLE O NO CUMPLE. Los interesados deberán presentar con su 
oferta los siguientes documentos y acreditar los siguientes requisitos: 
 
CONDICIONES FINANCIERAS, DOCUMENTOS QUE ACREDITAN Y HABILITAN LA CAPACIDAD 

FINANCIERA: 

CAPACIDAD FINANCIERA: 

Para efectos de la verificación financiera, el proponente debe presentar el Registro Único de Proponentes 

RUP, el cual no debe ser mayor a 30 días, en el cual su inscripción, renovación y actualización, deberá estar 

en firme antes del cierre del proceso. En el que se acredite y certifique la capacidad financiera con las cifras 

del Activo Corriente, Pasivo Corriente, Activo Total, Pasivo Total, patrimonio, Liquidez y endeudamiento 

basado en el Balance General con corte a diciembre 31 de 2017. (Adjuntar estados financieros). 

Para establecer la capacidad financiera del presente proceso la Dirección Financiera de la Subred Integrada 

de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. evaluará para cada uno de los proponentes los siguientes 
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indicadores los cuales miden la fortaleza financiera del interesado. 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
 

El índice de liquidez se calificará de la siguiente manera: 

IL = AC / PC 

Donde,  

IL = Índice de liquidez. 

AC = Activo corriente. 

PC = Pasivo corriente. 

Si IL es mayor o igual Uno Punto Cinco (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 

 

EVALUACIÓN DE LIQUIDEZ 

Expresada en número de veces que el Activo Corriente contiene al Pasivo Corriente. 

Si es mayor o igual a Uno Punto Cinco (1.5) veces 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 diciembre 31 de 2017, La Dirección 

Financiera de la Subred Integrada de Servicios Sur Occidente E.S.E., verificará el Nivel de 

Endeudamiento del proponente aplicando la siguiente tabla: 
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EVALUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO 

Expresado en % de endeudamiento 

Si es MENOR o IGUAL al cincuenta por ciento (50%) 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).  

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 CINCUENTA POR CIENTO (50%) 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. 

D-SARLAFT – FACTOR HABILITADOR 

 

Los proponentes con la presentación de la propuesta y/o ofertas, deberá diligenciar y relacionar según 

corresponda: 

 

1. Formato - Formulario Conocimiento de Cliente o Contraparte – Persona Jurídica, en cumplimiento de 

lo establecido 

2. Formato - Formulario Conocimiento de Cliente o Contraparte – Persona Natural, Representante 
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Legal, en cumplimiento de lo establecido en la Circular Externa Nª 009 de 2016 de la 

Superintendencia Nacional de Salud. 

 

     E-EVALUACIÓN ECONÓMICA: hasta 500 puntos 

 

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

La entidad procederá a verificar aritméticamente las propuestas, y teniendo en cuenta los valores se realizará 
la evaluación económica tomando el precio TOTAL ofertado de cada propuesta incluida el IVA si aplica. 

Para la evaluación de este criterio sólo se tendrán en cuenta las PROPUESTAS que hayan sido ADMITIDAS 
JURÍDICA y que hayan CUMPLIDO con los requisitos TÉCNICOS MÍNIMOS. 

En este criterio de evaluación se tendrá en cuenta la propuesta de menor valor, aquella que resulte más 
favorable para la Subred de Servicios en Salud Sur Occidente E.S.E se le asignaran 500 puntos, y a las 
demás proporcionalmente de acuerdo al siguiente modelo matemático: 

f ( x ) = 500 (a/x)  

Dónde: a: el menor valor de las propuestas 

 x: el valor de la propuesta evaluada 

f (x): el puntaje que se asigna al proponente que presento el valor x en la propuesta 
 
Se verifica que el valor ofertado este de conformidad con el presupuesto de la entidad que sea favorable con 

la propuesta enviada. 

12º. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:  

De conformidad con el Estatuto de Contratación Acuerdo No. 037 de Septiembre 20 de 2017, artículo 9.2,  

corresponde a un proceso de Contratación Directa, Invitación a Ofertar  por la Cuantía. 

13º. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 
 
Las propuestas deberán ser presentadas en original, con sus hojas debidamente foliadas, en sobre separado, 
cerrado y sellado, debidamente rotulados con el nombre o razón social del proponente identificación de la 
invitación de igual forma deberá adjuntar  copia en medio magnético (usb o cd) 

14°. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

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

ofrecimiento más favorable para la Subred Integrada de Servicios en Salud Sur Occidente E.S.E., y a los fines 
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que el mismo persigue, sin tener en consideración factores de afecto o interés ni motivación subjetiva alguna. 

La adjudicación se hará mediante acta motivada, la cual se notificará en la forma y términos establecidos en el 

Código Contencioso Administrativo; para el resto de proponentes los resultados de evaluación se publicarán 

en la página web de la Subred Integrada de Servicios en Salud Sur Occidente 

E.S.E.(www.subredsuroccidente.gov.co/en el link Contratación)   

15°. CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 

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

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

Teniendo en cuenta lo anterior y si se encuentra interesado en presentar oferta para la contratación antes 
descrita, nos permitimos informar  la fecha límite de presentación de la oferta, lugar y forma de presentación:  
 
LAS PROPUESTAS DEBERÁN SER PRESENTADAS EN ORIGINAL, CON SUS HOJAS DEBIDAMENTE 

FOLIADAS, EN SOBRE SEPARADO, CERRADO Y SELLADO, DEBIDAMENTE ROTULADOS CON EL 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN DE IGUAL 

FORMA DEBERÁ ADJUNTAR  COPIA EN MEDIO MAGNÉTICO (USB O CD), SE PUBLICARA EL DÍA 27 

DE MARZO DE 2019 Y SE DEBERÁ PRESENTAR OFERTA A MAS TARDAR EL DÍA 01 DE ABRIL DE 

2019 HASTA LAS 4:00 P.M EN LA CALLE 9 # 39 -46 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.  

En caso de existencia de  observaciones a la Invitación a ofertar, respecto del proceso de Selección 

adelantado, favor comunicarlas a la Institución a través del  correo electrónico  

invitacionaofertarcontratacion@gmail.com; a mas tardar el días 28 de Marzo de 2019 hasta las 4:00 

P.M 

ORIGINAL FIRMADO 
 

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO 
GERENTE 

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

 

Cargo Funcionario / Contratista Nombre Firma 

Aprobado por: Directora de  Contratación  Dra. Mónica González Montes 
 

Reviso:  Director Administrativo (E) Alma Axira Ampudia Arriaga 
 

Reviso:  Profesional Universitario II Andres saraza 
 

Proyecto:  Profesional Universitario II   Yaasmin Rafael Deluque Toro. 
 

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

http://www.subredsuroccidente.gov.co/
http://www.subredsuroccidente.gov.co/
mailto:invitacionaofertarcontratacion@gmail.com
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Bogotá D.C., 28  de Febrero de 2019 

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

         La Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE, de acuerdo al plan anual de adquisiciones  de 

la vigencia 2019 y en concordancia con las actividades  establecidas en las diferentes unidades de atención, 

requiere contratar el servicio de transporte especial de pasajeros para el ejercicio del cumplimiento de las 

funciones de las Unidades de Prestación de servicios de que conforman la Subred Integrada de Servicios de 

Salud Sur Occidente E.S.E., de acuerdo con las especificaciones que se indican más adelante 

        Que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. tiene suscritos con el Fondo Financiero 

Distrital de Salud  y otras entidades del Distrito varios Convenios Interadministrativos,  los cuales incluyen 

dentro de sus obligaciones la prestación de los servicios asistenciales que incluye contratar un servicio de 

transporte terrestre para el desplazamiento de los usuarios, funcionarios y colaboradores de las áreas 

asistenciales y administrativas vinculadas con dichos servicios, como lo son:  PIC, territorios integrados 

(escolar, comunitario, instituciones saludables y amigables, familiar y laboral), gestión local, atención a 

urgencias y emergencias y actividades de salud pública que se programen dentro de los diferentes ámbitos. 

        Que para la ejecución de los convenios y la prestación de servicios asistenciales que proporciona la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE, se requiere contar con un servicio de transporte terrestre 

para el desplazamiento de los usuarios, funcionarios y colaboradores de las áreas asistenciales y 

administrativas vinculadas con dichos servicios, como lo son:  PIC, territorios integrados (escolar, comunitario, 

instituciones saludables y amigables, familiar y laboral), gestión local, atención a urgencias y emergencias y 

actividades de salud pública que se programen dentro de los diferentes ámbitos. 

        Que se requiere garantizar el traslado de pacientes de la Unidad Renal ubicada en la UMHE Kennedy, cuyo 

servicio implica la disponibilidad de transporte las 24 horas del día los 7 días de la semana dentro del 

perímetro urbano de la ciudad de Bogotá D.C. 

        Que se requiere garantizar el traslado de pacientes del programa de atención domiciliaria de la Subred, cuyo 

servicio implica la disponibilidad de transporte de un (1) vehículo las 24 horas del día los 7 días de la semana 

y un (1) vehículo  12 horas diurnas  los 7 días de la semana. 

        Que se requiere igualmente contratar el servicio de transporte de carga para el traslado de las dietas de 

pacientes hospitalizados a la Unidad Médica Hospitalaria Tintal adscrita a la Subred Integrada de Servicios de 

Salud Suroccidente E.S.E. 

        Que la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE no cuenta con los vehículos ni el personal 

propio suficiente para la prestación del servicio de transporte especial de pasajeros y de carga, en las 

condiciones que se requiere. 

2º. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: 

Contratar el servicio de transporte especial de pasajeros para el ejercicio del cumplimiento de las funciones de 

las Unidades de Prestación de servicios de que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 

Occidente E.S.E., con un costo diario proyectado de $11.000.000. 
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3º. DESCRIPCIÓN DEL BIEN, O SERVICIO QUE SE QUIERE CONTRATAR: 

Especificaciones técnicas e información de referencia: 
 

        Que para la ejecución de los convenios y la prestación de servicios asistenciales que proporciona la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE, se requiere contar con un servicio de transporte terrestre 
para el desplazamiento de los usuarios, funcionarios y colaboradores de las áreas asistenciales y 
administrativas vinculadas con dichos servicios, como lo son:  PIC, territorios integrados (escolar, comunitario, 
instituciones saludables y amigables, familiar y laboral), gestión local, atención a urgencias y emergencias y 
actividades de salud pública que se programen dentro de los diferentes ámbitos. Igualmente se incluye el 
traslado de insumos y elementos que se requieran para el cumplimiento de las actividades definidas por la 
Subred. 

Descripción: 
Contratar el servicio de transporte especial de pasajeros para el ejercicio del cumplimiento de las 
funciones de las Unidades de Prestación de servicios de que conforman la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

Presentación: SERVICIO DIARIO 

Cantidad: 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DEL RIESGO EN SALUD 
 
a) 15 VEHÍCULOS TIPO VANS O MICROBÚS, CAPACIDAD DE 11 A 18 PASAJEROS, SILLAS 
ABATIBLES, SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A SÁBADO CON DISPONIBILIDAD LOS DOMINGOS 
Y FESTIVOS. 
b) 41 VEHÍCULOS TIPO VANS, CAPACIDAD DE 6 A 8 PASAJEROS, SERVICIO 12 HORAS DE 
LUNES A SÁBADO CON DISPONIBILIDAD LOS DOMINGOS Y FESTIVOS 
c) 17 VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA, DOBLE CABINA, 4*4 O 4*2, CINCO (5) PASAJEROS, 
CAPACIDAD DE CARGA DE MÍNIMO DE UNA (1) TONELADA, SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A 
SÁBADO CON DISPONIBILIDAD LOS DOMINGOS Y FESTIVOS. 
d) 1 VEHÍCULO TIPO BUS, CAPACIDAD DE 40 PASAJEROS, TRASLADO Y RECOGIDA DENTRO 
DEL PERÍMETRO URBANO DE LA CIUDAD. 
 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS 
 
a) 2 VEHÍCULOS TIPO VANS, CAPACIDAD DE 6 A 8 PASAJEROS, 12 HORAS DIURNO DE LUNES 
A DOMINGO. 
b) 1 VEHÍCULO TIPO VANS, CAPACIDAD DE 6 A 8 PASAJEROS, 12 HORAS NOCTURNO DE 
LUNES A DOMINGO 
 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
a) 6 VEHÍCULOS TIPO VANS O MICROBÚS, CAPACIDAD DE 11 A 18 PASAJEROS, SERVICIO 24 
HORAS DE LUNES A DOMINGO (UNIDAD RENAL) 
b) 8 VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA, DOBLE CABINA, 4*4 O 4*2, CINCO (5) PASAJEROS, 
CAPACIDAD DE CARGA DE MÍNIMO DE UNA (1) TONELADA, SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A 
SÁBADO CON DISPONIBILIDAD LOS DOMINGOS Y FESTIVOS 
c) 1 VEHÍCULO TIPO FURGÓN CERRADO, CAPACIDAD MÍNIMO DE UNA (1) TONELADA., 
SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO 

Materiales:   

Dimensiones:   
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Otros: 
EL NÚMERO DE VEHÍCULOS CONTRATADOS PUEDE VARIAR SEGÚN LAS NECESIDADES DE 
LA SUBRED. 

