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PLIEGOS DE CONDICIONES 

“Para la formalización  de un Acuerdo de Corresponsabilidad, entre la Subred Integrada 

de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. y las organizaciones de recicladores 

ubicadas en las Localidades donde se  presta el servicio de recolección de material 

aprovechable, para propiciar el establecimiento de una política de manejo de residuos 

sólidos producidos por los servidores y las entidades distritales y, a la vez, para 

reglamentar este aspecto de manera que no riña con las posteriores disposiciones que 

conformen el Plan Integral de Residuos Sólidos” 

 

1. MARCO LEGAL 
 

El Decreto 400 del 15 de diciembre de 2004, de la Alcaldía Mayor de Bogotá,  que busca un 

apropiado aprovechamiento de los residuos sólidos producidos tanto por las entidades 

distritales, como por los servidores pertenecientes a ellas, buscando como objetivo central su 

adecuado aprovechamiento. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., 

Para alcanzar este objetivo adopta las medidas e implementa las acciones tendientes a la 

efectiva separación en la fuente, a la adecuada clasificación y al correcto almacenamiento para 

su posterior recolección.  

Implementado así los mandatos del decreto en mención, el cual también señala que debe ser 

aplicado  por las entidades que hacen parte del sector central, descentralizado, las empresas 

de servicios públicos de carácter oficial y mixto, la Veeduría Distrital, las Alcaldías Locales y los 

particulares que cumplan funciones públicas, señala también que la coordinación de las 

actividades tendientes al mejor aprovechamiento de los residuos sólidos en las entidades que 

conforman el Distrito Capital estará en cabeza de la Gerencia de la Unidad Ejecutiva de 

Servicios Públicos. La mencionada entidad debe implementar un programa de capacitación, 

para que sea ajustado e implementado por cada entidad, de conformidad con sus propias 

necesidades y elaborar con ellas un cronograma de desarrollo y verificación de metas, creando 

para el efecto indicador de gestión y haciendo el seguimiento y evaluación del caso. 

Cada entidad designará un promotor ante la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, UESP, 

para efecto de ser el enlace ante la entidad coordinadora. Su función principal es la de adoptar, 

con el respaldo de la alta autoridad de su respectiva organización y con la coordinación y 

asesoramiento de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, por intermedio de la Gerencia de 

Reciclaje, un Plan de Acción Interno en el que se definan las metas, alcances, organizaciones 

de recicladores vinculadas al proyecto, indicadores de gestión y de evaluación y control. El 

Plan, una vez aprobado por la UESP y por la entidad en la que se aplicará, es de obligatorio 

cumplimiento para todo el personal vinculado a ella, De igual forma la Directiva 009 del 01 de 

Noviembre de 2006, por medio de la cual se organiza la entrega y recibimiento del material 

aprovechable.  

2.  JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. en cumplimiento del  Decreto 

400 del 15 de diciembre de 2004, de la Alcaldía Mayor de Bogotá,  que busca un apropiado 

aprovechamiento de los residuos sólidos producidos por las entidades distritales, y de la 

Directiva 009 del 01 de Noviembre de 2006, en la cual se establece que el material separado y 

con potencial reciclable debe ser entregado a las organizaciones de recicladores de oficio, en 

condiciones de vulnerabilidad, es necesario  la formalización  de un acuerdo de voluntades 
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entre la Subred y las organizaciones de recicladores ubicadas en las Localidades donde se  

presta el servicio de recolección de material aprovechable, para propiciar el establecimiento de 

una política de manejo de residuos sólidos producidos por los servidores y las entidades 

distritales y, a la vez, para reglamentar este aspecto de manera que no riña con las posteriores 

disposiciones que conformen el Plan Integral de Residuos Sólidos. 

3. DESCRIPCIÓN DEL  OBJETO: 

Prestar el servicio de  recolección a título gratuito de material aprovechable generado en la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.  
 

4.  CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA  PROPUESTA: 

A - EVALUACIÓN JURÍDICA:  
 
CUMPLE O NO CUMPLE 

 

SI ES PERSONA NATURAL.  

 Presentar Cámara de Comercio  con N° de inscripción y registro o documento 
equivalente. 

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

 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 POLICÍA NACIONAL. (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. 

