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INVITACION PUBLICA NO. 009 -13 PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS HOSPITALES 

LOCALES, CAPS, UPAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS. 

 

JULIO 8 DE 2013 

 
 
 
La ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, es una categoría especial de entidad pública descentralizada del orden 
distrital, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita al Departamento Administrativo Distrital 
de Salud – DADIS, sometida al régimen jurídico previsto en la Ley 100 de 1993, que tiene  la misión de prestar servicios de salud 
en el nivel primario de complejidad, especialmente a la población pobre y vulnerable del Distrito de Cartagena de Indias, tanto 
los afiliados al régimen subsidiado de salud como aquellos que aún no están afiliados, pero que reciben subsidio a la oferta, para 
lo cual tiene a su cargo la operación y administración de 46 Unidades de Atención dispersas en todo el territorio distrital, en la 
zona continental, área urbana y rural, y en su zona insular.  
 
Para la operatividad de los servicios de salud a cargo y que son ofertados, así como el funcionamiento administrativo de la 

Empresa, se requiere contar con recurso humano y suministros que provean los servicios de ASEO Y CAFETERIA en las 

instalaciones a cargo de la ESE HLCI, no contando en su planta de personal o plan de cargos con recurso humano suficiente 

para cubrir dichas actividades.  

 

Los requisitos técnicos exigidos son: 

 

 

HORARIO 

 

Servicio de aseo: Corresponde a 24 horas diarias, de lunes a domingos comprendidas en dos (2) jornadas de 12 horas en los 

servicios de urgencia de 2 Hospitales Locales y 11 CAP, incluyendo el de Nelson Mandela, según el siguiente detalle: 

HOSPITALES LOCALES: Canapote y El Pozón 

CAP: Blas de Lezo, La Candelaria, La Esperanza, Los Cerros, Pasacaballos, Bayunca, La Boquilla, Arroz Barato y, Olaya 

Herrera, Nuevo Bosque y Nelson Mandela. 

De lunes a domingos: 6:00 a.m. a 6:00 p.m., y de 6:00 p.m. a 6:00 a.m 

 

Servicio de aseo: corresponde a 8 horas diarias en un turno asi: 

 

Dependencias Administrativas de la ESE HLC, ubicadas en el pie de la popa casa Moraima y bodega de almacén ubicada en el 

barrio Manga, servicio de consulta externa de algunos CAP y en las UPAS que se detallan a continuación:  

 

CAP La Candelaria, La Esperanza, Blas de Lezo, Los Cerros, Arroz Barato (2), Nelson Mandela, Nuevo bosque, Olaya Herrera 

(2) y Hospitales de Canapote, y el Pozón (servicio de consulta externa), Bosque, Boston, Daniel Lemaitre, Fátima, Foco Rojo, 

Fredonia, Gaviotas, Líbano, La Reina, Nuevo Porvenir, San Francisco I, San Pedro y Libertad, Escallón Villa, Socorro, Ternera. 

En los corregimientos de Manzanillo del Mar, Punta Canoa, Pontezuela, Arroyo de Piedra, Puerto Rey, Arroyo de las Canoas, 

Arroyo Grande, Bocachica, Caño del Oro, Punta Arena, Isla Fuerte, Isla del Rosario, Islote de San Bernardo, Tierra Bomba, 

mediante 7 operarios. 

 

De lunes a viernes: 6:00 a.m.  A 12:00 a.m.  Y de 2:00 p.m.  A 4:00 p.m. 

Sábados de  6:00 a.m.  A 10:00 a.m. 

 

En las UPAS ubicadas en los 14 Corregimientos continentales e insulares, el servicio de aseo se prestará con siete (7) operarios 

que cubrirán semanalmente todas las unidades prestadoras de servicios de salud allí ubicadas. 

 

 MODALIDAD DEL SERVICIO 

 

Los puestos a cubrir para el servicio de aseo, son los indicadores en el cuadro de especificaciones técnicas. La 

modalidad del servicio integral será prestada durante cuarenta y ocho (48) horas semanales en las dependencias 

administrativas y unidades prestadoras de servicios de salud operadas por la ESE HLCI. Durante la vigencia del 

contrato se podrán variar y modificar su ubicación de acuerdo con las prioridades y conveniencia de la entidad, con 

previo aviso escrito del supervisor que designe para tal fin. 

 

 PERSONAL 

 

Para la ejecución del contrato se requiere que el personal que prestara el servicio de aseo, sea mayor de edad. 

Teniendo en cuenta las funciones que se realizan en las diferentes dependencias administrativas y unidades 

prestadoras de servicios de salud, por razones de seguridad las empresas proponentes deben presentar una 
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descripción de los sistemas relacionados con la selección, vinculación y capacitación del personal propuesto para la 

prestación del servicio, al igual que la discriminación del costo propuesto, la discriminación del costo mensual por 

operario con su tipología, prestaciones, recargos, aportes patronales y otros cargos asociados. 

 

 El personal del cual el Contratista debe disponer para la prestación del servicio adicional a los operarios, como 

mínimo es el siguiente: 

 1 coordinador 

 1 supervisor 

 

El coordinador y el supervisor no podrán ser reemplazados durante la ejecución del contrato, sin la autorización previa 

del interventor o supervisor del contrato que se designe para tal fin. Para autorizar el reemplazo se deberá presentar 

una persona que cumpla con los requisitos mínimos solicitados en el presente estudio y en los términos de referencia, 

y acredite experiencia específica igual o superior a la de la persona a sustituir. 

