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INVITACION PÚBLICA A OFERTAR No. 010  DE 2013 

4 DE JULIO DE 2013 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO, PREPARACIÓN Y  ENTRENAMIENTO FÍSICO 

A EMPLEADOS Y/O BENEFICIARIOS DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL PERTENECIENTE A LA 

VIGENCIA 2013, CON EL FIN DE PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y LAS 

CONDICIONES FÍSICAS Y MENTALES DE LOS TRABAJADORES BENEFICIARIOS DE LA ESE HLCI. 

 

Que para la E.S.E HLCI, el bienestar se concibe como parte integrante de la Gerencia de Recursos Humanos 
y su objetivo se orienta a garantizar el desarrollo integral de los funcionarios y de la Entidad, teniendo en 
cuenta que el factor humano es el principal activo de una organización y que la eficiencia y la efectividad de 
ella dependen, en gran medida, de la contribución de las políticas de Gerencia del recurso humano para el 
logro de los objetivos propuestos. 
 
Siguiendo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP- contenidos en la 
guías  para la elaboración de planes, programas y proyectos de Bienestar laboral en las Entidades del Estado, 
de acuerdo con lo establecido  en los Decretos 1567 de 1998 y 1227 de 2005 y conocedores de la 
responsabilidad que en la actualidad tiene  las Instituciones de gestionar su talento humano basado en un 
Bienestar Social, involucrando áreas de calidad de vida laboral además de protección y servicios sociales, se 
ha elaborado el presente Plan de Bienestar Social, el cual se gestionará para la vigencia 2013 
 
Por lo anteriormente descrito, estamos invitando a presentar oferta PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

ACONDICIONAMIENTO, PREPARACIÓN Y  ENTRENAMIENTO FÍSICO A EMPLEADOS Y/O 

BENEFICIARIOS DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL PERTENECIENTE A LA VIGENCIA 2013, CON EL 

FIN DE PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y LAS CONDICIONES FÍSICAS Y 

MENTALES DE LOS TRABAJADORES BENEFICIARIOS DE LA ESE HLCI, bajo los siguientes parámetros: 

 
ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo del contrato a suscribir, el contratista deberá garantizar Cincuenta 
(50) cupos dirigidos a empleados y beneficiarios (cónyuges e hijos menores de 18 años) del Plan de Bienestar 
e Incentivos. 
 
OBLIGACIONES: En el desarrollo del contrato surgen las siguientes obligaciones:  
 
1.- Cumplir con el objeto contractual de manera eficiente y responsable, desarrollando y ejecutando las 

actividades que sean compatibles con el contrato. 

2.- Realizar evaluaciones medico-clínicas al inicio de la contratación y periódicas. 

3.-Realizar a los funcionarios y beneficiarios  afiliados al programa una rutina acorde a las condiciones físicas 

y medicas de los beneficiarios las cuales deben ser emitidas por personal capacitado y realizar el seguimiento 

periódico para determinar estrategias para cumplir la meta asignada al beneficiario.   

4.- Realizar las labores utilizando personal competente y adecuado para su ejecución. 

5.- Presentar a la interventoria  informes mensuales de asistencia a la actividad de los beneficiarios del 

programa,  con soportes físicos internos y apoyar en la recolección de los formatos de asistencia emitidos por 

la ESE Hospital Local Cartagena de Indias. 

6.- Presentar a la interventoría Informes trimestrales de seguimiento médico. 

7.- Deberá contar con  más de una sede para prestar el servicio a nivel local y nacional. 

8.- Contar con equipos de avanzada tecnología. 

9.- las demás inherentes al contrato que se celebre. 

 
2. MODALIDAD DE CONTRATACION: El contrato se proyectará como CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS 
 
3. OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO, PREPARACIÓN Y  

ENTRENAMIENTO FÍSICO A EMPLEADOS Y/O BENEFICIARIOS DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 

PERTENECIENTE A LA VIGENCIA 2013, CON EL FIN DE PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE VIDA Y LAS CONDICIONES FÍSICAS Y MENTALES DE LOS TRABAJADORES 

BENEFICIARIOS DE LA ESE HLCI. 
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4. MARCO TRIBUTARIO DISTRITAL APLICABLE: La oferta a presentar deberá considerar los  tributos 

distritales así: 

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

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

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

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

5. MARCO TRIBUTARIO NACIONAL APLICABLE  
 

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

 

6. DOCUMENTOS: Deberán ser anexados los siguientes documentos: 
 

 Fotocopia de Cédula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal según el caso 
 Certificado de existencia y representación legal de la empresa según el caso ( No mayor a treinta 

días) 
 Fotocopia del RUT actualizado 
 Balance general y estado de resultado de la empresa a corte de 31 de diciembre de 2012 (si es 

persona jurídica)  
 Notas de los estados financieros  a corte de 31 de diciembre  de 2012 (si es persona jurídica) 
 Certificado de retención y/o declaración de renta 2012 (si es persona natural) 
 Certificados vigentes de Antecedentes Fiscales y Disciplinarios expedidos por la contraloría y 

procuraduría respectivamente de la personal o jurídica y del representante legal según el caso. 
 Hoja de vida en formato único de la Función Pública debidamente diligenciada de la persona natural 

o jurídica. 
 Oferta Económica 
 Constancia de cumplimiento o paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social en salud, 

pensión y aportes parafiscales. 
 

7. PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto total estimado y previsto para el presente proceso es de hasta 
TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($39.900.000.oo) M/cte. para cubrir el término 
del plazo del contrato. 
 
8. FORMA DE PAGO: El valor que se pacte en el contrato que se suscriba, se cancelara en una sola cuota, 
previo perfeccionamiento y legalización del contrato y suscripción del acta de inicio, a la presentación de la 
factura con los soportes administrativos correspondientes. Para que se haga efectivo el pago por parte de la 
E.S.E HLCI,  el contratista deberá soportar las inscripciones del listado suministrado del persona (empleado, 
cónyuges e hijos)  beneficiarios del programa de bienestar con los formatos internos de contratación 
individual. 
 
9. TÉRMINO DE EJECUCION: Doce (12) meses a partir de la legalización del contrato y suscripción del acta 
de inicio. 
 
10. GARANTIA: El contratista deberá aportar Póliza a favor de la ESE Hospital Cartagena de Indias que 

ampare los siguientes riesgos: 

 

 CUMPLIMIENTO: Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, por una suma equivalente 

al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia que cubra el término de  ejecución  

del contrato  y  cuatro (4) meses más.  

  

 CALIDAD DEL SERVICIO: Por una suma equivalente al 10 % del valor del contrato con una vigencia 

que cubra el termino de ejecución y cuatro (4) meses más. 

 

 SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: del personal que emplee en la ejecución del 

contrato por una suma equivalente al 5% del valor del contrato con una vigencia que cubra el término 

del contrato y tres (3) años más.  

 

 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por una suma equivalente al  20%  del 

valor del contrato, por el término de ejecución del mismo. 
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11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La selección de la oferta más favorable se 
realizará en dos etapas.  
 
11.1  ETAPA ELIMINATORIA:   La primera será la verificación jurídica y de presentación total de los ítems en 
la oferta, con el cumplimiento de sus requerimientos técnicos; esta etapa de verificación no será calificable, 
sólo se indicará si la oferta evaluada en estos aspectos cumple o no cumple. 
 

La segunda fase de verificación en la que se revisarán los aspectos jurídicos, financieros que se establece de 

conformidad con el Balance General y el Estado de resultados con corte a 31 de diciembre de 2012. 

 

Para la verificación jurídica de los documentos se tendrá en cuenta  lo conforme a lo establecido en el 

numeral seis (6) de la invitación. 

 

Para la verificación financiera se tendrá en cuenta el Balance General y Estado de resultados como mínimo 

con corte a 31 de diciembre  de 2012, suscritos por el Representante Legal, el Contador Público y el 

Revisor Fiscal. 

 

A. Para verificar la liquidez del proponente se aplicará la siguiente fórmula: Razón Corriente = Activo 

Corriente / Pasivo Corriente 

 

La liquidez deberá ser mínimo del 1.0 

 

En el caso de Consorcios o Uniones temporales, se tendrá en cuenta los valores sumados de sus integrantes, 

de acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno de ellos. 

 

B. Para verificar la capacidad de endeudamiento se aplicará la siguiente fórmula: Índice de endeudamiento 

= (Pasivo Total / Activo Total) x 100 

 

El índice de endeudamiento deberá ser menor o igual al 60%.  

 
11.2. ETAPA CLASIFICATORIA: La ponderación de los elementos técnicos y económicos se realizará 
tomando como base los puntajes y formulas señaladas en la presente invitación  así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2.1. (100 PUNTOS): se evaluara según la siguiente tabla de puntuación: Quien ofrezca dos (2) o mas 
sedes en excelentes condiciones y con la dotación de equipos idóneas para el cumplimiento del objeto 
contractual se le otorgaran cien (100) puntos . 
                                         
                                                
11.2.2. PRECIO: (200 PUNTOS): En el presente factor se evaluará precio. La oferta que presente el menor 
precio por la prestación de servicio se le asignarán doscientos (200) puntos. Para las demás ofertas se 
aplicará la siguiente fórmula: 
 
PRECIO=  Menor precio ofertado x 200 
              ------------------------------------- 
                 Precio ofertado a evaluar 
 

EVALUACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS 

CALIFICABLES 

DOS(2) O MAS SEDES PARA LA 

PRESTACION DEL SERVICIO.  

100 Puntos 

PRECIO 200 Puntos 

TOTALPUNTAJE 300 Puntos 
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 CRITERIOS DE DESEMPATE :Si de la sumatoria de los puntajes asignados a los diferentes criterios 
evaluados dos (2) o más ofertas  obtienen  el mismo puntaje, se  seleccionará  la  oferta  que  haya  
obtenido  la  mayor  calificación  en  el  criterio  de Evaluación del precio. 

 
12. CRONOGRAMA DE PROCESO 
 
Invitación publica a ofertar: 4 DE JULIO DE 2013  
Entrega de ofertas y cierre: 5 DE JULIO DE 2013  A LAS 2:00 PM 
Evaluaciones: 8 DE JULIO 2013  
Traslado evaluaciones: 9 DE JULIO DE 2013 
Respuesta observaciones: 10 DE JULIO DE 2013 
Adjudicación y suscripción contrato: 11 DE JULIO DE 2013 

 
Recepción de propuestas: Sede administrativa de la ESE CARTAGENA DE INDIAS, ubicada en el Pie de la 
Popa, Calle nueva del Toril, Calle 33 No. 22-54. Área de Contratación. 
 
Atentamente, 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
MONICA JURADO MARQUEZ 
Gerente (D) 
ESE Hospital Local Cartagena de Indias 
 

Reviso: Jaisil Mendoza  

Proyectó: Manuel Perez 

 


