
 

AVISO DE CONTROL SOCIAL 

IO-027-2019 
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: 2 

 

Fecha de 

aprobación:  
17-08-2018 

Código:  18-01-FO-0003 

 

 

AVISO CONTROL SOCIAL  

INVITACIÓN A OFERTAR IO-027-2019 

 

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO, GERENTE de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E en cumplimiento de lo ordenado en las normas que rigen la materia, y en 

especial en los principios de transparencia y publicidad y demás  descritos en el estatuto y manual de 

Contratación Institucional, se permite convocar a las Veeduría Ciudadanas, con el objeto de que ejerzan el 

Control Social, al siguiente proceso de contratación a iniciarse en ésta entidad:  

 

TIPO DE CONTRATACIÓN: 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. LOS CONTRATOS QUE SE 

DERIVEN DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN SERÁN DE TIPO SERVICIO, LOS CUALES 

DEBERÁN SUSCRIBIRSE CON FORMALIDADES. 

 

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. 

FECHA DE INVITACIÓN Y LÍMITE PARA RADICAR 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) A MAS TARDAR EL DÍA 14 

DE MARZO DE 2019 HASTA LAS 10:00 A.M EN LA CALLE 9 # 39 -46 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: El valor estimado del contrato será por la suma de NOVECIENTOS NOVENTA  

MILLONES DE  PESOS M/CTE ($990.000.000). 

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:  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.                                                                                                                                                              
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Bogotá D.C. 12  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. 

 
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 
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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 2016 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 2016 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.  

 



 

INVITACIÓN A OFERTAR  

IO-027-2019 
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: 2 

 

Fecha de 

aprobación:  
17-08-2018 

Código:  18-01-FO-0003 

 

 

   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 2016 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 2016 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-
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mecánicas y de documentación legal al día. 
 
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 2016 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 2016  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.  
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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 
 
   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 2016 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. 
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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. 

 
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. 
3. Contar con equipo de primeros auxilios básico y botiquín básico. 
4. Vehículo modelo 2016 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 
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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 categoría 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. 
 
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 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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.) 

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 
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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.  

3º. PLAZO DE LA CONTRATACIÓN: 

El plazo de ejecución del contrato será de Tres (03) 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 NOVENTA  MILLONES DE  PESOS 

M/CTE ($990.000.000). 

 

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. 

 

  
 

RESULTADO ESTUDIO DE MERCADO   

Versión:   

Fecha de 
aprobación
:  

31/01/2
018 

Código:  
15-02-

FO-
0015 

FECHA 01/03/2019 

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 

03 MESES 



 

INVITACIÓN A OFERTAR  

IO-027-2019 
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: 2 

 

Fecha de 

aprobación:  
17-08-2018 

Código:  18-01-FO-0003 

 

 

INFORME DEL 
ESTUDIO 

Se envió la solicitud de cotización a los proveedores por medio de la Plataforma Secop II el 15 de Febrero de 2019 
dando plazo máximo de entrega de cotizaciones el 01 de Marzo de 2019,  en el cual  de 40 proveedores invitados  a  
cotizar,  se interesaron cuatro (04) proveedores  de los cuales dos (02) ofertaron.  

 
    

  

       

 
   