 
3.1°.  ESPECIFICACIONES DE LOS VEHÍCULOS  

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DEL RIESGO EN SALUD. 

3.2°.  VEHÍCULOS TIPO VANS O MICROBÚS (15 Vehículos): 

1. Vehículo con capacidad para 11 a 18 pasajeros. 
2. Deberá contar con sillas abatibles, servicio 12 horas de lunes a sábado con disponibilidad los domingos y 

festivos. 

y contar con toda la señalización de seguridad estipulada en la resolución 4481 de 2.012 para 
vehículos con Misión Medica. 

3. Cinturones de seguridad para todos los pasajeros. 
4. Contar con equipo de primeros auxilios básico y botiquín básico. 
5. Vehículo modelo 2014 en adelante. 
6. Los vehículos deben contar con equipo de carretera y primeros auxilios 
7. Los vehículos deben contar con todos los documentos de movilización al día (seguro obligatorio, 

seguro contra terceros, revisión técnico mecánica y licencia de conducción)  
8. Los vehículos deben estar en buen estado de mantenimiento mecánico que garantice la seguridad 

de los Colaboradores. 
9. Los vehículos destinados a la prestación del servicio, deberán cumplir con las condiciones técnico 

mecánicas y con las especificaciones de tipología vehicular requeridas y homologadas por el 
Ministerio de Transporte para la prestación de este servicio.  

10. Deben contar con el equipo reglamentario para sortear imprevistos durante los recorridos. 
11. Deben presentar condiciones óptimas de aseo tanto al interior como el exterior. 
12. En caso de inconvenientes con el vehículo asignado, el contratista deberá enviar un vehículo 

oportunamente que lo sustituya de la misma capacidad cumpliendo con las condiciones técnico-
mecánicas y de documentación legal al día. 

 
3.3°. VEHÍCULO TIPO VANS  (41 Vehículos). 

1. Vehículo con capacidad para 6 a 8 pasajeros. 
2. Servicio 12 horas de lunes a sábado con disponibilidad los domingos y festivos.  
3. Cada vehículo deberá contar con toda la señalización de seguridad estipulada en la resolución 4481 

de 2.012 para vehículos con Misión Medica. 
4. Con cinturones de seguridad para todos los pasajeros. 
5. Contar con equipo de primeros auxilios básico y botiquín básico. 
6. Vehículo modelo 2014 en adelante. 
7. Los vehículos deben contar con equipo de carretera y primeros auxilios 
8. Los vehículos deben contar con todos los documentos de movilización al día (seguro obligatorio, 

seguro contra terceros, revisión técnico mecánica y licencia de conducción)  
9. Los vehículos deben estar en buen estado de mantenimiento mecánico que garantice la seguridad 

de los usuarios del Programa. 
10. Los vehículos destinados a la prestación del servicio, deberán cumplir con las condiciones técnico 

mecánicas y con las especificaciones de tipología vehicular requeridas y homologadas por el 
Ministerio de Transporte para la prestación de este servicio.  

11. Deben contar con el equipo reglamentario para sortear imprevistos durante los recorridos. 
12. Deben presentar condiciones óptimas de aseo tanto al interior como el exterior. 
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13. En caso de inconvenientes con el vehículo asignado, el contratista deberá enviar un vehículo 
oportunamente que lo sustituya de la misma capacidad cumpliendo con las condiciones técnico-
mecánicas y de documentación legal al día.  

 
   3.4°. VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, DOBLE CABINA, 4*4 O 4*2, (17 Vehículos). 

1. Vehículo con capacidad para 5 pasajeros. 
2. Capacidad de carga de mínimo de una (1) tonelada 
3. Servicio 12 horas de lunes a sábado con disponibilidad los domingos y festivos.  
4. Cada vehículo deberá contar con toda la señalización de seguridad estipulada en la resolución 4481 

de 2.012 para vehículos con Misión Medica. 
5. Cinturones de seguridad para todos los pasajeros. 
6. Contar con equipo de primeros auxilios básico y botiquín básico. 
7. Vehículo modelo 2014 en adelante. 
8. Los vehículos deben contar con equipo de carretera y primeros auxilios 
9. Los vehículos deben contar con todos los documentos de movilización al día (seguro obligatorio, 

seguro contra terceros, revisión técnico mecánica y licencia de conducción)  
10. Los vehículos deben estar en buen estado de mantenimiento mecánico que garantice la seguridad 

de los usuarios del Programa. 
11. Los vehículos destinados a la prestación del servicio, deberán cumplir con las condiciones técnico 

mecánicas y con las especificaciones de tipología vehicular requeridas y homologadas por el 
Ministerio de Transporte para la prestación de este servicio.  

12. Deben contar con el equipo reglamentario para sortear imprevistos durante los recorridos. 
13. Deben presentar condiciones óptimas de aseo tanto al interior como el exterior. 
14. En caso de inconvenientes con el vehículo asignado, el contratista deberá enviar un vehículo 

oportunamente que lo sustituya de la misma capacidad cumpliendo con las condiciones técnico-
mecánicas y de documentación legal al día. 

 
   3.5°. VEHÍCULO TIPO BUS (1 Vehículos). 

1. Vehículo con capacidad para 40 pasajeros. 
2. Vehículo para traslado y recogida dentro del perímetro urbano de la ciudad. 
3. El vehículo deberá contar con toda la señalización de seguridad estipulada en la resolución 4481 de 

2.012 para vehículos con Misión Medica. 
4. Contar con equipo de primeros auxilios básico y botiquín básico. 
5. Vehículo modelo 2014 en adelante. 
6. Los vehículos deben contar con equipo de carretera y primeros auxilios 
7. Los vehículos deben contar con todos los documentos de movilización al día (seguro obligatorio, 

seguro contra terceros, revisión técnico mecánica y licencia de conducción)  
8. Los vehículos deben estar en buen estado de mantenimiento mecánico que garantice la seguridad 

de los usuarios del Programa. 
9. Los vehículos destinados a la prestación del servicio, deberán cumplir con las condiciones técnico 

mecánicas y con las especificaciones de tipología vehicular requeridas y homologadas por el 
Ministerio de Transporte para la prestación de este servicio.  

10. Deben contar con el equipo reglamentario para sortear imprevistos durante los recorridos. 
11. Deben presentar condiciones óptimas de aseo tanto al interior como el exterior. 
12. En caso de inconvenientes con el vehículo asignado, el contratista deberá enviar un vehículo 

oportunamente que lo sustituya de la misma capacidad cumpliendo con las condiciones técnico-
mecánicas y de documentación legal al día. 
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS 
 

   3.6°. VEHÍCULO VANS (2 Vehículos). 

1. Vehículo con capacidad para 6 a 8  pasajeros. 
2. Vehículo para  12 horas diurno de lunes a domingo. 

 
3. El vehículo deberá contar con toda la señalización de seguridad estipulada en la resolución 4481 de 

2.012 para vehículos con Misión Medica. 
4. Contar con equipo de primeros auxilios básico y botiquín básico. 
5. Vehículo modelo 2014 en adelante. 
6. Los vehículos deben contar con equipo de carretera y primeros auxilios 
7. Los vehículos deben contar con todos los documentos de movilización al día (seguro obligatorio, 

seguro contra terceros, revisión técnico mecánica y licencia de conducción)  
8. Los vehículos deben estar en buen estado de mantenimiento mecánico que garantice la seguridad 

de los usuarios del Programa. 
9. Los vehículos destinados a la prestación del servicio, deberán cumplir con las condiciones técnico 

mecánicas y con las especificaciones de tipología vehicular requeridas y homologadas por el 
Ministerio de Transporte para la prestación de este servicio.  

10. Deben contar con el equipo reglamentario para sortear imprevistos durante los recorridos. 
11. Deben presentar condiciones óptimas de aseo tanto al interior como el exterior. 
12. En caso de inconvenientes con el vehículo asignado, el contratista deberá enviar un vehículo 

oportunamente que lo sustituya de la misma capacidad cumpliendo con las condiciones técnico-
mecánicas y de documentación legal al día. 

 
   3.7°. VEHÍCULO VANS (1 Vehículos). 

1. Vehículo con capacidad para 6 a 8  pasajeros. 
2. Vehículo para  12 horas Nocturno de lunes a domingo. 

 
3. El vehículo deberá contar con toda la señalización de seguridad estipulada en la resolución 4481 de 

2.012 para vehículos con Misión Medica. 
4. Contar con equipo de primeros auxilios básico y botiquín básico. 
5. Vehículo modelo 2014  en adelante. 
6. Los vehículos deben contar con equipo de carretera y primeros auxilios 
7. Los vehículos deben contar con todos los documentos de movilización al día (seguro obligatorio, 

seguro contra terceros, revisión técnico mecánica y licencia de conducción)  
8. Los vehículos deben estar en buen estado de mantenimiento mecánico que garantice la seguridad 

de los usuarios del Programa. 
9. Los vehículos destinados a la prestación del servicio, deberán cumplir con las condiciones técnico 

mecánicas y con las especificaciones de tipología vehicular requeridas y homologadas por el 
Ministerio de Transporte para la prestación de este servicio.  

10. Deben contar con el equipo reglamentario para sortear imprevistos durante los recorridos. 
11. Deben presentar condiciones óptimas de aseo tanto al interior como el exterior. 
12. En caso de inconvenientes con el vehículo asignado, el contratista deberá enviar un vehículo 

oportunamente que lo sustituya de la misma capacidad cumpliendo con las condiciones técnico-
mecánicas y de documentación legal al día. 
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

   3.8°. VEHÍCULOS TIPO VANS O MICROBÚS (6 Vehículos). 

1. Vehículo con capacidad para 11 a 18  pasajeros. 
2. Servicio 24 horas de lunes a domingo (unidad renal) 
3. El vehículo deberá contar con toda la señalización de seguridad estipulada en la resolución 4481 de 

2.012 para vehículos con Misión Medica. 
4. Contar con equipo de primeros auxilios básico y botiquín básico. 
5. Vehículo modelo 2014 en adelante. 
6. Los vehículos deben contar con equipo de carretera y primeros auxilios 
7. Los vehículos deben contar con todos los documentos de movilización al día (seguro obligatorio, 

seguro contra terceros, revisión técnico mecánica y licencia de conducción)  
8. Los vehículos deben estar en buen estado de mantenimiento mecánico que garantice la seguridad 

de los usuarios del Programa. 
9. Los vehículos destinados a la prestación del servicio, deberán cumplir con las condiciones técnico 

mecánicas y con las especificaciones de tipología vehicular requeridas y homologadas por el 
Ministerio de Transporte para la prestación de este servicio.  

10. Deben contar con el equipo reglamentario para sortear imprevistos durante los recorridos. 
11. Deben presentar condiciones óptimas de aseo tanto al interior como el exterior. 
12. En caso de inconvenientes con el vehículo asignado, el contratista deberá enviar un vehículo 

oportunamente que lo sustituya de la misma capacidad cumpliendo con las condiciones técnico-
mecánicas y de documentación legal al día. 
 

3.9°. VEHÍCULOS TIPO TIPO CAMIONETA, DOBLE CABINA, 4*4 O 4*2 (8 Vehículos). 

1. Vehículo con capacidad para 5  pasajeros. 
2. Capacidad de carga de mínimo de una (1) tonelada, servicio 12 horas de lunes a sábado con 

disponibilidad los domingos y festivos. 
3. El vehículo deberá contar con toda la señalización de seguridad estipulada en la resolución 4481 de 

2.012 para vehículos con Misión Medica. 
4. Contar con equipo de primeros auxilios básico y botiquín básico. 
5. Vehículo modelo 2014 en adelante. 
6. Los vehículos deben contar con equipo de carretera y primeros auxilios 
7. Los vehículos deben contar con todos los documentos de movilización al día (seguro obligatorio, 

seguro contra terceros, revisión técnico mecánica y licencia de conducción)  
8. Los vehículos deben estar en buen estado de mantenimiento mecánico que garantice la seguridad 

de los usuarios del Programa. 
9. Los vehículos destinados a la prestación del servicio, deberán cumplir con las condiciones técnico 

mecánicas y con las especificaciones de tipología vehicular requeridas y homologadas por el 
Ministerio de Transporte para la prestación de este servicio.  

10. Deben contar con el equipo reglamentario para sortear imprevistos durante los recorridos. 
11. Deben presentar condiciones óptimas de aseo tanto al interior como el exterior. 
12. En caso de inconvenientes con el vehículo asignado, el contratista deberá enviar un vehículo 

oportunamente que lo sustituya de la misma capacidad cumpliendo con las condiciones técnico-
mecánicas y de documentación legal al día. 

 
3.10°. VEHÍCULO TIPO FURGÓN CERRADO (1 Vehículos). 