 

Coordinador: Será el encargado de programar, coordinar y controlar las labores del personal asignado al contrato; 

actuar como el enlace de primera instancia con el Supervisor que se designe para tal fin, coordinar la acción de los 

supervisores, efectuar visitas periódicas a los sitios donde se presta el servicio de aseo, detectar oportunamente y 

corregir los problemas en la prestación del servicio, programar rotación continua de operadores y supervisores, y 

asistir a la reuniones que se programen cuya asistencia es indelegable. Preparar los informes sobre la prestación de 

servicio; y mantener disponibilidad permanente para atender los requerimientos que se hagan por parte del Supervisor 

que se designe para tal fin. 

 

PERFIL: El coordinador deberá ser un profesional, con un mínimo de cinco (5) años de experiencia general en la 

coordinación de servicios de aseo y/o mantenimiento y control de personal. 

 

Supervisor: Sera el encargado de: a) programar y orientar la prestación del servicio de aseo en los sitios donde se 

esté ejecutando el servicio, b) Controlar el desarrollo de las actividades asignadas al personal a cargo, c) Verificar el 

cumplimiento de los programas y procedimientos establecidos para prestar el servicio. 

 

PERFIL: El supervisor deberá ser mínimo técnico profesional con cinco (5) o más años de experiencia en el 

desempeño de funciones relacionadas con la prestación de servicios de aseo y control de personal. 

 

Como mínimo cada proponente debe ofrecer el supervisor para efectos de garantizar una óptima prestación del 

servicio. 

 

Operadores u Operarios: serán los encargados de efectuar físicamente el servicio de aseo de dependencias. 

 

El perfil de los operarios debe tener como requisito: Experiencia mínimo de un (01) año en labores de aseo, ser mayor 

de 18 años y un nivel mínimo de educación en el grado máximo de primaria. Los hombres deben tener libreta militar. 

 

 DOTACIÓN 

Dotaciones del personal. Los uniformes deben proporcionarse de conformidad con lo establecido en el régimen laboral 

y demás normas complementarias, incluyendo elementos necesarios para la prestación del servicio y dotara al 

personal seleccionado por éste para el desarrollo de las labores objeto del contrato, de todos los elementos 

requeridos para garantizar la seguridad industrial y la prestación satisfactoria (guantes de nitrilo calibre 35, máscaras o 

respiradores, delantal plástico, zapatos de cuero antideslizantes, gafas de seguridad transparentes, etc.). 

 

 CONTROL Y SUPERVISIÓN 

El proponente deberá certificar por escrito que garantiza la supervisión y control de los servicios de aseo contratados, 

a través del supervisor y el coordinador para lograr una oportuna ejecución del servicio. 

 

 ROTACIÓN, DESCANSO Y REEMPLAZO DEL PERSONAL 

El proponente deberá certificar por escrito que efectuar los reemplazos o rotaciones del personal de aseo de acuerdo 

a las necesidades del servicio y a petición del interventor o supervisor que se designe para tal fin, dentro de las 24 

horas siguientes a la solicitud escrita. 

 

 DOCUMENTOS DE CONTROL DE ASEO 

 

El proponente deberá certificar por escrito que a la iniciación del contrato, y durante la vigencia del mismo, se obligará 

a suministrar los siguientes elementos, para cada puesto. 

a. Carpeta que contendrá : 

Las consignas generales de aseo y específicas de cada dependencia.  



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

NIT 806010305-8 

HOSPITAL LOCAL  CARTAGENA DE INDIAS  

 

Pie de la Popa Calle nuevo toril calle 33 No. 22-54 

Tel: 6505898 Cartagena de Indias -Colombia 

 
 

 Novedades ocurridas durante el servicio de aseo en los horarios laborales. 

 Relación del servicio de aseo diario  y programado. 

 

b. Libros (de pasta dura, hojas tamaño oficio con renglones y paginas enumeradas consecutivamente). 

o Las minutas de aseo de cada puesto. 

o El control de ingreso y salida de los operarios. 

 

Periodo de Conservación de los Archivos 

El Contratista se obliga a conservar los archivos, consignas, libros, cuadernos de minuta y demás documentos 

relativos a la ejecución del contrato por un término no inferior a dos (2) años, después de finalizado el contrato. 

 

Cambio de Operarios 

El CONTRATISTA atenderá en forma oportuna, las solicitudes de cambio de operarios que por deficiencia o 

inconveniencia solicite el Interventor o Supervisor que se designe para tal fin. El personal que se cambie por estas 

causas, no podrá ser ubicado en ningún otro sitio donde se preste el servicio. 

 

 CAPACITACIÓN: 

El contratista garantizará que todo el personal a utilizar en la ejecución del contrato está ampliamente capacitado para 

la ejecución de los servicios de aseo y prestara dentro de los diez (10) siguientes a la adjudicación, el cronograma de 

los cursos de actualización y capacitación a efectuar en desarrollo del contrato. 

 

LABORES A REALIZAR: 

 

ACTIVIDADES FRECUENCIA 

Barre, trapear, lavar y 

brillar pisos 

Diaria 

Limpiar y desmanchar 

paredes interiores y pisos 

Diario 

Barrer y lavar escaleras Diario 

Limpieza, barrido de 

cubiertas y evacuación de 

materiales de desecho 

Diario 

Desocupar y lavar 

papeleras 

Diario 

Limpiar lámparas, 

escritorios, divisiones, 

mesas y pupitres 

Diario 

Limpiar equipos 

informaticos 

Diario 

Lavar, desmanchar y 

desinfectar baños y 

cafeterias 

Diario 

Limpiar los vidrios de 

puertas y ventanas 

interiormente 

Diario 

Limpieza y mantenimiento 

de todos los otros 

elementos que asi lo 

requieran y estén dentro de 

las areas descritas por la 

entidad 

Diario 

 

 

Limpiar y desinfectar teléfonos Semanal 

Limpiar y desempolvar cuadros y 

elementos decorativos 

Semanal 

Limpiar y desempolvar persianas Semanal 

Limpiar los vidrios de puertas y 

ventanas exterior 

Semanal 

Encerar pisos Semanal 

Limpieza de materas, jardines 

exteriores y plantas ornamentales 

Semanal 
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Limpieza de cielos rasos, paredes Quincenal 

Limpiar y desmanchar paredes 

interiores 

Mensual 

Limpiar y brillar placas y letreros Mensual 

Lavado de tapetes Mensual 

Mantenimiento primario de los 

servicios sanitarios destape, 

cambio de empaques y todos 

aquellos arreglos que no 

requieran de obra especializada 

Ocasional(cuando se requiera) 

 

 

 El contratista suministrara los insumos y elementos necesarios para la correcta prestación del servicio de aseo. 