 

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

conforme a las normas vigentes (art. 480 del C.Co. y demás normas concordantes). Los 

documentos otorgados en el exterior deben estar oportunamente consularizados o apostillados 

al momento de presentar la propuesta, es decir, los documentos consularizados o apostillados 

en fecha posterior al cierre generarán inadmisión de la propuesta. 

 

SI ES PERSONA JURÍDICA 

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

Prestadora de servicios e 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 la 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 Acuerdo 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 Lega, están restringidas, deberán anexar la autorización 
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correspondiente, expedida por el órgano competente. En todo caso, las personas jurídicas 

dentro de su razón social deberán estar facetadas, 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 a 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. 

 

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. 

 

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. 
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 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 Acuerdo 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 Acuerdo 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 INTEGRADA DE SERVICIOS 

EN SALUD SUR OCCIDENTE. 

En el evento de ser seleccionado, el Acuerdo 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 UNIÓN TEMPORAL y en el proceso de selección se  le 

adjudique el Acuerdo, 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 

proponentes 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. 

 
OBLIGACIONES TÉCNICAS: 

1. Carnet y documentos del personal vinculado, certificados por la UAESP (No 
menores de Edad). 

2. Pertenecer a la Localidad donde se generan los residuos. 
3. Plan de trabajo  de horarios y frecuencias de recolección del  material reciclable 

concertados previamente con la ENTIDAD. 
4. Presentar el Plan de trabajo (talleres de sensibilización y capacitación) que se 

presentaran a los colaboradores de la ENTIDAD. 
5. Realizar la entrega informe físico y en medio magnético (Excel) el consolidado de 

material recibido mensualmente, en los formatos asignados por la Subred. 
6. Entregar Certificado de Disposición Final mensualmente (los primeros 5 días 

hábiles de cada mes) . 
7. Presentar acta de IVC actual de la bodega donde se comercializa el material. 
8. Carta de  valores agregados no monetarios relacionados con la Gestión Ambiental, 

ofrecidos por la organización. 
9. Presentar relación de Equipos, instrumentos y elementos de protección personal 

(EPP) apropiados.  
10. Carta de voluntad de participación en eventos institucionales relacionados con la 

Gestión Ambiental y la Responsabilidad Social, comunicados previamente y con 
antelación por parte de la entidad. 

 
5. OBLIGACIONES DE LAS ORGANIZACIONES:  
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Las  Organizaciones de Recicladores de Oficio,  en desarrollo del objeto del Acuerdo se obligan 
con la  Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., a cumplir las siguientes 
obligaciones:   
 
OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN.  
 
1. Cumplir con los horarios y frecuencias de recolección del  material reciclable concertados 
previamente con la ENTIDAD; se realizara mínimo una vez por semana en el horario de 7:00 
AM a 3:00 PM.    
2. No emplear a menores de edad en la recolección del material reciclable, ni a llevarlos 
consigo en las jornadas de recolección del material reciclable a la ENTIDAD.  
3. Realizar los talleres de sensibilización y capacitación a los colaboradores de la ENTIDAD en 
coordinación con la ENTIDAD en el manejo apropiado y aprovechamiento de los residuos 
sólidos y en lo referente al Plan Integral de Gestión Ambiental – PIGA, de acuerdo al 
cronograma y contenidos concertados en el Plan de Acción interno.  
4. Clasificar, y recolectar los residuos sólidos reciclables en cada una de las dependencias de 
la ENTIDAD, con el fin de darle uso eficiente y así reintegrar este material a la cadena 
productiva de materiales reciclables.  
5. Realizar el proceso de pesaje por tipo de residuo y diligenciar los formatos establecidos por 
la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP.  
6. Recolectar los residuos sólidos producidos por la ENTIDAD con los equipos, instrumentos y 
elementos de protección personal (EPP) apropiados empleando las técnicas necesarias y 
seguras para evitar contaminación de la zona, contaminación visual e incomodidad y/o 
afectaciones al personal delegado, en el desarrollo de las actividades de la ENTIDAD, 
atendiendo a los protocolos de seguridad de cada una de las instalaciones y dependencias y el 
cronograma determinado para la recolección de los residuos en cada una de las sedes.  
7. Garantizar el apropiado tratamiento y disposición a los residuos que son entregados por la 
ENTIDAD, a fin de evitar que estos generen impacto ambiental negativo; el material 
recolectado por la ORGANIZACIÓN, lo pondrá a disposición de la industria para transformarlo y 
aprovecharlo como materia prima, procedimiento que será certificado mensualmente a la 
ENTIDAD, con la cantidad de material caracterizada y pesada, como parte de los 
procedimientos exigidos a nivel distrital y nacional.  
8. Disponer del personal necesario para el desarrollo del objeto de este acuerdo.  
9. Dejar en excelente estado de limpieza las locaciones destinadas al almacenamiento 
temporal de la entidad.  
10. Coordinar con el personal de servicios generales la clasificación y retiro de los materiales 
reciclables. 
11. Firmar y entregar la constancia de la cantidad y clase de material que recibe, antes de 
retirarlos de las sedes de la Unidad.  
12. Realizar la entrega informe físico y en medio magnético (Excel) el consolidado de material 
recibido mensualmente; este informe deberá corresponder a las planillas que deben ser 
diligenciadas en cada una de las sedes una vez a la semana, las cuales deberán estar 
debidamente diligenciado, sin tachones, firmadas con nombre claro de la persona que entrega, 
fecha de recolección y pesaje.  
13. Los delegados de la ORGANIZACIÓN deberá garantizar que el personal designado para la  
actividad,  demuestre un comportamiento acorde con las generalmente aceptadas buenas 
costumbres. 
14. Si el personal que realiza la recolección de los residuos detecta algún producto que no 
guarde relación o apariencia de residuo, deberá informarlo inmediatamente a la ENTIDAD para 
la confirmación de su destinación final. 
15. Entregar Certificado de Disposición Final mensualmente (los primeros 5 días hábiles de 
cada mes) relacionando el total del material recuperado por sede en el mes. 
16. Ofrecer voluntariamente valores agregados no monetarios relacionados con la Gestión 
Ambiental como capacitaciones, apoyos a acompañamientos en eventos o estrategias 
institucionales de orden ambiental, entre otros, y previamente acordados entre las partes.  
17. Informar al inicio de la ejecución contractual los datos del personal delegado para la 
ejecución del contrato (nombres completos, identificación, información de contacto); en caso de 
retiros temporales o cambios de los designados, la ORGANIZACIÓN deberá informar al 
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Supervisor del Contrato, con dos días de anticipación como máximo, la información del nuevo 
personal.  
18. Las demás que se deriven del cumplimiento al objeto del presente acuerdo.  
19. Suscribir la respectiva Acta de Inicio.   
20. Dar cumplimiento oportuno y estricto a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002 en concordancia con el artículo 1º de la Ley 828 de 2003, respecto de todos sus 
empleados, en cuanto a aportes a salud, pensiones, caja de compensación, ARL, ICBF y SENA 
según el caso.  

21. Dar cumplimiento a las directrices establecidas en el Plan Institucional de Gestión 

Ambiental, los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de cada sede, Planes de 

Gestión de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL de cada sede y Planes de Acción Interno para 

el Aprovechamiento de los Residuos de cada sede. PARAGRAFO: LA ORGANIZACIÓN 

declara conocer y se obliga a dar cumplimiento a todas las normas legales y técnicas vigentes 

sobre protección ambiental, especialmente con el Plan Institucional de Gestión Ambiental 

PIGA, así como a las normas, manuales, procedimientos y guías que la ENTIDAD establezca 

sobre este tema en particular. 

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD.  
 
1. Entregar en forma exclusiva a la ORGANIZACIÓN la totalidad de los residuos sólidos 
reciclables generados por la ENTIDAD.  
2. Disponer de sitios de acopio y presentación para el material reciclable producido.  
3. Permitir la recolección de los residuos sólidos que se generen en sus instalaciones y 
dependencias.  
4. Coordinar los talleres de sensibilización o capacitación con la ORGANIZACIÓN a los 
servidores públicos de la ENTIDAD, en el manejo apropiado y aprovechamiento de los residuos 
sólidos de acuerdo a lo establecido por el Plan de Acción Interno.  
5. Establecer los lugares para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos acorde a las 
especificaciones propias de cada instalación y de acuerdo con la frecuencia y tiempo de 
recolección de residuos sólidos en cada una de las dependencias e instalaciones. 
6. Atender con celeridad las solicitudes de colaboración realizadas por la ORGANIZACIÓN, 
para el correcto desarrollo de este convenio.  
7. Suministrar de forma ágil y oportuna la información requerida por LA ORGANIZACIÓN para 
el cabal cumplimiento de los compromisos relacionados con el presente convenio.  