1. Capacidad mínimo de una (1) tonelada., servicio 12 horas de lunes a domingo.  
2. El vehículo deberá contar con toda la señalización de seguridad estipulada en la resolución 4481 de 

2.012 para vehículos con Misión Medica. 
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3. Contar con equipo de primeros auxilios básico y botiquín básico. 
4. Vehículo modelo 2014 en adelante. 
5. Los vehículos deben contar con equipo de carretera y primeros auxilios 
6. Los vehículos deben contar con todos los documentos de movilización al día (seguro obligatorio, 

seguro contra terceros, revisión técnico mecánica y licencia de conducción)  
7. Los vehículos deben estar en buen estado de mantenimiento mecánico que garantice la seguridad 

de los usuarios del Programa. 
8. Los vehículos destinados a la prestación del servicio, deberán cumplir con las condiciones técnico 

mecánicas y con las especificaciones de tipología vehicular requeridas y homologadas por el 
Ministerio de Transporte para la prestación de este servicio.  

9. Deben contar con el equipo reglamentario para sortear imprevistos durante los recorridos. 
10. Deben presentar condiciones óptimas de aseo tanto al interior como el exterior. 
11. En caso de inconvenientes con el vehículo asignado, el contratista deberá enviar un vehículo 

oportunamente que lo sustituya de la misma capacidad cumpliendo con las condiciones técnico-
mecánicas y de documentación legal al día. 

3.11°. DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LOS VEHÍCULOS: 

a) Tarjetas de operación vigentes, que autorizan a los vehículos automotores para prestar el servicio público 
de transporte terrestre automotor especial, expedido por el Ministerio de Transporte. Estos documentos debe 
contener la siguiente información: 
-Datos de la Empresa (Razón Social, Sede y Radio de Acción), datos del vehículo (clase, marca, modelo, 
número de la placa, capacidad y tipo de combustible) y otros datos como clase de servicio, fecha de 
vencimiento, numeración consecutiva y firma de la autoridad que la expide). 
b) Fotocopia de las licencias de tránsito de los vehículos 
c) Licencia de conducción de los conductores 
d) Pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual: Fotocopias de las pólizas vigentes de los 
seguros obligatorios de accidentes de tránsito 
e) SOAT vigente de cada veículos 
f) Resolución del Ministerio de Transporte en la que habilite y autorice a la Empresa para la prestación del 
servicio público de transporte terrestre automotor y/o en su defecto copia de los Convenios suscritos con otras 
empresas para prestar estos servicios. 
g) Certificación de la revisión técnico mecánica vigente. 
h) Certificación de la revisión preventiva bimensual.  
i) hoja de vida de mantenimiento del vehículo con soportes de los últimos seis (6) meses. 
 
3.12°. REQUISITOS DE LOS CONDUCTORES: 

1. Anexar hojas de vida con soportes de conductores con los que oferta el servicio  
2. Licencia de conducción vigente categoria C1 o C2 según el tipo de vehículo que se requiera 
3. Experiencia laboral de mínimo un (1) año como conductor de servicio público de transporte terrestre 
4. Paz y salvo y/o acuerdo de pago vigente por multas y sanciones expedido por el SIMIT y la 

Secretaria Distrital De Movilidad vigente a la fecha de la propuesta 
5. Examen de aptitud médico ocupacional 
6. Certificado de afiliación vigente a salud, pensión y riesgos laborales 
7. Certificado capacitación de mínimo dos (2) de los siguientes cursos: Curso de mecanica básica, 

primeros auxilios, manejo defensivo o atención al cliente. 
8. Certificado de antecedes de Contraloría, Procuraduría, Personería, Policía y Registro Nacional de 

Medidas Correctivas 
9. Contar con un buen manejo de las relaciones interpersonales con los colaboradores y personas que 

utilicen el servicio para el desarrollo de sus funciones institucionales. 
10. Estar debidamente entrenados y calificados para prestar un servicio de buena calidad. 
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11. Estar uniformados y plenamente identificados con su respectivo carnet. 
12. Abstenerse de prestar el servicio en estado de embriaguez y/o bajo el efecto de cualquier sustancia 

psicoactiva o psicotrópica que disminuyan su capacidad para conducir. 
13. El conductor del vehículo deberá portar los demás documentos requeridos para el rodamiento de 

vehículos así como los documentos propios del conductor y presentarla a la autoridad competente 
que la solicite. 

14. Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas tanto por el contratante, como por la empresa 
contratista para el normal cumplimiento del servicio. 

15. Respetar las normas de tránsito. 
 
En todo caso, el contratista será el responsable de la seguridad e integridad física de las personas que vincule 
para la prestación del servicio. 
 

                    

 REQUISITOS  TÉCNICOS PUNTUABLES 

REQUISITO MODELO DE LOS VEHÍCULOS PUNTAJE MÁXIMO 

Vehículos modelo 2019  498 

Vehículos modelo 2018 415 

Vehículos modelo 2017 332 

Vehículos modelo 2016 249 

Vehículos modelo 2015 166 

Vehículos modelo 2014 83 

 
Nota: En el evento de que dentro de una misma oferta se llegaren a presentar distintos modelos de 
vehículos, de conformidad con lo solicitado, se tomara de forma porcentual la proporción equivalente 
de cada modelo respectivamente,  para luego sumarlos entre si y  tener un resultado definitivo.   
 
 4º. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
El plazo de ejecución del contrato será de Dos (02) meses, contados a partir de su perfeccionamiento y/o 
hasta agotar los recursos distados para el mismo.  
 
5º. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA:  
 
Los vehículos atenderán las rutas que defina la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E., 
y estarán disponibles en las horas y tiempos que requiera la Institución. 
 
6º. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 
 
El valor estimado del contrato será por la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y DOS   MILLONES 

SEISCIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($962.600.000). 

7º. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 
Se determinó el valor teniendo en cuenta las cotizaciones presentadas en el estudio de mercado las cuales 
cumplen con los requisitos técnicos mínimos solicitados. 
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8º FORMA DE PAGO 

La Subred Integrada de servicios de salud Sur Occidente E.S.E., cancelará el  valor  del contrato  al 
contratista  dentro de los Noventa días (90) días calendario siguientes contados a partir de la presentación de 
las facturas, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y 
sujeto al Plan Anual de Caja (PAC) Mensualizado, la cual deberá acompañarse de la acreditación de pago de 
los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud – Pensión – Riesgos Laborales. 
 
9º. MATRIZ DE  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) 

Versión:  

Fecha de aprobación: 31/01/2018

Código: 15-02-FO-0015

ITEM Ref. Artículo Descrpcion CANTIDAD VALOR UNITARIO IVA VALOR TOTAL VALOR UNITARIO IVA VALOR TOTAL VALOR UNITARIO IVA VALOR TOTAL VALOR UNITARIO IVA VALOR TOTAL VALOR UNITARIO IVA VALOR TOTAL

1

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE

PASAJEROS EN VEHICULOS TIPO VANS O

MICROBUS, CAPACIDAD DE 11 A 18

PASAJEROS, SILLAS ABATIBLES,

SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A

SABADO CON DISPONIBILIDAD LOS

DOMINGOS Y FESTIVOS

DIRECCION DE 

SERVICIOS DEL 

RIESGO EN 

SALUD

15  $     6.000.000  N/A  $        90.000.000  $      7.000.000  N/A  $            105.000.000  $   10.000.000  N/A  $     150.000.000  $       7.500.000  N/A  $        112.500.000 7.900.000$        N/A 118.500.000$    

2

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE

PASAJEROS EN VEHICULOS TIPO VANS,

CAPACIDAD DE 6 A 8 PASAJEROS,

SERVICIO 12 HORAS DE LUNES A

SABADO CON DISPONIBILIDAD LOS

DOMINGOS Y FESTIVOS

DIRECCION DE 

SERVICIOS DEL 

RIESGO EN 

SALUD

41  $     3.800.000  N/A  $      155.800.000  $      5.500.000  N/A  $            225.500.000  $     5.000.000  N/A  $     205.000.000  $       5.000.000  N/A  $        205.000.000 3.700.000$        N/A 151.700.000$    

3

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE

PASAJEROS Y CARGA EN VEHICULOS

TIPO CAMIONETA, DOBLE CABINA, 4*4 O

4*2, CINCO (5) PASAJEROS, CAPACIDAD

DE CARGA DE MINIMO DE UNA (1)

TONELADA, SERVICIO 12 HORAS DE

LUNES A SABADO CON DISPONIBILIDAD

LOS DOMINGOS Y FESTIVOS

DIRECCION DE 

SERVICIOS DEL 

RIESGO EN 

SALUD

17  $     6.800.000  N/A  $      115.600.000  $      6.800.000  N/A  $            115.600.000  $     7.000.000  N/A  $     119.000.000  $       7.000.000  N/A  $        119.000.000  $       3.900.000  N/A 66.300.000$      

4

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE

PASAJEROS EN VEHICULOS TIPO BUS,

CAPACIDAD DE 40 PASAJEROS,

TRASLADO Y RECOGIDA DENTRO DEL

PERIMETRO URBANO DE LA CIUDAD 

DIRECCION DE 

SERVICIOS DEL 

RIESGO EN 

SALUD

1  $        600.000  N/A  $             600.000  $         600.000  N/A  $                  600.000  $        700.000  N/A  $            700.000  $          700.000  N/A  $               700.000  $          600.000  N/A 600.000$           

5

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE

PASAJEROS EN VEHICULOS TIPO VANS,

CAPACIDAD DE 6 A 8 PASAJEROS,

SERVICIO 12 HORAS DIURNO DE LUNES A

DOMINGO

DIRECCION DE 

SERVICIOS 

HOSPITALARIOS

2  $     4.400.000  N/A  $          8.800.000  $      8.500.000  N/A  $              17.000.000  $     6.000.000  N/A  $       12.000.000  $       6.000.000  N/A  $          12.000.000  $       4.300.000  N/A 8.600.000$        

6

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE

PASAJEROS EN VEHICULOS TIPO VANS,

CAPACIDAD DE 6 A 8 PASAJEROS,

SERVICIO 12 HORAS NOCTURNO DE

LUNES A DOMINGO

DIRECCION DE 

SERVICIOS 

HOSPITALARIOS

1  $     4.800.000  N/A  $          4.800.000  $     10.500.000  N/A  $              10.500.000  $     7.000.000  N/A  $         7.000.000  $       7.000.000  N/A  $            7.000.000  $       5.900.000  N/A 5.900.000$        

7

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE

PASAJEROS EN VEHICULOS TIPO VANS O

MICROBUS, CAPACIDAD DE 11 A 18

PASAJEROS, SERVICIO 24 HORAS DE

LUNES A DOMINGO (UNIDAD RENAL)

DIRECCION DE 

SERVICIOS 

COMPLEMENTA

RIOS

6  $     6.800.000  N/A  $        40.800.000  $     13.000.000  N/A  $              78.000.000  $   12.000.000  N/A  $       72.000.000  $     12.000.000  N/A  $          72.000.000 10.900.000$      N/A 65.400.000$      

8

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE

PASAJEROS Y CARGA EN VEHICULOS

TIPO CAMIONETA, DOBLE CABINA, 4*4 O

4*2, CINCO (5) PASAJEROS, CAPACIDAD

DE CARGA DE MINIMO DE UNA (1)

TONELADA, SERVICIO 12 HORAS DE

LUNES A SABADO CON DISPONIBILIDAD

LOS DOMINGOS Y FESTIVOS

DIRECCION DE 

SERVICIOS 

COMPLEMENTA

RIOS

8  $     6.800.000  N/A  $        54.400.000  $      6.800.000  N/A  $              54.400.000  $     7.000.000  N/A  $       56.000.000  $       7.000.000  N/A  $          56.000.000  $       3.900.000  N/A 31.200.000$      

9

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL EN

VEHICULO TIPO FURGON CERRADO,

CAPACIDAD MINIMO DE UNA (1)

TONELADA., SERVICIO 12 HORAS DE

LUNES A DOMINGO

DIRECCION DE 

SERVICIOS 

COMPLEMENTA

RIOS

1  $   10.500.000  N/A  $        10.500.000  $      9.000.000  N/A  $                9.000.000  $   10.000.000  N/A  $       10.000.000  $     10.000.000  N/A  $          10.000.000 5.300.000$        N/A 5.300.000$        

TOTAL  $           481.300.000 TOTAL  $                 615.600.000 TOTAL 631.700.000$      TOTAL 594.200.000$         TOTAL 453.500.000$    

CRITERIO A VALORAR MODELO Puntaje  PUNTAJE OFERENTE PUNTAJE MODELO TOTAL 

MODELO 2016 10  $      453.500.000 10 TRANSSABANA 2016 10                      20

MODELO 2015 8  $      489.140.001 9 JHS 2015 8                        14

MODELO 2014 6  $      524.780.001 8 TEA 2015 8                        14

 $      560.420.001                                 7 TEA 2014 6                        13

 $      596.060.001                                 6 FATACAR 2014 6                        16

FATACAR 2014TRANSSABANA 2016 TEA 2015 TEA 2014

 $             489.140.000 

GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS 2015

CRITERIO A VALORAR POR PRECIO

 $             524.780.000 

INFORME DEL ESTUDIO

 $             560.420.000 

 $             596.060.000 

 $             631.700.000 

Se envió la solicitud de cotización a los proveedores por medio de el correo insitucional (cotizacionesuroccidente@gmail.com) el 18  de Marzo de 2019 dando plazo maximo de 

entrega de cotizaciones el 22 de Marzo de 2019,  en el cual  ofertaron 04 proveedores. 