 El contratista suministrara señales preventivas y elementos necesarios para la correcta prestación del servicio de aseo. 

 El contratista suministrara señales preventivas, indicadoras del servicio que se está desarrollando y demás señales 

necesarias para la correcta presentación del servicio y evitar accidentes. 

 Será responsabilidad del contratista que la recolección de las basuras que se realice en los días y en los horarios 

establecidos en todas las dependencias y unidades prestadoras de servicios de salud, éstas serán debidamente 

empacadas en bolsas de polietileno del color correspondiente según la clasificación de los desechos y ubicadas en los 

sitios que la empresa designe. 

 Las operarias deben estar debidamente uniformadas y carnetizadas por parte del contratista y contar con el equipo de 

seguridad industrial respectivo.  

 Mantener en perfecto estado de limpieza e higiene la totalidad de las instalaciones. 

 Atender en forma inmediata los reclamos y sugerencias que sean formulados por la ESE HLCI, siempre y cuando no 

acarreen incrementos en el valor del contrato. 

 Las demás que se deriven de la naturaleza del servicio. 

 

OTRAS LABORES EN DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO 

 

Brigadas especiales de aseo en zonas 

comunes, cuando la entidad lo requiera y 

por traslado de dependencias cuando la 

entidad asi lo requiera 

Ocasional 

Control de roedores en las áreas requeridas 

(suministro de rodenticidas estará a cargo 

de la ESE HLCI) 

Ocasional, fechas coordinadas con el 

supervisor del contrato. 

Administrar y/o utilizar de manera eficiente, 

responsable y con el cuidado debido los 

equipos y elementos que le sean provistos 

por la entidad para el cumplimiento de las 

obligaciones del contrato. 

 

Las que el supervisor del contrato asigne 

siempre y cuando tenga relación con el 

objeto  

 

 

 

INSUMOS Y ELEMENTOS DE USO GENERAL 

 

Para la realización de los servicios de aseo solicitados se requiere como mínimo, el suministro mensual de los elementos de 

aseo por parte del contratista, que se discriminan en documento anexo, dichos elementos deben ser de buena calidad, en la 

propuesta deben indicar la marca de los insumos y elementos. 

 

Por intermedio del interventor o supervisor del contrato se solicitara el cambio de los materiales o las cantidades que no cumplan 

con los requerimientos de la entidad para la correcta prestación del servicio. 

 

El personal deberá garantizar un perfecto estado de higiene y limpieza utilizando las herramientas adecuadas para cada lugar. 

 

 

 INSUMOS MÍNIMOS MENSUAL PARA EL SERVICIO DE ASEO 

El proponente indicara en su propuesta la marca de los insumos a suministrar en desarrollo del contrato. La entidad se reserva el 

derecho de solicitar al contratista el cambio de los insumos que considere necesarios sin que ello ocasione costo alguno. 
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Los insumos de aseo y cafetería, los elementos y maquinaria solicitados en el presente estudio y en los términos de referencia, 

son los mínimos para la ejecución del contrato y en Anexo No. 2 a la presente invitación se relacionan detalladamente por cada 

centro de servicio. 

 

 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS REQUERIDA PARA EL SERVICIO DE ASEO 

La maquinaria y herramientas de trabajo del equipo necesario para efectuar las labores propias del servicio de aseo, serán 

suministradas por el CONTRATISTA, y deben ser utilizadas con la mayor diligencia y cuidado por parte de los operarios y en 

caso de daño de estas por mal uso atribuible a los operarios del contratista, el costo del mantenimiento preventivo y correctivo 

debe ser asumido por la firma contratista. 

 

En caso de requerirse mantenimiento preventivo y correctivo o cambio de alguna maquina, el contratista deberá efectuar la 

reposición de la misma. 

 

CONDICIONES DEL SERVICIO:  

 

1) Prestar los servicios con el recurso humano necesario, y en forma eficiente, en las diferentes UPAS y CAPS, sede 

administrativa y Bodega de Almacén de la ESE, con el número de operarios señalados,, que hace parte integral de este contrato.  

2) Prestar los servicios de manera oportuna, en forma permanente, reemplazando inmediatamente, el recurso humano 

encargados de las labores de Aseo y cafetería en caso de enfermedad o calamidad doméstica. 3) Suministrar la dotación al 

personal que ejecute el contrato de acuerdo con las disposiciones laborales vigentes sobre la materia  

4) Cumplir con la prestación del servicio en los horarios y condiciones establecidas por la EMPRESA.  

5) responder ante la EMPRESA y ante las entidades de control del cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de 

higiene, seguridad industrial, medicina preventiva y medicina del trabajo. El uso, manejo y almacenamiento de los productos 

químicos debe regirse de acuerdo con las normas de seguridad industrial.  

6) suministrar a su personal los elementos de protección necesarios para desempeñar sus labores.  

7)Garantizar equipos y elementos de aseo y cafetería necesarios para llevar a cabo la ejecución del objeto del contrato, 

conforme a la ficha técnica presentada con la propuesta, la cual hace parte integral del presente contrato.  

8)Prestar los servicios de aseo y limpieza en las instalaciones  de la ESE, con personal bajo su exclusiva subordinación o 

dependencia, el cual se encuentra debidamente preparado para adelantar las labores propias de esta actividad, suministrando 

los insumos necesarios para garantizar unas condiciones adecuadas de limpieza.  

9)Suministrar dentro de los insumos de aseo, HIPOCLORITO AL 13% en todos los centros de trabajo de la ESE.  

10) Responder por los daños, pérdidas o sustracción de elementos u objetos de LA ESE, realizados por el personal que utilice 

EL CONTRATISTA para la ejecución de las labores, cuando estos sean imputables por dolo o culpa grave a EL CONTRATISTA 

o a su personal, o cuando sea producto de la indebida prestación del servicio. 

11) Realizar brigadas de aseo en las fechas y lugares que le indique LA EMPRESA, sin que ello signifique mayores costos en el 

servicio.  

12) Todas las que se desprendan de la naturaleza del objeto contratado. PARAGRAFO: El recurso Humano requerido para la 

ejecución de las labores, se encuentra garantizado por EL CONTRATISTA ajustándose al número de operarios de Aseo 

dispuestos para ello, incluidos los relevos necesarios.  

 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.-  

 

a) Ejecutar el contrato bajo su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, será el único obligado frente a terceros por el 

desarrollo del servicio aquí contratado cuando exista culpa comprobada del contratista. Dicha autonomía conduce a exonerar a 

LA EMPRESA de cualquier responsabilidad de carácter civil, administrativo, fiscal, laboral, penal o comercial que se genere por 

su exclusiva responsabilidad.  

b) Entregar oportunamente todos los soportes de facturación a LA EMPRESA. EL CONTRATISTA se obliga a adjuntar a la 

factura por los servicios independientes prestados a LA EMPRESA, el comprobante de pago de seguridad social en salud, 

riesgo y pensiones.  

c) Afiliar y realizar los pagos de los aportes mensuales a sus colaboradores al sistema de seguridad social en salud, pensión y 

riesgos profesionales. d)Administrar directamente todos los asuntos relacionados con su personal de acuerdo a la normatividad 

legal vigente.  

e) EL CONTRATISTA se obliga a obrar con diligencia en los asuntos objeto del contrato de prestación de servicios integrales de 

procesos y subprocesos.  

f) EL CONTRATISTA sin perjuicio de su autonomía tendrá en cuenta los criterios y recomendaciones dadas por LA EMPRESA, 

de acuerdo  con los requerimientos del servicio.  

g) Deberá garantizar certificación curso sobre manejo de residuos hospitalarios y técnicas de barrido hospitalario. 

h) Garantizar que el personal tenga vacunas de tetano, hepatitis b e influenza 

i) Garantizar la debida señalización preventiva de piso mojado 
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OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:  

a) Cancelar de manera oportuna y de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato al CONTRATISTA, la suma que se cause 

de acuerdo con la factura debidamente realizada y aprobada por la contraprestación de los servicios. b)Permitir la entrada a sus 

instalaciones, de tal forma que se facilite el desarrollo de las actividades a cargo de  EL CONTRATISTA.  

c)Comunicar oportunamente a EL CONTRATISTA cualquier anomalía que suceda relacionada con el servicio.  

d)Designar un interlocutor para atender sus responsabilidades, así como para canalizar de manera oportuna los requerimientos y 

novedades del servicio. 

 

Para tal fin, y teniendo en cuenta que su empresa cuenta con reconocida trayectoria en el mercado, lo estamos invitando a 
presentar oferta para satisfacer la necesidad requerida bajo los siguientes parámetros: 
 
a) MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: El contrato se proyectará como PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
 
b) PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución será de hasta dos (2) meses y 15 dias, contados  a partir del 16 de julio de 

2013 y previa suscripción del Acta de Inicio, sin embargo se le podrán hacer ampliaciones que se estimen oportunas y 
convenientes. 

 

c) PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y FORMA DE PAGO: EL CONTRATISTA presentará su facturación mes vencido, 
dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente al que se prestaron los servicios, acreditando estar al día en el pago 
de los salarios y prestaciones sociales del personal utilizado en la prestación del servicio, así como los aportes a la 
seguridad social integral y parafiscales Las facturas correspondientes a la prestación del servicio prestado a la ESE se 
pagarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación, previa autorización por parte del supervisor. Es 
fundamental que la empresa oferente garantice el pago oportuno al recurso humano vinculado laboralmente para la 
prestación de los servicios hasta por dos (2) meses, independientemente del pago de la facturación por parte de la ESE 
HLCI. 

 

d) EL VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN: servicios corresponde a la suma de ciento cuarenta y un millones 
ochocientos setenta y cinco mil novecientos ochenta pesos ($141.875.980.00) por mes de servicio y para un período de dos  
meses y quince (15) dias, la suma de  trescientos cincuenta y cuatro millones seiscientos ochenta y nueve mil novecientos 
cincuenta y un pesos ($ 354.689.951.00), de conformidad con el estudio de mercado realizado. 

 

e) GARANTIAS: El CONTRATISTA deber constituir a favor de LA EMPRESA dentro de los 30 días siguientes a la suscripción 
del presente contrato, garantía expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia cuya póliza 
matriz se encuentra aprobada por la Superintendencia Bancaria que ampare los siguientes riesgos asegurables:  
a) Cumplimiento: Deberá garantizar el cumplimiento general, el pago de las multas y demás sanciones que se le 
impongan, por una cuantía del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato vigente por el término de duración del 
contrato y cuatro (04) meses más.  
b) Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Su monto será equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato, por un término igual a la vigencia del contrato y tres (03) años más.  
c) Responsabilidad civil Extracontractual o daños a terceros: Su monto será equivalente al veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y un (01) año más.  
d) Calidad de los Servicios: Su monto será igual al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y su vigencia será la 
del contrato y cuatro (4) meses más. 

 
f) 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. 

 IVA  
 

FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

 
Las ofertas que cumplan con los requisitos habilitantes de verificación jurídica, técnica y financiera, pasarán a la etapa de 
ponderación, conforme a los siguientes criterios: 
 
Para efectos de la ponderación y la conformación del orden de elegibilidad se consideran propuestas hábiles aquellas que 
cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes de verificación de orden jurídico, financiero y técnico, exigidos en la 
convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la misma. 
 
El ofrecimiento más favorable para la entidad se determinará de la siguiente manera:  
 
La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntaje y formulas señaladas en los términos de referencia.  
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La evaluación de las propuestas se hará sobre la base de OCHOCIENTOS (800) PUNTOS que se aplicará a los siguientes 
criterios, así: 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
PUNTAJE 

Verificación jurídica Cumple o No cumple 

Verificación financiera Cumple o No cumple 

Verificación  técnica Cumple o No cumple 

PUNTAJE ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS 

Programa de salud ocupacional  200 PUNTOS 

Certificado de responsabilidad social empresarial 100 PUNTOS 

PRECIO 500 PUNTOS 

PUNTAJE TOTAL  800 Puntos 

 
 
 
ETAPA ELIMINATORIA: 
 
VERIFICACION JURIDICA: será de tipo CUMPLE/NO CUMPLE y se realizara con base en los documentos solicitados 
 
VERIFICACION FINANCIERA: será de tipo CUMPLE/NO CUMPLE y se realizara con base en los siguientes indicadores 
financieros y porcentajes minimos: 
 
CAPITAL DE TRABAJO: MAYOR O IGUAL A 60% PRESUPUESTO OFICIAL 
 
INDICE DE LIQUIDEZ: MAYOR O IGUAL AL 1.5 
 
ENDEUDAMIENTO:  MENOR O IGUAL AL 60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
VERIFICACION TECNICA: será de tipo CUMPLE/NO CUMPLE y se realizara con base en los requerimientos técnicos 
 
 
 

EVALUACIÓN TECNICA - Puntaje Máximo: 300 PUNTOS 

 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL- DE CARÁCTER CALIFICATORIO (PUNTAJE MAXIMO 200 PUNTOS) 
 
El proponente debe aportar una certificación avalada por la ARP en la que conste que la empresa cuenta con un programa de 
salud ocupacional, que contemple el manejo de sustancias químicas y manejo de maquinaria. El cual deberá estar 
implementando o en proceso de implementación. 
 
CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (PUNTAJE MAXIMO 100 PUNTOS) 
 
Los proponentes deberán contar con el certificado de responsabilidad social empresarial, en el cual adquiere el compromiso en 
cuanto a la contratación de proveedores legales, y mejora la calidad de vida de los guardas. La responsabilidad social son todas 
aquellas acciones voluntarias que permiten la sostenibilidad de la armonía del planeta, acordes con los principios éticos 
mundialmente. 
El proponente que aporte el certificado de responsabilidad social empresarial expedido por autoridad competente, obtendrá el 
máximo puntaje, quien no lo aporte obtendrá cero (0) puntos. 
En caso de uniones temporales o consorcios, bastara que dicho certificado sea aportado por uno de los integrantes. 
 
EVALUACION ECONOMICA-Puntaje Máximo 500 puntos 
 
Las propuestas presentadas no deben exceder el presupuesto oficial . Se evaluara la oferta otorgando el mayor puntaje a aquel 
proponente que ofrezca el menor precio total, recibiendo un máximo de 500 puntos, de aquí en adelante se asignara un puntaje 
con base en la siguiente formula: 
 
Pp= 500 (PB/PO) 
 
Donde  
Pp:puntaje total a una propuesta  
Pb: precio mas bajo de las propuestas 
Po: Precio de la oferta a evaluar 
 
La propuesta debe ser remitida a nuestra sede administrativa ubicada en el barrio Pie de la Popa, Calle Nuevo Toril, Calle 33 No. 
22-54, Cartagena, y debe estar acompañada de los siguientes documentos: 

Certificado de Existencia y Representación Legal de la firma con vigencia no mayor a un (1) mes, en el cual se revisarán los 
siguientes criterios: término mínimo remanente de duración de la sociedad, de un (1) año, contado a partir del vencimiento del plazo 
de duración del contrato; capacidad del Representante Legal, objeto social principal de la sociedad directamente relacionado con el 
objeto del contrato. 

Fotocopia de Cédula de ciudadanía del Representante Legal de la firma 
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Fotocopia del RUT. 

Certificados vigentes de Antecedentes Fiscales y Disciplinarios de la firma cotizante y del Representante Legal de esta. 

Certificaciones de experiencia (contratos ejecutados y vigentes) cuya sumatoria en valor sea igual o superior al presupuesto oficial 
estimado para este proceso, durante los últimos tres años. 

        Hoja de vida de la Empresa en formato único de la Función Pública. 

Balance General y Estado de Resultados a diciembre 31 de 2012 

Notas de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2012 

Tarjeta profesional del Contador 
 

Antecedentes disciplinarios del contador expedido por la Junta Central de Contadores 
 

Resolución de la DIAN para Facturar 
 

Constancia de cumplimiento de las obligaciones para con el Sistema De Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar, ICBF, y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuando a ello 
hubiere lugar, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la presentación de la propuesta 

 

Organigrama de la empresa y estructura 

Oferta Económica 

 
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO  
 
 

Actividad Fecha y Hora Lugar 

Publicación de la  Invitación Desde el 8 de Julio de 2013 Pagina Web 

www.esecartagenadeindias.gov.co 

Solicitud de Aclaración condiciones 

de la Invitación 

HASTA EL  9 DE JULIO DE 2013 – 

2:00 p.m. 

 

Por escrito, de manera personal en la ESE 

HLCI Pie de la Popa Calle Nueva del Toril 

Calle 33 No. 22-54 Gerencia 

Entrega  de  Propuestas y Cierre.  Hasta el 10 de Julio de 2013 , 2:00 

p. m.  

ESE HLCI, Pie de la Popa Calle Nueva del 

Toril Calle 33 No. 22-54 Gerencia 

Evaluación de Propuestas 10  de Julio de 2013 Subgerencia  Administrativa y Financiera  y 

asesor Contratación 

Traslado Informe de Evaluación 11 de julio de 2013 hasta las 4:00 

pm 

Pagina Web 

www.esecartagenadeindias.gov.co 

Respuesta a Observaciones 11 de Julio de 2013 ESE HLCI Pie de la Popa Calle Nueva del 

Toril Calle 33 No. 22-54  

Adjudicación 12 de Julio de 2013 ESE HLCI Pie de la Popa Calle Nueva del 

Toril Calle 33 No. 22-54  

Celebración y legalización del 

contrato 

Del  12  de Julio de 2013 al 

15 de Julio de 2013.  

ESE HLCI Pie de la Popa Calle Nueva del 

Toril Calle 33 No. 22-54  

 
 
 
Cordialmente, 
 

 

 

 

 

MONICA JURADO MARQUEZ 
Gerente designada - ESE Hospital Local Cartagena de Indias 
 

 

Reviso: Coordinadora de contratación Jaisil Mendozxa Tapia 

 

Proyectó: Albina becgara asesora juridica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.esecartagenadeindias.gov.co/
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ANEXO 1 

 

PROPUESTA ECONOMICA 

 

 

Descripción del servicio Numero de 

servicios 

costo unitario IVA-

AUI 

costo mensual 

Aseo en áreas del servicio de urgencias de los 

CAP de la Esperanza, la Candelaria, Los Cerros, 

Blas de Lezo, La Boquilla, Bayunca, Pasacaballo, 

Nelson Mandela, Olaya Herrera, Nuevo Bosque y 

Arroz Barato y los Hospitales de Canapote y el 

Pozón. 

 

 

 

 

 

46 

  

Aseo en areas del servicio de consulta externa en 

los cap de la Candelaria, La Esperanza, Blas de 

Lezo, Los cerros, Arroz Barato (2), Olaya Herrera 

(2), Nuevo Bosque, Nelson Mandela y los 

Hospitales de Canapote y el Pozón. 

09   

Aseo en las instalaciones de la sede administrativa 

y bodega de almacén 

04   

Aseo en todas las instalaciones de las UPAS de el 

Bosque, libano, San Francisco I, Nuevo Bosque, 

Olaya Herrera, Socorro, Foco Rojo, las Reinas, 

Ternera, Daniel Lemaitre, Fredonia, Nuevo 

Porvenir y San Pedro y Libertad 

 

 

 

15 

  

Aseo en todas las instalaciones de las 14 UPAS 

ubicadas en corregimientos 

06   

Aseo medio tiempo en upa isla fuerte e islote San 

Bernando 

02   

Transporte Operario corregimientos 01   

Supervisión 01   

Transporte Supervisor 01   

SUBTOTAL    

COSTO INSUMOS Y MAQUINARIA    

COSTO ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y 

PROTECCION PERSONAL –SALUD 

OCUPACIONAL 

   

TOTAL MENSUAL    
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ANEXO 2 

 

 LUGARES DE EJECUCION 

CAP / UPA DIRECCIÓN 

NELSON MANDELA Barrio Nelson Mandela calle principal 

BLAS DE LEZO Barrio Blas de lezo Avenida Kennedy N°66-75 

LA ESPERANZA Avenida principal plaza la Navidad N°29-130 

ARROZ BARATO Barrio Arroz Barato C3 # 07-22 

BOQUILLA Corregimiento la Boquilla cra.7 54-43 P1 apto.1 

BAYUNCA Corregimiento BayuncaCalle9 N°11-62 

PUNTA CANOA Corregimiento de Punta Canoa 

LOS CERROS Barrio los cerros Sector1 Mz4 L26 Loc1 

PASACABALLOS Calle 18 N°08-84 

POZON Calle principal Tr.56 Mz54-3 

LA CANDELARIA Avenida Pedro Romero sector Alcibia 

FATIMA Barrio Getsemaní  calle larga edificio Fátima N°25-01 

LAS REINAS Barrio las Reinas calle principal 

CANAPOTE Barrio Canapote 

FREDONIA Barrio Fredonia 

FREDONIA Barriofredoniacra. 79 32B-36 

FOCO ROJO Barrio Olaya Herrera sector Rafael NuñezCra. 49E 34-161 

GAVIOTAS Chiquinquirá  Mz63 L15 

LIBANO Barrio Olaya Herrera sector Once de Noviembre N°54-78 

SAN PEDRO Y LIBERTAD Barrio San Pedro mártir Dg8 N°67-12 

EL SOCORRO carrera 76 No. 21-125 

TERNERA Calle 31 N°33A-33 

EL BOSQUE Trv.52ª N° 52 A-5 

NUEVO BOSQUE Diagonal 26 No.56f-34 

ESCALLON VILLA – SAN VICENTE 

PAU 

Carrera 53 No.30-04 escallón villa 

SAN FRANCISCO I Calle 56 Nº 31-54 

SAN FRANCISCO II Cra.34 Nº 54-110 

BOCACHICA Corregimiento de BocachicaCra2 A calle 5-82 

ISLA FUERTE Corregimiento Isla Fuerte 

CAÑO DEL ORO Corregimiento de Caño del Oro, Cra.3 Nº 1C-31 

ISLA DEL ROSARIO Isla del Rosario 

ARROYO GRANDE Corregimiento de Arroyo Grande Cra.24 N°25-68 

ARROYO DE PIEDRA Corregimiento Arroyo de Piedra 

ARROYO DE LAS CANOAS Cra.6 N°2-24 

PUNTA ARENA Calle 2 Cra.1-22 P1 Apto.02 

TIERRA BOMBA Isla de Tierra Bomba 

PONTEZUELA Calle 4 N°6-129 Pontezuela 

ISLA DE SAN BERNARDO Islote San Bernardo 

MANZANILLO DEL MAR Corregimiento de Manzanillo del Mar, Transv.52ª N° 52A-5 

DANIEL LEMAITRE Cra.25ª Nº 14-99 

BOSTON Barrio Boston calle de las Flores calle 31C Nº 46-42 

PUERTO REY Cra.4 Nº 5-17 Puerto Rey 

NUEVO PORVENIR Diagonal 34 C manzana N lote 1 

SEDE ADMINISTRATIVA Calle Nuevo Toril No. 22-54 Barrio Pie de la Popa 

ALMACEN Calle Nuevo Toril No. 22-54 Barrio Pie de la Popa 
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NECESIDADES DE BOLSAS SERVICIO DE ASEO  

ENTREGA  MENSUAL 

  

BOLSAS 

ROJAS 

BOLSAS 

ROJAS 

BOLSAS 

VERDES 

BOLSAS 

VERDES 

BOLSAS 

GRISES 

BOLSAS 

GRISES 

GRANDE PEQUEÑAS GRANDE PEQUEÑAS GRANDE 

PEQUEÑA

S 

ALMACEN  E.S.E 0 0 60 40 90 70 

E.S.E ADMON 0 0 200 150 200 150 

ARROZ BARATO  400 200 400 200 400 200 

BAYUNCA  400 200 400 200 400 200 

BLAS DE LEZO  400 200 400 200 400 200 

BOQUILLA  400 200 400 200 400 200 

CANAPOTE  400 200 400 200 400 200 

CANDELARIA  400 200 400 200 400 200 

CERROS  400 200 400 200 400 200 

ESPERANZA  400 200 400 200 400 200 

NUEVO BOSQUE  400 200 400 200 400 200 

OLAYA HERRERA  400 200 400 200 400 200 

PASACABALLOS  400 200 400 200 400 200 

POZON  400 200 400 200 400 200 

BOSQUE 100 70 70 70 70 70 

BOSTON 100 70 70 70 70 70 

DANIEL LEMAITRE 100 70 70 70 70 70 

FATIMA 100 70 70 70 70 70 

FOCO ROJO 100 70 70 70 70 70 

FREDONIA 100 70 70 70 70 70 

GAVIOTAS 100 70 70 70 70 70 

LIBANO 100 70 70 70 70 70 

REINA 100 70 70 70 70 70 

NUEVO PORVENIR 100 70 70 70 70 70 

SAN FRANCISCO 1 100 70 70 70 70 70 

NELSON MANDELA 400 200 400 200 400 200 

SAN PEDRO Y LIBERTAD 100 70 70 70 70 70 

ESCALLLON VILLA 100 70 70 70 70 70 

SOCORRO 100 70 70 70 70 70 

TERNERA 100 70 70 70 70 70 

MANZANILLO DEL MAR 100 70 70 70 70 70 

PUNTA CANOA 100 70 70 70 70 70 

PONTEZUELA 100 70 70 70 70 70 

ARROYO DE PIEDRA 100 70 70 70 70 70 

PUERTO REY 100 70 70 70 70 70 

ARROYO DE LA CANOAS 100 70 70 70 70 70 

ARROYO GRANDE 100 70 70 70 70 70 

BOCACHICA 100 70 70 70 70 70 

CAÑO DEL ORO 100 70 70 70 70 70 

PUNTA ARENA 100 70 70 70 70 70 

ISLA FUERTE 100 70 70 70 70 70 

ISLA DEL ROSARIO 100 70 70 70 70 70 

ISLA SAN BERNARDO  

ISLOTE 100 70 70 70 70 70 

TIERRA BOMBA 100 70 70 70 70 70 

TOTAL   8.100 4.630 7.490 4.820 7.520 4.850 
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FICHAS TECNICAS DE PRODUCTOS A UTILIZAR 

 

 

Escobas o Cepillos barrer  

Textura de la celda dura y material de la base en plástico, con área de barrido mayor a 41 

cm, con acople plástico roscado, y mando en madera de 80 cm, y material de las cerdas 

en fibra plástica sin plumillar. 

 

Trapero Súper 

Fabricados en pabilo de algodón, con dimensiones de las fibras igual a 35 cm, con mango 

de madera de longitud de 120 cm, con soporte 

Vasos  Agua Desechable 

 

Vasos desechables 7 onza  de color blanco paquete x 25 unidades 

Cepillo Industrial 

 

Con cerdas plásticas y mango de madera de 140cm 

Recogedor de Basura Vaniplas Elaborado en plástico rígido, de dimensiones menor a 6x19x23 cm, con mango de madera 

de longitud de 70 cm,  

Cepillo para baño Elaborado en  celda dura y material de la base en plástico, con mango en plástico rígido 

Cepillo limpia techo Fibra sintética y plástica con cuerpo de madera. 

Cera Líquida Cera líquida para brillar pisos color blanco 

 

Desinfectantes 

Elaborados a base de tenso activos iónico y cationico , preservantes , etanol industrial  y 

finas aromas en diversas presentaciones 250  c.c. 500 c.c. 1000 c.c. 4000 c.c. y 20.000 

c.c. 

 

Detergente en polvo multiuso 

elaborado a base de tenso activos biodegradables, ablandadores de agua, agentes 

antirredepositantes, agente protector de lavado, blanqueador óptico aditivos de proceso, 

fosfatos y carbonatos, no contiene cloro, con espuma controlada y se comercializa en 

todas las presentaciones  

Dispensador jabón líquido Dispensador de jabón líquido para uso institucional con capacidad de 400cc 

Aromáticas  Bebida aromática surtida 

Esponjillas doble uso Elaborado a base de suave esponjilla con dimensiones 2.5x6x9.5 cm sintética doble uso. 

