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1. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD A SATIS FACER CON LA 
CONTRATACION: 

De acuerdo a los compromisos adquiridos en los diferentes convenios y contratos con los Fondos 
de Desarrollo Loca CIA 194-2016 cuyo objeto es Anuar esfuerzos técnicos, administrativos 
financieros para promover la autonomía de las personas en condición de discapacidad de la 
localidad a través del otorgamiento de ayudas técnicas minimizando barreras de acceso firmado 
con el Fondo de discapacidad de la localidad a través del otorgamiento de ayudas técnicas 
minimizando barreras de acceso Firmado con el Fondo de desarrollo Local Kennedy  CIA 117-2016 
cuyo objeto es el contratista se obliga par con el Fondo de Desarrollo Local de Bosa a ejecutar el 
proyecto PGI No. 830 denominado acciones de prevención y promoción en salud componentes 1. 
Banco de Ayudas Técnicas – 2. Promoción y prevención del consumo de sustancias psicoactivas – 
3. Promoción y prevención de los derechos sexuales y reproductivos de conformidad con las 
especificaciones, condiciones y obligaciones establecidas en el estudio previo y la propuesta 
presentada documentos que hacen parte integral del presente contrato CIA 114-2016 cuyo objeto 
es Anuar esfuerzos y recursos administrativos, económicos, técnicos y financieros para promover 
la autonomía de las personas en condición de discapacidad de la localidad a través del 
otorgamiento de ayudas técnicas minimizando barreras de acceso de conformidad con los estudios 
previos anexo técnico y propuesta presentada firmado con el Fondo de Desarrollo Local de Puente 
Aranda CIA 135-2016 Anuar esfuerzos técnicos administrativos, financieros para beneficiar a 
personas con discapacidad no cubiertas por le POS en la localidad de Fontibón firmado con el 
Fondo de desarrollo local de Fontibón se requiere adelantar proceso de compra de ayudas 
técnicas de acuerdo a las necesidades y prescripción de cada usuarios. 

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

Suministro de elementos y materiales para los Bancos de ayudas técnicas de las localidades de 
Kennedy en cumplimiento del CIA 194-2016, Bosa en cumplimiento del CIA 117-2016, Puente 
Aranda en cumplimiento del CIA 114-2016, Fontibón en cumplimiento del CIA 135-2016, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas del componente 1 Banco de Ayudas Técnicas. 
 
NOTA:  El contratista se obliga con la SUBRED SUR OCCIDENTE SUR ESE ETC. utilizar 
los recursos técnicos y humanos necesarios para desempeñar en debida forma el objeto 
del contrato, cumplir con la programación de entregas durante el desarrollo del contrato, 
según programación de la ESE, así mismo a cambiar por eventualidades que puedan 
presentarse las ayudas técnicas 
 
 
Para tal efecto, se dieron a conocer los requisitos esenciales a diferentes 
proveedores, pero solo el  consultado TU SALUD H&G SAS, cotizo así: 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Página 2 de 44 

 

Versión: 

Fecha de 
aprobación: 

Código: 

  

 

 
DESCRIPCION TECNICA DE LOS SUMINISTROS: 
 

GRUPO I MOVILIDAD 

N AYUDA 
TECNICA CATACTERISTICAS TECNICAS CANTIDAD VR UNIT  % 

I.V.A. VR UND + IVA GARANT
IA  

1 
SILLA 
CONVEN
CIONAL 

Marco plegable en tubo de acero CR 
(Coldroller)7/8, apoya brazos y apoya 
pies removibles, elevables regulables en 
altura cinturón pélvico de 45 a 90 grados,  
tapizado en lona reforzada y acolchada, 
material anti fluido, pernera  ruedas 
traseras de 24" inflables, con aro 
impulsor con topes o prolongaciones 
según la necesidad del usuario, silla de 
ruedas de  desmonte rápido. 

UNIDAD $1.050.000,00 0 $1.050.000,00 
24 
MESES 

Ruedas delanteras macizas de 8”x2” 
labradas dependiendo de la necesidad 
del usuario, corazas, frenos  importados,  
sobre medidas. Bomba de aire. Pintura 
electrostática en polvo, de color a gusto 
del usuario adaptaciones de 
posicionamiento si el usuario  lo 
requiere. Manilares antideslizantes. Con 
bolsillo en espaldar.Cinta  reflectora en 
espaldar.  

Reflectivos en  ruedas, espaldar, 
laterales de pieceros o tenedor. 

2 

SILLA 
CONVEN
CIONAL 
CON 
ADAPTAC
IONES 

Marco plegable en tubo de acero CR 
(Coldroller)7/8, apoya brazos y apoya 
pies removibles, elevables regulables en 
altura cinturón pélvico de 45 a 90 grados,  
tapizado en lona reforzada y acolchada, 
material anti fluido, pernera  ruedas 
traseras de 24" inflables, con aro 
impulsor con topes o prolongaciones 
según la necesidad del usuario, silla de 
ruedas de  desmonte rápido. 

UNIDAD $1.150.000,00 0 $1.150.000,00 
24 
MESES 

Ruedas delanteras macizas de 7”x1” 
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GRUPO I MOVILIDAD 

N AYUDA 
TECNICA CATACTERISTICAS TECNICAS CANTIDAD VR UNIT  % 

I.V.A. VR UND + IVA GARANT
IA  

labradas dependiendo de la necesidad 
del usuario, corazas, frenos  importados,  
sobre medidas. Bomba de aire. Pintura 
electrostática en polvo, de color a gusto 
del usuario adaptaciones de 
posicionamiento si el usuario  lo 
requiere. Manilares antideslizantes. Con 
bolsillo en espaldar. Con bolsillo en 
espaldar Cinta  reflectora en espaldar. 
No se pueden prescribir en aluminio el 
marco ,reflectivos en  ruedas, espaldar, 
laterales de pieceros o tenedor 

NOTA: LA SILLA PUEDE REQUERIR 
UNO O MÁS ELEMENTOS (Cojineria de 
posicionamiento, espaldar reclinable,  
soporte de oxigeno).  

3 

SILLA 
CONVEN
CIONAL 
RIN EN 
ALUMINIO 

SILLA CONVENCIONAL Marco plegable 
en tubo de acero CR (Coldroller)7/8, 
apoya brazos y apoya pies removibles, 
elevables regulables en altura cinturón 
pélvico de 45 a 90 grados,  tapizado en 
lona reforzada y acolchada, material anti 
fluido, pernera  ruedas traseras de 24" 
inflables , rin en aluminio de doble pared, 
de doce (12) radios, con aro impulsor 
con topes o prolongaciones según la 
necesidad del usuario, silla de ruedas de  
desmonte rápido. 

UNIDAD $1.300.000,00 0 $1.300.000,00 24 
MESES 

Ruedas delanteras macizas de 7”x1” 
labradas dependiendo de la necesidad 
del usuario, corazas, frenos  importados,  
sobre medidas. Bomba de aire. Pintura 
electrostática en polvo, de color a gusto 
del usuario adaptaciones de 
posicionamiento si el usuario  lo 
requiere. Manilares antideslizantes. Con 
bolsillo en espaldar. 

Reflectivos en  ruedas, espaldar, 
laterales de pieceros o tenedor,cinta  
reflectora en espaldar. No se pueden 
prescribir en aluminio el marco. 
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GRUPO I MOVILIDAD 

N AYUDA 
TECNICA CATACTERISTICAS TECNICAS CANTIDAD VR UNIT  % 

I.V.A. VR UND + IVA GARANT
IA  

4 

SILLA 
TIPO 
CUIDADO
R 

Marco plegable en tubo de acero CR 
(Coldroller)7/8, apoya brazos y apoya 
pies removibles, elevables regulables en 
altura cinturón pélvico de 45 a 90 grados,  
tapizado en lona reforzada y acolchada, 
material anti fluido, ruedas traseras 16”, 
inflables. Ruedas delanteras de 7”X1” 
macizas labradas, corazas, frenos 
importados. Sobre medidas.  

UNIDAD $1.050.000,00 0 $1.050.000,00 
24 
MESES 

Pintura electrostática en polvo, 
adaptaciones de posicionamiento si el 
usuario  lo requiere, manilares 
antideslizantes. Cinta  reflectora en 
espaldar. No se pueden prescribir en 
aluminio el marco. Existen cuidadores 
que son adulto mayor Arnes en caso que 
se requiera, soporte de bala de oxigeno 
y si se requiere  reforzadas para 
sobrepeso. 

5 

SILLA 
NEUROLO
GICA 
RECLINA
BLE 

Silla de ruedas plegable en tubo de 
acero CR (Coldroller)7/8, con apoya 
brazos  removibles  con pin de seguridad  
apoya pies  elevables de 10 a 90 grados 
removibles y regulables en altura con 
perneras, espaldar reclinable, (hasta 180 
grados) con cojinería ergonómica de alta 
densidad, tapizado impermeable anti 
fluido, apoyo cefálico, arnés con pechera 
calzón anti escurrido, cinturón pélvico de 
45 a 90 grados, cojín abductor sobre 
medidas, ruedas delanteras macizas de 
6 a 7"x 1” labradas y ruedas traseras de 
16" inflables de desmonte rápido. Frenos 
importados Pintura electrostática en 
polvo. Bomba de aire.  

UNIDAD $1.800.000,00 0 $1.800.000,00 24 
MESES 

Con bolsillo en espaldar.Cinta  reflectora 
en espaldar. No se pueden prescribir en 
aluminio el marco. Soporte de bala de 
oxigeno según necesidad. Especificar 
(por aquello de los costos si es pediátrica 
o adulto) 
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GRUPO I MOVILIDAD 

N AYUDA 
TECNICA CATACTERISTICAS TECNICAS CANTIDAD VR UNIT  % 

I.V.A. VR UND + IVA GARANT
IA  

6 

SILLA 
NEUROLO
GICA 
BASCULA
BLE 

Silla de marco rígido  en tubo de acero 
CR (Coldroller)7/8, con apoya brazos  
removibles  con pin de seguridad  apoya 
pies  elevables de 10 a 90 grados 
removibles y regulables en altura con 
perneras, espaldar reclinable, (hasta 180 
grados), asiento con sistema de 
basculación en el asiento ) con cojinería 
ergonómica de alta densidad, tapizado 
impermeable anti fluido, apoyo cefálico, 
arnés con pechera calzón anti escurrido, 
cinturón pélvico de 45 a 90 grados, cojín 
abductor sobre medidas, ruedas 
delanteras macizas de 8 labradas y 
ruedas traseras de 16" inflables de 
desmonte rápido. Frenos importados 
Pintura electrostática en polvo. Bomba 
de aire. Con bolsillo en espaldar. Cinta  
reflectora en espaldar. No se pueden 
prescribir en aluminio el marco. Soporte 
de bala de oxigeno según necesidad.  

UNIDAD $1.900.000,00 0 $1.900.000,00 
24 
MESES 

Especificar (por aquello de los costos si 
es pediátrica o adulto) 

7 
COCHE 
NEUROLO
GICO 

Marco plegable en tubo de acero 7/8cold 
roll en aluminio de alta densidad, 
espaldar reclinable ( hasta 180 grados) 
,apoya pies elevables de 10 a 90 grados 
removibles regulables en altura con 
perneras y/o correas para apoyapiés,  
Cojinería  ergonómica e impermeable, 
tapizado impermeable con colores 
infantiles, apoyo cefálico, arnés de 
sujeción pediátrico, calzón anti escurrido, 
cojín abductor sobre medidas, ruedas 
traseras de 16"  inflables, ruedas 
delanteras dobles de 6", capota y 
maletero, acabado en pintura 
electrostática gusto del usuario, con 
protector de medio ambiente plástico.  
Bomba de aire.Cinta  reflectora en 
espaldar. 

UNIDAD $1.650.000,00 0 $1.650.000,00 
24 
MESES 
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GRUPO I MOVILIDAD 

N AYUDA 
TECNICA CATACTERISTICAS TECNICAS CANTIDAD VR UNIT  % 

I.V.A. VR UND + IVA GARANT
IA  

8 

SILLA 
SEMIDEP
ORTIVA 
MARCO 
PLEGABL
E 

Marco plegable en aluminio de desmonte 
rápido tubería redonda de 1”  de pared 
gruesa , tapizado en lona impermeable 
reforzada, ruedas traseras  labrada de 
26 *1.15 con rin de doble pared, con ejes 
de desmonte rápido graduable, ruedas 
delanteras de 4 a 7” en  goma en silicona 
con banda rodamiento, Apoya brazos 
removibles, con pin de seguridad, apoya 
pies unificados con base en aluminio 
regulable en altura o en plataforma, 
correas para muslos, aro propulsor en 
acero o con cobertura en caucho con 
prolongaciones o tope según necesidad 
del usuario, cinturón pélvico de 45 a 90 
grados, graduación del centro de 
gravedad  y altura del asiento , frenos 
importados biselados de tijera de 
montaje bajo con anclaje del tubo 
superior ,pintura electrostática. Cinta  
reflectora en espaldar, reflectivos en  
ruedas, espaldar, laterales de pieceros o 
tenedor. 

UNIDAD $2.200.000,00 0 $2.200.000,00 24 
MESES 

Bomba de aire de alta presión: ancho 4 
cm x alto 23 cm, doble boquilla, guantes 
deportivos antideslizantes. Repuesto de 
corazas y neumáticos. 

9 

SILLA 
SEMIDEP
ORTIVA 
MARCO 
RIGIDO 

Marco rígido de desmonte rápido en 
aluminio tubería redonda de  1¼” (1.25 
pulgadas)  de pared gruesa, tapizado en 
lona impermeable reforzada, ruedas 
traseras labrada de 26 *1.15 con rin de 
doble pared, con ejes de desmonte 
rápido graduable, ruedas delantera de 
110 mm en goma, laterales en aluminio 
cubre ropa, . Apoya brazos removibles, 
con pin de seguridad, apoya pies 
unificados con base en aluminio 
regulable en altura o en plataforma, 
correas para muslos, aro propulsor en 
acero o con cobertura en caucho con 
prolongaciones o tope según necesidad 
del usuario, cinturón pélvico de 45 a 90 
grados, graduación del centro de 
gravedad  y altura del asiento, frenos 
importados. Pintura electrostática, cinta 
reflectora en espaldar, reflectivos en  
ruedas, espaldar, laterales de pieceros o 
tenedor. 

UNIDAD $2.150.000,00 0 $2.150.000,00 24 
MESES 
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GRUPO I MOVILIDAD 

N AYUDA 
TECNICA CATACTERISTICAS TECNICAS CANTIDAD VR UNIT  % 

I.V.A. VR UND + IVA GARANT
IA  

Bomba de aire de alta presión: ancho 4 
cm x alto 23 cm, doble boquilla y guantes 
deportivos antideslizantes. Repuesto de 
corazas y neumáticos. 

10 

SILLA 
SEMIDEP
ORTIVA 
MARCO 
PLEGABL
E RIN EN 
ALUMINIO 
12 
RADIOS 

Marco plegable en aluminio de desmonte 
rápido tubería redonda de 1”  de pared 
gruesa , tapizado en lona impermeable 
reforzada, ruedas traseras  labrada de 
26 *1.15 con rin de doble pared, 12 
radios en aluminio, con ejes de 
desmonte rápido graduable, ruedas 
delanteras de 4 a 7” con banda 
rodamiento, Apoya brazos removibles, 
con pin de seguridad, apoya pies 
unificados con base en aluminio 
regulable en altura o en plataforma, 
correas para muslos, aro propulsor en 
acero o con cobertura en caucho con 
prolongaciones o tope según necesidad 
del usuario, cinturón pélvico de 45 a 90 
grados, graduación del centro de 
gravedad  y altura del asiento. Pintura 
electrostática. Cinta  reflectora en 
espaldar, reflectivos en  ruedas, 
espaldar, laterales de pieceros o 
tenedor. 

UNIDAD $2.500.000,00 0 $2.500.000,00 24 
MESES 

Bomba de aire de alta presión: ancho 4 
cm x alto 23 cm, doble boquilla y guantes 
deportivos antideslizantes. Repuesto de 
corazas y neumáticos. 
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11 

SILLA 
SEMIDEP
ORTIVA 
MARCO 
RIGIDO  
RIN DE 
ALUMINIO 
12 
RADIOS 

Marco rígido de desmonte rápido en 
aluminio tubería redonda de  1¼” (1.25 
pulgadas)  de pared gruesa, tapizado en 
lona impermeable reforzada, ruedas 
traseras labrada de 26 *1.15 con rin de 
doble pared, 12 radios en aluminio, con 
ejes de desmonte rápido graduable, 
ruedas delantera de 110 mm en goma, 
laterales en aluminio cubre ropa, . Apoya 
brazos removibles, con pin de seguridad, 
apoya pies unificados con base en 
aluminio regulable en altura o en 
plataforma, correas para muslos, aro 
propulsor en acero o con cobertura en 
caucho con prolongaciones o tope según 
necesidad del usuario, cinturón pélvico 
de 45 a 90 grados, graduación del centro 
de gravedad  y altura del asiento y. 
Pintura electrostática. Cinta  reflectora en 
espaldar, reflectivos en  ruedas, 
espaldar, laterales de pieceros o 
tenedor. 

UNIDAD $2.500.000,00 0 $2.500.000,00 
24 
MESES 

Bomba de aire de alta presión: ancho 4 
cm x alto 23 cm, doble boquilla y guantes 
deportivos antideslizantes. Repuesto de 
corazas y neumáticos. 

12 

SILLA DE 
RUEDAS 
PARA 
HEMIPLEJ
IA 

Marco plegable en aluminio de pared 
gruesa, tapizado en lona impermeable 
reforzada, ruedas traseras de 24" 
inflables, con ejes de desmonte rápido 
graduable, ruedas delanteras de 4 a 6 
pulgadas en goma o silicona, apoya 
brazos removibles o laterales en 
aluminio, con pin de seguridad, apoya 
pies unificados con base en aluminio  
regulables en altura o en plataforma, 
apoya pies elevables, removibles, 
correas para muslos, aro propulsor en 
aluminio o con cobertura en caucho, 
cinturón pélvico de 45 a 90 grados, 
perneras,  graduación del centro de 
gravedad  y altura del asiento y guantes 
antideslizantes.  

UNIDAD $1.700.000,00 0 $1.700.000,00 
24 
MESES 

Pintura electrostática  Bomba de aire. 
PARA MANDO UNILATERAL Cinta  
reflectora en espaldar, reflectivos en  
ruedas, espaldar, laterales de pieceros o 
tenedor. 
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13 

SILLA 
PARA 
AMPUTAD
OS 

Marco plegable en tubo de acero 7/8, 
apoya brazos y apoyapiés removibles, 
elevables regulables en altura cinturón 
pélvico de 45 a 90 grados, tapizado en 
lona reforzada y acolchada, ruedas 
traseras de 24”, inflables, con o sin aro 
impulsor, ejes de desmonte rápido, 
ruedas delanteras macizas de 8 x 12 
labradas, coraza importada, frenos 
importados sobre medidas . Mando 
unilateral. Pintura electrostática  Bomba 
de aire. 

UNIDAD $1.050.000,00 0 $1.050.000,00 24 
MESES 

Chasis con eje de ruedas traseras, 
desplazado hacia atrás para mayor 
estabilidad. Según necesidad de cada 
usuario Cinta  reflectora en 
espaldar,reflectivos en  ruedas, espaldar, 
laterales de pieceros o tenedor. 