PUNTAJE  PRECIO

10                                       

6                                         

6                                         

7                                         

10                                       

Metodología: 

Para poder determinar la mejor oferta en conjunto de precio y modelo de los vehículos, es necesario establecer una metodología que sirva para 

comparar las ofertas.

Para esto se establecerá un rango de puntaje para lo económico (valor de las ofertas) y un puntaje para el modelo de los vehículos, así: 

Puntaje Económico:

Se determina estableciendo rangos entre el menor valor ofertado y el mayor valor ofertado: los criterios de los precios se toma sobre la diferencia entre 

el mayor y el menor oferente ($178.200.000) dividido entre la cantidad de oferentes (05) siendo este total ($35.640.000). Establecido este valor se 

calculan los rangos iniciando por el menor valor y finalizando con el mayor valor. A estos rangos se les asigna un puntaje entre 6 y 10 puntos tal como 

se observa en la tabla. 

Puntaje Modelo de los vehículos:

Para el modelo 2016 se asigna 10 puntos, 2015: 8 puntos y 2014: 6 puntos.

Suma de puntajes:

Finalmente se realiza la sumatoria de los puntajes Económicos y puntajes modelo de los vehículos.

De acuerdo a los resultados de la

metodología establecida, el mejor

oferente es TRANSSABANA con

un valor de $481.300.000 modelo

de los vehículos 2016, con un

puntaje total de 20 puntos, se

toma este valor como referencia

para determinar el presupuesto

del proceso. 

RESULTADO ESTUDIO DE MERCADO  

FECHA 26/03/2019

PROCESO
Contratar el servicio de transporte especial de pasajeros para el ejercicio del cumplimiento de las funciones de las Unidades de Prestación de servicios de que conforman la 

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

PLAZO DEL CONTRATO 02 MESES



 

 

ESTUDIOS PREVIOS  
IO-039-2019 

TRANSPORTE ESPECIAL DE 
PASAJEROS PARA EL EJERCICIO DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES 
DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD QUE 
CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA 

DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E. 

Versión: 1 

 

Fecha de 

aprobación:  03-07-2018 

Código:  15-02-FO-

0020 

 

10 

 

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 mismos. 

2 2 

RIESGO SOCIALES O POLITICOS: Estos  hacen 
referencia  los  diferentes  cambios  de las políticas  
gubernamentales,  tales  como cambios  en la  situación 
política,  sistema de  gobierno y cambio en las  condiciones  
sociales, las cuales tiene  un impacto directo en la  
ejecución del contrato.  También son aquellos  que  se  
relacionan  cuando no existen  acuerdos  entre la población 
y el gobierno,  grupos  de interés o  la  sociedad,  
generando paros, huelgas, acciones  terroristas, entre otros. 

0 0 

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 2 

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 2 

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 2 

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 

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) 

diagnóstico esta fuera del control de las partes. 

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. 

3 2 

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. 

2 2 

 

10º. EXIGENCIA DE GARANTÍAS:  

 

TIPO DE PÓLIZAS 

 

PORCENTAJE 

 

DURACIÓN 

MARQUE CON UNA 

(X) 

 

DE SERIEDAD DE LA 

OFERTA. 

 

Corresponderá al 10% 

del valor del contrato 

Igual al plazo previsto para la 

presentación de Oferta y cuatro 

(4) meses mas 

X 

 

DEL CUMPLIMIENTO 

DEL CONTRATO. 

 

Corresponderá al 10% 

del valor del contrato 

 

Igual al plazo de ejecución del 

contrato y cuatro (4) meses mas 

X 

 

DE LA CALIDAD DEL 

SERVICIO. 

 

Corresponderá al 10% 

del valor del contrato 

 

Igual al plazo de ejecución del 

contrato y cuatro (4) meses mas 

X 

 

DE LA CALIDAD Y 

CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE 

LOS BIENES. 

 

Corresponderá al 10% 

del valor del contrato 

 

Igual al plazo de ejecución del 

contrato y cuatro (4) meses mas X 

 

DE ESTABILIDAD DE 

LA OBRA. 

 

Corresponderá al 5% 

del valor del contrato 

 

Igual al plazo del contrato y 

cinco (5) años mas 

N/A 
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DE PAGO DE 

SALARIOS, 

PRESTACIONES 

SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES. 

 

Corresponderá al  10% 

del valor del contrato 

 

Igual al plazo de ejecución del 

contrato y tres (3) años mas 
X 

 

DE RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL. 

 

Corresponderá al 20% 

del valor del contrato 

 

Igual al plazo del contrato y tres 

(3) meses mas 
X 

DEL SEGURO DE 

MANEJO DE 

RECURSOS PÚBLICOS 

PARA PARTICULARES. 

 

Corresponderá al 10% 

del valor del contrato 

 

Igual al plazo del contrato y 

cuatro (4) meses mas 
N/A 

 

DE LA PROVISIÓN DE 

REPUESTOS, 

ACCESORIOS Y 

CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE 

EQUIPOS. 

 

Corresponderá al 5% 

del valor estimado de 

los repuestos o del 

valor del contrato 

 

Igual al plazo del contrato y un 

(1) año más desde la entrega 

del repuesto o accesorio N/A 

 

11º. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

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

1. Prestar el servicio de transporte especial de pasajeros conforme a las especificaciones técnicas 
establecidas en el contrato y el requerimiento que realice el supervisor del contrato 

2.  La prestación del servicio de transporte de pasajeros se debe hacer con vehículos modelo 2014 
en adelante, en los horarios y lugares definidos en el contrato y/o requerimiento realizado por el 
supervisor del contrato. 

3. El proponente debe cumplir con la normatividad del Ministerio de Transporte para la prestación del 
servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera (Decreto 431 de 
2017, Decreto 348 de 2015, Ley 769 de 2002, Decreto 171 de 2001, Decreto 4693 de 2009) y las 
demás normas que las complementen, adicionen o modifiquen. 

4. El contratista debe acreditar el cumplimiento de la normatividad del Plan Estratégico de Seguridad 
Vial (Ley 1503 de 2011, Resolución 1565 de 2015 y Decreto 2851 de 20139) y las demás normas 
que los modifiquen o adicionen. 

5. La propuesta económica debe incluir todos los conceptos relacionados con el servicio a contratar 
(personal, rodamientos, parqueaderos, mantenimiento, combustible.)  

6.  Los vehículos deben cumplir con las medidas y reglamentación legal (tarjeta de propiedad, Seguro 
obligatorio, Certificado de revisión técnico mecánica, tarjeta operación, informe de revisión 
preventiva de los últimos 2 meses, hoja de vida de mantenimiento del vehículo con soportes de los 
últimos seis (6) meses) y la póliza de seguros vigente que ampare los riesgos de daños a terceros 
y responsabilidad civil extracontractual. 
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7. Documentos de los conductores: 1) Licencia de conducción vigente categoría C1 o C2 según el 
tipo de vehículo que se requiera, 2) fotocopia de la cédula de ciudadanía, 3) hoja de vida con 
soportes de experiencia laboral de mínimo un (1) año como conductor de servicio público de 
transporte terrestre, 3) Paz y salvo y/o acuerdo de pago vigente por multas y sanciones expedido 
por el SIMIT y la Secretaria Distrital De Movilidad vigente a la fecha de la propuesta, 4) Examen de 
aptitud médico ocupacional, 4) Certificado de afiliación vigente a salud, pensión y riesgos 
laborales, 5) Certificado de antecedes de Contraloría, Procuraduría, Personería, Policía y Registro 
Nacional de Medidas Correctivas, 6) Certificado capacitación de mínimo dos (2) de los siguientes 
cursos: Curso de mecánica básica, primeros auxilillos, manejo defensivo o atención al cliente. 

8. El contratista designará un (1) supervisor o coordinador del contrato, quien será el responsable de 
garantizar la correcta prestación del servicio en cada uno de los puestos asignados en la Subred. 

9. El contratista es responsable de instruir a los conductores, en relación con el transporte  de los 
servidores públicos y contratistas de la subred, los cuales deben guardar las normas y reglas 
mínimas de respeto personal, acatar las medidas preventivas sobre el cuidado que se debe tener 
en las vías para evitar accidentes, es decir, cumplir a cabalidad lo señalado por las normas de 
tránsito; si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de personal, bien sea por 
disposición del contratista o a solicitud de la subred, este deberá ser reemplazado cumpliendo con 
las características, calidades  y cualidades señaladas por la Subred en esta convocatoria Pública. 

10. El contratista deberá garantizar que el comportamiento  del conductor del vehículo se ajuste en 
todo momento a los buenos modales. Para ello debe manejar excelentes relaciones humanas, que 
faciliten el desarrollo de la estrategia  transversal de afecto, buen trato comunicación y tolerancia 
para con todo el personal.  

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

12. El contratista tendrá en cuenta como obligación lo consignado en el Decreto 931 de 2009 
(Indemnidad).  

13. Garantizar una infraestructura técnica, administrativa y financiera sólida que permita sin 
contratiempos el desarrollo del objeto del contrato. Mantener vigente la licencia de funcionamiento. 

14. El proponente debe garantizar mensualmente el pago oportuno y las obligaciones concernientes al 
cumplimiento de sus obligaciones para con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y 
aportes a cajas de compensación familiar, I. C.B.F y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).Ley 
828 de 2003. Allegar con la factura reporte de cumplimiento de estas obligaciones. 

15. El contratista deberá hacer entrega del documento vigente del Plan Estratégico de Seguridad Vial  
y los anexos técnicos que exige la Resolución 1565 de 2014, los cuales deben estar debidamente 
aprobados por la autoridad competente 

16. Llevar a cabo todo y cada uno de los recorridos programados por las dependencias a las que han 
sido asignados, transportando el personal adscrito a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente ESE. 

17. Asumir dentro de los costos del contrato el valor de parqueaderos, gastos del conductor, pago de 
celular, etc. 

18. Colocar en la parte delantera de cada vehículo el logotipo de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E., a fin de ser identificados como prestadores del servicio de transporte 
a esta institución. 

19. Informar en su oportunidad al supervisor y la Gerencia de la Subred de las irregularidades y todo 
hecho importante y significativo que detecte en el desarrollo del objeto del contrato. 

20. Confidencialidad: Se compromete a guardar estricta reserva sobre cualquier información de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, que obtenga durante el desarrollo 
del contrato, al igual la entidad guardará estricta reserva de la información suministrada por el 
contratista. 

21. El contratista deberá hacer entrega del documento vigente del Plan Estratégico de Seguridad Vial  
y los anexos técnicos que exige la Resolución 1565 de 2014, los cuales deben estar debidamente 
aprobados por la autoridad competente 
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22. Llevar a cabo todos y cada uno de los recorridos programados por las dependencias a las que han 
sido asignados, transportando el personal adscrito a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente ESE. 

23. Asumir dentro de los costos del contrato el valor de parqueaderos, gastos del conductor, pago de 
celular, etc. 

24. Colocar en la parte delantera de cada vehículo el logotipo de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E., a fin de ser identificados como prestadores del servicio de transporte 
a esta institución. 

25. Informar en su oportunidad al supervisor y la Gerencia de la Subred de las irregularidades y todo 
hecho importante y significativo que detecte en el desarrollo del objeto del contrato. 

26. Confidencialidad: Se compromete a guardar estricta reserva sobre cualquier información de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, que obtenga durante el desarrollo 
del contrato, al igual la entidad guardará estricta reserva de la información suministrada por el 
contratista. 

27. Plan de contingencia. El contratista seleccionado presentará plan de contingencia, en caso  de que 
alguno de los vehículos contratados no pueda prestar el servicio por situaciones como la ausencia 
del conductor, daño antes o durante el recorrido, mantenimiento o reparación, garantizando la 
ininterrumpida  y adecuada prestación del servicio. Todo cambio de vehículo deberá hacerse por 
otro en iguales o mejores condiciones del ofrecido y será coordinado con el supervisor del contrato. 
Que la conducta de los conductores esté bajo su estricto control. Responder por el buen servicio y 
efectuar la supervisión de los conductores a través de sus representantes. Retirar inmediatamente 
del servicio a cualquier empleado o contratista a solicitud escrita de la subred. 

28. El contratista pagará a sus operarios – conductores, los salarios u honorarios, así como las demás 
obligaciones económicas que de ellos se desprendan; en consecuencia el contratista, mantendrá a 
la Subred libre y exenta de cualquier reclamo o acción que se origine en las relaciones laborales o 
contractuales que existan entre el contratista y sus operarios. 

29. El contratista se abstendrá de efectuar, salvo los legalmente dispuestos, descuentos o solicitar 
aportes económicos a sus conductores, fundamentando los mismos en las condiciones de 
cumplimiento del contrato que se llegare a firmar con la Subred y que puedan llegar a derivar en 
alteraciones de las condiciones de prestación del servicio que se contrata.  