Panola o Limpiones En color roja y blanca de 100cm tipo algodón. 

 Guantes látex Guantes desechables látex natural, empolvado no estériles ambidiestros color blanco. 

Jabón liquido  industrial 

multiuso  

Elaborado a base de sulfato de sodio, carboximetil celulosa y tenso activos 

biodegradables y desengrasantes, multiuso, elaborado en diversas presentaciones 

 

Limpiavidrios  

Elaborado a base de etanol al 96%, agua, fragancia, colores y jabón liquido, limpia y 

despercude toda clase de vidrios dejando un brillo resplandeciente, galón x 4000cc y litro 

x 1000cc. 

 

Crema lavaplatos  

Elaborado a base de carbonatos, tenso activo anionico, anfoterico, humectante, 

bicarbonato de sodio, y perfumes, útil en limpieza de utensilios de cocina, arranca grasa y 

quita los malos olores en presentaciones de 250 grs, 500 grs y 1000 grs. 

Servilletas papel Servilletas de papel, desechables paquete x 1000unidades 

Bolsa Colar Café Bolsa en tela de lona para greca con capacidad de 30 pocillos 

Balde Plástico 12 litros Fabricado en material resistente de 63 cm altura, 40 cm ancho. 

Dispensador Toallas en Z Dispensador para toallas tipo Z Plástico con capacidad de400 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

NIT 806010305-8 

HOSPITAL LOCAL  CARTAGENA DE INDIAS  

 

Pie de la Popa Calle nuevo toril calle 33 No. 22-54 

Tel: 6505898 Cartagena de Indias -Colombia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

NIT 806010305-8 

HOSPITAL LOCAL  CARTAGENA DE INDIAS  

 

Pie de la Popa Calle nuevo toril calle 33 No. 22-54 

Tel: 6505898 Cartagena de Indias -Colombia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

NIT 806010305-8 

HOSPITAL LOCAL  CARTAGENA DE INDIAS  

 

Pie de la Popa Calle nuevo toril calle 33 No. 22-54 

Tel: 6505898 Cartagena de Indias -Colombia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Guantes domésticos  

Elaborado a base de látex, reforzados para mayor resistencia, satinados suaves al 

colocar, forma anatómica y antideslizante, resistentes a la soda caustica, ácidos, jabones, 

sales y productos químicos en diferentes tallas. 

Papel Higiénico  Elaborado a base de papel fino higiénico, ultra absorbentes y resistente con hojas doble 

color blanco y presentación 250ccx11.5 ancho. 

 

Ambientador 

Elaborado a base carragenina, solubilizante, fragancias,  preservantes y colorantes, útiles 

para aromatizar espacios pequeños, útiles en baños gavetas, cajones, closets y demás 

espacios. 

Dispensador Papel Higiénico Dispensador papel de seda para cuarto de baño x 250mts 

 

Varsol 

Elaborado a base de varsol al 100 %, útil para remover manchas en los pisos, diluyente 

en pinturas y lavado de ropa, limpiar brochas, rodillos y otros implementos utilizados al 

utilizar pinturas aceitosas 

Jabón Líquido para piso Elaborado a base de sulfato de sodio, carboximetil celulosa y tenso activos 

biodegradables y desengrasantes, multiuso, elaborado en diversas presentaciones y 

diversa fragancias. 

Hipoclorito   Poderoso desinfectante elaborado a base de hipoclorito de sodio al 6% 

 

Creolina  

Elaborado a base de creolina base de uso domestico y veterinario, para el lavado de 

pisos, baños, establos, corrales entre otros en presentaciones de 250  c.c. 500 c.c. 1000 

c.c. 4000 c.c.  

 

Bolsas Alta densidad  40x60 

Elaboradas a base de polietileno de alta densidad, biodegradables, canasta de baños, con 

dimensiones de 40cmx60cmx10 unidades calibre 2 color blanca. 

Bolsas Basura Elaboradas a base de polietileno de alta densidad, biodegradables, polietileno grande con 

dimensiones de 60cmx78cmx10 unidades calibre 1.3 color negra 

Bolsa Hielo Elaboradas en bolsa plástica paquete x 100 

Limpia cristal metálico En acero galvanizado y extremo de caucho 

Papel Higiénico Elaborado a base de papel fino higiénico, ultra absorbentes y resistente con hojas doble 

color blanco y presentación 32cmsx9 

Papelera Plástica Baños Papeleras plásticas para baños 25cmx20cm ancho.  

Azúcar  

 

De alta pureza refinada libra x 500gr y bolsa x 200 sobres de 5grs 

Café Molido  

 

Molido tipo fuerte grado de tostión 180-190 libra x 500gr 

Tapabocas desechables En tela rectangulares con filtro bacteriológico reduce el riesgo de contaminación tanto 

ambiental como por exposición al contacto con fluidos corporales que puedan ser 

patógenos. 

Repuesto ambientador Líquido Ambientador líquido x 2 contenido 42 ml de aroma aceite naturales perfumados. 

Agua Bolsa Agua en bolsa 100% natural paca x 40 unidades 

Agua Botellón Agua en botellón 100% natural galón x 20 litros 

Mezcladores Mezcladores para bebidas calientes desechables en polietileno color blanco x1000u 

Toallas en Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toallas de papel dobles en Z color blanco paquete x 150 unidades 

 

 

Taza Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desechable domésticos en plásticos de 3 onza paquete x 25 un. 

Lustra muebles Lustra muebles x 200cc Color madera en aceites naturales 

Pocillos Pocillos para tinto tipo hotelero en porcelana en color blanco. 

Vasos Vasos de cristal sencillo 11cmx7cms. 
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