GRUPO EMPRESARIAL 
JHS SAS 

TRANSPORTES ALIADOS 
SAS 

PRECIO HISTÓRICO 44% PRECI
O 

TECH
O 

ITE
M 

Ref. Artículo 
Descripció
n 

CANTI
DAD 

VALOR 
UNITAR
IO 

IV
A 

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
UNITA
RIO 

IV
A 

VALOR TOTAL 
VALOR 
UNITARI
O 

IV
A 

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 
SÁBADO CON 
DISPONIBILIDA
D LOS 
DOMINGOS Y 
FESTIVOS 

DIRECCIÓN 
DE 
SERVICIOS 
DEL RIESGO 
EN SALUD 

15 
 $    
3.720.0
00  

 
N/
A  

 $          
55.800.000  

 $   
3.700.
000  

 
N/
A  

 $              
55.500.000  

 $   
3.300.00
0  

 
N/
A  

 $      
49.500.000  

 $   
3.710.0
00  

2 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
ESPECIAL DE 
PASAJEROS 
EN 
VEHÍCULOS 
TIPO VANS, 
CAPACIDAD 
DE 6 A 8 
PASAJEROS, 
SERVICIO 12 
HORAS DE 
LUNES A 
SÁBADO CON 
DISPONIBILIDA
D LOS 
DOMINGOS Y 
FESTIVOS 

DIRECCIÓN 
DE 
SERVICIOS 
DEL RIESGO 
EN SALUD 

41 
 $    
3.110.0
00  

 
N/
A  

 $        
127.510.00
0  

 $   
3.100.
000  

 
N/
A  

 $            
127.100.000  

 $   
2.690.00
0  

 
N/
A  

 $    
110.290.00
3  

 $   
3.105.0
00  



 

INVITACIÓN A OFERTAR  

IO-027-2019 
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: 2 

 

Fecha de 

aprobación:  
17-08-2018 

Código:  18-01-FO-0003 

 

 

3 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
ESPECIAL DE 
PASAJEROS Y 
CARGA EN 
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 
DISPONIBILIDA
D LOS 
DOMINGOS Y 
FESTIVOS 

DIRECCIÓN 
DE 
SERVICIOS 
DEL RIESGO 
EN SALUD 

17 
 $    
3.520.0
00  

 
N/
A  

 $          
59.840.000  

 $   
3.500.
000  

 
N/
A  

 $              
59.500.000  

 N/A  
 
N/
A  

 N/A  
 $   
3.510.0
00  

4 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
ESPECIAL DE 
PASAJEROS 
EN 
VEHÍCULOS 
TIPO BUS, 
CAPACIDAD 
DE 40 
PASAJEROS, 
TRASLADO Y 
RECOGIDA 
DENTRO DEL 
PERÍMETRO 
URBANO DE 
LA CIUDAD  

DIRECCIÓN 
DE 
SERVICIOS 
DEL RIESGO 
EN SALUD 

1 
 $       
286.00
0  

 
N/
A  

 $               
286.000  

 $      
280.0
00  

 
N/
A  

 $                   
280.000  

 N/A  
 
N/
A  

 N/A  
 $      
283.00
0  

5 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
ESPECIAL DE 
PASAJEROS 
EN 
VEHÍCULOS 
TIPO VANS, 
CAPACIDAD 
DE 6 A 8 
PASAJEROS, 
SERVICIO 12 
HORAS 
DIURNO DE 
LUNES A 
DOMINGO 

DIRECCIÓN 
DE 
SERVICIOS 
HOSPITALARI
OS 

2 
 $    
3.490.0
00  

 
N/
A  

 $            
6.980.000  

 $   
3.460.
000  

 
N/
A  

 $                
6.920.000  

 N/A  
 
N/
A  

 N/A  
 $   
3.475.0
00  
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6 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
ESPECIAL DE 
PASAJEROS 
EN 
VEHÍCULOS 
TIPO VANS, 
CAPACIDAD 
DE 6 A 8 
PASAJEROS, 
SERVICIO 12 
HORAS 
NOCTURNO 
DE LUNES A 
DOMINGO 

DIRECCIÓN 
DE 
SERVICIOS 
HOSPITALARI
OS 

1 
 $    
3.910.0
00  

 
N/
A  

 $            
3.910.000  

 $   
3.900.
000  

 
N/
A  

 $                
3.900.000  

 N/A  
 
N/
A  

 N/A  
 $   
3.905.0
00  

7 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
ESPECIAL DE 
PASAJEROS 
EN 
VEHÍCULOS 
TIPO VANS O 
MICROBUS, 
CAPACIDAD 
DE 11 A 18 
PASAJEROS, 
SERVICIO 24 
HORAS DE 
LUNES A 
DOMINGO 
(UNIDAD 
RENAL) 