30. Mantener vigentes durante la contratación el certificado de Cámara de Comercio y la Licencia de 
Funcionamiento. 

31. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando todo tipo de dilaciones 
o entrabamientos  que pudieran presentarse. 

32. El contratista deberá entregar al supervisor del contrato un listado con la relación de los vehículos 
asignados para la prestación del servicio, los nombres de los conductores y sus números de 
teléfono celular. 

33. Mantener los vehículos en perfectas condiciones de funcionamiento, aseo y presentación 
34. Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de acuerdo al plan de 

mantenimiento que tenga el contratista, sin que esto implique la afectación del servicio. 
35. En caso de que algún vehículo se vare durante la prestación del servicio o en caso de presentar 

problemas mecánicos que impida la prestación del servicio de algún vehículo durante la prestación 
del servicio, este deberá ser reemplazado por uno de las mismas características en un plazo no 
mayor a una (1) hora.  

36. Tener un botiquín con los siguientes elementos (Guantes quirúrgicos, Parche ocular, Solución 
Estéril (cloruro de sodio), Tapabocas, Jabón antibacterial o Alcohol glicerinado, Gasa precortada, 
Micropore, Isodine Espuma, Isodine solución, Alcohol, Suero fisiológico, Agua, Vendas elásticas 
diferentes tamaños, Vendas fijas diferentes tamaños, Vendas triangulares, Aplicadores (Copitos), 
Baja lenguas, Curas rectangulares y redondas, Esparadrapo, Sulfa plata, Termómetro, Tijeras con 
punta roma, Ganchos de nodriza, Jeringas, Linterna, Manual de primeros auxilios, Libreta de 
anotaciones, Lápiz o esfero, Pito, Vasos desechables, Un collarín cervical, Inmovilizadores 
miembros inferiores y superiores (cartón etc.) 
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37. Análisis de opacidad (referida a la evaluación de emisión de gases a la atmósfera generados por la 
combustión de diesel en algunos vehículos que circulan en el país). 

38. Tener las herramientas básicas (gato, llanta de repuesto, extintor, equipo de carretera completo, 
chaleco refractivo y herramientas 

39. Certificado de la Superintendencia de Puertos y Transporte con fecha de expedición no superior a 
cuatro (4) meses a la fecha de cierre del proceso, en la cual conste que el proponente no ha sido 
objeto de multas y/o sanciones durante los últimos cinco (5) años conforme a lo establecido en el 
capítulo IX de la Ley 336 de 1996 y el artículo 51 del Decreto 3366 de 2003. 

40. Certificado expedido por una empresa de servicio de comunicación celular o móvil, donde conste 
que el proponente tiene contrato vigente de líneas de comunicación para todos los vehículos 
ofertados en la propuesta. 

41. Certificado o Resolución vigente de rehabilitación para la prestación del servicio de transporte 
especial de pasajeros expedido por el Ministerio de Transporte, conforme a lo establecido en el 
artículo 12 del decreto 431 de 2017. 

 
PARÁGRAFO: Entre el personal que emplee el contratista para la prestación del servicio objeto del 
contrato y la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente no existirá vinculo jurídico laboral o 
contractual, por lo tanto el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones serán 
responsabilidad del contratista, el cual debe acreditar la afiliación al sistema obligatorio de seguridad 
social y una ARL de todo el personal a su cargo.  

 
12º. SUPERVISOR. 

La supervisión del contrato  será  ejercida por el Profesional Universitario Recursos Físicos de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente  E.S.E. 
 
13º. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA: 
 
13.1º. EVALUACIÓN JURÍDICA:  
 
CUMPLE - NO CUMPLE 
 

SI ES PERSONA NATURAL. 

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

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

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

 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. 
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 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 consular izados o apostillados al momento de presentar la propuesta, es decir, los 

documentos consular izados o apostillados en fecha posterior al cierre generarán inadmisión de la propuesta. 

 

 

 

SI ES PERSONA JURÍDICA 

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

servicios de Salud (formato anexo en la invitación), firmada por el proponente e indicando su nombre y 

número de identidad. Esta carta debe ser diligenciada en forma clara y legible, y en ella el proponente 

deberá manifestar que ni él, ni la empresa que representa están incursos en ninguna de las causales de 

inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses previstas en el manual interno de contratación y en la 

ley para la presentación de la propuesta, ni para la celebración del contrato y, que en caso de sobrevenir, 

se hará responsable frente a la Unidad Prestadora de Servicios y a terceros por los perjuicios que se 

ocasionen.  

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

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

Legal, están restringidas, deberán anexar la autorización correspondiente, expedida por el órgano 

competente. En todo caso, las personas jurídicas dentro de su razón social deberán estar facultadas, 

legalmente para contratar el objeto de la invitación.  Tener una duración no inferior a la del plazo del 

contrato resultante de esta invitación y un (1) año más.  

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

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

(Art.50 de la ley 789 de 2002)  

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

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

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

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

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

 Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Personería Distrital para el representante legal 

(Vigente). Documento verificable por la entidad. 

 Fotocopia de certificado de antecedentes POLICÍA NACIONAL 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. 
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SI ES PERSONA JURÍDICA SIN ÁNIMO DE LUCRO  

 

 Laspersonas 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. 

 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. 

 
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. 

 

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

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

acredite(n) como tal. 

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

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

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

autorización previa y expresa de La Unidad Ejecutora Occidente Kennedy. En ningún caso podrá haber 

cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal.  - El tiempo de duración, que no 

será inferior a dos años, contados a partir del cierre de la convocatoria. 

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

invitación y que no podrán revocar el consorcio o unión temporal durante el plazo de su vigencia sin previa 

autorización de la SUB RED INTREGADA DE SERVICIOS EN SALUD SUR OCCIDENTE. 

 

En 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. 

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

CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL y en el proceso de selección se  le adjudique el contrato, dispondrá 

para  hacer el respectivo trámite ante la DIAN de sus obligaciones tributarias, por lo debe tramitar su registro 

único tributario y en consecuencia obtener el NIT.,  en el término de dos (2) días hábiles al perfeccionamiento 

del contrato  y una vez se surta el mismo, lo allegara a la entidad para que proceda hacer el respectivo 

modificatorio al Contrato. 

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

asigne puntaje alguno.  

13.2°. 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. 

 

Descripción Técnica 
 

 Se verificara el cumplimiento de las condiciones de los vehículos para el desarrollo del contrato 
(especificaciones) 

 Se revisara la documentación técnica y modelo de los vehículos presentados. 

 Se realizara la verificación de los documentos de los conductores 
 

13.3º EVALUACIÓN FINANCIERA. 

En esta etapa se verifica el cumplimiento de los documentos legales generales y específicos aportados por el 
oferente; el criterio de evaluación es CUMPLE O NO CUMPLE. Los interesados deberán presentar con su 
oferta los siguientes documentos y acreditar los siguientes requisitos: 
 
CONDICIONES FINANCIERAS, DOCUMENTOS QUE ACREDITAN Y HABILITAN LA CAPACIDAD 

FINANCIERA: 
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CAPACIDAD FINANCIERA: 

Para efectos de la verificación financiera, el proponente debe presentar el Registro Único de Proponentes 

RUP, el cual no debe ser mayor a 30 días, en el cual su inscripción, renovación y actualización, deberá estar 

en firme antes del cierre del proceso. En el que se acredite y certifique la capacidad financiera con las cifras 

del Activo Corriente, Pasivo Corriente, Activo Total, Pasivo Total, patrimonio, Liquidez y endeudamiento 

basado en el Balance General con corte a diciembre 31 de 2017. (Adjuntar estados financieros). 

Para establecer la capacidad financiera del presente proceso la Dirección Financiera de la Subred Integrada 

de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. evaluará para cada uno de los proponentes los siguientes 

indicadores los cuales miden la fortaleza financiera del interesado. 

13.3.1°.   ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
 

El índice de liquidez se calificará de la siguiente manera: 

IL = AC / PC 

Donde,  

IL = Índice de liquidez. 

AC = Activo corriente. 

PC = Pasivo corriente. 

Si IL es mayor o igual Uno Punto Cinco (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 

 

EVALUACIÓN DE LIQUIDEZ 

Expresada en número de veces que el Activo Corriente contiene al Pasivo Corriente. 

Si es mayor o igual a Uno Punto Cinco (1.5) veces CUMPLE 

13.3.2°.    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 diciembre 31 de 2017, La Dirección 

Financiera de la Subred Integrada de Servicios Sur Occidente E.S.E., verificará el Nivel de 

Endeudamiento del proponente aplicando la siguiente tabla: 
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EVALUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO 

Expresado en % de endeudamiento 

Si es MENOR o IGUAL alcincuentapor ciento (50%) 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).  

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. 

13.3.3°.  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 CINCUENTA POR CIENTO (50%) 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. 

 

13.4º. SARLAFT – FACTOR HABILITADOR 

 

Los proponentes con la presentación de la propuesta y/o ofertas, deberá diligenciar y relacionar según 

corresponda: 

 

1. Formato - Formulario Conocimiento de Cliente o Contraparte – Persona Jurídica, en cumplimiento de 

lo establecido 

2. Formato - Formulario Conocimiento de Cliente o Contraparte – Persona Natural, Representante 

Legal, en cumplimiento de lo establecido en la Circular Externa Nª 009 de 2016 de la 

Superintendencia Nacional de Salud. 

 

13.5° EVALUACIÓN ECONÓMICA: hasta 500 puntos 

 

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

La entidad procederá a verificar aritméticamente las propuestas, y teniendo en cuenta los valores se realizará 
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la evaluación económica tomando el precio TOTAL ofertado de cada propuesta incluida el IVA si aplica. 

Para la evaluación de este criterio sólo se tendrán en cuenta las PROPUESTAS que hayan sido ADMITIDAS 
JURÍDICA y que hayan CUMPLIDO con los requisitos TÉCNICOS MÍNIMOS. 

En este criterio de evaluación se tendrá en cuenta la propuesta de menor valor, aquella que resulte más 
favorable para la Subred de Servicios en Salud Sur Occidente E.S.E se le asignaran 500 puntos, y a las 
demás proporcionalmente de acuerdo al siguiente modelo matemático: 

f ( x ) = 500 (a/x)  

Dónde: a: el menor valor de las propuestas 

 x: el valor de la propuesta evaluada 

f (x): el puntaje que se asigna al proponente que presento el valor x en la propuesta 
 
Se verifica que el valor ofertado este de conformidad con el presupuesto de la entidad que sea favorable con 
la propuesta enviada. 
 
14º. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: De conformidad con el Estatuto de Contratación 
Acuerdo No. 037 de Septiembre 20 de 2017, artículo 9.2,  corresponde a un proceso de Contratación Directa, 
Invitación a ofertar  por la cuantía. 
 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

CARLOS ALBERTO FONSECA SAMANCA 
Profesional Universitario Recursos Físicos 

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

 

 

Cargo Funcionario / Contratista Nombre Firma 

Aprobado por: Directora de  Contratación  Dra. Mónica González Montes  

Aprobado por: Directora Administrativa (E)  Alma Axira Ampudia Arriaga  

Reviso:  Profesional Universitario II Andres saraza  

Proyecto:  Profesional Universitario II   Yaasmin Rafael Deluque Toro.  

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.                                                                                                                                                              



 
ANEXOS 

Versión: 2 

 

Fecha de 

aprobación:  
17-08-2018 

Código:  18-01-FO-0003 

 

 

ANEXO No. 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

Bogotá D.C.,  
 
Doctora 
VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO 
Gerente 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E. 
 
Referencia:  INVITACIÓN A COTIZAR No ____ de 2019 

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

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE  
IDENTIFICACIÓN (N. I. T.)  
DIRECCIÓN  

NÚMERO TELEFÓNICO Y NÚMERO DE FAX  
NÚMERO DE MATRÍCULA MERCANTIL  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA  

VALOR TOTAL DE LA OFERTA  
NÚMERO TOTAL DE FOLIOS  

 

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me encuentro, ni la Empresa, incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad y / o incompatibilidad señaladas por la Ley, ni he sido multado ni sancionado en los 
últimos seis (6) meses para presentar esta propuesta o suscribir el respectivo contrato. Adicionalmente 
manifiesto que entiendo, conozco y acepto las condiciones establecidas en los términos de referencia. 

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

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

  



 
ANEXOS 

Versión: 2 

 

Fecha de 

aprobación:  
17-08-2018 

Código:  18-01-FO-0003 

 

 

 
ANEXO No. 2 

MODELO DE CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES 
(ART. 50 LEY 789/02) 

 

Nombre o razón social del proponente: ____________________________ 

CERTIFICACIÓN 

 

Certifico que ____________________________ con C.C. o NIT No. ________, ha cumplido con el pago de 
los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, 
durante ______(_) meses, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta 
INVITACIÓN. 