14 Hand bike 

Adaptación en aluminio y collrolled, 10-
20 , con Manilares anatómicos, 
acondicionados según la necesidad del 
usuario, regulable en altura con trípode 
para su instalación sistema de cambios 
importados llanta de 20" inflables, 
sistema de acople a la silla de ruedas  
con freno importado  de alta seguridad. 

UNIDAD $1.850.000,00 0 $1.850.000,00 
24 
MESES 

15 
SILLA 
MOTORIZ
ADA 

Apoyabrazos  y apoyapiés desmontables 
y ajustables en altura, sistema de 
desmonte de batería, ruedas  delanteras 
de 8* 2 y ruedas traseras de 12*2 ¼ de 
lata durabilidad, velocidad máxima: 6 
m/h, dos baterías de 12v/36 AH, 
transformador de 220 a 110 v, con 
sistema de posicionamiento. 

UNIDAD $12.000.000,00 0 $12.000.000,00 24 
MESES 
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No 
GRUPO II   PROTECCION PERSONAL 

AYUDA 
TECNICA CATACTERISTICAS TECNICAS CANTIDAD VR UNIT  % 

I.V.A. VR UN + IVA GARANT
IA 

1 

COJIN 
ANTIESC
ARAS DE 
AIRE 

Elaborado en poliuretano, 
medidas de 18” x18” 16” x 16” y 
18x16”. Altura 10 cms, 
compartimentos independientes, 
Válvula reguladora, Incluye, forro, 
bomba exterior de aire,  unidad de 
empaque, importado. 

UNIDAD $1.600.000,00 19% $1.904.000,00 12 
MESES. 

2 

COJIN 
ANTIESC
ARAS 
MULTICE
LDAS 

En celdas de aire, Celdas de 5 
cms, 7.5 cms  10 cms y 13 cms, 
de tecnología de bloqueo de la 
transferencia de aire entre cada 
celda del cojín, para mejorar el 
posicionamiento y / o la 
estabilidad. Incluye: funda, bomba 
de inflado, kit de reparación y 
manual de instrucciones.  

UNIDAD $1.512.000,00 19% $1.799.280,00 
12 
MESES. 

3 

COJIN 
ANTIESC
ARAS EN 
ESPUMA 

Cojín antiescaras en espuma 
inyectado, de doble densidad 
altura de 5 cm, con forro anti 
fluido lavable y con sistema de 
velcro, con perfil anatómico y 
contorneado   

UNIDAD $380.000,00 19% $452.200,00 12 
MESES. 

4 

COJÍN  
ANTIESC
ARAS 
CIRCULA
R 

Redondo con agujero,  anti 
escaras, adaptable a cualquier 
asiento. 

UNIDAD $487.000,00 19% $579.530,00 
12 
MESES. 

5 

COLCHO
NETA 
ANTIESC
ARAS DE 
AIRE 

Colchoneta inflable diseñado para 
controlar y prevenir la formación 
de úlceras por presión en estado I 
ó II. 

UNIDAD $1.344.500,00 19% $1.599.955,00 12 
MESES 

• Tres secciones de ajuste 
individual de 68cm x 89cm. 

• Las celdas de aire 
interconectadas se ajustan a los 
contornos corporales de cada 
individuo. 
• No requiere energía para su 
funcionamiento. 
• Diseñada en polivinilo de larga 
duración que puede ser fácilmente 
limpiado con agua y jabón. 
• Orificios de drenaje en la base 
del colchón para evitar la 
humedad y mejorar la ventilación. 

• Peso total aprox. 2.7kg. 

• Forro anti fluido 
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• Importado. 

6 

COLCHÓ
N 
ANTIESC
ARAS 
ESPUMA 

Colchón en espuma de densidad 
de 27, sistema anti escaras de 
cubeta de huevo, forro anti fluido 
medidas de acuerdo a necesidad 
del usuario, doble  forro. 

UNIDAD $739.000,00 19% $879.410,00 12 
MESES 

7 

SILLA 
PARA 
BAÑO 
CONVEN
CIONAL 

Marco mono bloqueo en tubo de 
acero o plegable, acabado en 
material anticorrosivo y pintura 
electroestática apoya brazos 
abatible y apoya pies unificados, 
soporte plástico  anatómico 
impermeable, recolector de 
desechos  extraíble, ruedas 
delanteras giratorias  de 3" y 
ruedas traseras de 20” con aro 
impulsor o de 3” con freno de 
bloqueo en las cuatro llantas, con 
cinturón pélvico. 

UNIDAD $650.000,00 0 $650.000,00 12 
MESES 

8 

SILLA 
PARA 
BAÑO 
ESPECIA
L 
BASCUL
ABLE 

Marco mono bloqueo en tubo de 
acero, acabado en material 
anticorrosivo y pintura 
electroestática, apoya brazos 
abatible y apoya pies unificados, 
sistema basculable, apoya cabeza 
removible y ajustable, 
adaptaciones de posicionamiento, 
con soporte plástico anatómico, 
impermeable, con arnés, 
recolector de desechos extraíble, 
ruedas delanteras giratorias de 3 
pulgadas, con freno de bloqueo 
en las cuatro llantas. 

UNIDAD $850.000,00 0 $850.000,00 
12 
MESES 

9 

SILLA 
PARA 
BAÑO 
PLEGAB
LE 

Estructura en tubería 7/8 calibre 
18, marco en coldroller. Plegable. 
Rodachinas de 3” acabado en 
pintura electrostática en polvo, 
con cinturón pélvico.  

UNIDAD $550.000,00 0 $550.000,00 12 
MESES 

10 
SILLA 
PARA 
DUCHA 

Silla o banco para ducha, en 
aluminio, diferentes colores, 
especificaciones según 
prescripción del terapeuta. Se 
incluiría silla sanitaria bariatrica.  

UNIDAD $750.000,00 0 $750.000,00 12 
MESES 

11 
ELEVAD
OR DE 
BAÑO 

En fibra de vidrio, con apoya 
brazos, sistema de fácil sujeción 
al inodoro.  

UNIDAD $350.000,00 0 $350.000,00 12 
MESES 
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12 
CAMA 
HOSPITA
LARIA 

Tres o Cuatro planos según la 
necesidad del usuario, dos 
funciones, levantamiento de 
cabecero hasta 80 grados, 
levantamiento de pieceros hasta 
45 grados, paneles pieceros y 
cabecero en ABS removibles, 
barandas laterales en aluminio, 
pintura electrostática, frenos en 
las ruedas, peso 65kg. Incluye 
colchón con base en espuma de 
alta densidad (27) ancho 10 cms. 
capa superior en espuma anti 
escara (cubeta de huevo) y forro 
anti fluidos con cremallera. 

UNIDAD $3.180.000,00 19% $3.784.200,00 12 
MESES 

13 

CAMA 
HOSPITA
LARIA 
SEMIELE
CTRICA  

Con ajuste eléctrico de la altura 
del pieceros y cabecero. Panel de 
resortes reforzados construidos 
en durable acero soldado. 
Pieceros y cabecero de acabados 
en pintura epóxica. 

UNIDAD $5.460.000,00 19% $6.497.400,00 12 
MESES 

Ruedas en poliuretano de 10 cm 
para facilitar su movilidad y 
transporte, dos de ellas con frenos 
de Seguridad. Rango de Altura 
Extremo del Cabecero 73,66 cm a 
94,61 cm. Rango de Altura 
Extremo de los Pies 66,67 cm a 
90,17 cm. Longitud del Producto 
223 cm. Longitud de la Sección 
del Cabecero 109,22 cm. Longitud 
de la Sección de los Pies 104,30 
cm. Clasificación de Riesgo Clase 
I (riesgo bajo). Capacidad de 
Peso 200 kg. Ancho del Producto 
91,5 cm. 

Superficie de la Cama Rango de 
Altura 40,64 cm a 62,23 cm. 

Incluye colchón con base en 
espuma de alta densidad (27) 
ancho 10 cms. capa superior en 
espuma anti escara (cubeta de 
huevo) y forro anti fluidos con 
cremallera. 

14 

ZAPATO
S 
ORTOPE
DICOS 
CLASICO 
Y 
DEPORTI
VO 

Zapatos elaborados en cuero  de 
acuerdo a la orden médica y  a los 
requerimientos necesarios del 
usuario, diferentes diseños.   

UNIDAD $550.000,00 0 $550.000,00 6  
MESES 

 Calzado para pie diabético 
Fabricado bajo toma de molde por 
parte del proveedor, amplia caja 
interna, sin costuras internas, 
livianos, cuero o gamuza, 
disponibilidad en modelos y 
colores. 
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15 
PLANTIL
LAS 

Material de alta resistencia, en 
silicona o convencional,  para alto 
impacto sobre medidas, de 
acuerdo a los requerimientos 
médicos. 

UNIDAD $120.000,00 0 $120.000,00 6  
MESES 

 
 

GRUPO III   OTROS 

No AYUDA 
TECNICA CATACTERISTICAS TECNICAS CANTIDAD VR UNIT  % I.V.A. VR UN + IVA GARANT
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1 

KIT DE 
INVIDENTES 
Y BAJA 
VISION 

Bastón  en aluminio tipo americano 
de 4 cañas plegable, puntera 
giratoria, deslizador en rodachina, 
tres puntas , reflectiva en todas las 
cañas, cordón de alta calidad, 
caucho forrado en terlenka, correa 
se sujeción para la muñeca, cordón 
y manillar. Incluye repuesto de 
rodachina, puntera, caucho y 
mango.  

UNIDAD $350.000,00 0 $350.000,00 
6 
MESES. 

2 

Bastón de orientación en carbono, 
con despliegue tipo antena, punta 
en rodachina o tapones 
antideslizante, a medida del 
usuario, con manilar antideslizante, 
el bastón debe ser reflectivo.  
Incluye repuesto de rodachina, 
puntera, caucho y mango. 

UNIDAD $450.000,00 0 $450.000,00 
6 
MESES. 

3 

Bastón de orientación en titano, con 
despliegue en cañas, punta en 
rodachina o tapones antideslizante, 
a medida del usuario. Reflectiva en 
todas las cañas, cordón de alta 
calidad, caucho forrado en terlenka, 
correa se sujeción para la muñeca, 
cordón y manillar. Incluye repuesto 
de rodachina, puntera, caucho y 
mango. 

UNIDAD $550.000,00 0 $550.000,00 6 
MESES. 

4 
ATRIL:  Abatible en madera, herraje 
para lectura y forro. UNIDAD $550.000,00 0 $220.000,00 6 

MESES. 

5 

FILTROS:  Filtros para graduación 
de intensidad de luz según 
indicación requerida, gris, verde, 
rojo, ámbar. 

UNIDAD $370.000,00 0 $370.000,00 
6 
MESES. 

6 

LUPA DE APOYO: Con y Sin 
iluminación con poderes de 3X, 4X, 
6X, 8X, 10X, 12X, 15X, Y 20X. con 
pilas 

UNIDAD 
$1.200.000,0
0 0 

$1.200.000,0
0 

6 
MESES. 

7 
LUPA MANUAL : Con iluminación 
poderes de 3.8X, 4X, 5X, 6X, 7X, 
10X, 12.5X. con pilas 

UNIDAD $480.000,00 0 $480.000,00 6 
MESES. 
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8 
LUPA BOLSILLO: con y Sin 
iluminación 10X con 2 repuestos 
pilas. 

UNIDAD $420.000,00 0 $420.000,00 
6 
MESES. 

9 
BINOCULARES: Gafa telescopio 
2.1X para televisión. UNIDAD $850.000,00 0 $850.000,00 6 

MESES. 

10 

TELESCOPIOS MANUALES: 
Enfocables con poderes 4X12, 
6X16, 8X21, 7X25, 4X12, 6X16 Y 
8X20. 

UNIDAD 
$1.300.000,0
0 0 

$1.300.000,0
0 

6 
MESES. 

11 
ABACO ABIERTO: En madera de 
30 cuentas UNIDAD $120.000,00 0 $120.000,00 6 

MESES. 

12 
ABACO CERRADO: En madera de 
21 cuentas. UNIDAD $120.000,00 0 $120.000,00 

6 
MESES. 

13 

PIZARRA BRAILE 

UNIDAD $180.000,00 0 $180.000,00 6 
MESES. METALICA: 4 X 28 Cajinetes con 

punzón de cabeza REDONDA. 

14 

PIZARRA BRAILE 

UNIDAD $190.000,00 0 $190.000,00 6 
MESES. PLASTICA: 27 X 30 Cajinetes con 

punzón de cabeza REDONDA. 

15 
GUIA METALICA ESCRITURA: 
Para escritura tamaño carta 
metálica maleable 

UNIDAD $160.000,00 0 $160.000,00 
6 
MESES. 

16 
GUIA PARA FIRMAS: En metal. 
(doble función) UNIDAD $65.000,00 0 $65.000,00 

6 
MESES. 

17 
CALCULADORA PARLANTE: 
Para escritorio con 2 repuestos 
pilas 

UNIDAD $160.000,00 0 $160.000,00 6 
MESES. 

18 

CALCULADORA CIENTIFICA: 
Calculadora digital parlante  en 
idioma español de bolsillo con 2 
repuestos pilas. 

UNIDAD $2.800.000,0
0 0 $2.800.000,0

0 
6 
MESES. 

19 
CUADERNO: Para baja visión 
(rayas o cuadros) UNIDAD $38.000,00 0 $38.000,00 6 

MESES. 

20 CUADERNO: Escritura Braille. UNIDAD $38.000,00 0 $38.000,00 6 
MESES. 

21 PAPEL PAUTADO : block UNIDAD $38.000,00 0 $38.000,00 
6 
MESES. 

22 
MICROPUNTA FIBRAPEN : Para 
baja visión. Punta gruesa, media o 
fina. 

UNIDAD $12.000,00 0 $12.000,00 
6 
MESES. 

23 
INDICADOR DE LIQUIDOS : Con 
pito o música UNIDAD $130.000,00 0 $130.000,00 

6 
MESES. 

24 
RELOJ PARLANTE IMPORTADO : 
Para invidente o baja visión de 
pulso con juego de pilas adicional 

UNIDAD $110.000,00 0 $110.000,00 
6 
MESES. 

25 
RELOJ BRAILLE: Reloj de pulso 
metálico braille para dama o 
caballero 

UNIDAD $380.000,00 0 $380.000,00 6 
MESES. 
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26 

KIT GEOMETRIA-MATEMATICAS : 
Plástica, escuadra de 45 grados , 
de 30 grados, transportador , regla  
con números en braille 

UNIDAD $160.000,00 0 $160.000,00 6 
MESES. 

27 
DESPERTADOR PARLANTE: De 
tocador con 2 repuestos pilas UNIDAD $145.000,00 0 $145.000,00 

6 
MESES. 

28 
CARTILLA DE PUNTOS 
LUMINOSOS: Cuadernillo guía 
Braille. 

UNIDAD $90.000,00 0 $90.000,00 6 
MESES. 

29 
MAQUINA ENHEBRADORA : 
Coordinación fina UNIDAD $90.000,00 0 $90.000,00 6 

MESES. 

30 

LAMPARA DE LUZ BLANCA: 
Lámpara  de luz blanca tipo led en 
tubo redondo y graduable que 
maneje la intensidad de luz, con 
lamina dispersadora, actualizable, 
tipo escritorio o de sujeción tipo 
caimán. 

UNIDAD $160.000,00 0 $160.000,00 6 
MESES. 

31 
AYUDAS PARA LA 
DOSIFICACIÓN DE MEDICINA: : 
Digital y voz parlante 

UNIDAD $150.000,00 0 $150.000,00 6 
MESES. 

32 
TERMÓMETRO CORPORAL :  
Digital y voz parlante UNIDAD $190.000,00 0 $190.000,00 6 

MESES. 

33 
TERMÓMETRO DE COCINA:  
Digital y voz parlante UNIDAD $190.000,00 0 $190.000,00 

6 
MESES. 

34 GLUCOMETRO DIGITAL UNIDAD $330.000,00 0 $330.000,00 6 MESES 

35 TENSIOMETRO DIGITAL UNIDAD $650.000,00 0 $650.000,00 6 MESES 

36 

LOCALIZADOR DE LLAVES: Es 
un dispositivo sonoro que al silbar 
genera un sonido fuerte para ser 
ubicado fácilmente. Localiza objetos 
hasta diez metros de distancia. 

UNIDAD $160.000,00 0 $160.000,00 6 
MESES. 

37 

METRO MARCADO EN RELIEVE: 
Elaborado en hule, adaptado 
especialmente para personas con 
discapacidad, de 150 cms. El inicio 
de las medidas esta en braille, 
perforación central circular en cada 
centímetro y perforación lateral dual 
cada diez cms. 

UNIDAD $160.000,00 0 $160.000,00 6 
MESES. 
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38 

AJEDREZ: Adaptado para 
personas con discapacidad visual, 
caja de madera plegable, en 
relieve, fichas en pino, taladas y 
adaptadas con piunes en aluminio. 

UNIDAD $460.000,00 0 $460.000,00 
6 
MESES. 

39 
DOMINO:  Adaptado para personas 
con discapacidad visual UNIDAD $280.000,00 0 $280.000,00 6 

MESES. 

40 

BALON FUTBOL, 
BASQUETBOOL, VOLEIBOL: 
Cocido con dispositivo sonoro 
interior, medidas reglamentarias 
para torneos.  

UNIDAD $250.000,00 0 $250.000,00 6 
MESES. 

41 

JUEGO ALFABETO BRAILLE: 
Didáctico, alfabeto impreso en tinta 
y con adaptaciones en braille, con 
reverso en cada ficha, contiene tres 
matrices en madera para combinar 
las letras y realizar ejercicios de 
escritura y lectura. 

UNIDAD $250.000,00 0 $250.000,00 
6 
MESES. 

42 

CRUCIGRAMA BRAILLE: Juego 
útil para hacer crucigramas, sopas 
de letras y ejercicios de formación 
con letras y números, tabla 
marcada en tinta y braille y fichas 
plásticas marcadas también en tinta 
y brille. 

UNIDAD $350.000,00 0 $350.000,00 
6 
MESES. 

43 
MUÑECO BRAYLIN: Con parlante 
y digitalizado. UNIDAD $580.000,00 0 $580.000,00 6 

MESES. 

44 
LIBROS  EN ALTO RELIEVE Y 
BRAILE UNIDAD $320.000,00 0 $320.000,00 

6 
MESES. 

45 
ROMPECABEZAS : Parlante y 
texturas UNIDAD $320.000,00 0 $320.000,00 6 

MESES. 

46 

CORTAUÑAS: Con empuñadura 
de goma y cuchilla de acero 
inoxidable, lupa de calidad óptica 3x 
y luz led 

UNIDAD $120.000,00 0 $120.000,00 6 
MESES. 

47 

GRABADORA TIPO PERIODISTA : 
Importada, 800 horas de grabación 
digital; carpetas para almacenar 
archivos; reproducción rápida/lenta, 
alarma, grabación por carpeta, 
memoria interna de 256 MB.  
Transferencia los archivos al PC y 
envió por correo electrónico, 
mediante puerto USB, batería 
recargable y cargador. 

UNIDAD $280.000,00 0 $280.000,00 
6 
MESES. 