DIRECCIÓN 
DE 
SERVICIOS 
COMPLEMEN
TARIOS 

6 
 $    
7.219.0
00  

 
N/
A  

 $          
43.314.000  

 $   
7.200.
000  

 
N/
A  

 $              
43.200.000  

 $   
6.800.00
0  

 
N/
A  

 $      
40.800.000  

 $   
7.209.5
00  

8 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
ESPECIAL DE 
PASAJEROS Y 
CARGA EN 
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 
DISPONIBILIDA
D LOS 
DOMINGOS Y 
FESTIVOS 

DIRECCIÓN 
DE 
SERVICIOS 
COMPLEMEN
TARIOS 

8 
 $    
3.520.0
00  

 
N/
A  

 $          
28.160.000  

 $   
3.500.
000  

 
N/
A  

 $              
28.000.000  

 N/A  
 
N/
A  

 N/A  
 $   
3.510.0
00  



 

INVITACIÓN A OFERTAR  

IO-027-2019 
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: 2 

 

Fecha de 

aprobación:  
17-08-2018 

Código:  18-01-FO-0003 

 

 

9 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
ESPECIAL EN 
VEHÍCULO 
TIPO FURGÓN 
CERRADO, 
CAPACIDAD 
MÍNIMO DE 
UNA (1) 
TONELADA., 
SERVICIO 12 
HORAS DE 
LUNES A 
DOMINGO 

DIRECCIÓN 
DE 
SERVICIOS 
COMPLEMEN
TARIOS 

1 
 $    
4.200.0
00  

 
N/
A  

 $            
4.200.000  

 $   
4.200.
000  

 
N/
A  

 $                
4.200.000  

 $   
3.980.00
3  

 
N/
A  

 $        
3.980.003  

 $   
4.200.0
00  

   
 

 TOTAL    
  

    
 

  
   

  
  

    
 

  
NOTA: Orien de precio histórico : CTO 
4339-2018 

  

 
PROVEEDO
R  VALOR 

PRECIO 
HISTÓRICO 

VARIACI
ÓN 

   ANÁLISIS DE MERCADO: Se revisa 
valores ofertados por parte de los 
proveedores, en comparación con precios 
histórico del 44% sobre el total del 
requerimiento, presenta un incremento de 
8% siendo más rentable TRANSPORTES 
ALIADOS SAS con una diferencia 
porcentual de 0,29%, se determina el 
precio techo del valor unitario  entre el 
promedio de ambos oferentes, la presente 
necesidad tiene un consumo promedio de 
tres (3) meses por valor de $990.000.000. 

 

 GRUPO  
JHS SAS 
44%  $18.249.00

0 
$16.770.003 8,82% 

 

  

 

 
TRANSPO
RTES 
ALIADOS 
SAS 44%  

$18.200.00
0 

$16.770.003 8,53% 
 

   

6º. 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.  

 

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. 
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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 

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 
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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 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 

 

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 
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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 

 

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  14 de Marzo  del año en curso hasta las 10:00 

A.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   

mailto:invitacionaofertarcontratacion@gmail.com
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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. 

 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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 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. 

 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 
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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.  

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) 

 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: 
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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. 

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 
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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: 

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 
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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. 

 

     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 
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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 

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) A MAS TARDAR EL DÍA 14 

DE MARZO DE 2019 HASTA LAS 10:00 A.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; con un plazo No mayor a  Un (01) día antes del Cierre de la 

Presente Invitación. 

ORIGINAL FIRMADO 
MARTHA YOLIMA PASACHOA MORENO 

Subgerente Corporativa 
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:  Abogado Líder  - Proceso Precontractual 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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