 

Expedida a los ____días del mes de _______ de ______ 

 

Nombre: 

Firma: ____________________________ 

 

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

 

 

 

_________________________ 

FIRMA DEL PROPONENTE 

 

 
 

  



 
ANEXOS 

Versión: 2 

 

Fecha de 

aprobación:  
17-08-2018 

Código:  18-01-FO-0003 

 

 

ANEXO No. 3 

MODELO DE CERTIFICACIÓN ACREDITANDO CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002 

 
 

Nombre o razón social del proponente: ____________________________ 

 

 

     CERTIFICACIÓN 

 

Certifico que ____________________________ con C.C. o NIT No. ________, ha cumplido con la obligación 
de las cuotas de aprendices en la empresa o la monetización de la cuota de aprendizaje conforme a lo 
establecido en la ley 789 de 2002, artículos 33 y 34 y decreto 933 de 2003 artículos 12,13 y durante 
______(_) meses, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta INVITACIÓN. 

 

Expedida a los ____días del mes de _______ de ______ 

 

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

 

 

Nombre: 

Firma: ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























FECHA: CIUDAD: 

OTRO

NIT:

NACIONALIDAD (2):

TELEFONO/FAX

TELEFONO/FAX

(SI)
(SI)

(NO)
(NO)

SI  

NO  

SI  

NO  

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

% PARTICIPACION

I. DATOS DE LA PERSONA JURIDICA

FECHA NACIMIENTO

AAAA/MM/DD
LUGAR NACIMIENTO:

NUMERO:

DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL: CIUDAD: 

CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO: PORTAL/PAGINA INTERNET:

FECHA EXPEDICION

AAAA/MM/DD

DEPARTAMENTO:

RAZON SOCIAL:

CLASE O TIPO DE VINCULACION LA EMPRESA  (MARCA CON X)

ASEGURADOR PROVEDOR

PAIS:

CEDULA DE 

CIUDADANÍA

CEDULA DE 

EXTRANJERÍA

LUGAR DE EXPEDICION

SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT *

Distiguido Cliente: Con el diligenciamiento de este formulario nos permitira adelantar el Proceso de Conocimiento del Cliente, de conformidad con el Numeral 5.2.2.2.2.1, de la Circular Externa

No 009 de 2016, de la Superintendencia Nacional de Salud. La realizacion de este proceso es de caracter obligatorio para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, como

entidad sometida al Control y Vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, y forma parte de las Politicas de la Entidad enmarcadas dentro del Sistema de Administracion del Riesgo de

Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

NOMBRES:

REPRESENTANTE LEGAL: 

PRIMER APELLIDO

DEPARTAMENTO:

NACIONALIDAD (1):

POR SU ACTIVIDAD, OCUPACION U OFICIO, GOZA DE RECONOCIMIENTO PUBLICO GENERAL  

TIPO DE EMPRESA:

            PUBLICA   

            MIXTA 

       PRIVADA  

       EXTRANJERA

 ES USTED SUJETIO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN OTRO PAIS DIFERENTE A COLOMBIA 

III. IDENTIFICACION DE ACCIONISTAS, SOCIOS, ASOCIADOS QUE SEAN TITULARES DE MAS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL, APORTE O PARTICIPACION

POR SU CARGO O ACTIVIDAD ADMINISTRA O TIENE A SU CARGO EL MANEJO DE RECURSOS PUBLICOS 

               AGRICOLA 

                FARMACEUTICA 

               TRANSPORTES 

CIUDAD: 

AGENTE AUTORETENEDOR

              SERVICIOS DE SALUD 

             SERVICIOS FINANCIEROS

            

              OTRA,  

C.C.            C.E.             T.I.             NIT            OTRO

C.C.            C.E.             T.I.             NIT            OTRO

PRINCIPAL:                    SECUNDARIA:

POR SU CARGO O ACTIVIDAD EJERCE ALGUN GRADO O TIPO DE PODER PUBLICO  

SEGUNDO APELLIDO:

AGENTE RETENEDOR

II. DECLARACION PERSONA PUBLICAMENTE EXPUESTA (PEPS)

CUAL: 

SI                 NO

INFORMACION TRIBUTARIA 

RESPONSABLE:
RENTA/CREE IVA

I.C.A.

(SI)       ( NO)

CONTRATISTA PARTICULAR

GRAN CONTRIBUYENTE

ACTIVIDAD ECONOMICA:

DIRECCION  SUCURSAL/AGENCIA: DEPARTAMENTO: PAIS:

DEPARTAMENTO:

CODIGOS  C I I U ACTIVIDAD ECONOMIC

                INDUSTRIAL

                COMERCIAL  

 

               ASEGURADOR 

 

                SERVICIOS

Si contestó afirmativamente alguna de las anteriores preguntas, por favor, especifique: 

NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL

(DE REQUERIR UTILICE ANEXO)
TIPO DE IDENTIFICACION NUMERO IDENTIFICACION

C.C.            C.E.             T.I.             NIT            OTRO

IV. INFORMACION FINANCIERA

C.C.            C.E.             T.I.             NIT            OTRO

INGRESOS NO OPERACIONALES MENSUALES

INGRESOS OPERACIONALES MENSUALES

CUAL: 

ACTIVOS TOTALES

PASIVOS TOTALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
ESTRATÉGICO – GESTIÓN DE CALIDAD Y VOZ DEL USUARIO

FORMATO PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE - PERSONA JURIDICA

CÓDIGO: ET-CA-FT-022

VERSIÓN: 02 

FECHA: 2017-08-22



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
ESTRATÉGICO – GESTIÓN DE CALIDAD Y VOZ DEL USUARIO

FORMATO PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE - PERSONA JURIDICA

CÓDIGO: ET-CA-FT-022

VERSIÓN: 02 

FECHA: 2017-08-22

IMPORTAC IONES EXPORTACIONES INVERSIONES

TRASFERENCIAS

PAGOS SERVICIOS

CIUDAD PAIS MONEDA

1. Que los datos personales solicitados en el presente formulario de Conocimiento del Cliente son regidos atendiendo las disposiciones e instrucciones impartidas por la Superintedencia Nacional de Salud y los

estandares internacionales para la Prevencion y el Control del Lavado de Activos y la Financiacion del Terrorismo.

2. Que conforme a los dispuesto en el literal b) del artículo 2 de la Ley1581 de 2012, las disposiciones que buscan la protección de datos personales y que se encuentran contenidos en dicha disposición, no son

aplicables a las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, por lo que en principio su utilizacion no

requeriría de una autorización de su titular, la cual proviene de la Ley.

3. Que los datos personales adicionales para el estudio técnico del riesgo se trataran observando las disposiciones legales vigentes.

4. Que los datos tambien seran tratados para fines comercials, razon por la cual procedo a emitir la siguiente: 

AUTORIZACION

Para efectos de la presente autorización, entiéndase por LA ESE, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, con Nit 900.959.048-4, ubicada en la Calle 9 No 39-46, teléfono 7560505 Cualquier

entidad o Unidad Prestadora de Servicios de Salud, controlada directa o indirectamente por la misma Entidad antes mencionada.

Declaro expresamente:

I. Que para efectos de acceder a la contratación y/o prestacón de servicios por parte de la ESE y/o alguna de sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, debidamente habilitadas, suministramos nuestros datos

para todos los fines precontractuales  y contractuales que comprende las actividades de prestacion de servicios de salud.

II. Que la ESE y/o Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, me han informado, expresamente:

1. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Mis datos personales serán tratados por le ESE y/o sus Unidades Prestados de Servicios de Salud, para las siguientes finalidades: a) El trámiote

de solicitud de vinculación como consumidor, cliente, deudor, contraparte contractual y/o proveedor de bienes y servicios. b) El proceso de negociación de contratos con la ESE y/o alguna de sus Unidades

Prestadoras de Servicios de Salud, incluyendo la determinacion de tarifas y analisis y seleccion de riesgos. c) La ejecución y el cumplimiento de contratos que celebre. d) El control y la prevención del riesgo. e) La

liquidacion y pago de cuentas. f) Todo lo que involucre la gestion integral de los bienes y servicios contratados. g) Controlar el cumplimiento de los requisitos para accedere a los servicios de salud del Sistema

General de Seguridad Social en Salud. h) La elaboración de estudios técnicos , estadísticas, encuestas, análisis de tendencias del mercado y, en general estudios técnicos del sector salud. i) Envío de información

relativa a encuestas de satisfacion de clientes y usuarios y ofertas comerciales de venta de servicios de salud y otros servicios relacionados con la salud. j) Realizacion de encuestas sobre satisfaccion en los servicios

prestados por la ESE y/o sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud. k) Envio de información de Sujetos de tributación en los Estados Unidos al Internal Revenue Service (IRS) y/o a la -Dirección de Impuestos

y Aduanas Nacionales de Colombia - DIAN en los términos del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), o a las normas que lo modifiquen y a las reglamentaciones aplicables. l) Intercambio de información

en virtud de tratados y acuerdos internacionales suscritos por Colombia. m) La prevención y control de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

2. El tratamiento podrá ser realizado directamente por citada Entidad o por los encargados del tratamiento que ella considere necesarios.

3. USUARIOS DE LA INFORMACION: Que los datos suministrados podrán ser compartidos, transmitidos, entregados, transferidos o divulgados para la finanlidades mencionadas a: a) Las peronas juridicas que

tienen la calidad de asociadas o vinculadas a la ESE y/o Unidades Prestadodas de Servicios de Salud. b) Los operadores necesarios para el cumplimiento de derechos y obligaciones derivados de los contratos

celebrados con la ESE y/o las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, tales como call center, investigadores, compañías de asistencia medica, abogados internos y exteernos, entre otros. c) Los clientes y

contrapartes que intervengan en el proceso de celebracion, ejecución, terminacion y liquidacion de contratos de compra-venta de bienes y servicios . d) Las personas con las cuales la ESE y/o Unidades Prestadoras

de Servicios de Salud adelantes gestiones de para efecto de la celebracion de contratos de seguros y/o reaseguros. e) A la UIAF, Fasecolda, ya cualquir otra persona juridica legalmente autorizada para la

administracion de bases de datos para efectos de la prevension y control de fraudes, la selección de riesgos y control de requisitos para acceder al Sistema General de Seguridad Social en Salud, asi como para la

elaboracion de estudios técnicos y estadísticos.

4. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE INFORMACION A TERCEROS PAISES: Que en determinadas situaciones es necesario realizar transferencias internacionales de mis datos para cumplir con las

finalidades del tratamiento.

REALIZA TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA:  

VII. DOCUMENTOS REQUERIDOS

1. Original Certificado de Existencia y Representacion Legal con vigencia no superior a noventa ( 90 ) días, expedido por la Camara de Comercio.

2. Fotocopia del Registro Unico Tributario  RUT.

3. Fotocopia del documento de identificacion del Representante legal de la Empresa.

4. Fotocopia Declaracion de Renta del ultimo periodo gravable declarado.

5. Estados Financieros del ultimo periodo disponible, expedidos de conformidad con las normas vigentes, certificados y/o dictaminados segun sea el caso.

APODERADO

Adjunta poder debidamente firmado con reconocimiento ante Notario Publico.

VI. DECLARACION DEL ORIGEN DE LOS DINEROS /FONDOS

Declaro expresamente que:

1. Los recursos que posee la  Empresa provienen de las siguientes fuentes ( detalle ocupacion, oficio, actividad o negocio): 

2. Las actividades realizadas por la Empresa  se efectuan dentro del Marco Legal. Los recursos que posee NO provienen de actividades ilicitas de conformidad con el Codigo Penal Colombiano.

3. La información suminisrada en este formulario es veraz y verificable, y me obligo a actualizarla cuando asi se requiera.

4. Cláusula para apoderados: Certifico que toda la informacion suministrada y de la cual no soy titular ha sido obtenida de acuerdo con los parametros establecidos legalmente.

5. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato NO se destinaran a la financiacion del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.

EGRESOS OPERACIONALES MENSUALES

EGRESOS NO OPERACIONALES MENSUALES

V. ACTIVIDAD DE OPERACIONES INTERNACIONALES

PATRIMONIO

DIFERENCIA EN CAMBIO

CONCEPTO INGRESOS NO OPERACIONALES:

CONCEPTO EGRESOS NO OPERACIONALES:

DIFERENCIA EN CAMBIO

TIPO PRODUCTO No DEL PRODUCTO ENTIDAD MONTO OPERACIÓN

 SI                  NO

VIII. AUTORIZACION DE USO DE INFORMACION

CONSIDERACIONES


OPERACIONES DE 

REDESCUENTO

PRESTAMOS MODENA

EXTRANJERA

LEASING

OTRAS

 Especifique cual: 



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
ESTRATÉGICO – GESTIÓN DE CALIDAD Y VOZ DEL USUARIO

FORMATO PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE - PERSONA JURIDICA

CÓDIGO: ET-CA-FT-022

VERSIÓN: 02 

FECHA: 2017-08-22

1.Fecha 2. Ciudad 1. Fecha 2. Ciudad

 6. Firma y cédula:  

X. INFORMACION DE ENTREVISTA

3.Nombre del funcionario  o Asesor:

5. Observaciones: 

 4. Lugar de la verificación: 

 3. Nombre y Cargo de quien verifica: 

7. Firma y Cédula

IX. FIRMA Y HUELLA

COMO CONSTANCIA DE HABER LEIDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACION QUE HE SUMINISTRADO 

ES EXACTA Y VERIDICA EN TODAS SUS PARTES Y FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO

6. Resultado de la Entrevista: ACEPTADO                       RECHAZADO 

 5. Observaciones:  

4. Lugar de la Entrevista: 

XI. INFORMACION DE VERIFICACION DE INFORMACION

5. DATOS SENSIBLES: Que son facultativas las respuestas a las preguntas que me han hecho o me haran sobre datos personales sensibles, de conformidad con la definición legal vigente. En consecuencia, no he sido obligado a

responderlas, que lo he hecho de manera voluntaria, por lo que autorizo expresamente para que se lleve a cabo el tratamiento de datos sensibles, en especial, los relativos de la salud y los datos biométricos. En todo caso, para efectos del

presente formulario de conocimiento del cliente o contraparte, se debe tener en consideración que el capitulo XI del Título I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia y Circular Externa 009 de la

Superintendencia Nacionalde Salud, exigen las mismas.

