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INVITACION A OFERTAR LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES QUE ENVIE LOS 

TRABAJADORES EN MISION QUE REQUIERA LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, PARA EL 
CUBRIMIENTO DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE SALUD DE URGENCIAS, SALUD ORAL Y 
CONSULTA EXTERNA A EJECUTARSE EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN PERMANENTE CAPS  Y 

UNIDADES DE ATENCIÓN PERIFÉRICAS UPAS QUE LA COMPONEN. 
 

 

.La Empresa Social del Estado Hospital Local Cartagena de Indias está  invitando  a todos los interesados en presentar 
oferta técnico económica dentro de la presente invitación publica para contratar una  EMPRESA DE SERVICIOS 
TEMPORALES QUE ENVIE LOS TRABAJADORES EN MISION QUE REQUIERA LA ESE HOSPITAL LOCAL 
CARTAGENA DE INDIAS, PARA EL CUBRIMIENTO DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE SALUD DE DE 
URGENCIAS, SALUD ORAL Y CONSULTA EXTERNA A EJECUTARSE EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN 
PERMANENTE CAPS  Y UNIDADES DE ATENCIÓN PERIFÉRICAS UPAS QUE LA COMPONEN, bajo los siguientes 
parámetros: 
 
 
Podrán ofertar en la presente Invitación, todas las personas con capacidad para obligarse, Jurídicas, Nacionales y/o 
Extranjeras, consorcios y uniones temporales, que acrediten su existencia y representación legal, que cumpliendo  los 
requisitos legales,  su objeto social y actividad esté relacionado con el objeto de la invitación. 
 
No podrán presentar oferta las sociedades que tengan por sí, o a través de sus socios, participación en otra que 

simultáneamente presente oferta separada o forme parte de consorcios o uniones temporales. No puede haber vinculación 

de un socio ni representante legal con más de un proponente.  

 

Los proponentes indicarán si su participación es a titulo de consorcio o de unión temporal y en éste último caso, señalarán 

los términos y extensión de su participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin la 

autorización previa de la entidad. 

 

Las personas que conformen el consorcio o unión temporal deberán presentar el documento de constitución del mismo, en 

donde se exprese claramente su  compromiso de participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como de  

suscribir el contrato. Deben igualmente designar la persona que para todos los  efectos, los representará y señalará las 

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

 

PERSONAS JURIDICAS Tratándose de personas jurídicas que oferten directamente, deberán haberse constituido con una 

anterioridad no menor a cinco  (5) años a la fecha de inicio de la presente invitación y su término de duración debe ser por lo 

menos igual al plazo del contrato y un (1) año más 
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1.NECESIDAD A SATISFACER:  La E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, tiene la misión de prestar los 
servicios asistenciales de salud  en el primer nivel  de atención  o de baja complejidad, en la zona urbana, rural e insular  
que componen geográficamente el distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias,  de conformidad con  los portafolios 
que se  encuentran inscritos en el registro especial de prestadores del Departamento Administrativo Distrital de Salud 
(DADIS)  de sus Unidades Periféricas  Asistenciales (UPAS)  para la población residente en las diferentes  zona  
geográficas de su jurisdicción; en consecuencia, debe garantizar la cobertura de la atención en todo el Distrito, lo que la 
obliga a garantizar los  servicios asistenciales y de promoción y prevención en salud  a la población pobre y vulnerable 
identificada en los niveles del SISBEN 1, 2 y 3 asegurada  al régimen subsidiado y no asegurada, según la descripción 
siguiente: 
 

POBLACION DE CARTAGENA  D. T. Y C,  SEGÚN CONDICION DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 

 

ASEGURAMIENTO DE POBLACION  POBLACION TOTAL  DISTRITO 

POBLACION DESPLAZADA 12.473 

POBLACION VINCULADA 145.510 

POBLACION REGIMEN SUBSIDIADO 410.226 

SUBSIDIIOS PARCIALES 3.951 

POBLACION CONTRIBUTIVO 511.519 

REGIMEN ESPECIAL  6.358 

TOTAL 1.090.037 

 

Es así como el Distrito de Cartagena en este año 2013 cuenta  con una cifra aproximada de 555.736 personas pobres y 

vulnerables,  quienes son objeto de atención por parte del Distrito en lo que respecta a su atención en salud.   De este total, 

410.226  personas  se encuentran  aseguradas al régimen subsidiado en salud, la población del Distrito pobre y vulnerable 

no asegurada, que aun continúa en calidad de vinculados al sistema  suman un total  aproximado de 134.686 mas la 

población desplazada que no se encuentren afiliadas al sistema, que constituyen en términos generales  la población objeto 

de servicios de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias para la presente vigencia. 

 

La Empresa debe garantizar la oferta asistencial  de servicios incluidos en Plan Obligatorio de Salud - POS de baja 

complejidad  a la población objeto,  que de conformidad con los nuevos  acuerdos de la CRES, en especial el  acuerdo 029 

de Diciembre de 2011 y el Acuerdo 032 julio de 2012, corresponden de manera global a servicios  definidos como  

Tecnología en Salud: concepto amplio que incluye todas las actividades, intervenciones, insumos, medicamentos, 

dispositivos, servicios y procedimientos usados en la prestación de servicios de salud, así como los sistemas organizativos y 

de soporte con los que se presta esta atención en salud.  

 

 

 

Los servicios ofertados se organizan centralmente  desde la Subgerencia Científica de la Empresa, y con apoyo de la 

Subgerencia Administrativa y Financiera,  cuyas titulares son los responsables de la organización,  coordinación, 
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integración,  supervisión y control de todo el proceso  productivo asistencial, a fin de hacer accesible entre otros los 

servicios de: 

 

ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA SALUD. Correspondientes a las tecnologías en salud para el diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación o paliación de las enfermedades y problemas relacionados con la salud de los afiliados de 

cualquier edad en el primer  nivel de complejidad 

 

ATENCIÓN AMBULATORIA. Las tecnologías en salud en la modalidad ambulatoria cuando el profesional tratante lo 

considere pertinente y según las normas de calidad vigentes.  

 

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA. Para acceder a los servicios especializados de salud es indispensable la 

remisión por medicina general u odontología general conforme al Sistema de Referencia y Contrarreferencia definido por la 

Entidad Promotora de Salud y por las normas de calidad vigentes.  Si el caso amerita interconsulta al especialista, el usuario 

debe continuar siendo atendido por el profesional general, a menos que el especialista recomiende lo contrario en su 

respuesta.  

  

TELEMEDICINA. De conformidad con las normas de calidad vigentes en el país, las Empresa podrá prestar servicios bajo 

la modalidad de Telemedicina para facilitar el acceso oportuno a los servicios.   

 

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD. De conformidad con la estrategia de Atención 

Primaria en Salud -APS- el Plan Obligatorio de Salud cubre todas las atenciones de promoción de la salud y prevención de 

la enfermedad, protección específica y detección temprana y adoptadas mediante las Resoluciones 412 y 3384 de 2000,  

3442 de 2006 y 0769 y 1973 de 2008 del Ministerio de Salud y Protección Social.  

 

Para  garantizar la  accesibilidad, oportunidad, pertinencia, seguridad y continuidad al portafolio de ofertado,  la Empresa  ha 

programado la  oferta de servicios de  la siguiente manera: 

 

N° 
 

UNIDAD PRODUCTIVA 
ASISTENCIAL 

HORAS DE 
SERVICIOS 

UBICACIÓN FRECUENCIA 
 

1 ARROZ BARATO 24 HORAS URBANA PERMANENTE 

2               BAYUNCA 24 HORAS RURAL PERMANENTE 

3 BLAS DE LEZO 24 HORAS URBANA PERMANENTE 

4 BOQUILLA 24 HORAS RURAL PERMANENTE 

5 CANAPOTE 24 HORAS URBANA PERMANENTE 

6 CANDELARIA 24 HORAS URBANA PERMANENTE 

7 CERROS 24 HORAS URBANA PERMANENTE 

8 ESPERANZA 24 HORAS URBANA PERMANENTE 

9 NELSON MANDELA 24 HORAS URBANA PERMANENTE 

10 OLAYA HERRERA 24 HORAS URBANA PERMANENTE 

11 PASACABALLOS 24 HORAS RURAL PERMANENTE 

12 POZON 24 HORAS URBANA PERMANENTE 

13 NUEVO BOSQUE 24 HORAS URBANA PERMANENTE 

14 EL LÍBANO 8 HORAS URBANA DIAS HABILES 
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15 LAS GAVIOTAS 8 HORAS URBANA DIAS HABILES 

16 SAN  FERNANDO 8 HORAS URBANA DIAS HABILES 

17 SAN VICENTE DE PAUL 8 HORAS URBANA DIAS HABILES 

18 BOSQUE 8 HORAS URBANA DIAS HABILES 

19 LAS REINAS 8 HORAS URBANA DIAS HABILES 

20 EL SOCORRO 8 HORAS URBANA DIAS HABILES 

21 TERNERA 8 HORAS URBANA DIAS HABILES 

22 BOCACHICA 8 HORAS INSULAR DIAS HABILES 

23 SAN FRANCISCO 8 HORAS URBANA DIAS HABILES 

24 ARROYO GRANDE 8 HORAS RURAL DIAS HABILES 

25 PUERTO REY 8 HORAS RURAL DIAS HABILES 

26 MANZANILLO DEL MAR 8 HORAS RURAL DIAS HABILES 

27 PUNTA CANOA 8 HORAS RURAL DIAS HABILES 

28 CAÑO DEL ORO 8 HORAS INSULAR DIAS HABILES 

29 ISLAS DEL ROSARIO 8 HORAS INSULAR PERIODICA 

30 PUNTA ARENA 8 HORAS RURAL DIAS HABILES 

31 TIERRA BOMBA 8 HORAS INSULAR DIAS HABILES 

32 PONTEZUELA 8 HORAS RURAL DIAS HABILES 

33 ARROYO DE PIEDRA 8 HORAS RURAL DIAS HABILES 

34 
ARROYO DE LAS 
CANOAS 8 HORAS RURAL DIAS HABILES 

36 
BARÚ (CONVENIO 
CJMSD) 8 HORAS INSULAR DIAS HABILES 

37 
ISLOTE DE SAN 
BERNARDO 8 HORAS INSULAR PERIODICA 

38 ISLA FUERTE 8 HORAS INSULAR PERIODICA 

 

Unidades Periféricas Asistenciales  UPAS de diferentes niveles de desarrollo de capacidad instalada,  donde   de 

conformidad con este nivel de desarrollo, se prestan dichos servicios y que demanda disponer de un número de horas  

profesionales y técnicos de tipo asistencial para garantizar la calidad y oportunidad de esta atención. 

 

En la vigencia 2012, la Empresa contrató una consultoría para la Elaboración del Estudio Técnico de Reforma del Plan de 

Cargos que permita  cumplir con las Sentencias C-614 de 2009 y C- 171 de 2012,  cuyo proyecto fue debidamente 

elaborado por parte del Consultor, pero para ser ejecutado deben surtirse las etapas previstas en la Guías de Medición de 

las Cargas Laborales  diseñadas por el DAFP, la cual consta de 2 etapas:  La primera es la descripción detallada de las 

áreas a crear donde se establecen los procesos, etapas, actividades a desarrollar y responsables;  la segunda etapa consta 

de una fase matemática en la cual se determinan los tiempos de las actividades,  para así establecer la cantidad de 

funcionarios a requerirse por dependencia, información con la cual se determinaran las cantidades, denominaciones , 

salarios nominales a requerirse por la Empresa. 

 

 

Surtidas estas etapas se creará la planta de personal administrativo y  asistencial de acuerdo a la capacidad instalada la 

cual se determina teniendo en cuenta el modelo de atención, la contratación, la población, el número de centros de trabajo. 
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A la presente fecha el proceso se encuentra avanzado en un 90%, por lo tanto se presentarán ante la Junta Directiva por 

parte del respectivo consultor, el nuevo plan de cargos de la entidad, el Manual de Funciones y demás instrumentos 

requeridos para la adopción de la nueva Planta Personal, los cuales una vez aprobados, serán enviados a la Comisión 

Nacional del Servicio Civil acompañado de los soportes presupuestales, entidad  que será  la encargada se ofertar estos 

cargos,  toda vez que son de naturaleza de carrera administrativa. 

 

 

Por lo anterior y frente al inminente vencimiento de los términos de ejecución de la Contratación suscrita para garantizar el 

recurso humano asistencial  en los diferentes centros de trabajo de la ESE,  se ha considerado oportuno y conveniente para 

los intereses de la Empresa, adelantar un nuevo proceso de contratación, para así  garantizar  el cabal cumplimiento del 

objeto social empresarial y la continuidad en la prestación de los servicios hospitalarios a la comunidad beneficiaria, 

mientras se culmina con el  proceso de ajuste institucional que se debe adelantar en cumplimiento con las Sentencias C-614 

de 2009 y C- 171 de 2012. 

 

En consecuencia, la empresa ha calculado los requerimientos específicos de horas recurso humano, adicional   al limitado 
de personal de planta medico asistencial, que le permitan disponer del recurso humano profesional y técnico suficiente para 
garantizar la  adecuada prestación de los servicios ofertados a sus usuarios, debiendo recurrir a la contratación de una 
persona jurídica con el fin de que suministre trabajadores en misión que requiera la Ese HLCI para el cubrimiento de los 
servicios en asistenciales a ejecutarse en los centros permanentes de atención CAPS y unidades de atención periféricas 
UPS que la componen de conformidad con el listado que se consigna más adelante. 
 

 

La E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias podrá satisfacer la presente necesidad con la contratación de una EMPRESA 

DE SERVICIOS TEMPORALES QUE ENVIE LOS TRABAJADORES EN MISION QUE REQUIERA LA ESE HOSPITAL 

LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, PARA EL CUBRIMIENTO DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE SALUD DE 

URGENCIAS, ATENCION DE SERVICIOS AMBULATORIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, DE APOYO 

DISGNOSTICO, SOPORTE TERAPEUTICO, SERVICIO FARMACEUTICO, SALUD ORAL, AMBULATORIOS DE 

CONSULTA EXTERNA, PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD, EN LOS CENTROS DE 

ATENCION PERMANENTE CAPS Y UNIDADES DE ATENCION PERIFERICAS UPAS QUE LA COMPONEN. 

 

 

2. MODALIDAD DE CONTRATACION: El marco general normativo que rige la contratación de la ESE Hospital Local 

Cartagena de Indias, está señalado por la Constitución Política, en lo que hace relación a los principios de la función 

administrativa del Estado, articulo 209, la Ley 100 de 1993, el artículo 195 numeral 6 que consagra el régimen jurídico de 

contratación, califica como de excepción al régimen publico aplicable para dichas entidades del Estado, el decreto 536 de 

2004, articulo 11 del decreto 133 de 2010.  

En este orden y según la ley 100, artículo 195 Numeral 6º,  y el Artículo 16 del Decreto 1876 de 1994, en materia 

contractual señalan que por ser la  entidad una  empresa social del Estado, se rige por el derecho privado, pero puede 
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discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración 

pública (Ley 80/93).  

El  artículo 1 del  DECRETO 1876 DE 1994 (agosto 3) por el cual se reglamentan los artículos 96, 97 y 98 del Decreto ley 

1298 de 1994 en lo relacionado con las Empresas Sociales del Estado., establece que estas constituyen una categoría 

especial de entidad pública, descentralizada con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas 

o reorganizadas por ley o por las asambleas o concejos, al igual, que su capítulo III del REGIMEN JURIDICO, articulo 16. 

determina el  Régimen jurídico de los contratos celebrados por las ESE señalando, que a partir de la fecha de creación de 

una Empresa Social del Estado, se aplicará en materia de contratación las normas del Derecho Privado, sujetándose a la 

jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la materia. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 6º del artículo 98 del Decreto ley 1298 de 1994 Las Empresas Sociales del Estado podrán discrecionalmente 

utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública. 

La Ley 1150/07 se refiere a las entidades con regímenes especiales en materia de contratación y en su art 13 versa: “las 

entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual  excepcional al del Estatuto General de 

Contratación  de la administración pública, aplicaran en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal 

especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 

Constitución Política  respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades  previsto  legalmente para la contratación  estatal. 

La E.S.E Hospital Local Cartagena de Indias, atendiendo sus obligaciones legales, estatutarias y contractuales, le 

corresponde la obligación constitucional de asegurar la prestación del servicio público de salud de baja complejidad al 

Acuerdo de Junta Directiva Nº 002 de 2001- Estatutos de la E.S.E, y el Estatuto Interno de Contratación de la Entidad, que 

consagra el régimen jurídico de contratación, califica como de excepción al régimen publico aplicable para dichas entidades 

del Estado, estableciendo que el mismo corresponde al régimen de derecho privado.  

Es así como el artículo 32 del Estatuto Único de Contratación de la empresa describe las modalidades a utilizar para 

contratar a saber: Contratación Directa y Convocatoria Pública. El artículo 33 del mencionado estatuto define la 

Contratación directa, como el procedimiento mediante el cual la empresa hace conocer a dos o más oferentes, a excepción 

de las exclusividades certificadas conforme a la Ley, el objeto y demás variables de la contratación a fin de que se formule 

propuesta u oferta. De otra parte el numeral 1° del artículo 33, contempla que lo anterior será procedente cuando se trate de 

contratos cuyo valor sea igual o inferior a 1500 SMMLV, señalando en los numerales 4,5,6 los contratos en cuyo caso se 

hace aplicable esta disposición (cuando se trate de contratos de prestación de servicios, servicios profesionales, servicios 

técnicos, servicios operativos, suministro de personal y outsourcing de servicios medico asistenciales, servicios de 

laboratorio clínico, farmacia, servicios de imagenologia, patología, servicios de limpieza y servicios administrativos en 

general). No obstante lo anterior el artículo 35 del Estatuto Único que define y reglamenta el procedimiento de contratación 

por convocatoria pública,  prevé que aun cuando esta modalidad se utiliza para aquella contratación cuyo objeto no 

corresponda a los mencionados para la contratación directa o su valor exceda los 1500 SMMLV, cuando se trate de 

cualquiera de los objetos definidos en el artículo 33, prevalecerá el procedimiento de CONTRATACION DIRECTA. 

Por lo anteriormente expuesto se considera que la contratación que efectúe Empresa Social del Estado Hospital Local 

Cartagena de Indias, se encuentra sujeta al derecho privado y a su  Estatuto Interno de Contratación.  
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No obstante las anteriores regulaciones, señaladas  en el Manual de Contratación de la ESE Hospital Cartagena de Indias, 

artículo 35 inciso 2° , por tratarse de un proceso cuyo objeto  se encuentra incluido dentro de las prevalencias señaladas en 

el mencionado artículo, para aplicar el trámite de CONTRATACION DIRECTA, sin tener en cuenta la cuantía del mismo,   

 atendiendo que en el Distrito de Cartagena se tiene previsto adelantar Elecciones Atípicas para elegir  Alcalde el día 14 de 

Julio de la presente anualidad, se hace imprescindible dar aplicación a la Ley 996 de 2005,  en relación a la prohibición de la 

Contratación Directa durante el periodo preelectoral, por lo cual, considerando  entonces  la necesidad descrita en este 

documento, el presente proceso de contratación se realizara  mediante Invitación Publica a Ofertar, a través de la Pagina 

WEB institucional,  www.esecartagenadeindias.gov.co ,  

  
3. OBJETO: CONTRATACION DE UNA  EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES QUE ENVIE LOS TRABAJADORES 

EN MISION QUE REQUIERA LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, PARA EL CUBRIMIENTO DE LOS 

SERVICIOS ASISTENCIALES DE SALUD DE URGENCIAS, ATENCION DE SERVICIOS AMBULATORIOS DE 

URGENCIAS, HOSPITALARIOS, DE APOYO DISGNOSTICO, SOPORTE TERAPEUTICO, SERVICIO FARMACEUTICO, 

SALUD ORAL, AMBULATORIOS DE CONSULTA EXTERNA, PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA 

ENFERMEDAD.  

 

3.1 LISTADO RECURSO HUMANO :  El oferente y contratista seleccionado debe tener en cuenta que la contratación, se 

hará por un máximo de SETECIENTAS  DIECINUEVE (719) personas mensuales para el área asistencial, por el valor 

estimado al que ascienda la remuneración mensual de esas personas y por el tiempo máximo que dure el contrato, por lo 

que debe tener capacidad para asumir esa demanda durante todo el tiempo de duración del mismo, entre profesionales, 

profesionales especializados, técnicos y auxiliares asistenciales, así:. 

 

  

URGENCIAS No de personas necesarias para la prestación del 

servicio 

Urgencia y Hospitalización  200 

Apoyo Diagnóstico 84 

Servicio Farmacéutico 16 

Número Total de Personas 

necesarias para URGENCIAS 

 

300 

  

SALUD ORAL  No de personas necesarias para la prestación del 

servicio 

Servicio de Salud Oral   105 

Número Total de Personas 

necesarias para SALUD ORAL 

 

105 

 

CONSULTA EXTERNA No de personas necesarias para la prestación del 
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servicio 

Morbilidad  132 

Promoción y Prevención  182 

Número Total de Personas 

necesarias para CONSULTA 

EXTERNA 

 

314 

 

Los perfiles correspondientes al personal anteriormente descrito se encuentran determinados  en el ANEXO No. 3  de la 

presente invitación. 

 

4. PRESUPUESTO ESTIMADO:  El presupuesto estimado por parte de la ESE HLCI para la  presente contratación es la 
suma de SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TE SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS M/CTE   ($7.136.718.432.oo ) respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.   
0634  de Junio 04  de 2013. 
 
5.- FORMA DE PAGO: Los valores causados por concepto de suministro del personal asistencial para cubrir los servicios 
asistenciales de Urgencias, Salud Oral y Consulta Externa a ejecutarse en los Centros De Atención Permanente CAPS  y 
Unidades De Atención Periféricas UPAS que la componen La ESE HLCI Los cancelara de manera mensual, conforme a los 
servicios efectivamente prestados previa presentación de la correspondiente facturación en la que se indique en forma clara 
los servicios prestados, costos y demás 
 
La ESE HLCI realizara el pago de la facturación presentada dentro de los SESENTA (60) días siguientes a la radicación de 
la factura con el lleno de los requisitos administrativos establecidos por LA EMPRESA para el trámite de pago, junto con los 
soportes administrativos y fiscales y la respectiva certificación expedida por el interventor y pre factura del servicio 
efectivamente prestado por parte de la oficina de talento humano.  
 
En este valor se encuentra incluido el monto correspondiente al IVA y AUI, así como la carga salarial, recargos nocturnos, 
festivos y feriados, y las prestaciones legales que deberá pagar el FUTURO CONTRATISTA a sus Empleados, a través de 
los cuales cubrirá los servicios asistenciales y dará cumplimiento a las obligaciones del contrato a suscribir. Es requisito 
esencial para la cancelación del valor de este  contrato que EL CONTRATISTA efectivamente se encuentre a paz y salvo 
con sus trabajadores suministrados, a través de los cuales ejecutara el contrato por concepto de salario y Seguridad Social. 
Las facturas contendrán el número de trabajadores suministrados durante el periodo relacionando las novedades 
presentadas en forma clara y se entenderá incluido en dicho valor los salarios, recargos, el subsidio de transporte, el 
porcentaje equivalente a los aportes patronales y prestaciones sociales (parafiscales por ley I.S.S., Caja de compensación 
familiar, I.C.B.F., Sena, primas, vacaciones, cesantías e intereses de cesantías) y un porcentaje de administración de 
nómina más el  valor correspondiente al IVA. EL CONTRATANTE retendrá las sumas correspondientes a los porcentajes 
establecidos por la Ley y las disposiciones Distritales y Departamentales. El valor a cancelar, en la oportunidad acordada, 
será el efectivamente facturado, de acuerdo con el requerimiento de personal fijado en el cuadro anexo y el requerido por la 
empresa de acuerdo a disponibilidades por contingencias del servicio que es variable según las necesidades presentadas. 
En todo caso debe mediar autorización por parte del interventor para el pago de los valores generados, una vez se haya 
verificado el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, toda vez que si existe incumplimiento se deberán 
glosar los valores correspondientes. El presente contrato no genera relación laboral alguna con el contratista o con el 
personal que utilice en la ejecución de los procesos, en consecuencia, no da derecho al pago de prestaciones sociales ni a 
ningún tipo de emolumento diferente al valor contratado. Por ningún motivo la empresa cancelará al CONTRATISTA sumas 
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que corresponden a servicios prestados que no hagan parte del Futuro contrato o que siéndolo no hayan sido autorizados 
por ella.. 
 
6. PLAZO DE EJECUCION:   El plazo de ejecución  será de CUATRO  (4) MESES  contados a partir de la aprobación de la 
garantía única, previo perfeccionamiento y existencia del Registro Presupuestal  y suscripción del Acta de Inicio respectiva. 
 
7. LUGAR DE EJECUCION: En la ciudad de Cartagena de Indias, en la sede de la ESE. H.L.C.I. y los diferentes CAPS y 
UPAS que conforman la red de prestación de los servicios.  
 
                                                        
8. MARCO TRIBUTARIO DISTRITAL APLICABLE: La oferta a presentar deberá considerar los  tributos distritales así: 

 Estampilla años dorados: 2% sobre el valor determinado en  la Ley 1607 de 2012 . 

 Sobretasa deportiva: 2% sobre el valor determinado en Ley 1607 de 2012  

 Estampilla Universidad de Cartagena: 1% sobre el valor determinado en la Ley 1607 de 2012 

 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. 

 
9. MARCO TRIBUTARIO NACIONAL APLICABLE  

 RETENCIÓN EN LA FUENTE  Se practicarán las retenciones al contrato, en las tasas señaladas por las tablas 
oficiales de la ley que la reglamenta. 

 
10.  SUPERVISION:  La función de Supervisión y control del  presente proceso contractual será ejercido por la Subgerente 
Científica de la ESE o quien haga sus veces, apoyada por la coordinación de Talento Humano, y tiene bajo su 
responsabilidad el estricto seguimiento sobre la ejecución del contrato, la presentación de los informes necesarios sobre el 
desarrollo del mismo y el reporte oportuno de cualquier irregularidad, solicitando cuando así lo considere, informes al 
contratista que podrán ser verificados en cualquier momento. Revisar y aprobar la factura que presente el contratista de 
acuerdo con lo estipulado en este contrato. Verificar que el contratista cumpla con sus obligaciones frente a los Sistema de 
Seguridad Social Integral y Parafiscales, previstos en la Ley 789 de 2002 y la cotización mensual de las mismas. Proyectar 
y tramitar el acta de liquidación final del contrato. EL INTERVENTOR actuara como representante de la ESE HLCI en todos 
los actos relacionados con la ejecución del objeto del contrato 
 
11. TERMINOS  PARA PRESENTAR LAS PROPUESTAS: 

 

El plazo disponible para presentar  oferta será el señalado en el Cronograma del proceso, tal como se establece más 

adelante.  

 

La oferta que deberá contener los documentos relacionados en el siguiente Ítem, será presentada debidamente foliada, con 

una carta de presentación dirigida a la ESE Hospital Cartagena de Indias y debe entregarse en la oficina de Gerencia de la 

ESE ubicada en la ciudad de Cartagena Barrio Pie de la Popa Calle Nueva del Toril Calle 33  # 22-54, en la fecha señalada 

en el cronograma de la invitación. La  oferta debe incluir la totalidad de los ítems solicitados, so pena derechazo, siguiendo 

las siguientes condiciones: 

 

Los documentos se presentarán en un (1) sobre original y Una (1) copia, las cuales se entregarán en sobre cerrado y dentro 

del plazo fijado para la presentación de la propuesta; el sobre se marcará en la siguiente forma: 
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Señores 

ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS 

Despacho Gerencia 

Barrio Pie de la Popa Calle Nueva del Toril 

Calle 33  # 22-54 

Cartagena. 

       

 Proponente_____________________________________________________________: 

 

“Contiene: Propuesta original (primera copia o segunda copia según sea el caso)” 

 

El primer sobre identificado como “ORIGINAL” contendrá el original de la propuesta correspondiente y todos los 

documentos solicitados, foliados en forma consecutiva. En el evento de no poseerlos podrá adjuntar copias; sin embargo la 

ESE HLCI se reserva el derecho de verificar su autenticidad.  

 

El segundo y tercer sobre, identificados como “PRIMERA COPIA” y “SEGUNDA COPIA”, contendrán copias de todos los 

folios y documentos contenidos en el sobre identificado como “ORIGINAL” y foliadas en la misma forma. 

 

No se aceptarán propuestas cuyos documentos presenten tachaduras, raspaduras o enmendaduras, salvo que las mismas 

sean refrendadas por el proponente al margen del mismo o en documento aparte incluido en la propuesta. 

 

No se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones que fueren presentadas con posterioridad a la fecha y hora 

de cierre de la invitación. 

 

Una vez presentada la propuesta, no se aceptará a los proponentes variación alguna en sus términos, lo cual no obsta para 

que la ESE HLCI pueda solicitar durante la evaluación y hasta la adjudicación, las aclaraciones que considere necesarias, 

las cuales serán atendidas en el tiempo y término fijado para ello. 

 

12.. CRONOGRAMA DEL PROCESO  
 
 

Actividad Fecha y Hora Lugar 

Publicación de la  Invitación Desde el 19 de Junio de 2013 Pagina Web 

www.esecartagenadeindias.gov.co 

Solicitud de Aclaración 

condiciones de la Invitación 

HASTA EL  20 DE JUNIO DE 2013 

– 10:00 a.m. 

 

Por escrito, de manera personal en la 

ESE HLCI Pie de la Popa Calle Nueva 

del Toril Calle 33 No. 22-54 Gerencia 

Respuesta a aclaraciones   

 20 de Junio de 2013 – 5:00 

ESE HLCI, Pie de la Popa Calle Nueva 

del Toril Calle 33 No. 22-54 Gerencia 
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p.m.  

Entrega  de  Propuestas y 

Cierre.  

Hasta el 21 de Junio de 2013 , 

2: 30 p. m.  

ESE HLCI, Pie de la Popa Calle Nueva 

del Toril Calle 33 No. 22-54 Gerencia 

Evaluación de Propuestas  24 de Junio de 2013 Subgerencia  Científica  y 

Coordinación de Contratación 

Traslado Informe de 

Evaluación 

25 de Junio de 2013 Pagina Web 

www.esecartagenadeindias.gov.co 

Observaciones 26 de Junio de 2013 hasta las 

9:00 a.m. 

Por escrito, de manera personal en la 

ESE HLCI Pie de la Popa Calle Nueva 

del Toril Calle 33 No. 22-54 Gerencia 

Respuesta a Observaciones 27 de Junio de 2013 ESE HLCI Pie de la Popa Calle Nueva 

del Toril Calle 33 No. 22-54 Gerencia  

Adjudicación 27 de Junio de 2013 ESE HLCI Pie de la Popa Calle Nueva 

del Toril Calle 33 No. 22-54 Gerencia 

Celebración y legalización del 

contrato 

Del  28  de  Junio de 2013 al 

02 de Julio de 2013.  

ESE HLCI Pie de la Popa Calle Nueva 

del Toril Calle 33 No. 22-54 Gerencia 

 
 

13. REQUISITOS QUE SE DEBERAN ANEXAR A LA PROPUESTA Y SE TENDRAN EN CUENTA PARA LA 
EVALUACION DE LAS OFERTAS 
 

La propuesta comprende documentos de orden jurídico, financiero y técnico. 
 
13.1  DOCUMENTOS JURIDICOS.  
 

 
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: La carta de presentación de la propuesta debe estar suscrita por el 
representante legal del oferente y deberá contener la información solicitada en el modelo de carta de presentación de la 
oferta – FORMATO No. 1-. 

 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL para personas jurídicas.  El oferente debe acreditar estar 
facultado para desarrollar la actividad objeto de la presente invitación, mediante la presentación en original de la matricula 
mercantil expedida por la Cámara de comercio de su domicilio principal, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días con relación a la fecha de presentación de la propuesta. Las personas jurídicas acreditarán su existencia y 
representación legal, mediante certificado en original expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social, con fecha 
de expedición no mayor a treinta (30) días con relación a la fecha de presentación de la propuesta. Las personas 
extranjeras anexarán los documentos que exige la ley para acreditar su existencia y representación, así como su 
inscripción, de conformidad con la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia. Los documentos otorgados en el 
exterior se presentarán legalizados en la forma prevista en el artículo 480 del Código de Comercio, sin perjuicio de que la 
ESE HLCI pueda solicitar la documentación que requiera para verificar experiencia, capacidad e idoneidad.  Las personas 

jurídicas,  deben contener en el objeto social, la actividad que  se requiere en el objeto contractual de esta invitación. En el 
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evento en que el representante legal tenga alguna limitación para contratar, debe anexar la autorización del órgano 
competente para comprometer a la sociedad en la presentación de la propuesta y la firma del contrato que de ella se derive. 
 
Las empresas integrantes de Consorcios o Uniones Temporales presentarán individualmente su respectivo certificado de 

existencia y representación, y deberán acompañar el documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal, el cual 

indicará entre otros puntos, los siguientes: 

 Objeto del consorcio o unión temporal será el mismo del contrato consecuencia de la presente Invitación Publica. 

 Tiempo de duración, que no será inferior al término del contrato y un (1) año más. 

 Nombre del representante del consorcio o unión temporal que actuará ante La ESE HLCI, estipulando sus facultades y 
limitaciones. 

 La manifestación clara y expresa de que responderán solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del 
objeto contratado. 

 El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consorcio y unión temporal, según el caso. 

 El número del NIT al cual deben hacerse los pagos 

 La manifestación expresa de que las partes integrantes no podrán revocar el consorcio o unión temporal durante el 
tiempo del contrato con la ESE HLCI.. 

 La manifestación de que ninguna de las partes podrá ceder su participación en el consorcio o unión temporal a los 
demás integrantes de los mismos, según el caso. 

 

A cada integrante de Consorcio o Unión Temporal, se le aplican los requisitos exigidos como proponente individuales 

 
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS: De conformidad con el certificado de existencia y representación legal, cuando el contratista 
sea persona jurídica y su Representante Legal se encuentre limitado en razón a la cuantía u otro factor para representar 
debidamente a la sociedad en esta contratación, deberá presentar el acta de la junta de socios, o su equivalente en la cual 
se le autoriza para presentar la oferta y celebrar el correspondiente contrato en caso de que le sea adjudicado 
 
DOCUMENTOS EXPEDIDOS EN EL EXTERIOR: Debe darse cumplimiento al artículo 259 del Código de Procedimiento 
Civil, o a la norma que la sustituya o modifique. Así mismo, para documentos públicos extranjeros deben presentar con el 
Apostille, establecido en la Convención N° 12 de la Conferencia de La Haya y al Decreto 106 de 2001, aplicable a los 
países miembros de dicha Convención. 

 
DOCUMENTOS CONFIDENCIALES : Si se presenta alguna información o documentación que el proponente considere que 
es confidencial o privada, es necesario que en la carta de presentación de la propuesta se indique el carácter de 
confidencial del documento respectivo, y que se cite la norma en que se apoya dicha confidencialidad, y se entregue en 
sobre separado indicando resaltado la confidencialidad. 
 
ORIGINAL DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LAOFERTA : Ésta deberá constituirse a favor de LA ESE HOSPITAL 
LOCAL CARTAGENA DE INDIAS,  y podrá consistir en garantía bancaria o en póliza de compañía de seguros debidamente 
constituida y autorizada para funcionar en Colombia por una suma asegurada equivalente al Diez por ciento (10%) del valor 
total de la oferta. La garantía de seriedad estará vigente por un período de NOVENTA (90) días contados a partir de la 
fecha  de cierre y será prorrogada a solicitud de LA ESE HLCI. 
 

El proponente incluirá, según el caso, los siguientes documentos: 
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En caso de garantía de compañía de seguros, original de la póliza y el comprobante del pago de la prima. En caso de 

garantía bancaria, original de la garantía de la entidad bancaria y recibo de pago de la prima. La garantía será devuelta, 

previa solicitud escrita de los oferentes cuya oferta no sea seleccionada, una vez legalizado el contrato que resulte de la  

invitación 

 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES  FISCALES VIGENTES:  Expedidos por la Contraloría General de la República,   del 
del presentante Legal y de la empresa según el caso. LA ESE HLCI verificará en la página web de la Contraloría General de 
la República  lo anterior. 

 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS VIGENTES: Expedido por la Procuraduría General de la Nación 
del  Representante Legal  y de la empresa según el caso. LA ESE HLCI verificará en la página web de la Procuraduría 
General de la Nación lo anterior. 

 

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO: De acuerdo a lo contemplado en la Ley 863 de 2003, el oferente deberá aportar copia 
legible del Registro Único tributario (RUT), el cual deberá estar actualizado de acuerdo con las instrucciones impartidas por 
la DIAN. 

 

CERTIFICACION DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Certificación original de inhabilidades e 
incompatibilidades de la persona  jurídica, como también de su Representante Legal, donde bajo la gravedad de juramente 
se evidencie que no se está inmerso en ninguna clase de inhabilidad e incompatibilidad para contratar. 

 

INFORMACION SOBRE PROCESOS JUDICIALES: Cada proponente deberá presentar una certificación, expedida por su 
Revisor Fiscal, indicando si tiene o no procesos judiciales laborales vigentes. En caso de que se tengan, se deberá indicar 
cuántos procesos laborales tiene a la fecha, el estado actual del proceso y la autoridad judicial donde se desata la 
controversia. 

 

INFORMACION SOBRE INVESTIGACIONES de organismos de control, autoridades administrativas y Fiscalía General de 
la Nación: El proponente deberá presentar una certificación, expedida por su Revisor Fiscal, indicando si ha sido objeto de 
procesos sancionatorios o viene siendo investigada por alguno de los organismos de control (Ej.: Contraloría, Procuraduría) 
o autoridades administrativas (Ej.: Ministerios o Superintendencias). De haberlas, deberá indicar el estado actual del 
proceso, la causa de la investigación y el ente o la autoridad que la adelanta. 

 

De igual manera se presentará una certificación bajo la gravedad de juramento, en la que se dé cuenta de la existencia o no 
de proceso penales que los socios tengan. En caso de que existan, se indicará la  información del proceso, en particular la 
causa que dio origen al mismo y la Fiscalía que tenga o haya adelantado la diligencia. 

 

CUMPLIMIENTO DE REGULACION SECTORIAL: El proponente deberá demostrar que la Empresa de Servicios 
Temporales cumpla con todas y cada una de las normas que regulan este tipo de empresas, aportando el documento en el 
que conste la autorización vigente, a que se refiere el artículo 82 de la Ley 50 de 1990. 

 

CERTIFICACION DE NO SANCIONES por parte del Ministerio del Trabajo: El proponente allegará certificación expedida 
por el Ministerio del Trabajo durante los seis (6) meses anteriores al cierre de la presente invitación en la que conste que no 
ha sido objeto de sanción alguna por parte de  dicho Ente. En el caso en que el oferente haya sido objeto de sanción y se 
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presente un empate entre él y otro oferente que no haya sido objeto de sanción, se preferirá al oferente que no haya sido 
sancionado. 

 
COPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD del Representante Legal: Fotocopia legible del documento de identidad (cédula 
amarilla de hologramas) del Representante legal de la persona jurídica . 

 

CERTIFICACION DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL:  Presentar una certificación expedida por el Revisor Fiscal, 
de acuerdo con los requerimientos de la ley, o por el representante legal cuando no se requiera Revisor fiscal, donde se 
certifique el pago de los aportes de sus trabajadores de planta y en misión, al sistema de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar respectiva, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio 
Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago 
de los aportes anteriormente mencionados correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de 
la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. Dicha certificación deberá incluir la 
constancia de no haber sido sancionado por ningún ente de control y/o autoridad administrativa en relación con el pago de 
aportes a seguridad social. De igual manera deberá aportar la PILA de los últimos seis (6) anteriores a la fecha de 
presentación de su propuesta. 

 

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP): El proponente deberá anexar el Certificado de  Inscripción, Clasificación y 

Calificación Registro Único de Proponentes, expedido por la Cámara de Comercio. Este Registro Único de Proponentes, 

debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de la invitación. 

 

En atención al régimen de transición, determinado en el artículo 6.4.6 del Decreto 0734 de 2012, los certificados RUP 
expedidos por las cámaras de comercio, en atención a la información verificada con los requisitos del Decreto 1464 de 
2010, serán aceptados por la entidad, hasta tanto el respectivo proponente actualice o ajuste la información requerida por el 
decreto en mención, siempre que la información este vigente y en firme. 

 

Conforme a lo anterior, será aceptada la siguiente clasificación establecida en el Decreto 1464 de     2010, al proponente: 
 

ACTIVIDAD ESPECIALIDAD GRUPO 

PROVEEDOR 23.SERVICIOS 05.SERVICIOS DE PERSONAL  
TEMPORAL 

   

 
También se aceptará la Nueva Clasificación de Actividades Económicas, previstas por la CIIU Rev. 4 A.C., adaptada para 
Colombia, que crea y reclasifica nuevas categorías y tiene el propósito de ser aplicada como estándar estadístico para la 
recolección, codificación y análisis de la información estadística en materia de actividades económicas, para las diferentes 
investigaciones, cuentas nacionales, encuestas, censos, registros administrativos, estudios sectoriales. Por lo anterior, en el 
evento que se tenga actualizada la información acorde con el Decreto 0734 de 2012, deberá estar clasificado en el Sistema 
de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), así:  

 

DIVISION GRUPO CLASE DESCRIPCION 

78. ACTIVIDADES DE 
EMPLEO 

782 7820 Actividades de agencias 
de empleo temporal 
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Se concluye que los proponentes podrán presentar alguna de las clasificaciones mencionadas, bien sea de acuerdo con el 
decreto 1464 de 2010 (por régimen de transición) o al Decreto Reglamentario 0734 de 2012. (CIIU). 
 
13.2  PROPUESTA ECONOMICA 

 

 El proponente presentará la oferta económica de acuerdo con el ANEXO No 2 que se anexa a la presente invitación, en el 

cual se discriminarán los costos del servicio, el valor del AUI (indicando el porcentaje cobrado) y el valor del IVA 

correspondiente. Si el proponente no discrimina el IVA,  la ESE HLCI lo considerará incluido en el valor total de la propuesta 

y así lo aceptará el proponente. 

 

La propuesta deberá ser presentada en pesos Colombianos y en números enteros, por lo que se rechazarán las propuestas 

que contengan centavos. Es entendido que los precios incluyen el valor total de los costos del servicio objeto de este 

contrato, los costos de los salarios y prestaciones,, transporte, impuestos, pagos a la Seguridad Social y contribuciones 

parafiscales, y en general todos los costos directos e indirectos que generan el cumplimiento del objeto de esta invitación, 

los cuales cual no debe superar el presupuesto oficial estimado 

 

El proponente deberá tener en cuenta lo establecido por el artículo 25 de la ley 1607 de 2012, en cuanto a la entrada en 

vigencia de las nuevas disposiciones tributarias que rigen a partir del 1º de enero de 2013. 

 

La propuesta debe incluir la totalidad de los ítems solicitados, so pena de rechazo. 

 
13.3 PROPUESTA TECNICA 

 

 El oferente deberá presentar su propuesta técnica conforme a las especificaciones contenidas en el  ANEXO No. 3, de la  

presente invitación, teniendo en cuenta la totalidad del grupo para el cual presenta oferta objeto de esta invitación y la 

propuesta deberá  mantenerse en firme por  NOVENTA  (90) días calendario, contados a partir de la fecha de la presentación 

de la misma. 

 
13.4 DOCUMENTOS FINANCIEROS: 

 
 
Para acreditar la condición financiera habilitante deberían aportarse los siguientes documentos:  
 

1. Documentos de contenido financiero:  
 

 RUP que contenga los valores de los Estados Financieros a corte de 31 de diciembre de 2012.  
 

 Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2012, cuando así lo obligue 
la ley 
 

 Cedula de Ciudadanía del Revisor y/o contador, Matricula Profesional y Antecedentes de la Junta Central de 
Contadores vigentes. 
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 Copia de la Declaración de Renta correspondiente al año 2012.  
 

 

13.5 DOCUMENTOS TECNICOS 

 

Certificaciones de Experiencia General : Los proponentes aportarán hasta dos (2) certificaciones de contratos ejecutados, 

cuyo objeto se relacione con el envío de trabajadores en misión, expedidas por empresas o entidades con las que haya 

contratado en su calidad de usuario final, cuya fecha de iniciación se encuentre dentro de los cinco  (5) años anteriores a la 

fecha de cierre de la convocatoria, de contratos suscritos con entidades públicas y/o privadas, cuya sumatoria en valor sea 

igual o superior al 100% del Presupuesto Oficial. 

 

Certificaciones de Experiencia Especifica : Los proponentes aportaran como mínimo cuatro (4) certificaciones de 

contratos ejecutados, cuyo objeto se relacione con el envío de trabajadores en misión, para la prestación de servicios 

asistenciales, expedida por empresas o entidades con las que haya contratado en su calidad de usuario final, cuya fecha de 

iniciación se encuentre dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria, de contratos suscritos 

con entidades públicas y/o privadas, cuya valor sea mayor o  igual a dos veces  el  Presupuesto Oficial. 

 

Las certificaciones de experiencia (General y Específica) deben contener la siguiente información: 

 

 Objeto. 
 Valor total del contrato. 
 Fecha de inicio y terminación del contrato. 
 Cumplimiento: Excelente. 
 Entidad contratante 

 

La anterior experiencia General y Especifica) se evaluara conforme  se establece más adelante. Estas son objeto de 

calificación. 

  

Para  efectos de la verificación de  la experiencia en Consorcios o Uniones Temporales, cada  miembro deberá acreditar la 

experiencia con que  cuenta, y se les  exige que cada  uno de ellos cuente con el mínimo de la experiencia requerida como 

especifica. 

 

Área de Soporte: El Proponente deberá contar con un área de soporte, a través de la cual la empresa atenderá todas las 

solicitudes y consultas de LA ESE HLCI Esta área de soporte deberá estar conformada, como mínimo, por el trabajador de 

planta de la Empresa de Servicios Temporales que sea el Jefe de Talento Humano de la Empresa de Servicios Temporales. 

Esta persona será la encargada de absolver todas las dudas y consultas de la entidad contratante, las cuales se efectuarán 

a través de la supervisión del contrato. Para el efecto, el proponente deberá indicar su estructura administrativa, discriminar 

la conformación de su área de recursos humanos, trabajadores que la conforman, nombre del responsable de esta 

dependencia y datos de contacto. 
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Capacidad de Prestación del Servicio a Nivel Local: El Proponente deberá manifestar expresamente que puede prestar 

el servicio en la ciudad de Cartagena. En caso de que la sede principal se encuentre radicada en ciudad diferente a el lugar 

donde se prestara el servicio, y cuente con sucursal en Cartagena, deberá acreditarlo con Certificación de Existencia y 

representación expedido por la cámara de Comercio respectiva. En caso de no contar con sede en la ciudad de prestación 

del servicio, deberá manifestar que se compromete a establecer una oficina que cuente con toda la infraestructura 

administrativa requerida, que garantice la atención oportuna de los requerimientos de la ESE HLCI a través del interventor 

designado. 

Capacidad en Disponibilidad de Trabajadores: El proponente deberá acreditar, mediante certificación expedida por el 

Revisor Fiscal, que cuenta con al menos quinientos (500) trabajadores, independientemente de que éstos sean de planta o 

en misión. 

Empresas Usuarias: El proponente deberá aportar certificación suscrita por su Revisor Fiscal, de que la Empresa de 

Servicios Temporales le preste o haya prestado sus servicios a mínimo cinco (5) empresas en el último año. 

 

Para estos efectos, deberá relacionar las empresas junto son sus direcciones y teléfonos de contacto. Además de la 

certificación del revisor fiscal, para acreditar el presente requisito habilitante, el proponente deberá aportar certificaciones 

extendidas por los Representantes Legales de las cinco (5) empresas usuarias a las que les haya prestado servicios. 

 

Apoyo a la Industria Nacional : El Proponente  deberá aportar constancia donde ofrezca prestar el servicio con personal 

nacional cien por ciento yo porcentaje correspondiente, suscrita por el Revisor Fiscal. 

 

 

14 . EVALUACION 
 
La evaluación de las propuestas se hará en dos fases: una de verificación de requisitos habilitantes y la de calificación 
aplicando los mismos criterios para  todas ellas, en cumplimiento a lo dispuesto por el manual único de contratación, 
realizando una selección objetiva que le permita a la Empresa asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable y la 
realización de los fines que busca con este proceso, sobre un total de 1000 puntos discriminados de acuerdo con los  
factores que se señalan más adelante. 

 
                                     VERIFICACIONES 

Jurídica Habilitante 

Financiera Habilitante 

Requisitos Habilitantes de 

Participación 

Habilitante 

 

 

14.1 VERIFICACIÓN Y/O HABILITACIÓN: COMPONENTE JURÍDICO, FINANCIERO Y CONDICIONES  HABILITANTES 
DE PARTICIPACIÓN  
 
Comprende la verificación de todos los componentes por parte de la ESE HLCI, determinando así cuáles proponentes son 
considerados habilitados jurídicamente, financieramente y que cumplan con las condiciones habilitantes de participación.  
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En todo caso la Empresa no permitirá que se subsanen asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la 
oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 
 
 
 
 
 
14.2 Verificación Jurídica: 

 
Consiste en verificar la documentación exigida en el numeral 12 de la invitación. En caso de que  La Empresa considere que 
se hace necesario por  parte del proponente subsanar cualquiera de los documentos descritos en el numeral antes 
enunciado, este deberá hacerlo dentro del término  que se conceda para tal efecto. 

 14.3  Verificación Capacidad Financiera : 

 
La Evaluación Financiera de las propuestas se efectuará sobre el Registro Único de Proponentes (RUP), de acuerdo con los 

requisitos establecidos. 

 

La capacidad financiera se determinará con base en las cifras del RUP vigente al momento de cierre de esta convocatoria 

verificando el cumplimiento de los siguientes indicadores: 

 

Se realizará por parte del Comité evaluador designado,  tomando los valores registrados en la Capacidad Financiera con 
fecha de corte 31 de diciembre de 2012 contendida en el documento original del RUP.  
 
El proponente deberá cumplir con los siguientes indicadores financieros, requeridos en consideración al presupuesto oficial 

de la invitación. 

 

Será causal de inhabilidad no aportar los documentos financieros requeridos y no cumplir con las condiciones de los 
indicadores financieros  establecidos en la invitación.  
 
La evaluación de los Consorcios y Uniones Temporales se hará de la siguiente manera 

 

Endeudamiento y Liquidez: En el caso de Consorcios o Uniones temporales, se tendrá en cuenta que cada uno de  sus 

integrantes cumpla con los indicadores financieros solicitados en la  Invitación.  

 

INDICADORES  VARIABLES  CONDICION  

ENDEUDAMIENTO  % PASIVO TOTAL  / ACTIVO TOTAL  MENOR O IGUAL AL 70% 

RAZON CORRIENTE (LIQUIDEZ) 

VECES. 

ACTIVO CORRIENTE /PASIVO 

CORRIENTE  

MINIMO    1,4  

CAPITAL DE TRABAJO  $ ACTIVO CORRIENTE – PASIVO 

CORRIENTE  

Mayor o Igual al valor del presupuesto 

oficial .  
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Para la Capacidad Financiera se tomarán los Estados Financieros a diciembre de 2012, de cada uno de los integrantes de 

los Consorcios o Uniones Temporales y se verificará el cumplimiento individual de los índices financieros exigidos.  En caso 

de que el (los) Consorcio(s) o Unión(es) Temporal(es) se encuentre(n) conformado(s) por personas jurídicas que hayan sido 

constituidas en un término inferior a un (1) año, para la Evaluación de la Capacidad Financiera se tomarán los balances 

intermedios correspondientes al corte del mes anterior a la fecha de presentación de la oferta del (los)  integrante(s) de los 

Consorcio(s) o Unión(es). 

 

Este aspecto no dará puntaje, habilitará o inhabilitará la propuesta. 

 
 
15. CALIFICACION  
 
La evaluación  de los  factores de selección, se realizará por el Comité designado para el efecto, quienes verificarán el 

cumplimiento de los requisitos exigidos y asignarán los puntajes correspondientes. 

 

La Empresa tendrá en cuenta para la selección objetiva los siguientes factores: 

 

FACTOR PUNTAJE 

Propuesta Económica  300 Puntos 

Propuesta técnica 700 puntos 

TOTAL PUNTOS  1000 puntos     

 

15.1 EVALUACION  ECONÓMICA: 300 PUNTOS 
 

El aspecto económico será evaluado teniendo en cuenta el menor precio ofertado así:   

 

En una escala de 0 a 300 puntos, obtendrá 300 puntos el proponente que ofrezca el menor precio,  se le asignarán  puntos 

a los demás oferentes proporcionalmente al índice obtenido, en orden descendente, de conformidad con la siguiente 

fórmula: 

300 x Cm 

 _________  

      Cn 

 

Cm: El menor valor de la oferta presentada entre los proponentes evaluados  

Cn: Valor de la propuesta evaluada. 

 

 

15.2 EVALUACIÓN TÉCNICA (700 puntos): Se asignará un máximo de SETECIENTOS  (700) PUNTOS para este criterio.  

La evaluación técnica de las propuestas se basará en la documentación solicitada, por lo cual es requisito indispensable 

adjuntar toda la información que permita su análisis. Y, se hará con base en lo siguiente: 
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EVALUACIONES 

Requisito Evaluable  
 

Puntaje Máximo Proporcional  
 

Experiencia General mayor a cinco (5) años  
 

Menor o Igual a cinco (5) años  no se otorgará puntaje.  
Mayor a  Cinco  (5) años  y Menor o Igual a Ocho (8) años de 
experiencia, se otorgarán 50 puntos.  
Mayor a  Ocho  (8) años  y Menor o Igual a Diez (10) años de 
experiencia, se otorgarán 75 puntos.  
Por Diez (10) años de experiencia o más, se otorgarán  100 

puntos.  

  

Capacidad para prestación del servicio (cobertura) Si tiene capacidad de prestación del servicio en más de cinco (5) 
ciudades se otorgarán 200 puntos  
Si la E.S.T tiene capacidad de prestación del servicio entre cinco (5) 
y tres (3) ciudades, se otorgarán  100 puntos   
Si tiene menos de tres (3) ciudades, no se otorgará puntaje  

Número de empresas usuarias atendidas en el último año  
 

Si ha atendido más de cinco (5)  empresas usuarias se otorgarán 
100 puntos.  
Si ha atendido entre cinco (5) y tres (3) ciudades, se otorgarán 75 
puntos   
Si ha atendido menos de tres (3) empresas usuarias  No se 

otorgará puntaje 

Trabajadores de la empresa de servicios temporales    

 

Si el proponente cuenta con  más  de 700 trabajadores, se 
otorgarán 200 puntos.  
Si tiene entre 700 y  400 trabajadores, se otorgaran 100  puntos   
Si tiene menos de 400 trabajadores, no se otorgará puntaje 

Apoyo a la Industria Nacional Si presta el servicio 100% con personal nacional se otorgaran 100 
puntos 
Si el proponente certifica otro porcentaje se le adjudicara el puntaje 
conforme a una regla de tres.  
Si no aporta esta certificación no se obtendrá puntaje por este 
aspecto. 

TOTAL MÁXIMO  
 

700 PUNTOS 

 

FACTORES A CALIFICAR 
  
Experiencia: 
 La experiencia general se probará mediante certificaciones de contratos ejecutados, cuyo objeto se relacione con el envío 
de trabajadores en misión, expedidas por empresas o entidades con las que haya contratado en su calidad de usuario final 
. 
Capacidad de prestación del servicio (Cobertura); 
Esta capacidad de servicio se probará aportando los respectivos certificados de cámara de comercio o copia de las últimas 
tres (3) últimas declaraciones de impuestos de industria y comercio presentadas ante las autoridades tributarias de esas 
ciudades que se hagan valer. 
 
 
Número de Empresas Usuarias atendidas en el último año:  
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Este asunto se probará mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal de la Empresa de Servicios Temporales, 
relacionando las empresas junto con sus direcciones y teléfonos de contacto.  
 
Además de la certificación del revisor fiscal, para acreditar el presente requisito habilitante, el proponente deberá aportar 
certificaciones extendidas por los Representantes Legales de las cinco (5) o más empresas usuarias a las que les haya 
prestado servicios 
 
Trabajadores de la empresa de servicios temporales:  
Este asunto se probará mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal del proponente, verificable en el Registro de 
Proponentes vigente.  
 
Apoyo a la Industria Nacional:  
 
 Este componente se  acreditara con constancia donde ofrezca prestar el servicio con personal nacional cien por ciento yo 

porcentaje correspondiente, suscrita por el Revisor Fiscal. 

 

15.3  DESEMPATE 

 
En  caso  de  empate entre  dos o  más propuestas,  la  adjudicación  se  hará teniendo en cuenta cada una 
de las siguientes variables en su orden : 

 
 Oferente que acredite tener Agencia en Cartagena, con funcionamiento superior a un año, verificable en 

Certificado de Cámara de Comercio vigente. 
 Oferente que acredite contar con mayor número de trabajadores, verificable en el  Certificado de 

Registro de Proponentes vigente 
 Se  tendrá  en  cuenta  aquel  proponente  que  no  presente  multa  o imposición de cláusula penal 

pecuniaria- 
 

16. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO  
 
De conformidad con lo enunciado en la presente invitación, el contrato que llegare a celebrarse, se suscribirá entre el 
proponente  seleccionado y la ESE HLC. 
 
La propuesta, la Invitación  y los estudios previos formarán parte integral del respectivo contrato. En caso de dudas, vacíos 
o aclaraciones, el orden de prelación será el siguiente: a) Contrato, b) Invitación  c) estudios previos y d) Propuesta. 
 
16.1. LEGALIZACIÓN  
 
El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato en la fecha fijado en el cronograma de la presente invitación. 
  
La ESE HLCI, podrá adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo lugar, en el evento en que el proponente 
seleccionado de manera inicial no suscriba y/o legalice el contrato dentro del plazo señalado por la entidad, decisión que se 
adoptará mediante comunicación motivada, dentro de el día (1) hábil siguiente al vencimiento del plazo otorgado para el 
efecto.  
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16.2  REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO A CELEBRARSE.  
 
Para el perfeccionamiento se requiere la suscripción del contrato por las partes. Para la legalización se requiere el Registro 
Presupuestal. Para la ejecución del contrato se requiere la aprobación de las garantías y la suscripción del Acta de Inicio 
previa verificación por parte de la ESE HLCI de todos los requisitos de perfeccionamiento y legalización.  
 

17. GARANTÍAS:  

 
Clase de Riesgos % Sobre el Valor  Vigencia  
Cumplimiento del Contrato  10 Del contrato  La de ejecución del contrato y  cuatro (4) 

meses más.  

Calidad del Servicio  10 Del contrato  La  de ejecución del contrato y cuatro (4) 
meses más.  

Pago de salarios, prestaciones sociales e  5 Del contrato  La  de ejecución del contrato y tres (3) 
años más.  

De Responsabilidad Civil Extracontractual 
por Daños  que se puedan ocasionar sobre 
los equipos o bienes de la entidad, que se 
hayan destinado para el uso del servicio a 
cubrir dentro del contrato. 

10 Del valor del contrato La del contrato y cuatro meses (4) meses 
más. 

 Responsabilidad Civil Extracontractual a 
favor de terceros derivadas de la ejecución 
del contrato.  

5 Del valor del contrato La del contrato y cuatro (4) meses mas 

 
 
18. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA :  El contratista seleccionado se obligara a cumplir con el objeto del contrato y 
con las siguientes condiciones y obligaciones: 
 
1). Enviar al personal de conformidad con el contrato, la Invitación y la propuesta presentada y seleccionada, teniendo en 
cuenta para tal efecto la idoneidad del personal para el desempeño de sus labores, las cuales deben estar ajustadas dentro 
de los parámetros y condiciones definidos  por la ESE HLCI a través del Supervisor del contrato, los cuales tendrán entre 
otras las siguientes obligaciones: - Respetar los derechos de los usuarios y todas las disposiciones legales pertinentes 
como trabajadores en una Institución del área de la salud. - Realizar las labores y actividades especiales propios de su 
campo de acción - Participar en las actividades administrativas en las cuales la ESE HLCI requiera de su intervención. 2)  
Pagar oportunamente  según lo pactado en los contratos suscrito con sus trabajadores, los salarios y prestaciones sociales 
a que tengan derecho según la ley, los aportes a la seguridad social y soportes parafiscales, así demás conceptos laborales  
según el caso. Los pagos anteriores deberán realizarse, sin perjuicio de la forma de pago pactada más adelante. 3.) 
Responder por los accidentes de trabajo, atenciones en salud, licencias de maternidad e incapacidades de quien adelanten 
los servicios y de los trabajadores en los casos de incumplimiento de los pagos de seguridad social. 4). Seguir los 
procedimientos de retiro previstos en la normatividad y la jurisprudencia cuando se presenten casos de embarazo, 
incapacidad o situaciones similares. 5).Responder por las incapacidades de sus trabajadores enviados en misión a LA ESE 
HLCI, en las condiciones que prevea la ley. 6). Hacer constar por escrito los contratos de trabajo celebrados con el personal 
enviado como trabajadores en misión, y remitir copia de los mismos al supervisor del contrato cuando así se solicite. 7). 
Afiliar a los trabajadores al sistema general de seguridad social integral y pagar todas las obligaciones fiscales y 
parafiscales de subsidio, seguridad y protección social.  8). Pagar oportunamente al personal los salarios y prestaciones 
sociales a que tengan derecho según la ley. 9). Cumplir con el pago de las obligaciones de sus empleados en cotizar al 
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sistema de seguridad social integral, pensiones, ARP y los parafiscales (Cajas de Compensación familiar, SENA, e ICBF); 
por lo que mensualmente deberá acreditar dichos pagos a la supervisión del contrato, en la forma estipulada más adelante 
para el pago.10) Remitir al supervisor del contrato al inicio del mismo, hojas de vida  con sus soportes, de los trabajadores a 
enviar en misión a los centros de atención permanente y unidades de atención periféricas de la ESE HLCI. 11)Llevar una 
carpeta con los documentos de ingreso y la historia laboral de cada empleado, las cuales deben estar disponibles para 
consulta de las entidades competentes que lo requieran. 12) Efectuar cumplidamente la retención en la fuente a los 
empleados sujetos a ella, así como el pago de los valores recaudados. 13) Remitir  al supervisor del contrato, dentro del 
primer mes de ejecución, copia de la totalidad de los formularios de inscripción, traslado, cambio de patronos o afiliaciones a 
EPS, Fondo de Pensiones, Caja de Compensación y ARP a nivel Nacional. 14). Presentar las facturas para el cobro de su 
servicio ante LA ESE  HLCI dentro del término establecida en la forma de pago, acompañadas de las autoliquidaciones y 
pagos de EPS, Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Profesionales y parafiscales del personal suministrado. 
15). Abstenerse de cobrar o exigir al personal a suministrar, que haga pagos a la empresa temporal por concepto de su 
vinculación o de los pagos a que tenga derecho. 16). El representante legal y judicial actuara ante todas las autoridades 
judiciales y/ o administrativas, en cualquier proceso judicial o extrajudicial que pudiere resultar del objeto del contrato y 
como consecuencia de las actividades desarrolladas por el personal suministrado dentro de la ESE HLCl; en ningún caso la 
ESE HLCI será llamado en garantía o actuara solidariamente, teniendo en cuenta que el contratista actúa de manera 
autónoma, autogestionaria con autogobierno y autocontrol. 17). Coordinar que el personal  enviado se ajuste a lo 
preceptuado en materia de horarios de atención para el cubrimiento de los servicios asistenciales establecidos por el 
hospital. 18). Controlar y Verificar que el personal ha sido vacunado para enfermedades tales como hepatitis b, varicela, 
triple viral, tétano, y sarampión. 19). Disponer de que el personal cumpla con los perfiles de idoneidad(competencia, 
habilidades y requisitos mínimos)que la institución requiera y reemplazarlo por uno equivalente, cuando la ESE HLCI 
observe situaciones o acciones que vayan en contra de los principios de atención y servicio, así como hechos que atenten 
contra la seguridad y /o no cubrimiento permanente del servicio. 20). Coordinar que el personal enviado en misión a la ESE 
HLCI, cumpla de manera estricta con toda la reglamentación que regula las actividades institucionales, con especial énfasis 
en lo atinente a la ética, la calidad y el control interno; lo anterior, no obstante la autonomía administrativa y financiera del 
contratista.  21). Contar con una reserva del talento humano para proveer las ausencias que se presenten de algunos de 
sus trabajadores (licencias por maternidad, incapacidad de cualquier origen, otras licencias, retiros etc), lo anterior con el fin 
de no alterar la prestación del servicio. 22) Realizar en conjunto con La ESE HLCI en forma periódica evaluaciones de las 
actividades y objetivos logrados por los trabajadores que se suministren para cubrimiento de los servicios asistenciales. 23). 
Cumplir con las especificaciones técnicas y administrativas que se determinen en el contrato. 24). Dar aviso oportuno de 
aquellos aspectos que puedan generar obstáculo para el desarrollo de la prestación del servicio. 25) Carnetizar a todas y 
cada una de los trabajadores suministrados, que cubrirán los servicios asistenciales en la ESE HLCI y de conformidad a la 
imagen institucional en un tiempo no mayor a 15 días contados a partir de la legalización del contrato. 26) Atender, durante 
la vigencia del contrato de manera oportuna las necesidades nacientes en los servicios de la entidad; los requerimientos 
que han de adelantarse en los servicios serán informados por la interventoria y/o supervisión del contrato, indicando el 
nombre del perfil requerido y el área en la que desempeñará la actividad. De manera adicional y por necesidades del 
servicio la ESE podrá solicitar la suspensión o reubicación de uno de los trabajadores suministrados y/o la cobertura por 
parte de algún nuevo recurso; en todos los casos se cancelará únicamente el valor de la totalidad de los servicios 
efectivamente prestados de acuerdo con la certificación expedida por el interventor y/o supervisor del contrato. 27).Certificar 
los servicios prestados dentro de los dos (2) días hábiles de finalizado cada mes, así como el valor de los mismos, el cual 
será pagado previa verificación de cumplimiento por el interventor del contrato. 28). Informar a la administración de la ESE 
HLCI  con veinticuatro (24) horas de antelación la renuncia de las personas que vengan suministradas en virtud del contrato 
producto de la presente invitación, la falta definitiva o temporal del personal suministrado, y todos los demás asuntos 
disciplinarios que puedan tener impacto en la prestación de los servicios que debe cubrir el contratista. 29).Lograr que el 
personal suministrado asista a las capacitaciones realizadas por la institución, cursos de inducción, bioseguridad y gestión 
ambiental en la institución y de actualización en organización, si fuere el caso, con el fin de fortalecer sus políticas de 
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mejoramiento continuo y según se requiera. Tales asuntos serán programados a través de la coordinación del contratista. 
30). El personal enviado en misión para el cubrimiento de los servicios a cargo del contratista deberá recibir una adecuada 
inducción por parte del proponente, recibir su capacitación y dotación requerida. 31). Contar con una sede propia o 
arrendada en la ciudad de Cartagena de Indias que preste el servicio como sede administrativa del contratista para los fines 
pertinentes. 32) Designar la persona que ha de llevar a cabo la coordinación de la ejecución y el desarrollo del contrato, el 
cual deberá reunirse mensualmente con el Supervisor de la ESE HLCI, para el seguimiento al desempeño de los 
trabajadores suministrados, así como la atención de sus requerimientos e inquietudes. Este coordinador responderá por el 
cubrimiento permanente del servicio desarrollando sus propios mecanismos de verificación de cumplimiento, sin perjuicio de 
la atención de las necesidades que desde la ESE HLCI se requieran. Dicha persona no tendrá ningún tipo de vínculo con la 
ESE HLCI, Esta persona realizará las siguientes actividades: -Entregar la relación mensual del personal que se envían para 
el cubrimiento de los servicios  asistenciales en la entidad en virtud del contrato. -Entregar mensualmente los comprobantes 
de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales SENA, ICBF y Caja de -Compensación Familiar), y de los salarios y 
demás emolumentos cancelados a los trabajadores suministrados, en cada centro de atención permanente CAP y unidades 
periféricas UPA según el caso. Constituirse en el referente del contratista para el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones pactadas y de su seguimiento. -Garantizar que al interior de la entidad contratista todo el personal tenga 
conocimiento del contenido del objeto del contrato, sus obligaciones.  -Garantizar que el personal suministrado para el 
cubrimiento de los servicios asistenciales en la entidad en virtud del contrato y al momento de retirarse por cualquier 
motivo, tramite el respectivo paz y salvo de inventario a su cargo, claves de acceso al sistema, documentos e 
información institucional que de acuerdo a sus funciones ostente, lo que deberá adelantar ante la Subgerencia 
Administrativa y la Asesora de Control Interno de la entidad.  -Asistir a las reuniones mensuales convocadas por la 
administración ó a través del interventor y/o supervisor del contrato. -Resolver la problemática que se presente en desarrollo 
del contrato de manera inmediata. 34). Las demás que sean inherentes y que surjan con ocasión de la ejecución del 
contrato, incluyendo todas la obligaciones laborales a su cargo y las que se deriven de su condición de empresa de 
servicios temporales, así como las que sean señaladas por escrito por la supervisión del contrato relacionadas con el objeto 
contractual   

        

19.  CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS.  
 
Además de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Constitución y en la Ley, si el oferente no 
cumple, con una de las condiciones señaladas a continuación le será rechazada la propuesta: 
  
1. Cuando no se allegue la certificación de estar al día en el pago de aportes a la seguridad social. Ley 789 de 2002 y Ley 
828 de 2003, hasta antes de la adjudicación.  
 

2. Cuando la propuesta exceda el valor del presupuesto oficial establecido.  
 

3. Cuando se encuentre que el proponente esté incurso en alguna de las causales de incompatibilidad o inhabilidad 
previstas en la constitución o la Ley.  
 

4. Cuando el proponente no tenga la capacidad jurídica para desarrollar el objeto del presente proceso.  
 

5. Cuando las condiciones ofrecidas por el oferente, no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en los presentes 
pliegos de condiciones: objeto, término, precio y condiciones que impidan la comparación objetiva de las propuestas.  
 

6. Cuando la propuesta económica no sea presentada en un valor monetario entero, es decir, que incluya centavos.  
 

7. Cuando se descubran acuerdos o maniobras fraudulentas por parte de los proponentes durante el proceso de selección 
que impidan o no garanticen la selección objetiva del contratista.  
 

8. Cuando el proponente ejecute cualquier acción tendiente a influir o presionar a la ESE HLCI en la evaluación de la 
propuesta o en la adjudicación del contrato.  
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9. Cuando la documentación se presente en idioma diferente al castellano y no se encuentre traducida por autoridad 
competente.  
 

10. Cuando el oferente no aporte todos los requisitos exigidos en la invitación y que sean indispensables para la 
comparación objetiva de las propuestas (objeto de calificación) 
 

11. Cuando la ESE Hospital Local Cartagena de Indias haya solicitado subsanar algún documento o exigido alguna 
aclaración y el oferente no la corrija o no la entregue dentro del plazo concedido o antes de la fecha de la adjudicación, o si 
lo ha entregado no cumple con lo solicitado.  
 

12.  No podrán presentar propuestas las sociedades que tengan por sí o a través de sus socios o junta directiva (principales 
y suplentes), participación en otra sociedad que simultáneamente haya presentado propuesta separada en el mismo 
proceso.  
 

13. La falta de firma del representante legal en la oferta.  
 

14. Cuando la propuesta se presente fuera de la hora y fecha señalada en el cronograma de la invitación.  Después de esta 
hora y fecha límite no se recibirán propuestas. No se admiten propuestas enviadas por correo electrónico.  
15) Cuando el oferente no aporte la Garantía de seriedad de la Oferta, y/o el Recibo de Pago correspondiente.  
 
 
 

VERENA POLO GÓMEZ 

Gerente ESE HLCI  

 
Vo Bo JAISIL MENDOZA TAPIA -PU Tipo IV Con funciones de Coordinadora de Contratación 

Proyecto: Nidian Camargo M -  Asesora Jurídica Contratación 

                   Aida Barrios Tinoco -   P.U. Tipo II contratación 
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ANEXO  No. 1 
 

MODELO  CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Cartagena, xxxxxxx ___ de 2013 
 

Señores  
ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS 

Despacho Gerente 

Ciudad. 

 

Asunto:  PRESENTAR OFERTA DENTRO DE LA INVITACION  PUBLICA No. 003 -2013  QUE TIENE POR OBJETO : 

 

Yo                           identificado con cédula de ciudadanía número __________ domiciliado en ____________, actuando en 

nombre y representación de la (sociedad, o persona natural) ___________________ tal y como consta en el certificado de 

constitución y Gerencia (solo personas jurídicas) afirmo bajo la gravedad del juramento que conozco y acepto las siguientes 

condiciones: 

 

Que la propuesta que anexamos a la presente carta fue elaborada teniendo en cuenta los términos y las condiciones que se 
encuentran expresamente detalladas en la invitación publica..  
 
En caso de que sea aceptada la presente propuesta, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente en los 
términos establecidos en la invitación. 
  
Que no nos hallamos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Constitución 

y demás normas sobre la materia y que tampoco nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales 

para contratar.  

 
Que aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la 
información que pueda influir para la determinación de nuestra oferta, no nos eximirá de la obligación de asumir las 
responsabilidades que nos lleguen a corresponder como EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES, y renunciamos a 
cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido 
contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.  
 
Que los precios de la propuesta son válidos por un término mínimo de ______ (  ) días contados a partir de la fecha y hora 

del cierre de la contratación. Si se amplían los plazos, la propuesta continuará vigente por dicha prórroga. 

 

Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de  
 
Atentamente:  
 
Razón Social………….……………………………………………………………  
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NIT………………………...……………………………………………………….…  
Nombre……………………………………………………………………………  
C.C. No. ………………………………de……………………………………….  
Dirección……………………………………………………………………….…  
Correo Electrónico.……………..………………………………………….….  
Fax………………………………………………….…………………………..…..  
Ciudad……………………………………………………………………………...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 