48 MESA DE Mesa de trabajo en acrílico con UNIDAD $320.000,00 19% $380.800,00 6 MESES 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Página 17 de 44 

 

Versión: 

Fecha de 
aprobación: 

Código: 

  

 

GRUPO III   OTROS 

No AYUDA 
TECNICA CATACTERISTICAS TECNICAS CANTIDAD VR UNIT  % I.V.A. VR UN + IVA GARANT

IA 
TRABAJO  pines de soporte para las sillas de 

ruedas de acuerdo a prescripción 
del profesional. Sistema de fijación 
a la silla mediante estructura 
metálica con seguro de pin, con 
borde de contención de 3 a 4 cms 
de altura que rodee el contorno de 
la mesa para evitar la caída de 
elementos. 

49 
MEDIAS 
ANTIEMBOLI
CAS 

Medias de alta media o baja 
compresión, según prescripción del 
médico tratante 

PAR $120.000,00 19% $142.800,00 6 MESES 

50 
BARRAS 
PARA 
APOYO 

Barras en acero inoxidable o 
plástico resistente para apoyo 
vertical, horizontal o diagonal, 
medidas según prescripción del 
terapeuta. Incluye instalación en el 
tiempo de ejecución del proyecto. 
Únicamente en estos dos tipos de 
materiales. 

METRO $210.000,00 19% $249.900,00 6 MESES 

51 
MANTENIMI
ENTOS 

Mantenimiento y cambio de partes 
que requieran las ayudas técnicas 
entregadas en vigencias anteriores 
para que continúen prestando su 
objetivo funcional, según sea el 
requerimiento del usuario. 
Propuesta de costos razonables en 
todas las piezas que se requieran. 
Incluido el servicio de transporte 
previa organización de los usuarios 
y las ayudas técnicas que asi lo 
requieran. 

UNIDAD  ANEXO  19%  ANEXO  6 MESES 

 
 
TU SALUD H & G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS 
ANEXO MANTENIMIENTO AYUDAS TECNICAS 

ITE
M MANTENIMIENTO O SERVICIO CANT. VR UNIT IVA  % VR.TOTAL 

1 MANTENIMIENTO GENERAL SILLA DE RUEDAS 
UNIDA
D 1 $110.000,00       19,00    $130.900,00 

2 
MANTENIMIENTO GENERAL SILLA TIPO 
NEUROLOGICA 

UNIDA
D 1 $140.000,00       19,00    $166.600,00 

3 
MANTENIMIENTO GENERAL / ADECUACION ALTURA 
SILLA DE RUEDAS 

UNIDA
D 1 $160.000,00       19,00    $190.400,00 

4 
TAPIZADO COMPLETO CONTRAMARCADO SILLA 
CONVENCIONAL 

UNIDA
D 1 $185.000,00       19,00    $220.150,00 

5 
COJINERIA COMPLETA  ERGONOMICA SILLA 
NEUROLOGICA 

UNIDA
D 1 $280.000,00       19,00    $333.200,00 

6 
RUEDAS DELANTERAS  DE 8" O 6" CON 
RODAMIENTOS PAR 1 $60.000,00       19,00    $71.400,00 

7 CORAZAS DE 24", 26" PAR 1 $65.000,00       19,00    $77.350,00 
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8 CORAZAS DE 12" PAR 1 $40.000,00       19,00    $47.600,00 

9 APOYAPIES  PAR PAR 1 $175.000,00       19,00    $208.250,00 

10 APOYABRAZOS PAR PAR 1 $110.000,00       19,00    $130.900,00 

11 PINTURA GENERAL 
UNIDA
D 1 $220.000,00       19,00    $261.800,00 

12 RODAMIENTOS  PAR 1 $18.000,00       19,00    $21.420,00 

13 PERNERA EN LONA 
UNIDA
D 1 $55.000,00       19,00    $65.450,00 

14 CAMBIO DE SISTEMA RECLINADO 
UNIDA
D 1 $180.000,00       19,00    $214.200,00 

15 CAMBIO DE ESTRUCTURA EN COCHES 
UNIDA
D 1 $180.000,00       19,00    $214.200,00 

16 ADAPTACION DE ANTIVUELCOS PAR 1 $110.000,00       19,00    $130.900,00 

17 AROS IMPULSORES ALUMINIO PAR 1 $140.000,00       19,00    $166.600,00 

18 COJIN ABDUCTOR 
UNIDA
D 1 $60.000,00       19,00    $71.400,00 

19 CONTROL LATERAL DE TRONCO 
UNIDA
D 1 $80.000,00       19,00    $95.200,00 

20 LAMINAS LATERALES SILLA DEPORTIVA PAR 1 $115.000,00       19,00    $136.850,00 

21 CORREAS DE SUJECCION TOBILLO PAR 1 $55.000,00       19,00    $65.450,00 

22 CORREA PELVICA CUATRO PUNTOS 
UNIDA
D 1 $60.000,00       19,00    $71.400,00 

23 CAMBIO DE SOPORTE CEFALICO 
UNIDA
D 1 $130.000,00       19,00    $154.700,00 

24 CAMBIO DE LLANTA PATIN 
UNIDA
D 1 $60.000,00       19,00    $71.400,00 

25 ARNES 
UNIDA
D 1 $55.000,00       19,00    $65.450,00 

26 ARNES Y CALZON PAR 1 $110.000,00       19,00    $130.900,00 
272
8 CAPOTA PLASTICA 

UNIDA
D 1 $140.000,00       19,00    $166.600,00 

29 CAMBIO  DE MANILAR PAR 1 $25.000,00       19,00    $29.750,00 

30 FRENOS EN ALUMINIO PAR 1 $195.000,00       19,00    $232.050,00 

31 FRENOS EN ACERO PAR 1 $130.000,00       19,00    $154.700,00 

32 CROMADO DE AROS IMPULSORES PAR 1 $70.000,00       19,00    $83.300,00 

33 CAMBIO DE AROS IMPULSORES EN ACERO PAR 1 $120.000,00       19,00    $142.800,00 

34 APOYACABEZAS Y CAMBIO DE ESTRUCTURA 
UNIDA
D 1 $240.000,00       19,00    $285.600,00 

35 CAMBIO DE EJE DE DESMONTE RAPIDO PAR 1 $140.000,00       19,00    $166.600,00 

36 CAMBIO Y ADAPTACION DE MESA ACRILICA 
UNIDA
D 1 $300.000,00       19,00    $357.000,00 

37 ADECUACION MESA DE TRABAJO 
UNIDA
D 1 $60.000,00       19,00    $71.400,00 

38 PILA RELOJ PARLANTE DE PULSO 
UNIDA
D 1 $12.000,00       19,00    $14.280,00 

39 CAMBIO DE CAUCHO BASTON  PLEGABLE 
UNIDA
D 1 $35.000,00       19,00    $41.650,00 
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ITE
M MANTENIMIENTO O SERVICIO CANT. VR UNIT IVA  % VR.TOTAL 

40 CAMBIO DE RODACHINA  
UNIDA
D 1 $40.000,00       19,00    $47.600,00 

41 CAMBIO DE CAUCHO Y PAPEL REFLECTIVO 
UNIDA
D 1 $65.000,00       19,00    $77.350,00 

42 CAMBIO DE LAMPARA DE LUZ BLANCA BAJA VISION 
UNIDA
D 1 $130.000,00       19,00    $154.700,00 

43 REVISION DE AUDIFONOS 
UNIDA
D 1 $40.000,00       19,00    $47.600,00 

44 READAPTACION DE AUDIFONO  EXAMEN Y MOLDES 
UNIDA
D 1 $295.000,00       19,00    $351.050,00 

45 FIBRAPEN 
UNIDA
D 1 $10.000,00       19,00    $11.900,00 

46 CAMBIO DE PIE SACH 
UNIDA
D 1 $850.000,00       19,00    

$1.011.500,0
0 

47 CAMBIO DE PIE DINAMICO 
UNIDA
D 1 $1.200.000,00       19,00    

$1.428.000,0
0 

48 CAMBIO DE PIE ARTICULADO 
UNIDA
D 1 $1.100.000,00       19,00    

$1.309.000,0
0 

49 CAMBIO DE VALVULA 
UNIDA
D 1 $650.000,00       19,00    $773.500,00 

50 
CAMBIO DE SOCKET PARA PROTESIS ARRIBA DE 
RODILLA 

UNIDA
D 1 $2.600.000,00       19,00    

$3.094.000,0
0 

51 
CAMBIO DE SOCKET PARA PROTESIS BAJO DE 
RODILLA 

UNIDA
D 1 $1.950.000,00       19,00    

$2.320.500,0
0 

52 CAMBIO DE ESPUMA COSMETICA BAJO DE RODILLA 
UNIDA
D 1 $450.000,00       19,00    $535.500,00 

53 
CAMBIO DE ESPUMA COSMETICA ARRIBA DE 
RODILLA 

UNIDA
D 1 $550.000,00       19,00    $654.500,00 

54 CAMBIO DE SOCKET DESARTICULADO DE CADERA 
UNIDA
D 1 $3.200.000,00       19,00    

$3.808.000,0
0 

55 CAMBIO DE SOCKET DEBAJO DE CODO 
UNIDA
D 1 $2.400.000,00       19,00    

$2.856.000,0
0 

56 CAMBIO DE SOCKET ARRIBA DE CODO 
UNIDA
D 1 $2.900.000,00       19,00    

$3.451.000,0
0 

57 CAMBIO DE SOCKET DESARTICULADO DE HOMBRO 
UNIDA
D 1 $3.200.000,00       19,00    

$3.808.000,0
0 

58 CAMBIO DE RODILLA MONOCENTRICA EN ACERO 
UNIDA
D 1 $1.500.000,00       19,00    

$1.785.000,0
0 

59 
CAMBIO DE RODILLA POLICENTRICA EN 
DURALUMINIO 

UNIDA
D 1 $3.600.000,00       19,00    

$4.284.000,0
0 

60 
CAMBIO DE RODILLA POLICENTRICA DESART. DE 
RODILLA ACERO 

UNIDA
D 1 $2.950.000,00       19,00    

$3.510.500,0
0 

61 
CAMBIO DE RODILLA DE CONTROL MANUAL EN 
DURALUMINIO 

UNIDA
D 1 $2.600.000,00       19,00    

$3.094.000,0
0 

62 
CAMBIO DE GUAYAS PARA PROTESIS ARRIBA DE 
CODO 

UNIDA
D 1 $1.650.000,00       19,00    

$1.963.500,0
0 

63 CAMBIO DE CODO MECANICO 
UNIDA
D 1 $6.500.000,00       19,00    

$7.735.000,0
0 

 
NOTA:  El contratista se obliga con la SUBRED SUR OCCIDENTE SUR ESE ETC. utilizar los 
recursos técnicos y humanos necesarios para desempeñar en debida forma el objeto del contrato, 
cumplir con la programación de entregas durante el desarrollo del contrato, según programación de 
la ESE, así mismo a cambiar por eventualidades que puedan presentarse las ayudas técnicas 
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Durante el proceso de ejecución del contrato que se suscriba, las cantidades totales de 
las ayudas a adquirir, incrementará de acuerdo con la demanda de la comunidad de la 
Localidad. 

El oferente deberá presentar carta o certificación como fabricante o en su defecto una 
certificación de distribución autorizada por el fabricante, donde se especifique todas las 
garantías y condiciones de comercialización y distribución.  

El oferente frente al proceso de toma de medidas deberá realizar el acompañamiento 
para las ayudas de movilidad. 

INFRAESTRUCTURA  Así mismo el fabricante o distribuidor deberá enviar portafolio y 
soporte fotográfico de las instalaciones donde conste: La capacidad instalada, zona de 
Almacén, inventario de materia prima y equipos para desarrollar su actividad.  

RECURSO HUMANO El oferente deberá demostrar la capacidad de apoyo profesional, 
para lo cual deberá contar con profesionales en las especialidades de Fisiatría, Terapia 
Física y terapia ocupacional. Para lo anterior deberá anexar las hojas de vida y los 
debidos contratos de vinculación del personal relacionado, con tarjetas profesionales, 
así mismo deberán estar habilitados los servicios de salud antes referidos y la 
Secretaria de Salud Distrital de no ser así quedaran inhabilitados 

OBERVACIONES 

• En el proceso de garantía el contratista deberá entregar una tarjeta plastificada 
donde especifique el tiempo de garantía, dirección, teléfono y representante. 

 

• Las ayudas  técnicas deben estar plaquetizadas con el logo tipo Bogotá Mejor 
para todos. 

 
Para las ayudas técnicas que requiera toma de medidas especializadas el proveedor debe 
garantizar que la toma de medidas se realice en la localidad requerida (Bosa, Fontibón, 
Kennedy y/o Puente Aranda 
 

No.  
COTIZACIÓN   CONSULTADO MEDIO DE CONSULTA FECHA OBSERVACIONES 

1 
Tu Salud 

gerencia@tusalud.com.co,  
gerencia@tusalud.com.co, 
tusalud_sas@yahoo.es 

19/05/2017 Cotizo  

2 Entisalud 
LaboratorioOrtopédico 

Comercial1@entislaboratorio.com, 
entislaboratorio@gmail.com 
 

19/05/2017 
No cotizo 
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3 
Orthopedic Lozano y Cia ameortoltda@yahoo.com 

19/05/2017 
No Cotizo 

4 

Praxis Colombia 
praxis_colombia@yahoo.com, 
info@praxis.com.co, 
comercial@praxis.com.co 

19/05/2017 No Cotizo 

 
 
3.  PLAZO DENTRO DEL CUAL SE PRETENDE REALIZAR EL C ONTRATO: 

El plazo de ejecución del contrato será de Cinco (05) Meses contados a partir del Acta de 
Inicio, no obstante la entrega de las ayudas técnicas deberán ser entregadas en un plazo no mayor 
a treinta días calendario de la siguiente manera. 
 

• Ayudas de movilidad 30 días calendario a partir de la rectificación de medidas 
• Ayudas de protección 20 días calendario  
• Kit de baja visión 10 días calendario 
• Kit para invidentes 10 días calendario 

 
4.  VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  

El valor estimado del contrato es de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS ($2.865.500.000.oo) M/CTE. 

 

- JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  
 

Se determinó el valor teniendo en cuenta la cotización recibida para el estudio de mercado la cual 
cumple con los requisitos técnicos mínimos solicitados. 

5. FORMA DE PAGO:  
 
La Subred Integrada de servicios de salud Sur Occidente E.S.E., cancelará dentro de los 
noventa (90) días siguientes contados a partir de la presentación de la factura, previa 
certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato la cual 
deberá acompañarse de la acreditación de pago de los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud – Pensión – Riesgos Laborales.  
 
De llegarse a presentar glosas de parte de los pagadores de los servicios prestados y 
facturados que sean responsabilidad imputable al contratista serán descontadas del valor 
a pagar. 
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6. 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) 

MITIGACION 

RIESGOS ECONOMICOS: son los 
derivados del comportamiento del 
mercado el cual se altera por las 
fluctuaciones de los precios de los 
insumos, desabastecimiento y 
especulación de los mismo 

2 1 

Elabora planes de contingencia 
con el fin de evitar que se 
presenten 

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 

Otorgamiento de Garantías para 
cubrir eventuales procesos 

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. 

1 1 

Se debe solicitar información 
suficiente de la situación 
financiera de los proveedores 

RIESGOS REGULATORIOS: 3 2 No es posible mitigarlos 
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TIPO DE RIESGO 

IMPACTO 

(En una calificación de 
1 a 5, donde 5 significa 
muy alto y 1 muy bajo) 

PROBABILIDAD 
DE 
OCURRENCIA 
(En una 
calificación de 1 
a 5, donde 5 
significa muy 
alto y 1 muy 
bajo) 

MITIGACION 

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. 

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 

El alcance del contratista no es 
posible mitigarlo 

RIESGOS  AMBIENTALES estos se 
presentan cuando se tienen las 
obligaciones de contar en un 
proyecto con las licencias 
ambientales, de los planes de 
manejo ambiental. El riesgo se 
evidencia en el momento en que se 
  esté ejecutando el contrato se 
configuren pasivos ambientales por 
el mal manejo de las licencias 
ambientales generando un costo 
superior al estimado el cual no 
puede ser imputable a ninguna de 
las partes. 

1 1 

No se presentan por modelo de 
contratación 

RIESGOS TECNOLOGICOS: Suele 
presentarse cuando ocurren fallos 
en las telecomunicaciones o haya 
una suspensión de los servicios 
públicos, asimismo cuando la 
tecnología a utilizar tiene un nuevo 
desarrollo o los estándares varían 
afectando la ejecución del contrato 

3 3 

Se debe contar con estudios 
previos sólidos, con el cual se 
puedan realizar una invitación 
ajustada y de calidad del 
requerimiento  
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TIPO DE RIESGO 

IMPACTO 

(En una calificación de 
1 a 5, donde 5 significa 
muy alto y 1 muy bajo) 

PROBABILIDAD 
DE 
OCURRENCIA 
(En una 
calificación de 1 
a 5, donde 5 
significa muy 
alto y 1 muy 
bajo) 

MITIGACION 

así como la obsolescencia 
tecnológica. 
 

7. EXIGENCIA DE GARANTIAS 

TIPO DE POLIZAS PORCENTAJE DURACION MARQUE CON 
UNA (X) 

 

Seriedad de la Oferta 

No podrá ser inferior al 10% 
del valor del contrato 

El periodo de vigencia de la 
garantía deberá cubrir como 
mínimo ciento veinte  (120) 
días, contados a partir de la 
Presentación de la 
propuesta. 

X 

Cumplimiento del Contrato   No podrá ser inferior al 10% 
del valor del contrato 

Su vigencia será  igual al 
plazo del contrato y Tres (3) 
meses más. 

X 

Calidad del Suministro  del Servicio   No podrá ser inferior al 10% 
del valor del contrato.  

Su vigencia será  igual al 
plazo del contrato y Tres (3) 
meses más. 

X 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual. 

No podrá ser inferior al 20% 
del valor del contrato. 

Su vigencia será  igual al 
plazo del contrato y Tres (3) 
meses más. 

X 

De la Provisión  de Repuestos, 
Accesorios y Correcto 
Funcionamiento de Equipos 

Su cuantía no será inferior al 
5% del valor estimado de los 
repuestos o del valor del 
contrato  

Su plazo será durante la 
ejecución del contrato o un 
(1) año después de la 
entrega del repuesto o 
accesorio. 

X 

8. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

1) Entregar los bienes adquiridos debidamente empacados que garanticen su conservación 
en condiciones normales de almacenamiento, los cuales deberán ser originales, nuevos, no 
remanufacturados ni repotenciados, de primera calidad de conformidad con las 
especificaciones técnicas.  
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2) Asumir el costo de traslado, entrega y puesta en funcionamiento de los  elementos en el 
lugar donde indique el supervisor del contrato.  

3) Asumir los gastos de la adquisición de materiales, equipos, herramientas, personal o 
cualquier otro, necesarios para el desarrollo del objeto del contrato. 

4)Garantizar la calidad y características de los bienes suministrados y se obliga a remplazar 
a sus expensas a entera satisfacción y sin costo alguno para la ESE, aquellos elementos 
que resulten de mala calidad o con defectos de producción en el término que el supervisor 
le señale. 

5) Garantizar que los elementos adquiridos cuentan con las autorizaciones legales a que 
haya lugar expedidas por las autoridades competentes.  

6)Poner en funcionamiento los bienes adquiridos, en donde lo indique el supervisor del 
contrato.  

7) Entregar manuales de  funcionamiento y operación, en idioma castellano, el día que se 
haga la entrega de los productos de acuerdo a lo establecido por el supervisor, en caso que 
esté en idioma diferente, entregar la respectiva traducción, si el bien los tiene. 