6.DATOS PERSONALES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: Que son facultativas las respuestas a las preguntas sobre datos de niñas, niños y adolescentes. En onsecuencia, no hemos sido obligados a responderlas.

7. DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACION: Que como titular de la información, nos asisten los derechos previstos en la Ley 1266 de 2008 y 1581 de 2012. En especial, el derecho a conocer, actualizar, rectificar, revocar

y suspender las informaciones que se hayan recogido sobre mi.

8. RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE LAS INFORMACION: Que los responsables del tratamiento de la información son la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE y/o sus Unidades

Prestadoras de Servicios de Salud, cuyos datos de contacto se incluyeron en el encabezado de esta autorización. En todo caso, los encargados del Tratamiento de los datos que se compartan, transfiera, transmitan, entreguen o divulguen,

en desarrollo de los previsto en el literal e) del numeral 3 anterior, serán : a) La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE y/o sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud (Calle 9 No 39-46, Bogota DC,

Telefono 7560505 E-mail: dirfinanciera@subredsuroccidente.gov.co  y cualquier otra persona juridica legalmente autorizada  para la administracion de bases de datos para efectos de la prevención y control del fraude.

9.AUTORIZACIÓN: De manera expresa, AUTORIZAMOS el tratamiento de los datos personales incluidos los sensibles y autorizao, de ser necesario, la transferencia nacional e internacional de los mismos, por las personas, para las

finalidades y en los terminos que nos fueron informados en el presente documento.

Huella Indice DerechoFirma Cliente / Representante Legal



FECHA: CIUDAD: DEPARTAMENTO:

SERVIDOR PUBLICO OTRO CUAL: OTRO

C.C. C.E. R.C. NUIP

OTRO    CUAL: 

PERSONA A CARGO TELEFONO CELULAR

PROFESION/

OFICIO

     CUAL: 

TELEFONO RESIDENCIA

PROPIA FAMILIAR ARRENDADA

TELEFONO/FAX

C.C. C.E. R.C. NUIP

OTRO   CUAL: NACIONALIDAD: 

CUAL: 

SI IVA NO

NO ICA  NO

 SI  

NO  

    SI  

    NO  

NIT 

PAIS

CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO: PORTAL O PAGINA INTERNET

ASALARIADO

   

SOCIO

PROFESIONAL

INDEPENDIENTE    

ESTUDIANTE

CONTRATISTA

 

EMPLEADO 

SOCIO        

HOGAR 

COMERCIANTE

CIUDAD: 

SEGUNDO NOMBRE

PASAPORTE

SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT *

SI

CONTRATISTA 

OPS

CONTRATISTA 

OPS

1. DATOS DE LA PERSONA NATURAL

SEGUNDO APELLIDO:

SI                                  NO

PROVEEDOR PARTICULAR

PRIMER NOMBRE

LUGAR EXPEDICION

(Ciudad/Municipio)

NUMERO DE HIJOS

FECHA EXPEDICION

(AAAA/MM/DD)

PRIMER APELLIDOPRIMER APELLIDO

Distiguido Cliente: Con el diligenciamiento de este formulario nos permitira adelantar el Proceso de Conocimiento del Cliente, de conformidad con el Numeral 5.2.2.2.2.1, de la Circular Externa No

009 de 2016, de la Superintendencia Nacional de Salud. La realizacion de este proceso es de caracter obligatorio para la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, como entidad

sometida al Control y Vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, y forma parte de las Politicas de la Entidad enmarcadas dentro del Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de

Activos y Financiacion del Terrorismo.

CLASE O TIPO DE VINCULACION LA EMPRESA  (MARCA CON X)

SOLTERO(A)                        CASADO(A)                            DIVORCIADO(A)                UNION LIBRE                            

VIUDO(A)      

DIRECCION  ESTABLECIMIENTO DE 

COMERCIO (Si tiene)
DEPARTAMENTO:

LUGAR NACIMIENTO

(Ciudad/Municipio)

PAIS RESIDENCIA:

ESTADO CIVIL 

NACIONALIDAD:

NIVEL DE ESTUDIOS / FORMACION ACADEMICA

SEGUNDO NOMBRE

SIINFORMACION 

TRIBUTARIA 

RESPONSABLE:

DECLARA RENTA

CODIGOS  C I I U ACTIVIDAD ECONOMICA

SEGUNDO APELLIDO:

TIPO DE IDENTIFICACION

3. INFORMACIÓN ACTIVIDAD ECONOMICA:

PRIMER NOMBRE

SI                   NO AGENTE RETENEDOR AGENTE AUTORETENEDOR

SI                                  NO

FUNCIONARIO PUBLICO

PASAPORTE

PRIMER APELLIDO

TELEFONO

PENSIONADO

EMPLEADO PUBLICO

OTRA. . . . . 

NOMBRE EMPRESA O NEGOCIO DONDE LABORA O  DESARROLLA  ACTIVIDAD  ECONOMICA

GOBIERNO              COMERCIAL            SERVICIOS               SALUD

PRINCIPAL:                       SECUNDARIA:

CIUDAD/MUNICIPIO

SI           NO

EXPORTACIONES                AGRICOLA                  ENERGETICA             FINANCIERA               TRANSPORTE                TECNOLOGIA                 ALIMENTOS               MEDICAMENTOS          

        

OTRA                        CUAL:

ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA DONDE LABORA

DIRECION DE LA EMPRESA DEPARTAMENTO

TIPO DE IDENTIFICACION
No 

IDENTIFICACION

DIRECCION RESIDENCIA: CIUDAD RESIDENCIA

FECHA 

NACIMIENTO:

MAGISTER                   POSGRADO                 UNIVERSITARIO                   BACHILLER                    PRIMARIA                      

 TECNICO                    TECNOLOGO                                                                                                                           OTRO 

GRAN CONTRIBUYENTE

ADMINISTRA  RECURSOS PUBLICOS

ES RESIDENTE EN COLOMBIA:    SI           NO

FECHA EXPEDICION 

(AAAA/MM/DD)

NUMERO 

IDENTIFICACION

TIPO DE VIVIENDA

PAIS:

2. DATOS DEL CONYUGE

ES RESIDENTE EN COLOMBIA?       SI                               NO

PAIS NACIMIENTO

DEPARTAMENTO:

LUGAR EXPEDICION

(Ciudad/Municipio)
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FECHA CONSTITUCION TIPO SOCIEDAD

AHORROS SALDO HIPOTECA

INVERSIONES TARJETAS DE CREDITO

VEHICULOS DEUDA VEHICULOS

PROPIEDADES DEUDAS TERCEROS

OTROS ACTIVOS* OTROS PASIVOS*

TOTAL ACTIVOS 0 TOTAL PASIVOS 0

NUMERO TELEFONO

MONEDA MONTO PROMEDIO

DESCRIPCION DEL TIPO DE OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA REALIZADAS:

IMPORTACION               EXPORTACION               TRANSFERENCIAS             PRESTAMOS                  PAGO SERVICIOS              OTRA                                     
CUAL:   

5. INFORMACIÓN FINANCIERA ( $ PESOS)

VENTAS ANUALES

4. SOLO PARA INDEPENDIENTES O EMPLEADO SOCIO

PASIVOS

7. REFERENCIA FINANCIERA 

0

OTROS EGRESOS*

SEGUNDO NOMBREPRIMER APELLIDO

NOMBRE ENTIDAD TIPO DE PRODUCTO SUCURSAL

PRIMER NOMBRE

DIRECCION CIUDAD/DEPARTAMENTO/PAIS

8. DECLARACION DEL ORIGEN DE LOS DINEROS /FONDOS

1. Que los recursos que entregue y entregaré a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., provienen de las siguientes fuentes (detalle, ocupación,

profesión, negocio, etc.):

DESCRIPCION DEL TIPO DE OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA REALIZADAS:

IMPORTACION               EXPORTACION               TRANSFERENCIAS             PRESTAMOS                  PAGO SERVICIOS              OTRA                                     

2. Que estos bienes no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000 o cualquier norma que lo adicione, complemente o modifique)

3. No admitiré que terceros entreguen recursos en mi nombre provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000 o cualquier norma que lo adicione,

complemente o modifique), ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.

4. Así mismo declaro que los recursos que reciba de parte de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., se destinaran a actividades licitas.

5. Informaré inmediatamente cualquier circunstancia que modifique la presente declaración, una vez tenga conocimiento de la misma.

6. Cuando a ello haya lugar, autorizo a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., a dar inicio a la liquidación del (los) Contrato (s) que me vincule (n) con

la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., en el caso de infracción de cualquiera de los numerales anteriores o en el eventual caso de que por aplicación de

normas sancionadas con posterioridad a la firma de este documento se modifiquen las declaraciones por mi efectuadas, eximiendo por lo tanto a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE

SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.,  de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.

7. Me comprometo y obligo a actualizar al menos una vez cada año los datos e información que fueren requeridos por la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE

E.S.E.. 

9. DOCUMENTOS REQUERIDOS

Quien suscribe la presente solicitud, obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realiza la siguiente declaración de fuentes de fondos a

la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa 009 de

2016 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, y de las Leyes 526 de 1999,  1121 de 2006 y 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción”:

ARRIENDOS

DESCRIPCION OTROS PASIVOSDESCRIPCION OTROS INGRESOS

COMISIONES

DESCRIPCION OTROS EGRESOS

CUOTA VEHICULO

ARRIENDOS

CUOTA VIVIENDA

TIPO DE PRODUCTO

SEGUNDO APELLIDO:

TIPO RELACION

TOTAL EGRESOS

PAIS/CIUDAD

6. REFERENCIAS PERSONALES 

( No debe ser familiar ni vivir con el Cliente o Cotraparte y debe ser localizable en Horario Laboral)

DESCRIPCION ACTIVIDAD
NUMERO DE 

EMPLEADOS

GASTOS FAMILIARES

EGRESOS MENSUALES

CODIGO ACTIVIDAD 

ECONOMICA

INGRESOS MENSUALES

SALARIOS

ACTIVOS    

CARGO ACTUAL FECHA VINCULACION(AAAA/MM/DD)

DESCRIPCION OTROS ACTIVOS

TELEFONO FIJO Y / O EXTENSION/CELULAR

HONORARIOS

TOTAL INGRESOS

OTROS INGRESOS*

NUMERO

0

NOMBRE ENTIDAD

MANIFIESTA REALIZAR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA:       SI                       NO 
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Para efectos de la presente autorización, entiéndase por LA ESE, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, con Nit 900.959.048-4, ubicada en la Calle 9 No 39 - 46, teléfono

7560505  y/o cualquier entidad o Unidad Prestadora de Servicios de Salud, controlada directa o indirectamente por la misma Entidad antes mencionada.

Declaro expresamente:

A. Que para efectos de acceder a la contratación y/o prestacón de servicios por parte de la ESE y/o alguna de sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, debidamente habilitadas, suministramos

nuestros datos para todos los fines precontractuales  y contractuales que comprende las actividades de prestacion de servicios de salud.

B. Que la ESE y/o Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, me han informado, expresamente:

1. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Mis datos personales serán tratados por le ESE y/o sus Unidades Prestados de Servicios de Salud, para las siguientes finalidades:

a) El trámite de solicitud de vinculación como consumidor, cliente, deudor, contraparte contractual, Servidor Publico, Contratista por OPS y/o proveedor de bienes y servicios. b) El proceso de

negociación de contratos con la ESE y/o alguna de sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, incluyendo la determinacion de tarifas y analisis y seleccion de riesgos. c) La ejecución y el

cumplimiento de contratos que celebre. d) El control y la prevención del riesgo. e) La liquidacion y pago de cuentas. f) Todo lo que involucre la gestion integral de los bienes y servicios contratados.

g) Controlar el cumplimiento de los requisitos para accedere a los servicios de salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. h) La elaboración de estudios técnicos , estadísticas, encuestas,

análisis de tendencias del mercado y, en general estudios técnicos del sector salud. i) Envío de información relativa a encuestas de satisfacion de clientes y usuarios y ofertas comerciales de venta de

servicios de salud y otros servicios relacionados con la salud. j) Realizacion de encuestas sobre satisfaccion en los servicios prestados por la ESE y/o sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud.

k) Envio de información de Sujetos de tributación en los Estados Unidos al Internal Revenue Service (IRS) y/o a la -Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia - DIAN en los

términos del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), o a las normas que lo modifiquen y a las reglamentaciones aplicables. l) Intercambio de información en virtud de tratados y acuerdos

internacionales suscritos por Colombia. m) La prevención y control de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

2. El tratamiento podrá ser realizado directamente por citada Entidad o por los encargados del tratamiento que ella considere necesarios.