8. Supervisar el cumplimiento del presente acuerdo. 

6. PLAZO DEL ACUERDO: 

El Acuerdo que se celebre tendrá un plazo de Doce (12) meses, contados a partir de su 

perfeccionamiento, y podrá prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes mediante 

comunicación expresa y escrita antes de su vencimiento. Si una de las partes no se encuentra 

interesada en continuar con el acuerdo deberá manifestarlo por medio escrito dejando 

constancia de los hechos que justifican la decisión con un mes de anticipación, sin que se 

afecte la culminación de las actividades que se estén llevando a cabo en el momento de su 

terminación.   

7. DE LA PROPUESTA 

Las propuestas deberán ser radicadas en la Enditad u a través de los correos electrónicos 

comprasuroccidente@gmail.com; cotizacionesuroccidente@gmail.com;  de conformidad con 

los criterios de selección descritos en el numeral cuarto del presente documento. De igual 

forma dentro de los términos señalados en el cronograma establecido en el numeral 11 del 

presente pliego 

8. RIESGOS 

mailto:comprasuroccidente@gmail.com
mailto:cotizacionesuroccidente@gmail.com
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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 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. 

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 3 

RIESGOS FINANCIEROS: Este riesgo se clasifica en el 

riesgo por liquidez y el riesgo de las condiciones 

financieras. El primero hace referencia a la dificultad de 

conseguir recursos, tanto en el sector financiero como 

en el mercado de capitales, para lograr el objetivo del 

contrato. El segundo se refiere a los términos 

financieros de dichos recursos en cuanto a plazos, 

tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre 

otros. 

0 0 

RIESGOS REGULATORIOS: Cambios regulatorios, 

administrativos y legales que afectan significativamente 

los flujos del proyecto. Ejemplo de estos es cuando se 

evidencian cambios en las tarifas, cambios en los 

regímenes especiales (regalías, pensional), designación 

de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, 

expedición de normas de carácter técnico o de calidad. 

3 3 

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

2 2 
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9. PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción: En el evento de conocerse casos de 
corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial de 
Lucha contra la Corrupción a los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49; (1) 562 41 
28; vía fax al número telefónico (1) 565 86 71, 9800-9130 40 o (1) 2 86 48 10; y al sitio de 
denuncias del programa en la página web www.anticorrupcion.gov.co y por correspondencia o 
personalmente en la Calle 7 No. 6-54, Presidencia de La República de Colombia, Bogotá D.C. 
o a través del correo electrónico obstransparencia@presidencia.gov.co 
 

10. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

Serán presentadas las propuestas de acuerdo al cronograma establecido en la presente 

Convocatoria. 

11. CRONOGRAMA:  

A continuación, se presenta el cronograma de la convocatoria: 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR Y HORA 

Publicación del pliego 
de condiciones  

04 de Septiembre 
de 2018 

Página Web de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente. www.subredsuroccidente.gov.co/en el 

link Contratación 

Observaciones y/o 
aclaraciones a los 

pliegos de condiciones 
por los interesados 

Del 05 al 17 de 
Septiembre de 
2018 hasta las 

4:00 p.m. 

Al correo electrónico comprasuroccidente@gmail.com; 
cotizacionesuroccidente@gmail.com – En físico Sede 
administrativa ubicada en la Calle 9 No. 39-46 piso 2 

Dirección de contratación. 

Respuesta a las 
observaciones de los 
interesados por parte 
de la Administración. 

20 Septiembre de 
2018 

A través de correo electrónico  

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. 

4 4 

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. 
 

1 1 

mailto:obstransparencia@presidencia.gov.co
http://www.subredsuroccidente.gov.co/
mailto:comprasuroccidente@gmail.com
mailto:cotizacionesuroccidente@gmail.com
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Recepción de 
propuestas   

Septiembre 24  de 
2018 hasta las 

3:00 p. m. 

 
Sede administrativa ubicada en la Calle 9 No. 39-46 piso 2 

Dirección de contratación y/o a los correos electrónicos 

comprasuroccidente@gmail.com; 
cotizacionesuroccidente@gmail.com 

Evaluación de las 
propuestas – Jurídicas 

y Técnicas. 

25 y 26 de 
Septiembre de 

2018 

N.A. 
 

Publicación de 
resultados de las 

evaluaciones Jurídicas 
y Técnicas. 

27 de Septiembre 
de 2018 

Pagina Web de la Subred 
www.subredsuroccidente.gov.co/en el link 

Contratación 

Presentación de 
observaciones a las 

evaluaciones  

Del 28 de 
Septiembre al 03 

de Octubre de 
2018 hasta las 

4:00 p.m 

comprasuroccidente@gmail.com – En físico Sede 
administrativa ubicada en la Calle 9 No. 39-46 piso 2 

Dirección de contratación. 

Respuesta a las 
observaciones de los 

oferentes. 

05 de Octubre de 
2018 

A través de correo electrónico 

Publicación de 
resultados definitivos  

08 de Octubre de 
2018 

Pagina Web de la Subred 
www.subredsuroccidente.gov.co/en el link 

Contratación 

Suscripción del 
convenio  

09 de Octubre de 
2018 

N.A. 
 

 
 
12. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL PROPONENTE:  

La Subred Integrada de Servicios en Salud Sur Occidente E.S.E. Seleccionará aquel 

proponente cuyos procesos de evaluaciones, hayan sido superados satisfactoriamente con 

base en los criterios previstos en la presente CONVOCATORIA.  

13. CAUSALES DE RECHAZO DE PROPUESTAS. 

13.1 No presentar la documentación exigida o presentarla de manera parcial o sin los 

requisitos definidos en el presente Pliego. 

14. CRITERIOS DE DESEMPATE EN CASO DE PROPUESTAS IGUALES: 

En el evento de presentarse dos o más propuestas con puntajes iguales, se procederá al 

desempate invitando a los empatados a mejorar la propuesta. 

15. ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO: 
 
La adjudicación se efectuará en consonancia con el deber de selección objetiva, esto es, 
escogiendo el ofrecimiento más favorable para la Subred Integrada de Servicios en Salud Sur 
Occidente E.S.E., y a los fines que el mismo persigue, sin tener en consideración factores de 
afecto o interés ni motivación subjetiva alguna. 
La adjudicación se realizara a través de acto de adjudicación, el cual será parte integrante del 
Acuerdo a celebrarse. 
 

mailto:comprasuroccidente@gmail.com
mailto:cotizacionesuroccidente@gmail.com
http://www.subredsuroccidente.gov.co/
mailto:comprasuroccidente@gmail.com
http://www.subredsuroccidente.gov.co/


 

CONVOCATORIA PÚBLICA  

 CP- 009 – 2018 

PRESTAR EL SERVICIO DE  

RECOLECCIÓN A TÍTULO 

GRATUITO DE MATERIAL 

APROVECHABLE DE LA SUBRED 

INTEGRADA DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 

Página 10 de10 

 

Versión: 1 

Fecha de aprobación: 

04-04-2017 

Código: 15-02-FO-0007 

 

 

16. CONSULTA DE LA CONVOCATORIA: 

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

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

 
17. SUPERVISOR: 

Ejercerá la supervisión del Acuerdo de Corresponsabilidad por parte de la ENTIDAD el 
Profesional Líder de Gestión Ambiental   y/o quien haga sus veces o Delegue el ordenador 
del Gasto. Por parte de la ORGANIZACIÓN, El Coordinador designado para tal fin lo deberán  
definir una vez sea seleccionada la propuesta a suscribir el acuerdo. 
 
 
 
 
Bogotá D.C. Septiembre 04 de 2018. 
 
 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO 

Gerente 

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

 
Cargo Funcionario / Contratista Nombre Firma 

Revisado por: Director Contratación Dra. Mónica González Montes  

Control de Calidad: Profesional  Universitario II Andrés 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. 
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