8) Dar mantenimiento correctivo y preventivo, durante el período de garantía de los bienes 
sin costo adicional para la ESE en los casos que se requiera.  

9) Dar respuesta dentro de un tiempo máximo de ocho (8) horas, siguientes a la solicitud 
realizada por la entidad (vía telefónica u otro medio) en caso de requerirse mantenimiento 
correctivo a los bienes entregados.  

10) Cumplir cabalmente con el objeto del contrato bajo la coordinación y control del 
supervisor.  

11)Suscribir la garantía única y mantener actualizada su vigencia acorde a los términos 
pactados en la cláusula de garantía única del contrato. 

12) 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, presentando al supervisor 
previo a cada pago, certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal 
(sólo si por ley no está obligado a tener Revisor Fiscal), acreditando encontrarse al día en el 
pago y por el valor establecido en la ley respecto de todos sus empleados, en cuanto se 
refiere a aportes a salud, pensiones, cajas de compensación, ARP, ICBF y SENA, según el 
caso.  
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13) Cumplir con el pago de las obligaciones señaladas en el numeral anterior, so pena de 
aplicar multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento. 

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

15) Cumplir con las Obligaciones descritas en el Decreto 4741 de 2005, Resolución 1362 de 
2007 y Resolución 0371 de 2009 del Ministerio del Medio Ambiente, para los Generadores, 
Distribuidores y Comercializadores de Residuos o desechos peligrosos en cuanto a la 
devolución de productos Pos consumo. 

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

 
8.1 OBLIGACIONES DE LA SUBRED 
 
 
1. Entregar al CONTRATISTA las sumas indicadas en el contrato, en los plazos y 

términos allí previstos. 
2. Ejercer la vigilancia administrativa, técnica y financiera del contrato. 
3. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el 

desarrollo del contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo. 
 

9. SUPERVISOR  

Una vez adjudicado el contrato, la SUBRED designará la supervisión del contrato, la cual 
será ejercida por el Profesional Especializado Convenios Fondo de Desarrollo Local y/o quien 
haga sus veces, quien tendrá la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo 
del contrato, incluyendo las especificaciones técnicas, así como la calidad de los 
productos y/o servicios ofrecidos e igualmente velar por el estricto cumplimiento de su 
objeto.  
 
Así mismo, las funciones que como supervisor le corresponden de conformidad con la 
Resolución No. 627 del 2016, Art. 3.2.2.2 y s.s…“Por medio del cual se aprueba y  adopta 
el manual de contratación, Supervisión, Interventoria y se crea el comité de contratación 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E” son:  

a) Funciones generales: 
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1. Verificar que el contratista haya cumplido en su totalidad con los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato, así como los establecidos en las diferentes 
actas que se causen en la ejecución del contrato. 

2. Suscribir la respectiva acta de inicio del contrato en los casos requeridos para su 
ejecución. 

3. Vigilar el cumplimiento de los plazos y vigencia del contrato. 

4. Efectuar seguimiento al cronograma de actividades. 

5. Efectuar al contratista las observaciones o recomendaciones que considere pertinentes 
para la mejor ejecución del objeto contractual, de las cuales deberá dejar constancia por 
escrito. 

6. Reportar oportunamente al gerente de la Empresa o a la Oficina Asesora Jurídica los 
retrasos o incumplimientos parciales o totales de las obligaciones contractuales, así como las 
irregularidades que se presenten durante la ejecución del contrato o convenio, para que se 
adopten las medidas pertinentes. 

7. Presentar periódicamente y a la finalización del contrato, informes detallados de la 
ejecución del contrato, en los que se describa como mínimo el comportamiento del 
contratista con respecto a las obligaciones establecidas en el contrato, la ejecución financiera 
del mismo y en el caso del informe final, las obligaciones pendientes a desarrollarse en la 
etapa postcontractual. 

8. Remitir el informe de ejecución con sus respectivos soportes a la Oficina Asesora Jurídica, 
de manera oportuna para efectos de la liquidación del contrato. 

b) Funciones Técnicas: 
 

1. Corroborar la existencia de permisos y licencias antes de iniciar las obras o la prestación 
de los servicios. 

2. Verificar, cuando se trate de contratos de obra pública, que los planos y estudios técnicos 
requeridos se encuentren actualizados. 

3. Comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, calidad, normas técnicas y 
garantías de bienes, servicios y obras públicas pactadas. 
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4. Corroborar la información del contratista en lo referente a la experiencia, perfil, pago de 
honorarios y salarios, de acuerdo con lo pactado. 

5. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable de acuerdo a la naturaleza del objeto 
en los temas laboral, ambiental, tributario, seguridad y las normas especiales acordes con la 
naturaleza del bien, servicio, u obra pública a ejecutar. 

6. Corroborar el cumplimiento de requerimientos fitosanitarios en los bienes importados 

7. Elaborar las actas de ejecución, de recibo a satisfacción y emitir concepto desde el 
aspecto técnico de las modificaciones, adiciones, prórrogas, suspensiones y demás 
circunstancias que se presenten durante la ejecución del contrato. 

8. Verificar que los equipos técnicos y maquinaria requeridos, correspondan con los exigidos 
y operen con la calidad esperada. 

9. Informar oportunamente sobre la calidad de los bienes, servicios y obras hasta el 
vencimiento de las garantías poscontractuales. 

10. Tramitar, reportar y actualizar los soportes en el expediente físico y los sistemas de 
información según competencia y procedimientos establecidos desde el inicio de la etapa de 
Ejecución hasta el cierre del expediente del proceso de contratación. 

c) Funciones administrativas y financieras 
 

1. Corroborar el cumplimiento de los aspectos administrativos y financieros que rigen el 
contrato. 

2. Gestionar los pagos, recibos a satisfacción, y verificar que los valores cobrados 
correspondan a los precios pactados en el contrato. 

3. Certificar oportunamente el cumplimiento del objeto contratado para el pago respectivo. 

4. Verificar la presentación de los informes periódicos en los términos pactados en el 
contrato. 

5. Convocar al contratista a las reuniones pertinentes para lograr la debida ejecución del 
contrato y elaborar las actas que resulten de estas reuniones. 

6. Documentar con evidencia las irregularidades, que se presenten en la ejecución del 
contrato. 
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7. En el evento de ser requeridos, rendir informes administrativos y financieros a los 
organismos de control. 

8. Resolver oportunamente las consultas administrativas y financieras que presente el 
contratista y hacer las observaciones que estime conveniente. 

9. Verificar la entrega del anticipo, su amortización periódica y el reintegro de los 
rendimientos financieros cuando aplique así: 

a) Verificar la existencia del Plan de inversión del anticipo por parte del contratista al iniciar el 
contrato. 

b) Verificar la cuenta de cobro presentada por el contratista. 

c) Verificar y registrar cronológicamente los pagos y deducciones del contrato. 

d) Verificar la devolución de los rendimientos financieros de los recursos desembolsados. 

e) Verificar la existencia de disponibilidad presupuesta!. 

f) Tramitar los pagos pactados, previo recibo a satisfacción y verificación del paz y salvo con 
el sistema de seguridad social integral. 

g) Verificar que los valores facturados correspondan a los precios pactados, con sus 
respectivos impuestos y deducciones. 

h) Verificar que los anticipos sean amortizados en cada factura de forma proporcional a lo 
establecido. 

d) Funciones Legales: 
 

1. Brindar acompañamiento en los procedimientos sancionatorios que se adelanten, en 
contra del contratista. 

2. Verificar el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y la vigencia de las garantías 
y solicitar su prórroga cuando sea necesario. 

3. Hacer seguimiento a los riesgos del contrato que puedan afectar la ecuación contractual. 

4. Hacer seguimiento al cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones respecto 
al sistema de seguridad social integral y a los aportes parafiscales, si es del caso. 
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5. Corroborar el cumplimiento de derechos y obligaciones de las partes. 

6. Verificar la suficiencia de las garantías de acuerdo con las exigencias pactadas en el 
contrato y sus modificaciones. 

10. Cláusulas excepcionales  
La empresa podrá, discrecionalmente, establecer cláusulas excepcionales a la 
contratación; previstas en el Estatuto General de Contratación Pública, caso en el cual, 
para su definición y trámite, se aplicarán las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 
y demás normas que la modifiquen, complementen o sustituyan. 

10.1. Solución de controversias contractuales  
La empresa, procurará la solución de las controversias que surjan con los contratistas con 
ocasión de la ejecución de la actividad contractual, de manera ágil, rápida y directa, para 
lo cual podrá utilizar mecanismos de solución de controversias como la conciliación, 
amigable composición, transacción y arbitraje. 

10.2. Multas y Sanciones  
Para efectos de lograr los fines de la contratación y evitar la afectación de la prestación de 
los servicios de salud, la empresa podrá establecer en sus contratos tres (3) modalidades 
de sanciones contractuales a saber: 

10.3  Multa  
Tienen la finalidad de apremiar al contratista para que cumpla de manera adecuada y 
oportuna las obligaciones contractuales. Se aplicaran en los casos de incumplimiento 
parcial o mora del contratista. 

10.4  Cláusula penal  
Es la estipulación en virtud de la cual, las partes del contrato de manera anticipada pactan 
el valor de la indemnización correspondiente, al incumplimiento de las obligaciones a 
cargo del contratista. 

10.5. Caducidad  
Estipulación en virtud de la cual, en caso de presentarse alguno de los hechos 
constitutivos de incumplimiento por parte del contratista, que afecte de manera grave y 
directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a la paralización del 
servicio, la empresa está facultada para que por medio de acto administrativo de por 
terminado el contrato y ordene su liquidación 
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11.  CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA: 

11.1 EVALUACIÓN JURÍDICA: CUMPLE O NO CUMPLE  
 
a) No encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o 

conflicto de intereses de conformidad con la Constitución y la Ley.  
b) Cuando los documentos sean expedidos en el extranjero, éstos deben expedirse 

conforme a las normas vigentes, a saber: artículos 259, 260 del Código de 
Procedimiento Civil, artículo 480 del Código de Comercio 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 jurídica de la propuesta. 

c) Presentar la propuesta directamente o por intermedio de su agente comercial, 
mandatario o persona estatutariamente autorizada para el efecto de acuerdo con la ley. 

d) Estar inscrito en el registro único de proponentes. 
e) No encontrarse reportado en el boletín de responsables fiscales. 
f) No tener inhabilidades o sanciones según reporte de la Procuraduría General de la 

Nación. 
g) HOJA DE VIDA de la persona natural y jurídica (si es del caso) FIRMADA.  

(Departamento administrativo de la función pública LEYES 190 DE 1995 Y LEY 443 DE 
1998). En este documento deben aparecer los datos personales del (los) proponente 
(s) si es persona natural o persona jurídica y la experiencia del (los) mismo (s) y debe 
contener como mínimo datos como dirección identificación, teléfono, fax, correo 
electrónico. 

 
 
11.1.1 PERSONA NATURAL : 
 
Además de las enunciadas anteriormente se debe acreditar lo siguiente:  
a) Carta de presentación de la propuesta (Anexo No. 1) debidamente diligenciada 

conforme al modelo Formato, donde se indicará el número total de folios y el valor total 
de su propuesta. 

b) Si la propuesta se hace mediante apoderado especial, el poder deberá ser claro y 
expreso y haberse presentado mediante reconocimiento de firma del Representante 
Legal de la Empresa participante. 

c) Matricula mercantil expedida por Cámara y Comercio con fecha de expedición no 
mayor a los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de la diligencia de cierre y 
presentación de ofertas señalada en el cronograma del proceso.  

d) Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes (R.U.P) de la Cámara 
de Comercio con una expedición no mayor a (30) días calendario anteriores a la fecha 
de la diligencia de cierre y presentación de ofertas señalada en el cronograma del 
proceso.  

e) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. 
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f) Fotocopia del R.U.T. actualizado  
g) Fotocopia RIT (si aplica). 
h) Manifestación expresa de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de 

inhabilidad o incompatibilidad conflicto de intereses que trata el Manuel de 
Contratación de la entidad contratante. 

i) Certificado acreditando los requisitos contemplados en el Art. 50 de la Ley 789 de 
2002, o por la autoridad competente en el lugar de origen, tanto del participante como 
del personal a su cargo. 

j) Garantía de seriedad de la oferta y recibo de pago de la misma, expedida por una 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia.  

k) Certificado de antecedentes disciplinarios (procuraduría), fiscales (contraloría) y 
Judiciales (Policía Nacional). 

l) Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá 
 
11.1.2 PERSONA JURÍDICA 
 
Además de las enunciadas anteriormente se debe acreditar lo siguiente:  
a) Carta de presentación de la propuesta (Anexo No. 1) debidamente diligenciada 

conforme al modelo Formato, donde se indicará el número total de folios y el valor total 
de su propuesta. 

b) Si la propuesta se hace mediante apoderado especial, el poder deberá ser claro y 
expreso y haberse presentado mediante reconocimiento de firma del Representante 
Legal de la Empresa participante. 

c) Certificado de existencia y representación legal expedido por Cámara y Comercio con 
fecha de expedición no mayor a 30 días calendario a la fecha de presentación de la 
oferta y si de dicho documento se desprende que las facultades del representante 
Legal están restringidas deberá anexar la autorización correspondiente expedida por el 
órgano competente.  

d) Certificado de Inscripción en el Registro Único de Participantes (R.U.P) de la Cámara 
de Comercio. Este certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de la diligencia de cierre y presentación de ofertas 
señalada en el cronograma del proceso.  

e) Fotocopia de la cedula de Ciudadanía del representante legal. 
f) Fotocopia del R.U.T actualizado, RIT (Si aplica). 
g) Manifestación expresa de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de 

inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses de trata el Manual de Contratación 
de la entidad contratante. 

h) Certificado expedido por el Revisor Fiscal o por el Representante Legal, acreditando 
los requisitos contemplados en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, o por la autoridad 
competente en el lugar de origen. 

i) Garantía de seriedad de la oferta y recibo de pago de la misma, expedida por una 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia.  

j) Certificado de antecedentes disciplinarios tanto de la empresa como del representante 
legal expedido por la Procuraduría General de la Nación.  
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l) Certificado de antecedentes Fiscales tanto de la empresa como del representante legal 
expedido por la Contraloría General de la República. 

m) Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá. 
o) Aportar la autorización del representante legal para comprometer a la persona jurídica 

hasta por el valor de la propuesta y/o para suscribir el contrato (s) en caso de serle 
adjudicado. Esto cuando su facultad esté limitada a un valor inferior al de la misma. 

p) La postulación de una Persona Jurídica inhabilitará la postulación de los socios que 
formen parte de ésta, como Personas Naturales en un mismo proceso. 

q) Presentar la propuesta directamente o por intermedio de agente comercial, mandatario 
o persona estatutariamente autorizada para el efecto de acuerdo con la ley.  

r) Tener relacionado dentro de su objeto social actividades que permitan la gestión y 
operación del objeto del presente proceso de selección. 

 
11.1.3 PERSONA JURIDICA 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.  

  
Garantía de seriedad de la oferta - Original de la póliza de seriedad de la oferta y recibo de pago, 
que se constituirá por él diez por ciento (10%) del valor de la propuesta del monto de la propuesta 
y tendrá una duración iguala la del plazo máximo previsto para la aceptación o suscripción del 
contrato y cuatro (4) meses más. 
 
11.1.4 CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
 
Además de las enunciadas anteriormente se debe acreditar lo siguiente:  
 
a) Diligenciar y presentar Carta de presentación de la propuesta firmada por 

representante legal del consorcio o unión temporal según Formato. 
b) Documento original que acredite la conformación y representación del consorcio o 

unión temporal.  
c) Certificado original del compromiso del consorcio o unión temporal  
d) Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal de la unión temporal o 

consorcio y de cada uno de los representantes legales de los miembros del consorcio o 
unión temporal. 

e) Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
para cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, con una antelación no 
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mayor a treinta (30) días calendario a la fecha de cierre de la presente invitación, en 
caso que los miembros sean personas jurídicas, o del establecimiento de comercio si 
es persona natural.  

f) Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes (R.U.P) de la Cámara 
de Comercio. Este certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de la diligencia de cierre y presentación de ofertas 
señalada en el cronograma del proceso.  

g) Garantía de seriedad de la oferta y recibo de pago de la misma, expedida por una 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia.  

h) Fotocopia RUT actualizados de cada uno de los integrantes del consorcio o unión 
temporal. RIT (si aplica). 

i) Declaración juramentada de cada uno de los consorciados en donde conste que no se 
encuentra incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades o conflicto de 
intereses; al igual que certificación para la persona que obre como representante legal 
del consorcio o unión temporal. 

j) Cuando esté conformado por dos o más personas jurídicas, cada uno de los miembros 
del consorcio o unión temporal debe tener relacionado dentro su objeto social 
actividades que permitan la gestión y operación del objeto del presente proceso de 
selección.  

k) Cada una de las personas que integran el consorcio o unión temporal debe cumplir con 
las condiciones jurídicas habilitantes para participar. 

l) Certificado acreditando los requisitos contemplados en el Art. 50 de la Ley 789 de 
2002, o por la autoridad competente en el lugar de origen, tanto del participante como 
del personal a su cargo. 

m) Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la 
República para cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, para sus 
representantes legales y para el representante legal del consorcio o unión temporal, 
vigentes a la fecha de cierre de la presente Invitación. 

n) Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 
Nación, para cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, para sus 
representantes legales y para el representante legal del consorcio o unión temporal, 
vigentes a la fecha de cierre de la presente Invitación. 

o)  La postulación de Consorcios o Uniones Temporales inhabilitará la postulación de los 
miembros que formen parte de estos Consorcios o Uniones, como personas jurídicas o 
naturales en un mismo proceso. 

p) Indicar si su participación es a título de consorcio o de unión temporal y presentar el 
acuerdo de voluntades, para la UT señalar los términos y extensión de su participación 
en la oferta y en la ejecución del contrato (s), los cuales no podrán ser modificados sin 
el consentimiento previo de la Entidad contratante. 

q) 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. 
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11.2- EVALUACIÓN TECNICA: CUMPLE O NO CUMPLE  
 
Los bienes ofrecidos, deben ser de óptima calidad, de conformidad con las 
especificaciones generales y técnicas solicitadas en la presente convocatoria y los 
parámetros vigentes establecidos por la Secretaria Distrital de Salud. Ver anexo 3. 
De acuerdo con el tipo de bien y si es fabricante o distribuidor deberá allegar: 
 
1.- Registro de Inscripción a las Buenas Prácticas de Manufactura, según artículo 8 del 
Decreto 4725 de 2005 expedido por el INVIMA cuando corresponda a fabricantes. 
 

2.- Registro Sanitario INVIMA para los ítems ofertados de los grupos de ayudas, línea 
Soportes Blandos, Ayudas para invidentes y baja visión, Camas Hospitalarias Manuales o 
Eléctricas, Colchones Anti escaras, Colchonetas Anti escaras y Cojines Anti escaras. 

3.- Autorización de comercialización  cuando corresponda (comercializador); carta que 
demuestre la cadena de comercialización o distribución, debidamente expedida por el 
fabricante o importador y donde se expresen, los rangos de garantía sobre los productos. 

4.- Manual de condiciones de almacenamiento y acondicionamiento de dispositivos 
médicos (comercializadores). 

5.- Contar con certificado de habilitación de la Secretaria Distrital de Salud para los 
fabricantes o distribuidores que presten servicios de salud de acuerdo con los 
requerimientos de la entidad. 

6.- Certificado de origen. 

Las propuestas serán evaluadas de acuerdo con las condiciones ofrecidas para la 
prestación del servicio por cada grupo ofertado, 

Para efectos de la evaluación de los documentos técnicos de soporte, el proponente será 
calificado como NO CUMPLE cuando: 
 
.- No se presente la oferta al menos por la totalidad de ítems de un grupo. 
 
.- No aporte la ficha técnica. 
 
.- No adjunte las certificaciones mínimas exigidas de experiencia. 
 
.- No adjunte la certificación expedida por el fabricante o fotocopia de los manuales de 
operación o de servicio de los elementos ofrecidos, donde se muestre el cumplimiento de 
la especificación. 
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.- No cumpla con las condiciones establecidas en los aspectos técnicos solicitados en la 
presente convocatoria. 

-Visita a las instalaciones 

Previamente a la visita y como parte de la propuesta, el proponente deberá presentar, 
mediante registro fotográfico, la infraestructura técnica, administrativa y operativa, propia 
o la del fabricante, con la que cuenta para el desarrollo y elaboración de las ayudas 
técnicas requeridas, maquinaria, inventario de materias primas, repuestos, talento 
humano y disponibilidad de fabricación, todo lo anterior será verificado al momento de la 
visita, por el personal designado por el Hospital.    

Se adelantará visita a las instalaciones de los proponentes, por parte del personal 
designado por el Hospital, para verificar: 

.- Verificación de las condiciones plasmadas en las fichas aportadas en la propuesta. 

.- Características y calidad de los materiales. De acuerdo con los requerimientos de la 
convocatoria, el proponente deberá ofrecer y garantizar los requisitos técnicos mínimos 
exigidos, en la presente convocatoria de acuerdo con el Anexo 3. 

.- Los servicios ofrecidos y los elementos requeridos para garantizar el cumplimiento del 
contrato, deben estar de conformidad con las especificaciones generales y técnicas 
solicitadas: 

.- Condición logística, verificación espacio donde el proponente pueda atender a los 
pacientes que requieran tomarse medidas y acoplar las ayudas técnicas. 

- Experiencia 

El proponente deberá cumplir con un mínimo de Cinco (5) certificaciones de experiencia 
dentro de los últimos tres (3) años y cuyo objeto comprenda el suministro establecido en 
la presente convocatoria y la sumatoria de los valores sea  igual o superior al presupuesto 
asignado en esta convocatoria. 

Cada certificación deberá contener los datos requeridos en el Anexo 3 Experiencia y se 
evaluará con Cumple o No Cumple. 

- Garantía 
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Ofrecer garantía de dos (2) años para los productos, servicios asesoría, entrenamiento y 
ajustes, para el grupo de movilidad. 

Ofrecer garantía de Un (1) año para los productos, servicios asesoría, entrenamiento y 
ajustes, para el grupo de Protección. 

Ofrecer garantía de seis (6) meses para los productos, servicios asesoría, entrenamiento 
y ajustes, para el grupo de Otros y zapatos orthopedicos. 

Para efectos de la evaluación de la GARANTÍA MÍNIMA exigida, el proponente No 
Cumple en el grupo ofertado cuando: 

.- No ofrezca la garantía. 

.- La ofrezca por un tiempo menor al solicitado o con alguna limitación. 

.- Excluya de la garantía alguno de los elementos que conforman los grupos de la 
convocatoria. 

- Tiempo obligatorio de entrega del bien: 

• Hasta 10 días calendario Kit de baja visión 
 
• Hasta 10 días calendario, para la entrega de ayudas de invidentes 
 
• Hasta 20 días calendario, para la entrega de ayudas técnicas de protección, cojines y 

colchonetas anti escaras, sillas de baño convencionales y basculares, camas hospitalarias. 
 
• Hasta 30 días calendario a partir de la rectificación de medidas, para ayudas de movilidad 

como sillas de ruedas convencionales, semideportivas, neurológicas, coches pediátricos, 
zapatos - botas -plantillas ortopédicas 

El plazo de días será contabilizado a partir del día siguiente a la toma de medidas. 

Se entiende que el proponente No Cumple, cuando:  

1.- No ofrezca las cantidades y características mínimas exigidas para los elementos y 
ayudas técnicas requeridas por cada grupo ofertado. 

2.- No ofrezca todos los ítems correspondientes a cada grupo. 

3.- Cuando para alguno de los ítems que conforman el grupo no cumple se entiende que 
No Cumple con el grupo. 
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Este factor, es determinante y eliminatorio, por lo tanto debe superarse por todos los 
cotizantes sin que se le asigne puntaje alguno. La evaluación deberá manifestar sí la 
propuesta por cada grupo se ajusta o no en lo técnico dando paso o no al estudio 
económico. 

 
11.3 -EVALUACIÓN FINANCIERA (Cumple / No cumple):  
 
11.3.1 CAPACIDAD FINANCIERA  
 
La verificación financiera se realizará con la información reportada por el Registro Único 
de Proponentes aportado por cada uno de los proponentes en su oferta, el cual no debe 
ser mayor a 30 días calendario. 

Para establecer la capacidad financiera del presente proceso la Subgerencia Financiera 
de la Subred Integrada de Servicios Sur Occidente E.S.E. evaluará para cada uno de los 
proponentes los siguientes indicadores los cuales miden la fortaleza financiera del 
interesado. 

11.3.2 INDICE 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 a  1.5       CUMPLE  

En caso de uniones temporales o consorcios los indicadores se calcularán con base en la 
sumatoria de las clasificaciones de Pasivo Corriente y Activo Corriente y se calculará 
mediante la siguiente fórmula: 

IL=(AC1*%P1+AC2*%P2+.+ACn*%Pn)/(PC1*%P1+PC2*%P2+.+PCn*%Pn) 

Dónde: 

IL = Índice de Liquidez 

AC1 = Activo corriente del miembro 1 
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ACn = Activo corriente del miembro n 

%P1 = Porcentaje de participación del miembro 1 

%Pn = Porcentaje de participación del miembro n 

11.3.3 EVALUACION DE LIQUIDEZ 

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

Si es mayor o igual a 1.5 CUMPLE  

11.3.4 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

El nivel de endeudamiento se calificará de la siguiente forma: 

NE =  (Pasivo Total/Activo total)*100   

De acuerdo con el Certificado de Inscripción, clasificación y calificación del proponente 
expedido por la Cámara de Comercio y los Estados Financieros con corte a 31 de 
diciembre de 2016, La Subgerencia Financiera de la Subred Integrada de Servicios Sur 
Occidente E.S.E., verificará el Nivel de Endeudamiento del proponente aplicando la 
siguiente tabla: 

11.3.5 EVALUACION DE ENDEUDAMIENTO 

Expresado en % de endeudamiento 

Si es MENOR  o IGUAL a sesenta por ciento (60%) CUMPLE 

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, el procedimiento para su cálculo se 
basará en el porcentaje de participación de cada uno de los miembros de la figura 
asociativa  

(NE1 x % participación + NE2  x % participación  + NE3 x % participación + . . +  NEn x % 
participación).  

Para efectos de la verificación financiera, se requiere de la presentación y clasificación de 
las cuentas, en la forma en que se indica en el Anexo No. 1 - Información Financiera, el 
cual debe contener la información tomada de los Estados Financieros, al cierre de la 
última vigencia fiscal legal del país de origen, la cual debe ir acompañada con los 
respectivos documentos indicados en los términos de condiciones. 

Si la sociedad tiene fecha de constitución posterior a diciembre 31 de 2016; debe 
presentar el Anexo No. 1 - Información Financiera, con corte al último día del mes anterior 
a aquel en el que se abre el proceso. 
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Toda la información deberá estar firmada por el Representante Legal, el Contador Público 
y el Revisor Fiscal (en los casos requeridos); estas personas con sus firmas garantizan 
que la información presentada en el Anexo No. 1 - Información Financiera ha sido tomada 
de los Estados Financieros los cuales han sido preparados conforme a las normas y 
principios de contabilidad aceptados por la Contaduría General de la Nación. 

Adicionalmente, se deberá adjuntar fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del 
Contador Público y del Revisor Fiscal (en los casos requeridos), que suscriben el Anexo 
No. 1 - Información Financiera, acompañadas del certificado de vigencia de inscripción y 
de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, con una 
vigencia no superior a noventa (90) días. 

Las personas naturales y jurídicas extranjeras deberán presentar el Anexo No. 1 - 
Información Financiera, firmado por el Representante Legal y avalados por Contador 
Público con su respectiva tarjeta profesional y certificado de vigencia de inscripción y de 
antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, con una 
vigencia no superior a noventa (90) días. 

Basados en la información financiera del Anexo No. 1 - Información Financiera 
(Información con corte a 31 de diciembre de 2016) se efectuará la verificación de las 
relaciones financieras mencionadas en el presente numeral. 

Registro Único Tributario -actualizado: El proponente deberá presentar la información 
relativa al Régimen Tributario al que pertenece, así mismo debe presentar fotocopia del 
Formulario del Registro Único Tributario RUT tramitado por la DIAN, en el evento que la 
propuesta sea presentada por una Unión Temporal o un Consorcio, este formato deberá 
presentarse por cada uno de sus miembros. 

11.3.6 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 

Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el 
uso de activos del interesado. 

a. Rentabilidad del patrimonio: (Utilidad Neta/Patrimonio)*100 

Se considerará HABIL el proponente que presente una RP mayor o igual al diez por ciento 
(10%). 

b. Rentabilidad del activo: (Utilidad Neta/activo total)*100 

Se considerará HABIL el proponente que presente una RA mayor o igual al cinco por 
ciento (5%). 

Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal, se calcularán los indicadores de sus 
integrantes, aplicando las fórmulas descritas anteriormente. En este caso, serán 
ponderados de acuerdo con su porcentaje de participación 
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11.3.7 EVALUACIÓN EXPERIENCIA 
 
Para efectos determinar que el futuro contratista cuente con la experiencia directamente 
relacionada con el objeto a contratar es necesario para ejecutarlo, que el proponente 
acredite experiencia específica así: 
 
El proponente deberá cumplir con un mínimo de Cinco (5) certificaciones de experiencia 
dentro de los últimos tres (3) años y cuyo objeto comprenda el suministro establecido en 
la presente convocatoria y la sumatoria de los valores sea  igual o superior al presupuesto 
asignado en esta convocatoria. 

 
11.4 EVALUACIÓN ECONOMICA: 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 ítem y el precio de este ofertado 
de cada propuesta incluida el IVA. 

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

En este criterio de evaluación se tendrá en cuenta los grupos 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 
 
En este aspecto, se tendrá en cuenta lo siguiente:  
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• Si el valor de la oferta supera el valor total del Presupuesto Oficial, se rechazará la 
propuesta. Sobre las ofertas con valor artificialmente bajo se dará aplicación a lo 
previsto por la ley. 

Se efectuará la media aritmética de las propuestas habilitadas 

 
12. FÒRMULA DE DESEMPATE:  
Con el fin de dirimir un empate cuando respecto del puntaje total de los criterios de 
evaluación se encuentren dos o más proponentes en el primer orden de elegibilidad, se 
aplicaran las siguientes reglas:  
 
1. Se seleccionara la oferta que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación 
económica.  
2. Si persiste el empate, esta se dirime teniendo en cuenta quien haya obtenido mayor 
puntaje en la evaluación técnica.  
 
3. Si definitivamente continúa el empate, se dirimirá entre los proponentes mediante 
sorteo de balota. 
 
13. CAUSALES DE RECHAZO 
 
La Subred Integrada de servicios de salud Sur Occidente ESE  rechazará las ofertas, y 
por ende no serán tenidas en cuenta, en los siguientes casos:  
 
1. Cuando las condiciones técnicas, económicas y financieras ofrecidas por el oferente no 
cumplan con los pliegos de condiciones y demás condiciones establecidas en los 
presentes Pliegos de condiciones.  
2. Cuando se demuestre la participación del proponente, o sus socios en dos (2) o más 
propuestas.   
3. Cuando la Subred Integral de Servicios de Salud Sur Occidente ESE,  solicite alguna 
información como aclaración y la misma no sea suministrada dentro del plazo exigido por 
el Hospital.  
4. Cuando la oferta se presente fuera de los términos aquí previstos.   
5. Cuando el oferente presente información inexacta o que no corresponda a la realidad.   
6. Cuando le sobrevengan al oferente circunstancias que impidan legalmente adjudicarle 
el contrato.   
7. En los demás casos contemplados en la Ley y en las normas vigentes.  
8. Cuando se omita la entrega de la póliza de seriedad de la oferta.  
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ANEXO No. 1

INFORMACION FINANCIERA

OBJETO:Suministro de elementos y materiales para los Bancos de ayudas técnicas de las
localidades de Kennedy en cumplimiento del CIA 194-2016 Bosa, en cumplimiento del CIA 117-
2016 Puente Aranda, en cumplimiento del ClA114-2016, Fontibón en cumptimiento del CtA 135-
2016, de acuerdo a las especificaciones técnicas

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL:

Nosotros los abajo firmantes certificamos que la información contable descrita a continuación. es tomada
fielmente de los Estados Financieros de la Empresa con corte a 31 de Diciembre de 2016:

1O. INDICE DE LIQUIDEZ:

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE:

lL = AC/PC =

20. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:

ACTIVO TOTAL: PASIVO TOTAL:

NE= (PT/AT).100 =

Fecha:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

FIRMA REVISOR FISCAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

T.P

NOMBRE

;

^*mTABqJLT\J & gry$

MTJ*N
PARA TQNQS

T.P
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Bogotá D.C. Septiembre 19 de 2017 

Señores  

SOLUCIONES DE MOVILIDAD INTERNACIONAL SAS 
Gerente Comercial: LORENA TORRES  
Mail: gerenciacomercial@sdmi.co.com 

 
SUPERANDO 
Gerente: JOSE LUIS PEREZ MARQUEZ 
Mail: superandouno@hotmail.com 

 
OSTEOMEDIC 
Representante Legal  ISRAEL JARAMILLO BERNAL 
Mail: grupo.osteomedic@gmail.com  

 
ORTOPEDICOS FUTURO 
Mail: marisol.mendez@ortopedicosfuturo.com 

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

De acuerdo a los compromisos adquiridos en los diferentes convenios y contratos con 
los Fondos de Desarrollo Local CIA 194-2016 cuyo objeto es Anuar esfuerzos 
técnicos, administrativos financieros para promover la autonomía de las personas en 
condición de discapacidad de la localidad a través del otorgamiento de ayudas 
técnicas minimizando barreras de acceso firmado con el Fondo de discapacidad de la 
localidad a través del otorgamiento de ayudas técnicas minimizando barreras de 
acceso Firmado con el Fondo de desarrollo Local Kennedy  CIA 117-2016 cuyo objeto 
es el contratista se obliga par con el Fondo de Desarrollo Local de Bosa a ejecutar el 
proyecto PGI No. 830 denominado acciones de prevención y promoción en salud 
componentes 1. Banco de Ayudas Técnicas – 2. Promoción y prevención del consumo 
de sustancias psicoactivas – 3. Promoción y prevención de los derechos sexuales y 
reproductivos de conformidad con las especificaciones, condiciones y obligaciones 
establecidas en el estudio previo y la propuesta presentada documentos que hacen 
parte integral del presente contrato CIA 114-2016 cuyo objeto es Anuar esfuerzos y 
recursos administrativos, económicos, técnicos y financieros para promover la 
autonomía de las personas en condición de discapacidad de la localidad a través del 
otorgamiento de ayudas técnicas minimizando barreras de acceso de conformidad con 
los estudios previos anexo técnico y propuesta presentada firmado con el Fondo de 
Desarrollo Local de Puente Aranda CIA 135-2016 Anuar esfuerzos técnicos 
administrativos, financieros para beneficiar a personas con discapacidad no cubiertas 
por le POS en la localidad de Fontibón firmado con el Fondo de desarrollo local de 
Fontibón se requiere adelantar proceso de compra de ayudas técnicas de acuerdo a 
las necesidades y prescripción de cada usuario. 

Que dando cumplimiento al a ejecución de los Convenios antes mencionados  se hizo 
proceso a través de la  convocatoria pública IPSISSSO Nº 002  del 20 de junio de 
2017,  donde a través de la Resolución No. 584 de 2017, se adjudico el grupo I 
(movilidad), quedando desierta parcialmente la misma en relación a  los grupos II 
(protección)  y III (otros). Por lo anterior se Convoca a través de Invitación Directa 
CDSISSSO Nº 025 del 4 de agosto de 2017, de los cuales no se recibió propuestas. 
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Teniendo en cuenta que no se presentaron proponentes se realizara una nueva 
Invitación Directa y de acuerdo a las mismas se dividirá por grupo de ayudas técnicas 
en busca de lograr que los proponentes puedan participar. Dando así cumplimiento al 
Acuerdo No.03 del 03 de Mayo de 2016, “Por medio del cual se adopta el Estatuto de 
Contratación de la Subred Integrada de Servicios  de Salud Sur Occidente E.S.E.”, emitido 
por la Junta Directiva de la Subred y a la Resolución No. 627 de 2016, “ Por medio del cual se 
aprueba y  adopta el manual de contratación, Supervisión, Interventoria y se crea el 
comité de contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E,” Art. 6.3.1.2.1.3. b. Por la Naturaleza, Literal B. Cuando a pesar de haberse verificado la 
entrega a sus destinatarios de invitaciones formales a proponer después de haber solicitado las 
cotizaciones o apertura la convocatoria pública, no se hubiere recibido cotización u ofrecimiento 
alguno. 

2º. DESCRIPCIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO QUE SE QUIERE CONTRATAR 

Suministro de elementos y materiales para los Bancos de ayudas técnicas de las 
localidades de Kennedy en cumplimiento del CIA 194-2016, Bosa en cumplimiento del 
CIA 117-2016, Puente Aranda en cumplimiento del CIA 114-2016, Fontibón en 
cumplimiento del CIA 135-2016, de acuerdo a las especificaciones técnicas del 
componente 1 Banco de Ayudas Técnicas. 
 

ITEM 

GRUPO II   PROTECCION PERSONAL 
AYUDA 

TECNICA 
CATACTERISTICAS 

TECNICAS 
CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
IVA VALOR 

TOTAL 
GARANTIA 

MINIMA 
EXIGIDA 

1 

COJIN 
ANTIESCARAS 

DE AIRE 

Elaborado en poliuretano, 
medidas de 18” x18” 16” x 16” 
y 18x16”. Altura 10 cms, 
compartimentos 
independientes, Válvula 
reguladora, Incluye, forro, 
bomba exterior de aire,  
unidad de empaque, 
importado. 

 1       

12 MESES. 

2 

COJIN 
ANTIESCARAS 
MULTICELDAS 

En celdas de aire, Celdas de 
5 cms, 7.5 cms  10 cms y 13 
cms, de tecnología de 
bloqueo de la transferencia 
de aire entre cada celda del 
cojín, para mejorar el 
posicionamiento y / o la 
estabilidad. Incluye: funda, 
bomba de inflado, kit de 
reparación y manual de 
instrucciones.  

 1       

12 MESES. 

3 

COJIN 
ANTIESCARAS 

Cojín antiescaras en espuma 
inyectado, de doble densidad 
altura de 5 cm, con forro anti 
fluido lavable y con sistema 
de velcro, con perfil 
anatómico y contorneado   

 11       

12 MESES. EN ESPUMA 

4 
COJÍN  

ANTIESCARAS 
CIRCULAR 

Redondo con agujero,  anti 
escaras, adaptable a 
cualquier asiento. 

 1       
12 MESES. 
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ITEM 

GRUPO II   PROTECCION PERSONAL 
AYUDA 

TECNICA 
CATACTERISTICAS 

TECNICAS 
CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
IVA VALOR 

TOTAL 
GARANTIA 

MINIMA 
EXIGIDA 

5 

COLCHONETA 
ANTIESCARAS 

DE AIRE 

Colchoneta inflable diseñado 
para controlar y prevenir la 
formación de úlceras por 
presión en estado I ó II. 

1        

12 MESES 

• Tres secciones de ajuste 
individual de 68cm x 89cm. 
• Las celdas de aire 
interconectadas se ajustan a 
los contornos corporales de 
cada individuo. 
• No requiere energía para su 
funcionamiento. 
• Diseñada en polivinilo de 
larga duración que puede ser 
fácilmente limpiado con agua 
y jabón. 
• Orificios de drenaje en la 
base del colchón para evitar 
la humedad y mejorar la 
ventilación. 
• Peso total aprox. 2.7kg. 
• Forro anti fluido 
• Importado. 

6 

COLCHÓN 
ANTIESCARAS 

Colchón en espuma de 
densidad de 27, sistema anti 
escaras de cubeta de huevo, 
forro anti fluido medidas de 
acuerdo a necesidad del 
usuario, doble  forro. 

1        

12 MESES ESPUMA 

7 

SILLA PARA 
BAÑO 

Marco mono bloqueo en tubo 
de acero o plegable, acabado 
en material anticorrosivo y 
pintura electroestática apoya 
brazos abatible y apoya pies 
unificados, soporte plástico  
anatómico impermeable, 
recolector de desechos  
extraíble, ruedas delanteras 
giratorias  de 3" y ruedas 
traseras de 20” con aro 
impulsor o de 3” con freno de 
bloqueo en las cuatro llantas, 
con cinturón pélvico. 

1        

12 MESES 

CONVENCIONAL 

8 

SILLA PARA 
BAÑO ESPECIAL 

Marco mono bloqueo en tubo 
de acero, acabado en 
material anticorrosivo y 
pintura electroestática, apoya 
brazos abatible y apoya pies 
unificados, sistema 
basculable, apoya cabeza 
removible y ajustable, 
adaptaciones de 
posicionamiento, con soporte 
plástico anatómico, 

1        

12 MESES 

BASCULABLE 
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ITEM 

GRUPO II   PROTECCION PERSONAL 
AYUDA 

TECNICA 
CATACTERISTICAS 

TECNICAS 
CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
IVA VALOR 

TOTAL 
GARANTIA 

MINIMA 
EXIGIDA 

impermeable, con arnés, 
recolector de desechos 
extraíble, ruedas delanteras 
giratorias de 3 pulgadas, con 
freno de bloqueo en las 
cuatro llantas. 

9 

SILLA PARA 
BAÑO 

PLEGABLE 

Estructura en tubería 7/8 
calibre 18, marco en 
coldroller. Plegable. 
Rodachinas de 3” acabado en 
pintura electrostática en 
polvo, con cinturón pélvico.  

1        

12 MESES 

10 

SILLA PARA 
DUCHA 

Silla o banco para ducha, en 
aluminio, diferentes colores, 
especificaciones según 
prescripción del terapeuta. Se 
incluiría silla sanitaria 
bariatrica.  

 1       

12 MESES 

11 
ELEVADOR DE 

BAÑO 
En fibra de vidrio, con apoya 
brazos, sistema de fácil 
sujeción al inodoro.  

 1       
12 MESES 

12 

CAMA 
HOSPITALARIA 

Tres o Cuatro planos según 
la necesidad del usuario, dos 
funciones, levantamiento de 
cabecero hasta 80 grados, 
levantamiento de pieceros 
hasta 45 grados, paneles 
pieceros y cabecero en ABS 
removibles, barandas 
laterales en aluminio, pintura 
electrostática, frenos en las 
ruedas, peso 65kg. Incluye 
colchón con base en espuma 
de alta densidad (27) ancho 
10 cms. capa superior en 
espuma anti escara (cubeta 
de huevo) y forro anti fluidos 
con cremallera. 

 1       

12 MESES 

13 

CAMA 
HOSPITALARIA 

SEMIELECTRICA  

Con ajuste eléctrico de la 
altura del pieceros y 
cabecero. Panel de resortes 
reforzados construidos en 
durable acero soldado. 
Pieceros y cabecero de 
acabados en pintura epóxica. 

 1       

12 MESES 
Ruedas en poliuretano de 10 
cm para facilitar su movilidad 
y transporte, dos de ellas con 
frenos de Seguridad. Rango 
de Altura Extremo del 
Cabecero 73,66 cm a 94,61 
cm. Rango de Altura 
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ITEM 

GRUPO II   PROTECCION PERSONAL 
AYUDA 

TECNICA 
CATACTERISTICAS 

TECNICAS 
CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
IVA VALOR 

TOTAL 
GARANTIA 

MINIMA 
EXIGIDA 

Extremo de los Pies 66,67 cm 
a 90,17 cm. Longitud del 
Producto 223 cm. Longitud de 
la Sección del Cabecero 
109,22 cm. Longitud de la 
Sección de los Pies 104,30 
cm. Clasificación de Riesgo 
Clase I (riesgo bajo). 
Capacidad de Peso 200 kg. 
Ancho del Producto 91,5 cm. 
Superficie de la Cama Rango 
de Altura 40,64 cm a 62,23 
cm. 
Incluye colchón con base en 
espuma de alta densidad (27) 
ancho 10 cms. capa superior 
en espuma anti escara 
(cubeta de huevo) y forro anti 
fluidos con cremallera. 

14 

ZAPATOS 
ORTOPEDICOS 

CLASICO Y 
DEPORTIVO 

Zapatos elaborados en cuero  
de acuerdo a la orden médica 
y  a los requerimientos 
necesarios del usuario, 
diferentes diseños.   

 1       

6  MESES 
 Calzado para pie diabético 
Fabricado bajo toma de 
molde por parte del 
proveedor, amplia caja 
interna, sin costuras internas, 
livianos, cuero o gamuza, 
disponibilidad en modelos y 
colores. 

15 

PLANTILLAS Material de alta resistencia, 
en silicona o convencional,  
para alto impacto sobre 
medidas, de acuerdo a los 
requerimientos médicos. 

        

6  MESES 

 
NOTA: El contratista se obliga con la SUBRED SUR OCCIDENTE SUR ESE, a utilizar 
los recursos técnicos y humanos necesarios para desempeñar en debida forma el 
objeto del contrato, cumplir con la programación de entregas durante el desarrollo del 
contrato, según programación de la SUBRED SUR OCCIDENTE SUR ESE, así mismo 
a cambiar por eventualidades que puedan presentarse las ayudas técnicas 
 
Durante el proceso de ejecución del contrato que se suscriba, las cantidades totales 
de las ayudas a adquirir, incrementará de acuerdo con la demanda de la comunidad 
de la Localidad. 

El oferente deberá presentar carta o certificación como fabricante o en su defecto una 
certificación de distribución autorizada por el fabricante, donde se especifique todas 
las garantías y condiciones de comercialización y distribución.  
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El oferente frente al proceso de toma de medidas deberá realizar el acompañamiento 
para las ayudas de Higiene y Cuidado Personal.  

INFRAESTRUCTURA Así mismo el fabricante o distribuidor deberá enviar portafolio y 
soporte fotográfico de las instalaciones donde conste: La capacidad instalada, zona de 
Almacén, inventario de materia prima y equipos para desarrollar su actividad.  

RECURSO HUMANO El oferente deberá demostrar la capacidad de apoyo profesional 
y técnico, para lo cual deberá contar con profesionales en las especialidades de 
Terapia Física y/o terapia ocupacional, y técnico ortopédico. Para lo anterior deberá 
anexar las hojas de vida y los debidos contratos de vinculación del personal 
relacionado, con tarjetas profesionales, así mismo deberán estar habilitados los 
servicios de salud antes referidos y la Secretaria de Salud Distrital de no ser así 
quedarán inhabilitados 

OBERVACIONES 

 En el proceso de garantía el contratista deberá entregar una tarjeta plastificada 
donde especifique el tiempo de garantía, dirección, teléfono y representante. 

 Las ayudas técnicas deben estar plaquetizadas con el logo tipo Bogotá Mejor para 
todos. 

 Para las ayudas técnicas que requieran toma de medidas especializada el 
proveedor debe garantizar que la toma de medidas se realice en la localidad 
requerida (Bosa, Fontibón, Kennedy y/o Puente Aranda). 

 
3º. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

1) Entregar los bienes adquiridos debidamente empacados que garanticen su 
conservación en condiciones normales de almacenamiento, los cuales deberán ser 
originales, nuevos, no remanufacturados ni repotenciados, de primera calidad de 
conformidad con las especificaciones técnicas.  

2) Asumir el costo de traslado, entrega y puesta en funcionamiento de los elementos en 
el lugar donde indique el supervisor del contrato.  

3) Asumir los gastos de la adquisición de materiales, equipos, herramientas, personal o 
cualquier otro, necesarios para el desarrollo del objeto del contrato. 

4) Garantizar la calidad y características de los bienes suministrados y se obliga a 
remplazar a sus expensas a entera satisfacción y sin costo alguno para la SUBRED 
SUR OCCIDENTE SUR ESE, aquellos elementos que resulten de mala calidad o 
con defectos de producción en el término que el supervisor le señale. 

5) Garantizar que los elementos adquiridos cuentan con las autorizaciones legales a que 
haya lugar expedidas por las autoridades competentes.  

6) Poner en funcionamiento los bienes adquiridos, en donde lo indique el supervisor del 
contrato.  

7) Entregar manuales de funcionamiento y operación, en idioma castellano, el día que 
se haga la entrega de los productos de acuerdo a lo establecido por el supervisor, en 
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caso que esté en idioma diferente, entregar la respectiva traducción, si el bien los 
tiene. 

8) Dar mantenimiento correctivo y preventivo, durante el período de garantía de los 
bienes sin costo adicional para la SUBRED SUR OCCIDENTE SUR ESE en los 
casos que se requiera.  

9) Dar respuesta dentro de un tiempo máximo de ocho (8) horas, siguientes a la solicitud 
realizada por la entidad (vía telefónica u otro medio) en caso de requerirse 
mantenimiento correctivo a los bienes entregados.  

10) Cumplir cabalmente con el objeto del contrato bajo la coordinación y control del 
supervisor.  

11) Suscribir la garantía única y mantener actualizada su vigencia acorde a los términos 
pactados en la cláusula de garantía única. 

12) 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, presentando al 
supervisor previo a cada pago, certificación expedida por el Revisor Fiscal o el 
Representante Legal (sólo si por ley no está obligado a tener Revisor Fiscal), 
acreditando encontrarse al día en el pago y por el valor establecido en la ley respecto 
de todos sus empleados, en cuanto se refiere a aportes a salud, pensiones, cajas de 
compensación, ARP, ICBF y SENA, según el caso.  

13) Cumplir con el pago de las obligaciones señaladas en el numeral anterior, so pena 
de aplicar multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento. 

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

15) Cumplir con las Obligaciones descritas en el Decreto 4741 de 2005, Resolución 
1362 de 2007 y Resolución 0371 de 2009 del Ministerio del Medio Ambiente, para los 
Generadores, Distribuidores y Comercializadores de Residuos o desechos peligrosos 
en cuanto a la devolución de productos Pos consumo. 

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

 
4.  PLAZO DE LA CONTRATACION: 

El plazo de ejecución del contrato será de Cinco (05) Meses contados a partir del Acta 
de Inicio, no obstante, las entregas de las ayudas técnicas deberán ser entregadas en 
un plazo no mayor a treinta días calendario de la siguiente manera. 
 
 Ayudas de Higiene y Cuidado Personal 20 días calendario  
 
5°.  PROPUESTA ECONOMICA 

El cotizante deberá ofertar de acuerdo a las especificaciones esenciales y técnicas, 
teniendo en cuenta el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones anteriormente 
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señaladas. Así mismo, deberá describir de manera detallada los valores ofrecidos por 
unidad y debidamente totalizado, incluyendo los impuestos, si aplican o no.  

6º. VALOR: 

El valor estimado del contrato es la suma de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($ 600.000. 000. oo)  

7º. FORMA DE PAGO: 

La Subred Integrada de servicios de salud Sur Occidente E.S.E., cancelará 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.  
 
8º. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE., 
cuenta con la Disponibilidad Presupuestal Nº. 19.346 de Septiembre (4) de (2017), por 
un valor de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000.oo) M/CTE. Código 
rubro: 321020102, Rubro: Material Medico Quirúrgicos 
 
9º. 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) 

MITIGACION 

RIESGOS ECONOMICOS: son los derivados 
del comportamiento del mercado el cual se 
altera por las fluctuaciones de los precios de 
los insumos, desabastecimiento y 
especulación de los mismo 

2 1 

Elabora planes de contingencia 
con el fin de evitar que se 

presenten 

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 

Otorgamiento de Garantías para 
cubrir eventuales procesos 

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 

1 1 

Se debe solicitar información 
suficiente de la situación 

financiera de los proveedores 
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TIPO DE RIESGO 

IMPACTO 

(En una calificación de 
1 a 5, donde 5 significa 
muy alto y 1 muy bajo) 

PROBABILIDAD 
DE 

OCURRENCIA 
(En una 

calificación de 1 
a 5, donde 5 

significa muy 
alto y 1 muy 

bajo) 

MITIGACION 

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. 

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 

No es posible mitigarlos 

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 

El alcance del contratista no es 
posible mitigarlo 

RIESGOS  AMBIENTALES estos se 
presentan cuando se tienen las obligaciones 
de contar en un proyecto con las licencias 
ambientales, de los planes de manejo 
ambiental. El riesgo se evidencia en el 
momento en que se   esté ejecutando el 
contrato se configuren pasivos ambientales 
por el mal manejo de las licencias 
ambientales generando un costo superior al 
estimado el cual no puede ser imputable a 
ninguna de las partes. 

1 1 

No se presentan por modelo de 
contratación 

RIESGOS TECNOLOGICOS: Suele 
presentarse cuando ocurren fallos en las 
telecomunicaciones o haya una suspensión 
de los servicios públicos, asimismo cuando la 
tecnología a utilizar tiene un nuevo desarrollo 
o los estándares varían afectando la 
ejecución del contrato así como la 
obsolescencia tecnológica. 
 

3 3 

Se debe contar con estudios 
previos sólidos, con el cual se 
puedan realizar una invitación 

ajustada y de calidad del 
requerimiento  

 

10º. PÓLIZAS  

TIPO DE POLIZAS PORCENTAJE DURACION 

Seriedad de la oferta No podrá ser inferior al 10% del 
valor del contrato 

El periodo de vigencia de la garantía 
deberá cubrir como mínimo ciento 
veinte  (120) días, contados a partir 
de la presentación de la oferta 
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TIPO DE POLIZAS PORCENTAJE DURACION 

propuesta 

Cumplimiento del Contrato No podrá ser inferior al 10% del 
valor del contrato 

Su vigencia será  igual al plazo del 
contrato y Tres (3) meses más. 

Calidad del Suministro de 
los bienes 

No podrá ser inferior al 10% del 
valor del contrato. 

Su vigencia será  igual al plazo del 
contrato y Tres (3) meses más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual. 

No podrá ser inferior al 20% del 
valor del contrato. 

Su vigencia será  igual al plazo del 
contrato y Tres (3) meses más. 

De la Provisión de 
Repuestos, Accesorios y 
Correcto Funcionamiento de 
Equipos 

Su cuantía no será inferior al 
5% del valor estimado de los 
repuestos o del valor del 
contrato 

Su plazo será durante la ejecución 
del contrato o un (1) año después de 
la entrega del repuesto o accesorio. 

 

11º. RECEPCIÓN DELAS PROPUESTAS: 

La oferta deberá presentarse a más tardar hasta el (22) de Septiembre de 2017 hasta 
las 10 am, en las instalaciones de la Dirección de Contratación de la Subred integrada 
de Servicios de Salud Suroccidente, Calle 9 No. 39 - 46  piso2,de la Ciudad de Bogotá 
D.C. 

 
12º.  CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA: 
 
A- EVALUACION JURIDICA 
 
PERSONA NATURAL: 
 
a) Carta de presentación de la propuesta (Anexo No. 1) debidamente diligenciada 

conforme al modelo Formato, donde se indicará el número total de folios y el valor 
total de su propuesta. 

b) Si la propuesta se hace mediante apoderado especial, el poder deberá ser claro y 
expreso y haberse presentado mediante reconocimiento de firma del Representante 
Legal de la Empresa participante. 

c) Matricula mercantil expedida por Cámara y Comercio con fecha de expedición no 
mayor a los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de la diligencia de 
cierre y presentación de ofertas señalada en el cronograma del proceso.  

d)  Certificado de Inscripción en el Registro Único de Participantes (R.U.P) de la 
Cámara de Comercio. Este certificado debe haber sido expedido dentro de los 
treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de la diligencia de cierre y 
presentación de ofertas señalada en el cronograma del proceso. Certificado de 
Registro Único de Proponentes. Clasificación en el UNSPSC Clasificador – Código 
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estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, que debe coincidir con la 
información suministrada en el Certificado de Registro único de Proponentes- RUP 

e) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. 
f) Fotocopia del R.U.T. actualizado  
g) Fotocopia RIT (si aplica). 
h) Manifestación expresa de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de 

inhabilidad o incompatibilidad conflicto de intereses que trata el manual de 
contratación de la entidad contratante. 

i) Certificado acreditando los requisitos contemplados en el Art. 50 de la Ley 789 de 
2002, o por la autoridad competente en el lugar de origen, tanto del participante 
como del personal a su cargo. 

j) Garantía de seriedad de la oferta y recibo de pago de la misma, expedida por una 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia.  

k) Certificado de antecedentes disciplinarios (procuraduría), fiscales (contraloría) y 
Judiciales (Policía Nacional). 

l) Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá 
 
PERSONA JURÍDICA 
 
a) Carta de presentación de la propuesta (Anexo No. 1) debidamente diligenciada 

conforme al modelo Formato, donde se indicará el número total de folios y el valor 
total de su propuesta. 

b) Si la propuesta se hace mediante apoderado especial, el poder deberá ser claro y 
expreso y haberse presentado mediante reconocimiento de firma del Representante 
Legal de la Empresa participante. 

c) Certificado de existencia y representación legal expedido por Cámara y Comercio 
con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario a la fecha de 
presentación de la oferta y si de dicho documento se desprende que las facultades 
del representante Legal están restringidas deberá anexar la autorización 
correspondiente expedida por el órgano competente.  

d) Certificado de Inscripción en el Registro Único de Participantes (R.U.P) de la 
Cámara de Comercio. Este certificado debe haber sido expedido dentro de los 
treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de la diligencia de cierre y 
presentación de ofertas señalada en el cronograma del proceso. Certificado de 
Registro Único de Proponentes. Clasificación en el UNSPSC Clasificador – Código 
estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, que debe coincidir con la 
información suministrada en el Certificado de Registro único de Proponentes- RUP 

e) Fotocopia de la cedula de Ciudadanía del representante legal. 
f) Fotocopia del R.U.T actualizado, RIT (Si aplica). 
g) Manifestación expresa de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de 

inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses de trata el manual de 
contratación de la entidad contratante. 

h) Certificado expedido por el Revisor Fiscal o por el Representante Legal, 
acreditando los requisitos contemplados en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, o por 
la autoridad competente en el lugar de origen. 

i) Garantía de seriedad de la oferta y recibo de pago de la misma, expedida por una 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia.  

j) Certificado de antecedentes disciplinarios tanto de la empresa como del 
representante legal expedido por la Procuraduría General de la Nación. 
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l) Certificado de antecedentes Fiscales tanto de la empresa como del representante 
legal expedido por la Contraloría General de la República. 

m) Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá. 
o) Aportar la autorización del representante legal para comprometer a la persona 

jurídica hasta por el valor de la propuesta y/o para suscribir el contrato (s) en caso 
de serle adjudicado. Esto cuando su facultad esté limitada a un valor inferior al de la 
misma. 

p) La postulación de una Persona Jurídica inhabilitará la postulación de los socios que 
formen parte de ésta, como Personas Naturales en un mismo proceso. 

q) Presentar la propuesta directamente o por intermedio de agente comercial, 
mandatario o persona estatutariamente autorizada para el efecto de acuerdo con la 
ley.  

r) Tener relacionado dentro de su objeto social actividades que permitan la gestión y 
operación del objeto del presente proceso de selección. 

 
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
 
Además de las enunciadas anteriormente se debe acreditar lo siguiente:  
 
a) Diligenciar y presentar Carta de presentación (Anexo No. 1) de la propuesta firmada 

por representante legal del consorcio o unión temporal, según Formato. 
b) Documento original que acredite la conformación y representación del consorcio o 

unión temporal.  
c) Certificado original del compromiso del consorcio o unión temporal.  
d) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la unión temporal o 

consorcio y de cada uno de los representantes legales de los miembros del 
consorcio o unión temporal. 

e) Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio para cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, con una 
antelación no mayor a treinta (30) días a la fecha de cierre de la presente invitación, 
en caso que los miembros sean personas jurídicas, o del establecimiento de 
comercio si es persona natural.  

f) Certificado de Inscripción en el Registro Único de Participantes (R.U.P) de la 
Cámara de Comercio. Este certificado debe haber sido expedido dentro de los 
treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de la diligencia de cierre y 
presentación de ofertas señalada en el cronograma del proceso. Certificado de 
Registro Único de Proponentes. Clasificación en el UNSPSC Clasificador – Código 
estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, que debe coincidir con la 
información suministrada en el Certificado de Registro único de Proponentes- RUP 

g) Garantía de seriedad de la oferta y recibo de pago de la misma, expedida por una 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia.  

h) Fotocopia RUT actualizados de cada uno de los integrantes del consorcio o unión 
temporal. RIT (si aplica). 

i) Declaración juramentada de cada uno de los consorciados en donde conste que no 
se encuentra incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades o conflicto 
de intereses; al igual que certificación para la persona que obre como representante 
legal del consorcio o unión temporal 

j) Cuando esté conformado por dos o más personas jurídicas, cada uno de los 
miembros del consorcio o unión temporal debe tener relacionado dentro su objeto 
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social actividades que permitan la gestión y operación del objeto del presente 
proceso de selección.  

k) Cada una de las personas que integran el consorcio o unión temporal debe cumplir 
con las condiciones jurídicas habilitantes para participar. 

l) Certificado acreditando los requisitos contemplados en el Art. 50 de la Ley 789 de 
2002, o por la autoridad competente en el lugar de origen, tanto del participante 
como del personal a su cargo. 

m) Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la 
República para cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, para 
sus representantes legales y para el representante legal del consorcio o unión 
temporal, vigentes a la fecha de cierre de la presente Invitación. 

n) Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de 
la Nación, para cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, para 
sus representantes legales y para el representante legal del consorcio o unión 
temporal, vigentes a la fecha de cierre de la presente Invitación. 

o)  La postulación de Consorcios o Uniones Temporales inhabilitará la postulación de 
los miembros que formen parte de estos Consorcios o Uniones, como personas 
jurídicas o naturales en un mismo proceso. 

p) Indicar si su participación es a título de consorcio o de unión temporal y presentar el 
acuerdo de voluntades, para la UT señalar los términos y extensión de su 
participación en la oferta y en la ejecución del contrato (s), los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo de la Entidad contratante. 

q) 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. 

 
 
B- EVALUACIÓN TECNICA 
 
CUMPLE O NO CUMPLE  
 
Los bienes ofrecidos, deben ser de óptima calidad, de conformidad con las especificaciones 
generales y técnicas solicitadas en la presente invitación y los parámetros vigentes 
establecidos por la Secretaria Distrital de Salud. 
 
De acuerdo con el tipo de bien y si es fabricante o distribuidor deberá allegar: 
 
1.- Registro de Inscripción a las Buenas Prácticas de Manufactura, según artículo 8 del Decreto 
4725 de 2005 expedido por el INVIMA cuando corresponda a fabricantes. 
 
2.- Registro Sanitario INVIMA para los ítems ofertados de los grupos de ayudas, línea 
Soportes Blandos, Camas Hospitalarias Manuales o Eléctricas, Colchones 
Antiescaras, Colchonetas Antiescaras y Cojines Antiescaras. 

3.- Autorización de comercialización cuando corresponda (comercializador); carta que 
demuestre la cadena de comercialización o distribución, debidamente expedida por el 
fabricante o importador y donde se expresen, los rangos de garantía sobre los 
productos. 
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4.- Manual de condiciones de almacenamiento y acondicionamiento de dispositivos 
médicos (comercializadores). 

5.- Contar con certificado de habilitación de la Secretaria Distrital de Salud para los 
fabricantes o distribuidores que presten servicios de salud de acuerdo con los 
requerimientos de la entidad. 

6.- Certificado de origen. 

Las propuestas serán evaluadas de acuerdo con las condiciones ofrecidas para la 
prestación del servicio por cada grupo ofertado. 

Para efectos de la evaluación de los documentos técnicos de soporte, el proponente 
será calificado como NO CUMPLE cuando: 
 
.- No se presente la oferta al menos por la totalidad de ítems de un grupo. 
 
.- No aporte la ficha técnica. 
 
.- No adjunte las certificaciones mínimas exigidas de experiencia. 
 
.- No adjunte la certificación expedida por el fabricante o fotocopia de los manuales de 
operación o de servicio de los elementos ofrecidos, donde se muestre el cumplimiento 
de la especificación. 
 
.- No cumpla con las condiciones establecidas en los aspectos técnicos solicitados en 
la presente invitación. 

-Visita a las instalaciones 

Previamente a la visita y como parte de la propuesta, el proponente deberá presentar, 
mediante registro fotográfico, la infraestructura técnica, administrativa y operativa, 
propia o la del fabricante, con la que cuenta para el desarrollo y elaboración de las 
ayudas técnicas requeridas, maquinaria, inventario de materias primas, repuestos, 
talento humano y disponibilidad de fabricación, todo lo anterior será verificado al 
momento de la visita, por el personal designado por la SUBRED SUR OCCIDENTE 
SUR ESE. 

Se adelantará visita a las instalaciones de los proponentes, por parte del personal 
designado por la SUBRED SUR OCCIDENTE SUR ESE, para verificar: 

- Verificación de las condiciones plasmadas en las fichas aportadas en la propuesta. 

.- Características y calidad de los materiales. De acuerdo con los requerimientos de la 
convocatoria, el proponente deberá ofrecer y garantizar los requisitos técnicos 
mínimos exigidos, en la presente invitacion de acuerdo con el Anexo 3. 

- Los servicios ofrecidos y los elementos requeridos para garantizar el cumplimiento 
del contrato, deben estar de conformidad con las especificaciones generales y 
técnicas solicitadas. 
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- Condición logística, verificación espacio donde el proponente pueda atender a los 
pacientes que requieran tomarse medidas y acoplar las ayudas técnicas. 

- Experiencia 

El proponente deberá cumplir con un mínimo de Cinco (5) certificaciones de 
experiencia dentro de los últimos tres (3) años y cuyo objeto comprenda el suministro 
establecido en la presente invitacion y la sumatoria de los valores sea  igual o superior 
al presupuesto asignado en esta invitacion. 

Cada certificación deberá contener los datos requeridos en el Anexo 3 Experiencia y 
se evaluará con Cumple o No Cumple. 

- Garantía 

Ofrecer garantía de un (1) año para los productos, servicios asesoría, entrenamiento y 
ajustes, para ayudas técnicas de Higiene y Cuidado Personal. Dos (2) años para las 
Camas Hospitalarias. 

Para efectos de la evaluación de la GARANTÍA MÍNIMA exigida, el proponente No 
Cumple en el grupo ofertado cuando: 

- No ofrezca la garantía. 

- La ofrezca por un tiempo menor al solicitado o con alguna limitación. 

- Excluya de la garantía alguno de los elementos que conforman los grupos de la 
invitacion. 

- Tiempo obligatorio de entrega del bien: 

- Hasta 20 días calendario, para la entrega de ayudas técnicas de Higiene y Cuidado 
Personal, cojines y colchonetas antiescaras, silla de baño convencionales y 
basculables y camas hospitalarias. 

El plazo de días será contabilizado a partir del día siguiente a la toma de medidas. 

Se entiende que el proponente No Cumple, cuando:  

1.- No ofrezca las cantidades y características mínimas exigidas para los elementos y 
ayudas técnicas requeridas por cada grupo ofertado. 

2.- No ofrezca todos los ítems correspondientes a cada grupo. 

3.- Cuando para alguno de los ítems que conforman el grupo no cumple se entiende 
que No Cumple con el grupo. 

Este factor, es determinante y eliminatorio, por lo tanto debe superarse por todos los 
cotizantes sin que se le asigne puntaje alguno. La evaluación deberá manifestar sí la 
propuesta por cada grupo se ajusta o no en lo técnico dando paso o no al estudio 
económico. 
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C-EVALUACION FINANCIERA 
 
CAPACIDAD FINANCIERA  
 
La verificación financiera se realizará con la información reportada por el Registro 
Único de Proponentes aportado por cada uno de los proponentes en su oferta, el cual 
no debe ser mayor a 30 días calendario. 

Para establecer la capacidad financiera del presente proceso la Subgerencia 
Financiera de la Subred Integrada de Servicios Sur Occidente E.S.E. evaluará para 
cada uno de los proponentes los siguientes indicadores los cuales miden la fortaleza 
financiera del interesado. 

INDICE DE LIQUIDEZ 

El índice de liquidez se calificará de la siguiente manera: 

IL = AC / PC 

Donde,  

IL = Índice de liquidez. 

AC = Activo corriente. 

PC = Pasivo corriente. 

Si IL es mayor o igual a  1.5       CUMPLE  

En caso de uniones temporales o consorcios los indicadores se calcularán con base 
en la sumatoria de las clasificaciones de Pasivo Corriente y Activo Corriente y se 
calculará mediante la siguiente fórmula: 

IL=(AC1*%P1+AC2*%P2+.+ACn*%Pn)/(PC1*%P1+PC2*%P2+.+PCn*%Pn) 

Dónde: 

IL = Índice de Liquidez 

AC1 = Activo corriente del miembro 1 

ACn = Activo corriente del miembro n 

%P1 = Porcentaje de participación del miembro 1 

%Pn = Porcentaje de participación del miembro n 

EVALUACION DE LIQUIDEZ 

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

Si es mayor o igual a 1.5 CUMPLE  

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

El nivel de endeudamiento se calificará de la siguiente forma: 
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NE =  (Pasivo Total/Activo total)*100   

De acuerdo con el Certificado de Inscripción, clasificación y calificación del proponente 
expedido por la Cámara de Comercio y los Estados Financieros con corte a 31 de 
diciembre de 2016, La Subgerencia Financiera de la Subred Integrada de Servicios 
Sur Occidente E.S.E., verificará el Nivel de Endeudamiento del proponente aplicando 
la siguiente tabla: 

EVALUACION DE ENDEUDAMIENTO 

Expresado en % de endeudamiento 

Si es MENOR  o IGUAL a sesenta y tres por ciento (63%) CUMPLE 

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, el procedimiento para su cálculo 
se basará en el porcentaje de participación de cada uno de los miembros de la figura 
asociativa  

(NE1 x % participación + NE2  x % participación  + NE3 x % participación + . . +  NEn x 
% participación).  

Para efectos de la verificación financiera, se requiere de la presentación y clasificación 
de las cuentas, en la forma en que se indica en el Anexo No. 4 - Información 
Financiera, el cual debe contener la información tomada de los Estados Financieros, al 
cierre de la última vigencia fiscal legal del país de origen, la cual debe ir acompañada 
con los respectivos documentos indicados en los términos de condiciones. 

Si la sociedad tiene fecha de constitución posterior a diciembre 31 de 2016; debe 
presentar el Anexo No. 4 - Información Financiera, con corte al último día del mes 
anterior a aquel en el que se abre el proceso. 

Toda la información deberá estar firmada por el Representante Legal, el Contador 
Público y el Revisor Fiscal (en los casos requeridos); estas personas con sus firmas 
garantizan que la información presentada en el Anexo No. 4 - Información Financiera 
ha sido tomada de los Estados Financieros los cuales han sido preparados conforme a 
las normas y principios de contabilidad aceptados por la Contaduría General de la 
Nación. 

Adicionalmente, se deberá adjuntar fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del 
Contador Público y del Revisor Fiscal (en los casos requeridos), que suscriben el 
Anexo No. 4 - Información Financiera, acompañadas del certificado de vigencia de 
inscripción y de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de 
Contadores, con una vigencia no superior a noventa (90) días. 

Las personas naturales y jurídicas extranjeras deberán presentar el Anexo No.4 - 
Información Financiera, firmado por el Representante Legal y avalados por Contador 
Público con su respectiva tarjeta profesional y certificado de vigencia de inscripción y 
de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, con una 
vigencia no superior a noventa (90) días. 

Basados en la información financiera del Anexo No. 4 - Información Financiera 
(Información con corte a 31 de diciembre de 2016) se efectuará la verificación de las 
relaciones financieras mencionadas en el presente numeral. 
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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. 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 

Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el 
uso de activos del interesado. 

a. Rentabilidad del patrimonio: (Utilidad Neta/Patrimonio)*100 

Se considerará HABIL el proponente que presente una RP mayor o igual al diez por 
ciento (10%). 

b. Rentabilidad del activo: (Utilidad Neta/activo total)*100 

Se considerará HABIL el proponente que presente una RA mayor o igual al cinco 
por ciento (5%). 

Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal, se calcularán los indicadores de 
sus integrantes, aplicando las fórmulas descritas anteriormente. En este caso, serán 
ponderados de acuerdo con su porcentaje de participación. 

 
D- EVALUACIÓN ECONOMICA:  
 
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 ítem por grupos  y el 
precio de esteofertado de cada propuesta incluida el IVA. 

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

En este criterio de evaluación se tendrá en cuenta los gruposde 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 
 
En este aspecto, se tendrá en cuenta lo siguiente:  
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 Si el valor de la oferta supera el valor total del Presupuesto Oficial, se rechazará la 
propuesta. Sobre las ofertas con valor artificialmente bajo se dará aplicación a lo 
previsto por la ley. 

 Se efectuará la media aritmética de las propuestas habilitadas. 
 

13º. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:  

De conformidad con el Estatuto de Contratación Acuerdo No. 03 de 2016 el proceso 
de contratación corresponde, capitulo 3 numeral 9.2.2 CASOS ESPECIALES DE 
CONTRATACION DIRECTA literal d Y ARTICULO 6.3.1.2.1.3 LITERAL “A” DE LA 
RESOLUCION No 627 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2016 “POR MEDIO DE LA CUAL 
SE APRUEBA Y ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION DE LA SUB RED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE” 

14º. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
Se deben presentarse Un (1) original y Dos (2) copias, debidamente foliadas y 
legajadas, la cual contendrá la información Jurídica, técnica y económica solicitada. 

15. 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. 

 
 
 
 

Original Firmado 
VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO 

Gerente 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

 
Cargo Funcionario / Contratista Nombre Firma 

Aprobado por: Subgerente Corporativa Martha Yolima Pasachoa Moreno Original Firmado 
Revisado por: Director Contratación Mónica González Montes Original Firmado 

Reviso Control de Calidad: Profesional Especializado Milena Duarte  Original Firmado 

Elaborado por: Profesional Especializado  Jaime Charari R. Original Firmado 

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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ANEXO 1 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

Bogotá D.C.,  
 
Doctora 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Gerente 
Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E. 
 
Referencia:  INVITACION No________de 2017 

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

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE  
IDENTIFICACIÓN (N. I. T.)  
DIRECCIÓN  
NÚMERO TELEFÓNICO Y NÚMERO DE FAX  
NÚMERO DE MATRÍCULA MERCANTIL  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA  
VALOR TOTAL DE LA OFERTA  
NÚMERO TOTAL DE FOLIOS  
 

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

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

N. I. T. Y/O C. C. 
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ANEXO No. 2 
CARTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS Y 

ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 
Bogotá,  
 
Señores  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE  
Ciudad.  
 
 
Apreciados señores:  
 
 
El (los) suscrito (s) _____________________________, obrando en nombre (propio o 
de la Entidad proponente) manifiesta a la Unidad de Servicios de Salud Sur 
Occidente de Kennedy E.S.E, que:  
 
1. Conoce en su totalidad los parámetros y especificaciones técnicas que hacen parte 

del proceso para “ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.”  
 
2. Una vez sea adjudicado el presente proceso, mantendrá durante la vigencia del 

contrato el personal y el precio ofrecido y relacionado en la oferta.  
 
3. La totalidad de los gastos ocasionados con la realización, entrega y recibo del 

objeto de este proceso, serán asumidos por el oferente y no representarán costo 
adicional al valor establecido en la propuesta.  

 
4. Se compromete a realizar los suministros y/o servicios objeto del presente contrato, 

con la mejor calidad para garantizar el cumplimiento del propósito para el cual se 
solicitan.  

 
 
Con base en lo anterior el proponente garantiza que tiene pleno conocimiento del 
alcance de las actividades a desarrollar y suministros a ejecutar y se compromete al 
cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones técnicas exigidas por la 
Entidad Contratante que hacen parte del proceso.  
 
 
Atentamente,  
 
 
___________________________  
Representante legal proponente   
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ANEXO No 3 
EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE 

 
OBJETO: XXXXXXXX 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE: 
______________________________________________  
 
NIT: 
____________________________________________________________________  
REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
Certificación 
No.  

Nombre 
Entidad 
Contratante  

Nombre del 
contratista  

Objeto del 
Contrato  

Unidad / 
cantidad  

Tiempo 
Ejecución  
Fecha Inicio 
– 
Terminación  

Certificación 
en el folio No.  

SUMINISTROS 
1  
2  
3  
4  
5  

 

 

 
NOTA: Si el proponente relaciona más del número de certificaciones indicadas para 
cada uno de los ítems acorde lo solicitado solo se tendrán en cuenta la cantidad 
requerida en el orden en el cual se relacionan en este cuadro, del cual no podrá 
modificar su numeración  
 
 
 
_______________________  
Firma del Proponente  
CC.  

Teniendo en cuenta lo anterior y si se encuentra interesado en presentar oferta para la  
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ANEXO No. 4 
 

INFORMACION FINANCIERA 
 

INVITACION No. _____________ 
 
OBJETO: Suministro de elementos y materiales para los Bancos de ayudas técnicas de las 
localidades de Kennedy en cumplimiento del CIA 194-2016 Bosa, en cumplimiento del CIA 117-
2016 Puente Aranda, en cumplimiento del CIA 114-2016, Fontibón en cumplimiento del CIA 
135-2016, de acuerdo a las especificaciones técnicas 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE: ______________________________________________  
 
NIT:____________________________________________________________________  
 
REPRESENTANTE LEGAL: _________________________________________________  
 
Nosotros los abajo firmantes certificamos que la información contable descrita a continuación, 
es tomada fielmente de los Estados Financieros de la Empresa con corte a 31 de Diciembre de 
2016:  
 
1º. INDICE DE LIQUIDEZ:  
 
ACTIVO CORRIENTE: _________________ PASIVO CORRIENTE: ________________  
 
IL = AC/PC = __________  
 
2º. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  
 
ACTIVO TOTAL: ____________________ PASIVO TOTAL: ____________________  
 
NE= (PT/AT)*100 = _________  
 
 
____________________________ ___________________  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR  
NOMBRE___________________ NOMBRE:______________________  
C.C. T.P:__________________________  
 
 
FIRMA REVISOR FISCAL  
NOMBRE___________________________  

T.P. ____________ 
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ANEXO 5 

 

 

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

 

 

Nombre o razón social del proponente: ____________________________ 

   

CERTIFICACIÓN 

 

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

 

Expedida a los ____días del mes de _______ de ______ 

 

Nombre: 

Firma: ____________________________ 

 

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

 

 

_________________________ 

FIRMA DEL PROPONENTE 
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ANEXO 6 

MODELO DE CERTIFICACIÓN ACREDITANDO CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002 

 
 

Nombre o razón social del proponente: ____________________________ 

 

     CERTIFICACIÓN 

 

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

 

Expedida a los ____días del mes de _______ de ______ 

 

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

 

 

Nombre: 

Firma: ____________________________ 
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FORMATO 
 

MODELO CONFORMACIÓN CONSORCIO 
Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido el 
CONSORCIO________________________________ para participar en INVITACION 
No. 00-2017, cuyo objeto consiste en 
_______________________________________________________; de acuerdo a 
las condiciones técnicas señaladas en los términos de invitación   relacionadas en el 
numeral  

Integrantes del consorcio: ________________________________________. 

Representante legal: ____________________________________________ 

Duración: Por el tiempo del contrato, su liquidación y hasta que expiren las garantías 
constituidas en el mismo: ___________________. 

Compromiso: Al conformar el consorcio para participar en el presente proceso de 
selección, sus integrantes se comprometen a: 

1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el 
contrato. 
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta 
y de las obligaciones originadas en el contrato frente a la SUBRED. 
3. No ceder su participación en el consorcio a otro integrante del mismo. 
4. No ceder su participación en el consorcio a terceros sin la autorización previa de 
la SUBRED. 
ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSORCIO: Para la ejecución del contrato 
resultado del presente proceso de selección, el Representante Legal del Consorcio 
tendrá las siguientes facultades: (incorporar las que decidan sus miembros).  

Para constancia se firma a los _______días del mes de _________de 201_. 

NOMBRES, IDENTIFICACIÓN Y FIRMAS: (de cada uno de los integrantes del 
consorcio) 

C.C. 
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FORMATO  

MODELO CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL 
Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido la UNIÓN 
TEMPORAL ________________________________ para participar en invitación  No. 
00-2017, cuyo objeto es 
________________________________________________________________, con 
las especificaciones técnicas señaladas en los términos de referencia en el numeral  

Integrantes de la Unión temporal: ____________________.  

Representante legal:  ___________________________________. 

Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante: ___________. 

Duración: Por el tiempo del contrato, su liquidación y hasta que expiren las garantías 
constituidas en el mismo: ___________________. 

Compromiso: Al conformar la unión temporal para participar en el presente proceso 
de selección, sus integrantes se comprometen a: 

1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el 
contrato. 

2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y 
de las obligaciones originadas en el contrato (s) frente a la SUBRED.  

3. Responder ante las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de 
la propuesta y del contrato (s), de acuerdo con la participación en la ejecución de 
cada uno de los miembros de la Unión Temporal. 

4. No ceder su participación en la Unión Temporal a otro integrante de la misma. 

6. No ceder su participación en la Unión Temporal a terceros, sin la autorización 
previa de la SUBRED 

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA UNIÓN TEMPORAL: Para la ejecución del 
contrato resultado del presente proceso de selección, el Representante Legal de la 
Unión Temporal tendrá las siguientes facultades: (incorporar las que decidan sus 
miembros).  

Para constancia se firma a los _______días del mes de _________de 201_.  

NOMBRES, IDENTIFICACIÓN Y FIRMAS: (de cada uno de los integrantes de la 
Unión Temporal) C.C. 
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ANEXO 7 MINUTA CONTRACTUAL (CODIFICACIÓN: 15-02-FO-0012) 
 
 
Entre los suscritos VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO, mayor de edad, 
vecina de esta ciudad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 
30.772.851 de Turbaco (Bolívar), nombrada por el Alcalde Mayor de Bogotá 
mediante Decreto No. 161 del 05 de Abril de 2017 y posesionada el 07 de abril 
de 2017, obrando en nombre y representación legal de la SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E, 
Nit.900.959.048-4, creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 2016, 
emanado del Concejo de Bogotá, D.C, , y como tal facultada para celebrar el  
presente Contrato  de conformidad con el Estatuto de Contratación, quien en 
adelante se denomina el CONTRATANTE, por una parte y por laotra, (1), 
también mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad, identificada 
con la C.C No.(2) de Bogotá,  quien obra en nombre y Representación de la 
firma xxxxx, identificada con NIT. (3), hemos convenido celebrar el presente 
Contrato de Servicios, previo las siguientes consideraciones: 1.-) xxxx máximo 
de calidad en el suministro de alimentos (desayuno, almuerzo, comida, 
refrigerios y adicionales. 2.) xxxx. 3.-)xxxx.”4.-) XXXXX. 5.-) Que la oferta fue 
objeto de evaluación Jurídica, técnica y económica.6.-) XXXX7.-) 
XXXXXXCLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.-XXXXXX. CLÁUSULASEGUNDA: 
DESCRIPCIÓN.-Para el cumplimiento del objeto contractual se discrimina lo 
siguiente:XXXXX 

PARAGRAFO I: ALCANCE A LA DESCRIPCION:CLÁUSULA TERCERA: 
VALOR.- El valor total del presente contrato de XXXXse fija en la suma de 
XXXXXCLÁUSULACUARTA: FORMA DE PAGO.-El CONTRATANTE 
cancelará el valor del contratodentro de los noventa (90) días siguientes a la 
presentación de la respectiva factura o cuenta de cobro, los cuales deberán 
corresponder a los XXXX  entregados y solicitados por el supervisor del 
contrato; para el pago el contratista deberá acompañar  la certificación 
expedida por el supervisor y además deberá adjuntar la certificación del pago 
de parafiscales, incluidos los de Salud y Pensiones, conforme a lo dispuesto en 
el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de Julio de 2003.El pago estará 
sujeto al Plan Anual de Caja (PAC).CLÁUSULA QUINTA: LUGAR Y FORMA 
DE ENTREGA:EL CONTRATISTA XXXXXX 

CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN.- El término de ejecución 
contractual será de XXXXX , contados a partir de la fecha de aprobación de 
garantías, previa expedición del registro presupuestal. CLÁUSULA SÉPTIMA: 
DURACIÓN.- La duración del presente contrato será por el término de 
ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir del momento 
del perfeccionamiento del presente acto.CLÁUSULA OCTAVA: 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: La suma de dinero a queel 
CONTRATANTE queda obligado en virtud de este Contrato de Suministro, se 
subordina a las apropiaciones presupuéstales que de la misma se hagan en el 
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respectivo presupuesto de la entidad y se pagará con cargo al Código 
PresupuestalNo:XXXXNombre del Rubro: XX según Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. XXXXdelXXXXde XXX de 2017, expedida por 
el responsable del presupuesto del Área Financiera de la E.S.E. 
CLÁUSULANOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.-Este se obliga 
a: 1.-) Facilitar al CONTRATISTA, losmediosnecesarios e indispensables 
deque disponga para el cumplimiento del objeto del contrato. 2.-) Pagar al 
CONTRATISTA el valor del Contrato de xxxxx en la suma de XXXXX ,de 
conformidad con lo establecido en la cláusula de valor y forma de pago. 
CLÁUSULADECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- Se obliga para 
con el CONTRATANTEde conformidad con la Invitación y la propuesta 
presentada por el contratista, que hará parte integral del contrato, 
a:OBLIGACIONESESPECÍFICAS:Además de las obligaciones derivadas de la 
naturaleza del contrato, el contratista se obliga a:1.XXX 2. XXXX. 3. XXX 
OBLIGACIONES GENERALES: 1.- 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, presentando al supervisor previo a cada pago, certificación 
expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal (sólo si por ley no está 
obligado a tener Revisor Fiscal), acreditando encontrarse al día en el pago y por el 
valor establecido en la ley respecto de todos sus empleados, en cuanto se refiere a 
aportes a salud, pensiones, cajas de compensación, ARL, ICBF y SENA, según el 
caso. 2.- Cumplir con el pago de las obligaciones señaladas en el numeral anterior, so 
pena de aplicar multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento.3.- El contratista 
deberá dar cumplimiento durante la ejecución de la Orden a la Legislación Ambiental y 
a la Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional. 4.- Cumplir con las Obligaciones 
descritas en el Decreto 4741 de 2005, Resolución 1362 de 2007 y Resolución 0371 de 
2009 del Ministerio del Medio Ambiente, para los Generadores, Distribuidores y 
Comercializadores de Residuos o desechos peligrosos en cuanto a la devolución de 
productos Pos consumo. 5.- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales evitando todo tipo de dilaciones o entrabamientos que pudieran 
presentarse.6.- Cumplir con diligencia lo pactado en el presente contrato. 7.- El 
contratista constituirá la garantía única descrita en la cláusula décima quinta del 
presente contrato, garantía que deberá constituir EL CONTRATISTA dentro de los 
Cinco (5) días siguientes al perfeccionamiento del contrato, requiriéndose su 
aprobación por parte de la Oficina Jurídica –Contratación de la E.S.E. 8.- Todas las 
demás relacionadas con el objeto del Contrato. 9- El contratista será evaluado en 
relación a la ejecución de su contrato por parte del Supervisor designado,  teniendo en 
cuenta que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, debe dar 
cumplimiento a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad. Así 
mismo participara en la Encuesta a Satisfacción que realizara la Subred de manera 
aleatoria a los contratistas que hayan suscrito contratos con la misma. CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMERA CESIÓN:PROHIBICIÓN DE CESIÓN.- El Contrato de XXXXX no 
podrá ser cedidopor el CONTRATISTA, sin el consentimiento previo, expreso y escrito 
del CONTRATANTE.CLÁUSULADÉCIMA SEGUNDA: INHABILIDADESE 
INCOMPATIBILIDADES.-EL CONTRATISTAmanifiesta bajo la gravedad de juramento 
que se entiende prestado con la firma del presente contrato de XXXXX , que no se 
halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e 
incompatibilidadesestablecidas en la Constitución y la Ley. CLÁUSULA DÉCIMA 
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TERCERA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN 
UNILATERALES.- El presente Contrato queda sujeto a las disposiciones que sobre el 
particular estipule la Ley.CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: INCUMPLIMIENTO.-
ElCONTRATANTE,podrá declarar la terminación unilateraldel presente contrato o 
iniciar las acciones que estimen pertinentes, por el incumplimiento del objeto 
contractual.CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: GARANTÍAS.- EL CONTRATISTA 
constituirá a favor de laSUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E, NIT 900.959.048-4,Garantía única, consistente en una póliza 
expedida por una Compañía Aseguradora o banco legalmente autorizados para 
funcionar en Colombia, que ampare las obligaciones surgidas del presente contrato la 
cual se mantendrá vigente durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, 
existencia y extensión del riesgo amparado así:1). PLASMAR LAS SOLICITADAS EN 
LA INVITACION. CLÁUSULADÉCIMA SEXTA: SUPERVISIÓN.-Ejercerá la 
supervisión del cumplimiento del presente Contrato de XXXX o a quien delegue el 
Ordenador del Gasto;  cada nutricionista y/o delegado de las Unidades donde se 
ejecuta el objeto contractual debe de apoyar a la supervisora  en el diligenciamiento de 
pedidos y reportar a la misma cualquier novedad que se presente durante la ejecución 
del mismo, ya que ella es quien deberá responder en función de supervisora y 
acogerse a lo establecido en el Estatuto contemplado en el Acuerdo No.03 del 03 de 
Mayo de 2016,“ Por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación de 
la Subred Integrada de Servicios  de Salud Sur Occidente E.S.E.”, emitido 
por la Junta Directiva de la Subred y a la Resolución No. 627 de 2016, “ Por 
medio del cual se aprueba y  adopta el manual de contratación, 
Supervisión, Interventoria y se crea el comité de contratación de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE. 
CLÁUSULADÉCIMA SÉPTIMA: EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL.-
En ningún caso el Contrato de xxxxgenera relación laboral, ni prestaciones 
sociales, por lo tanto el CONTRATISTA sólo tendrá derecho a los 
emolumentos convenidos en la cláusulavalor y forma de pago. CLÁUSULA 
DÉCIMA OCTAVA:GASTOS.-Los gastos para el perfeccionamiento y la 
legalización del presente contrato serán por cuenta del 
CONTRATISTA.CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SUSPENSIÓN.- Cuando se 
presenten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común 
acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del presente 
contrato de xxxxmediante la suscripción de un acta donde conste tal evento. 
Este término de suspensión no será computable para efectos del plazo extintivo 
ni dará derecho a exigir indemnización alguna o a reclamar cualquier gasto que 
se genere. CLÁUSULA VIGÉSIMA: COMPROMISORIA.-Las partes se 
comprometen a utilizar los mecanismos de solución de controversias previstos 
tales como la conciliación, amigable composición y transacción. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA PRIMERA: TERMINACIÓN.-El Contrato de xxxxxpodrá terminarse 
de común acuerdo antes de su vencimiento, previo concepto favorable del 
supervisor del contrato y firma del acta donde conste tal evento.CLÁUSULA 
VIGÉSIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.-El Contrato de 
xxxxxserá objeto de liquidación, dentro de los cuatro (4) meses posteriores a su 
terminación, conforme al Estatuto y Manual de Contratación. CLÁUSULA 
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VIGÉSIMA TERCERA:DOCUMENTOS.-Forman parte integrante de este 
contrato los siguientes documentos: 1.-) Disponibilidad presupuestal No. xxx 
del xx de xxx de 201x.2.-) Transcribir la  modalidad de contratación ejm: 
Invitación a cotizar SISSSO No.xxxx.3.-) Propuestapresentada. 4.-) 
Evaluaciones Jurídica, técnica y económica.5.-)Los demás documentos que 
surjan dentro del desarrollo del Objeto contractual. CLAUSULA VIGÉSIMA 
CUARTA: PERFECCIONAMIENTO.- El Contrato de Suministrosse entenderá 
perfeccionado, cuando se eleve a escrito el acuerdo sobre el objeto y la 
contraprestación y sea firmado. CLÁUSULAVIGÉSIMA QUINTA: 
INDEMNIDAD.-El CONTRATISTAmantendrá indemne al CONTRATANTE por 
razón de reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan o que 
incurra como resultado del uso, por parte del CONTRATISTAy con miras al 
cumplimiento del presente contrato, de patentes, diseños, marcas, enseñas o 
derechos de autor que sean propiedad de terceros, o por el ejercicio de 
actividades sin las autorizaciones o licencias que exijan el ordenamiento 
jurídico. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, por asuntos 
que, según este contrato sean de responsabilidad delCONTRATISTA, éste 
será notificado dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la 
reclamación, demanda o acción legal, por el CONTRATANTE, para que adopte 
oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne 
alaSubred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E y adelante las 
negociaciones que sean necesarias para llegar a un pronto arreglo del 
conflicto. Si, en cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula, el 
CONTRATISTAno asume debida y oportunamente la defensa de laSubred 
Integrada de Servicios  de Salud Sur Occidente E.S.E, éste podrá hacerlo 
directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA, quien pagará todos 
los gastos en que incurra el CONTRATANTE por tal motivo. En este caso, el 
CONTRATANTE tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de 
cualquier suma que adeude al CONTRATISTA, por razón o con ocasión del 
presente contrato o a utilizar cualquier otro medio legal. En caso de que la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E sea 
condenadajudicial o administrativamente, el CONTRATISTAdeberá responder 
por la satisfacción y pago de la condena. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: 
IMPUESTOS Y GRAVÁMENES.-El CONTRATISTAdeberá cancelar los 
impuestos y gravámenes que exija la Ley. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: 
DOMICILIO CONTRACTUAL.-Las partes acuerdan como domicilio contractual  
 
 
la ciudad de Bogotá D.C.Se suscribe por las partes en Bogotá D.C., a los xxxxx 
días del mes de xxde 201xx 
 
VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO  NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 
GERENTE     R.L NOMBRE DE LA FIRMA 
CONTRATANTE     CONTRATISTA 
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Los abajo firmantes declaremos que hemos proyectado y revisado este documento y lo encontramos ajustado a las 
normas y disposiciones legales por lo tanto lo presentamos para la firma. 

 Nombre Cargo Firma 
Fecha( D-M-

A) 
4.Aprobado Por:    
5.Revisado Por:    
6.Elaborado por:    

Instructivo de diligenciamiento del presente formato: 

1. Se diligencia el nombre del contratista 
2. Se diligencia el Numero de cedula del contratista 
3. Se diligencia en Numero del NIT del contratista 
4. Se diligencia el nombre cargo, firma y fecha de la persona que aprueba el presente 

formato contrato 
5. Se diligencia el nombre cargo, firma y fecha de la persona que revisa el presente 

formato contrato 
6. Se diligencia el nombre cargo, firma y fecha de la persona que elabora el presente 

formato contrato 
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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 y dos  (2) copias, 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 en medio magnético (usb o cd) 
 

CRONOGRAMA 
 

Actividad Fecha / Hora Lugar 

APERTURA INVITACION 
19 de Septiembre 

de 2017 

Podrán ser consultada en la Subred integrada de servicios 
de salud Suroccidente  

 

RECEPCION DE OFERTAS Y 
CIERRE DE INVITACION 

22 de Septiembre 
de 2017 Hasta las 

10:00 AM 

Las ofertas se recibirán en la  Calle 9 No. 39-46 de la 
Ciudad de Bogotá D.C. 2° Piso Dirección de Contratación 
de la Subred integrada de Servicios de Salud Sur 
occidente de la Ciudad de Bogotá  

EVALUACIONES 

Del 25 al 26  de  
Septiembre de 

2017 
Podrán ser consultada en la Subred integrada de servicios 
de salud Suroccidente  
 

 
 
 
 
 
 

Original Firmado 
VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO 

Gerente 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

 
Cargo Funcionario / Contratista Nombre Firma 

Aprobado por: Subgerente Corporativa Martha Yolima Pasachoa Moreno Original Firmado 
Revisado por: Director Contratación Mónica González Montes Original Firmado 

Reviso Control de Calidad: Profesional Especializado Milena Duarte  Original Firmado 

Elaborado por: Profesional Especializado  Jaime Charari R. Original Firmado 

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.                                                                                                                                                              

 


