AUTORIZACION

3. USUARIOS DE LA INFORMACION: Que los datos suministrados podrán ser compartidos, transmitidos, entregados, transferidos o divulgados para la finanlidades mencionadas a: a) Las peronas

juridicas que tienen la calidad de asociadas o vinculadas a la ESE y/o Unidades Prestadodas de Servicios de Salud. b) Los operadores necesarios para el cumplimiento de derechos y obligaciones

derivados de los contratos celebrados con la ESE y/o las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, tales como call center, investigadores, compañías de asistencia medica, abogados internos y

exteernos, entre otros. c) Los clientes y contrapartes que intervengan en el proceso de celebracion, ejecución, terminacion y liquidacion de contratos de compra-venta de bienes y servicios . d) Las

personas con las cuales la ESE y/o Unidades Prestadoras de Servicios de Salud adelantes gestiones de para efecto de la celebracion de contratos de seguros y/o reaseguros. e) A la UIAF, Fasecolda,

ya cualquir otra persona juridica legalmente autorizada para la administracion de bases de datos para efectos de la prevension y control de fraudes, la selección de riesgos y control de requisitos para

acceder al Sistema General de Seguridad Social en Salud, asi como para la elaboracion de estudios técnicos y estadísticos.

4. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE INFORMACION A TERCEROS PAISES: Que en determinadas situaciones es necesario realizar transferencias internacionales de mis datos para

cumplir con las finalidades del tratamiento.

5. DATOS SENSIBLES: Que son facultativas las respuestas a las preguntas que me han hecho o me haran sobre datos personales sensibles, de conformidad con la definición legal vigente. En

consecuencia, no he sido obligado a responderlas, que lo he hecho de manera voluntaria, por lo que autorizo expresamente para que se lleve a cabo el tratamiento de datos sensibles, en especial, los

relativos de la salud y los datos biométricos. En todo caso, para efectos del presente formulario de conocimiento del cliente o contraparte, se debe tener en consideración que el capitulo XI del Título

I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia y Circular Externa 009 de la Superintendencia Nacionalde Salud, exigen las mismas.

6.DATOS PERSONALES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: Que son facultativas las respuestas a las preguntas sobre datos de niñas, niños y adolescentes. En onsecuencia, no hemos sido

obligados a responderlas.

CONSIDERACIONES


Asalariado:Certificación laboral no mayor a 30 días o comprobantes de nómina de los tres últimos meses o copia del certificado de ingresos y retenciones + declaración de renta si es declarante.

Pensionado: Certificado de pensión o desprendibles de pago de los últimos tres meses + declaración de Renta si  es declarante.

Profesional Independiente/Contratistas por OPS: Constancia de Honorarios o Certificaciones de contratos no mayor a 30 días calendario indicando vigencia y tipo de servicio o constancia de

comisiones o certificado de inversiones o contratos de arrendamiento o extractos bancarios de los últimos tres meses o certificación firmada por contador público o estados financieros certificados +

declaración de renta si es declarante Nota: Si presenta estados financieros o certificación de contador, debe anexar copia de la tarjeta profesional del contador legible.

Socios Empresas: Certificado de existencia y representación legal o documento donde conste la calidad de socio + extractos bancarios de los ultimos tres meses + declaración de renta si es declarante

1. Original Certificado de Existencia y Representacion Legal con vigencia no superior a noventa ( 90 ) días, expedido por la Camara de Comercio.(Para Comerciantes)

2. Fotocopia del Registro Unico Tributario  RUT.

3. Fotocopia Inscripcion en el Rit Distrital.

4. Fotocopia del documento de identificacion, ampliada al 150%.

5. Fotocopia Declaracion de Renta del ultimo periodo gravable declarado ( si esta obligado a declarar)

6. Estados Financieros del ultimo periodo disponible, expedidos de conformidad con las normas vigentes, certificados y/o dictaminados segun sea el caso.(Obligados a llevar contabilidad)

APODERADO: Adjunta poder debidamente firmado con reconocimiento ante Notario Publico.

NOTA: Todos los concepto de ingreso deben estar debidamente soportados.( Arrendamientos, venta activos, herencias, legados, donaciones, etc.)

10. AUTORIZACION REPORTE Y CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO.- AUTORIZACION EXPRESA PARA REPORTAR,CONSULTAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN CONTENIDA

EN LAS BASES DE DATOS FINANCIERA, CREDITICA, COMERCIAL, DE SERVICIOS, DE LAS ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL DEBIDAMENTE FACULTADAS Y LA

PROVENIENTE DE OTROS PAISES.

1. Que los datos personales solicitados en el presente formulario de Conocimiento del Cliente son regidos atendiendo las disposiciones e instrucciones impartidas por la Superintedencia Nacional de

Salud  y los estandares internacionales para la Prevencion y el Control del Lavado de Activos y la Financiacion del Terrorismo.

2. Que conforme a los dispuesto en el literal b) del artículo 2 de la Ley1581 de 2012, las disposiciones que buscan la protección de datos personales y que se encuentran contenidos en dicha

disposición, no son aplicables a las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, por lo

que en principio su utilizacion no requeriría de una autorización de su titular, la cual proviene de la Ley.

3. Que los datos personales adicionales para el estudio técnico del riesgo se trataran observando las disposiciones legales vigentes.

4. Que los datos tambien seran tratados para fines comercials, razon por la cual procedo a emitir la siguiente: 
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1.Fecha 2. Ciudad 1. Fecha: 2. Ciudad

ACEPTADO                         RECHAZADO 

 6. Firma y cédula:  

X. INFORMACION DE ENTREVISTA

7. Firma y Cédula

4. Lugar de la Entrevista: 
 4. Lugar de la 

verificación: 

 5. Observaciones:  

3.Nombre del funcionario  o 

Asesor:

7. DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACION: Que como titular de la información, nos asisten los derechos previstos en la Ley 1266 de 2008 y 1581 de 2012. En especial, el derecho a

conocer, actualizar, rectificar, revocar y suspender las informaciones que se hayan recogido sobre mi.

8. RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE LAS INFORMACION: Que los responsables del tratamiento de la información son la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur

Occidente ESE y/o sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, cuyos datos de contacto se incluyeron en el encabezado de esta autorización. En todo caso, los encargados del Tratamiento de los

datos que se compartan, transfiera, transmitan, entreguen o divulguen, en desarrollo de los previsto en el literal e) del numeral 3 anterior, serán : a) La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur

Occidente ESE y/o sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud Calle 9 No. 39-46 Bogotá DC, telefono 7560505 , e-mail dirfinanciera@subredsuroccidente.gov.co y cualquier otra persona

juridica legalmente autorizada  para la administracion de bases de datos para efectos de la prevención y control del fraude.

9.AUTORIZACIÓN: De manera expresa, AUTORIZAMOS el tratamiento de los datos personales incluidos los sensibles y autorizao, de ser necesario, la transferencia nacional e internacional de los

mismos, por las personas, para las finalidades y en los terminos que nos fueron informados en el presente documento.

XI. INFORMACION DE VERIFICACION DE INFORMACION

IX. FIRMA Y HUELLA

5. Observaciones: 

Huella Indice Derecho

 3. Nombre y Cargo de 

quien verifica: 

Firma Cliente / Representante Legal

6. Resultado de la Entrevista:

COMO CONSTANCIA DE HABER LEIDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACION 

QUE HE SUMINISTRADO ES EXACTA Y VERIDICA EN TODAS SUS PARTES Y EN CONSTANCIA FIRMO EL PRESENTE 

DOCUMENTO
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ANEXO No. 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

Bogotá D.C.,  
 
Doctora 
VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO 
Gerente 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E. 
 
Referencia:  INVITACIÓN A COTIZAR No________de 2017 

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

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE  
IDENTIFICACIÓN (N. I. T.)  
DIRECCIÓN  
NÚMERO TELEFÓNICO Y NÚMERO DE FAX  

NÚMERO DE MATRÍCULA MERCANTIL  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA  
VALOR TOTAL DE LA OFERTA  

NÚMERO TOTAL DE FOLIOS  

 

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me encuentro, ni la Empresa, incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad y / o incompatibilidad señaladas por la Ley, ni he sido multado ni sancionado en los últimos seis (6) meses para 
presentar esta propuesta o suscribir el respectivo contrato. Adicionalmente manifiesto que entiendo, conozco y acepto las 
condiciones establecidas en los términos de referencia. 

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

N. I. T. Y/O C. C. 
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ANEXO No. 2 

MODELO DE CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES 
(ART. 50 LEY 789/02) 

 

Nombre o razón social del proponente: ____________________________ 

CERTIFICACIÓN 

 

Certifico que ____________________________ con C.C. o NIT No. ________, ha cumplido con el pago de los aportes de 
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante ______(_) meses, incluyendo los 
últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta INVITACIÓN. 

 

Expedida a los ____días del mes de _______ de ______ 

 

Nombre: 

Firma: ____________________________ 

 

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

 

_________________________ 

FIRMA DEL PROPONENTE 
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ANEXO No. 3 

MODELO DE CERTIFICACIÓN ACREDITANDO CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002 

 
 

Nombre o razón social del proponente: ____________________________ 

 

 

     CERTIFICACIÓN 

 

Certifico que ____________________________ con C.C. o NIT No. ________, ha cumplido con la obligación de las cuotas 
de aprendices en la empresa o la monetización de la cuota de aprendizaje conforme a lo establecido en la ley 789 de 2002, 
artículos 33 y 34 y decreto 933 de 2003 artículos 12,13 y durante ______(_) meses, incluyendo los últimos seis (6) meses 
anteriores a la fecha de cierre de esta INVITACIÓN. 

 

Expedida a los ____días del mes de _______ de ______ 

 

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

 

 

Nombre: 

Firma: ____________________________ 
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ANEXO No. 4 

INFORMACION FINANCIERA 

 

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 2017: 

1º. INDICE DE LIQUIDEZ: 

ACTIVO CORRIENTE: _________________   PASIVO CORRIENTE: ________________ 

IL = AC/PC = __________ 

2º.  NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 

ACTIVO TOTAL: ____________________       PASIVO TOTAL: ____________________ 

NE= (PT/AT)*100 = _________ 

Fecha: ________________________ 

___________________________   ___________________ 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   FIRMA CONTADOR 

NOMBRE___________________   NOMBRE:______________________ 

C.C.       T.P:__________________________ 

________________________ 

FIRMA REVISOR FISCAL 

NOMBRE___________________________ 

T.P. ____________ 



DOCUMENTOS JURÍDICOS 

 

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)  

 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. 

  Propuesta Económica con IVA discriminado en formato de la empresa. 

  Documento SARLAFT pertinente. 

 
Nota: Cuando los documentos sean expedidos en el extranjero, éstos deben expedirse conforme a las normas vigentes 
(art. 480 del C.Co. y demás normas concordantes). Los documentos otorgados en el exterior deben estar oportunamente 
consularizados o apostillados al momento de presentar la propuesta, es decir, los documentos consularizados o 
apostillados en fecha posterior al cierre generarán inadmisión de la propuesta. 
 
SI ES PERSONA JURIDICA 
 

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

Salud (formato anexo en la invitación), firmada por el proponente e indicando su nombre y número de identidad. 

Esta carta debe ser diligenciada en forma clara y legible, y en ella el proponente deberá manifestar que ni él, ni la 

empresa que representa están incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de 

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

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

Servicios y a terceros por los perjuicios que se ocasionen.  

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

Cámara de Comercio, sí de dicho documento se desprende que las facultades del Representante Legal, están 

restringidas, deberán anexar la autorización correspondiente, expedida por el órgano competente. En todo caso, las 

personas jurídicas dentro de su razón social deberán estar facultadas, legalmente para contratar el objeto de la 

invitación.  Tener una duración no inferior a la del plazo del contrato resultante de esta invitación y 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. 

 Propuesta Económica con IVA discriminado en formato de la empresa. 

 Documento SARLAFT pertinente. 

 

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. La no presentación de este documento es causal de 

Rechazo y no será subsanable. 

 

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. 

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

previa y expresa de La Unidad Ejecutora Occidente Kennedy. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre 

quienes integran el consorcio o unión temporal.  - El tiempo de duración, que no será inferior a dos años, contados a 

partir del cierre de la convocatoria. 

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

que no podrán revocar el consorcio o unión temporal durante el plazo de su vigencia sin previa autorización de la 

SUB RED INTREGADA DE SERVICIOS EN SALUD SUR OCCIDENTE. 

 

En 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. 



 

PROPUESTA ECONÓMICA: Adjuntar propuesta económica de acuerdo a lo solicitado. 

 

LINK PARA REALIZAR INSCRIPCIÓN EN PLATAFORMA SECOP II. 

 

https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE 

  

https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE

