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INVITACION PUBLICA A OFERTAR No. 001-13 

JUNIO 6 DE 2013 

 

CONTRATACION DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE 

PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE  

VACUNACION EXTRAMURAL DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS PROPIAS 

DEL MISMO EMANADAS POR EL MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, 

OPS Y ENTE TERRITORIAL 

 

En el desarrollo de la Función Pública de oferta de servicios de salud de la E.S.E 

HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS se desarrollaran acciones de 

vacunación domiciliaria dirigida a toda la población del distrito independientemente 

de su nivel socioeconómico y estado de afiliación al sistema general de seguridad 

social en salud, para lo cual se requiere vehículo tipo vans para el transporte del 

equipo de vacunadores que se distribuirá en los diferente barrios y sectores de la 

ciudad. 

 
Por lo anteriormente descrito, estamos invitando a presentar oferta PARA LA 

CONTRACION DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 

EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE  VACUNACION 

EXTRAMURAL DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS PROPIAS DEL MISMO 

EMANADAS POR EL MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, OPS Y ENTE 

TERRITORIAL, bajo los siguientes parámetros: 

 
NECESIDAD A SATISFACER: DOS (2) vehículos automotor tipo vans que debe 
contar con capacidad para catorce  a dieciséis (14 a 16) personas, en perfectas 
condiciones técnico mecánicas y de latonería y pintura, polarizado 35% , aire 
acondicionado, documentación vigente, soat, revisión técnico mecánica en caso 
de ser obligatoria según el modelo del vehículo, póliza de responsabilidad civil 
extracontractual o en su defecto se obligara a constituirla una vez adjudicado el 
contrato. 
 
Conductor(es): El vehículo debe incluir el servicio de Conductor(es), con licencia 
de conducir vigente, estar disponible en el horario señalado y estar afiliado a 
seguridad social. En caso de remplazo del conductor(es), éste debe ser reportado 
al interventor o supervisor del contrato de forma escrita y cumplir las exigencias 
anteriormente anotadas. 
 
Combustible: La oferta de servicios deberá incluir el combustible necesario para 
el buen funcionamiento. 
 
Lugar de Ejecución: El vehículo se trasladará dentro del Distrito de Cartagena y 
en algunos casos necesitará desplazarse a corregimientos del Distrito. En el caso 
de ser necesario el pago de peaje estará a cargo del contratista. 
 
OBLIGACIONES: 
 
 
1. El contratista se obliga a poner en disposición de la entidad el (los)  vehículo 

(s) con asignación  específica para la supervisión y distribución de vacunas e 
insumos en el horario desde las 7:00 a.m. a 7: 00 p.m., de lunes a viernes y los 
sábados cuando se requiera, tipo van de 14 a 16 puestos. 

2. Para la oportuna y eficiente ejecución del contrato, el contratista seleccionado 
debe contar con vehículos que se encuentren en perfectas condiciones de 
conservación, mantenimiento y funcionamiento (mecánico y físico), así como 
en óptimas condiciones de seguridad, comodidad e higiene, y suficiente 
provisión de combustible, el cual deberá asumir el contratista. 
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3. Ejecutar el contrato que se pretende suscribir de conformidad con el programa 
y horario que se fije, el cual oscilará entre las siete de la mañana (7:00 a.m) y 
las siete de la noche (7:00 p.m)., de lunes a viernes y los sabados cuando se 
requiera. Es de anotar que tanto el programa como el horario referido en este 
punto debe ser verificado y coordinado por los funcionarios encargados de 
ejercer la vigilancia y control donde se prestará directamente el transporte 
requerido. Para el cumplimiento de lo anterior, cada funcionario encargado de 
la supervisión del contrato que se suscriba, deberá llevar una planilla de 
control, donde se verifique la hora de entrada, hora de salida, así como los 
demás aspectos que considere necesarios para una adecuada ejecución del 
contrato suscrito. 

4. Portar en los vehículos automotores los correspondientes equipos de carretera, 
revisión técnico mecánica, botiquín y los demás elementos exigidos por las 
autoridades de Tránsito y Transporte. 

5. La conducción de los vehículos automotores ofrecidos debe realizarse 
directamente por el propietario de los mismos, o por intermedio de otras 
personas que el contratista designe para el efecto, los cuales estarán bajo su 
cargo y responsabilidad, en la forma y horario que le indique el o los 
funcionarios designados para ejercer el control y vigilancia del contrato que se 
suscriba. Es de anotar, que la ESE Hospital Local Cartagena de Indias no 
tendrá ningún tipo de responsabilidad laboral o contractual con los conductores 
designados por parte del contratista que resulte seleccionado para ejecutar la 
conducción de los vehículos automotores prestadores del servicio de 
transporte requerido por la Empresa. La ESE HLCI se reserva el derecho a 
notificar al contratista de las anomalías presentadas por el conductor y deberá 
estar debidamente afiliado a la seguridad social. 

6. Atender las recomendaciones que sobre el contrato efectúe la ESE Hospital 
Local Cartagena de Indias, a través de cada uno de los funcionarios que se 
designen para ejercer la vigilancia y control. 

 

7. En el caso de que el vehículo se encuentre en mantenimiento o presente fallas 
mecánicas deberá ser remplazado por otro en perfectas condiciones y de 
similares características. 

8. El contratista deberá asumir cuando hubiere lugar el pago de peaje siempre y 
cuando la ejecución contractual lo requiera.  

 
2. MODALIDAD DE CONTRATACION: El contrato se proyectará como 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE 
 
3. OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE  VACUNACION 

EXTRAMURAL DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS PROPIAS DEL MISMO 

EMANADAS POR EL MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, OPS Y ENTE 

TERRITORIAL 

 
4. MARCO TRIBUTARIO DISTRITAL APLICABLE: La oferta a presentar deberá 

considerar los  tributos distritales así: 

 Estampilla años dorados: 2% sobre el valor del contrato, de conformidad 
con lo dispuesto en el Acuerdo 038 de 2004. 

 Sobretasa deportiva: 2% sobre el calor del contrato, de conformidad con lo 
dispuesto en el  Estatuto Tributario Distrital  Acuerdo No. 041 del 21 de 
diciembre de 2006. 

 Estampilla Universidad de Cartagena: 1% sobre el valor del contrato, 
según lo dispuesto en el Acuerdo 47 de 1999 y reglamentado mediante 
Decreto 217 de 2000. 

 Industria y Comercio: se aplicaran las retenciones de industria y comercio  
conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Distrital Acuerdo No. 041 
del 21 de diciembre de 2006. 
 

5. MARCO TRIBUTARIO NACIONAL APLICABLE  
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 RETENCIÓN EN LA FUENTE  Se practicarán las retenciones al contrato, 

en las tasas señaladas por las tablas oficiales de la ley que la reglamenta. 
 

6. DOCUMENTOS: Deberán ser anexados los siguientes documentos: 
 Fotocopia de Cédula de ciudadanía del propietario del vehículo 
 Fotocopia del RUT. 
 Certificados vigentes de Antecedentes Fiscales y Disciplinarios del 

propietario del vehículo 
 Hoja de vida en formato único de la Función Pública del propietario 
 Oferta Económica 
 SOAT vigente 
 Licencia de conducir del conductor del vehículo 
 Certificados vigentes de Antecedentes Fiscales y Disciplinarios del 

conductor del vehículo 
 Certificado de conexión a gas vehicular, si el vehículo fue convertido a este 

combustible. 
 Tarjeta de propiedad del vehículo 
 Ficha Técnica del vehículo ofertado. 
 Póliza de responsabilidad civil extracontractual vigente 
 Poder para presentar la oferta, en caso de no ser presentada por el titular. 

 
7. PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto total estimado y previsto para el 
presente proceso es de hasta SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS 
($66.000.000.00), para cubrir el término del plazo del contrato. 
 
1. Vehículo tipo vans: $33.000.000.00 
2. Vehículo Tipo vans: $33.000.000.00 

 
Los oferentes interesados podrán ofertar una o las dos vans, sin que sea excluido 
por ello, de igual forma se realizara la evaluación independientemente por cada 
vans ofertada, dado lo anterior podrá adjudicarse parcialmente. 
 
8.TÉRMINO DE EJECUCION: SEIS (6) meses a partir de la suscripción del 
contrato. 
 
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La selección de la 
oferta más favorable se realizará en dos etapas.  
 
9.1  ETAPA ELIMINATORIA:   La primera será la verificación jurídica y de 
presentación total de los ítems en la oferta, con el cumplimiento de sus 
requerimientos técnicos; esta etapa de verificación no será calificable, sólo se 
indicará si la oferta evaluada en estos aspectos cumple o no cumple. 
 
Las ofertas que no superen esta etapa no podrán seguir el proceso de calificación, 
y aquellas que cumplan con todos los requisitos se considerarán hábiles, por lo 
cual, seguirán a la ETAPA CLASIFICATORIA en la cual se seguirán los criterios 
que se describen a continuación: 
 
9.2. ETAPA CLASIFICATORIA: La ponderación de los elementos tecnicos y 
económica se realizará tomando como base los puntajes y formulas señaladas en 
la presente invitación  así: 
 
 
 

EVALUACION DE LOS REQUISITOS 

MINIMOS CALIFICABLES 

MODELO DE VEHICULO 100 

Puntos 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL LOCAL  CARTAGENA DE INDIAS  

NIT 806010305-8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2.1. MODELO DE VEHICULO (100 PUNTOS): se evaluara según la siguiente 
tabla de puntuación: 
                                                 2007 y años anteriores : 0 PUNTOS 
                                                 2008: 20 PUNTOS 

2009:40 PUNTOS 
2010: 60 PUNTOS 
2011: 80 PUNTOS 

2012 Y 2013: 100 PUNTOS 
                                                
9.2.3. PRECIO: (200 PUNTOS): En el presente factor se evaluará precio. La oferta 
que presente el menor precio por canon de arrendamiento mensual, se le 
asignarán doscientos (200) puntos. Para las demás ofertas se aplicará la 
siguiente fórmula: 
 
PRECIO=  Menor precio ofertado x 200 
              ------------------------------------- 
                 Precio ofertado a evaluar 
 

 CRITERIOS DE DESEMPATE :Si de la sumatoria de los puntajes 
asignados a los diferentes criterios evaluados dos (2) o más ofertas  
obtienen  el mismo puntaje, se  seleccionará  la  oferta  que  haya  obtenido  
la  mayor  calificación  en  el  criterio  de Evaluación del precio. 

 
10.CRONOGRAMA DE PROCESO 
 
Invitación publica a ofertar: 6 de junio de 2013 
Entrega de ofertas y cierre: 7 de junio de 2013 4 p.m 
Evaluaciones: 11 de junio de 2013 
Traslado evaluaciones: 12 de Junio de 2013 de 8 am a 5 p.m  
Respuesta observaciones: 13 de junio de 2013 
Adjudicación y suscripcion contrato: 14 de junio de 2013 

 
Recepción de propuestas: Sede administrativa de la ESE CARTAGENA DE 
INDIAS, ubicada en el Pie de la Popa, Calle nueva del Toril, Calle 33 No. 22-54. 
Subgerencia Administrativa y Financiera. 
 
Atentamente, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
VERENA B. POLO GOMEZ 
Gerente  - ESE Hospital Local Cartagena de Indias 
 

Reviso: Jaisil Mendoza Coordinadora Contratación 

 

 

Proyectó: A.M.B.L 

 

 

 

  

PRECIO 200 

Puntos 

TOTALPUNTAJE 300 

Puntos 
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