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Cartagena de Indias, D .T y C, 4 de Julio de 2013 

 

 

INVITACION PÚBLICA A OFERTAR No. 011-13  DEL 4 DE JULIO DE 2013 

PARA LA CONTRATACIÓN DE MEDICOS MAGISTER EN TOXICOLOGIA PARA LA PRESTACION DE 

LOS SERVICIOS DE ATENCION A INTOXICADOS DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE CARTAGENA. 

 

 

Cordial saludo 

 

La ESE Hospital Local Cartagena de Indias, está interesada en recibir propuesta para la contratación de los  

servicios profesionales de tres (3) médicos magister en toxicología para la prestación de los servicios de 

atención a intoxicados de la población del distrito de Cartagena. 

 

1.-NECESIDAD A SATISFACER: El  Gerente de la E.S.E Hospital Local Cartagena de Indias para ejercer su 
cargo de Gobierno, para cumplir con los convenios suscritos con el Ente Territorial requiere adelantar un 
proceso de contratación de tres (3) médicos Magister en Toxicología que garantice la atención de intoxicados 
en la población pobre no afiliada al SGSSS, dentro de la Atención en urgencias y a los regímenes de 
referencia y contrarreferencia. 
 
Por lo anteriormente descrito, estamos invitándolo a presentar oferta dentro del proceso de invitación pública 
a ofertar los servicios de TRES MEDICOS MAGISTER EN TOXICOLOGIA PARA LA PRESTACION DE LOS 
SERVICIOS DE ATENCION A INTOXICADOS DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE CARTAGENA., bajo 
los siguientes parámetros 
 
La ESE HLCI no cuenta con recurso humano disponible e idóneo  para la ATENCION A INTOXICADOS DE 

LA POBLACION DEL DISTRITO DE CARTAGENA tal como consta en certificación expedida por la 

coordinación de recursos Humanos de la ESE HLCI, por lo que acatando lo establecido en el Manual Único 

de Contratación de la empresa se hace conveniente y necesario adelantar el proceso de contratación, para la 

prestación de los servicios profesionales indispensables para el desarrollo de los estudios y actividades ya 

descritas. 

 

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 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 discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de 

Contratación de la administración pública (Ley 80/93).  
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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, 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” 
 
Por lo anteriormente descrito  podemos concluir que el contrato resultante, será regido por las precitadas 
normas así que por aquellas de la ley civil y comercial que correspondan a su naturaleza, aplicando dentro de 
este marco de derecho privado los principios de la función pública y gestión fiscal  contemplados 
constitucionalmente, al igual, que se adoptaran las clausulas excepcionales de ley 80. 

 
El 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.  
 
El Acuerdo 055 de 2007, Estatuto único de contratación de la empresa en su artículo 32 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 imagen logia, patología, servicios de limpieza y servicios 
administrativos en general. 
 
Atendiendo que 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 a la 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 página web institucional , www.esecartagenadeindias.gov.co 
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3.- OBJETO: CONTRATACIÓN DE TRES (3) MÉDICOS MAGISTER EN TOXICOLOGÍA PARA LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A INTOXICADOS DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO 

DE CARTAGENA. 

. 

3.1.- ALCANCE DEL OBJETO: Para la ejecución del servicio a contratar, el contratista deberá ejecutar las 

siguientes actividades: 

 
1. Realizar la atención de los pacientes afectados en eventos toxicológicos tales como: Intoxicación por 

plaguicidas, por medicamentos de uso humano y veterinario, por plantas con efectos tóxicos  por 
Animales venenosos, Accidentes con sustancias químicas, eventos de salud pública en situaciones de 
urgencias, emergencias y desastres  Sustancias de abuso  y otras sustancias   

2. Atender  a los paciente Intoxicados en el CRUE cuando se requiera su de sus servicios contratados.    
3. Custodiar los antídotos en el Centro de Toxicología y pruebas de rápidas de sustancias de abuso  
4. Recibir el reporte de los pacientes intoxicados  
5. Presentar el informe epidemiológico mensual  
6. Apoyar al Sistema de Vigilancia epidemiológica existente (SIVIGILA)  
7. Mantener comunicación con la Red Nacional de Información de Toxicológica y reportar los casos en el 

momento que se presenten  
8. Aceptación de las recomendaciones del interventor que no excedan el objeto de la contratación. 
9. Enviar de manera mensual a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, dentro de los diez (10) primeros 

días del mes siguiente, el reporte de cumplimiento de prestación del servicio realizado.  
10. Dicho reporte debe contener además un encabezado donde se especifique el tipo de acciones 

realizadas, el lugar, la fecha en que fue realizado y la población objeto intervenida. 
11. Entregar un informe final con el reporte consolidado de todas las actividades realizadas en medio físico y 

magnético y un CD, con los soportes escaneados que evidencie la ejecución del contrato 
12. Estar afiliado a los sistema de pensión, salud  y riesgo laboral de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 282 de la ley 100/93, ley 797/ 03 y cumplir con las obligaciones establecidas en artículo 50 de la 
ley 789/2002. Decreto 1730 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007, para lo cual deberá aportar al 
supervisor del contrato. Copia que acredite el pago de los aportes a los sistemas mencionados. 

Las demás que se desprendan del objeto contractual 
 

4.- LUGAR DE EJECUCION: Ciudad de Cartagena de Indias  

5.- TERMINO DE EJECUCION: El plazo previsto para la ejecución del contrato que se derive del presente 
proceso, será de cinco (5) meses y veintitrés (23) días, contados a partir de la suscripción del contrato y la 
expedición del registro presupuestal. En todo caso no excederá el 31 de diciembre de 2013. 

 
6.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto de la invitación el Contratista 
seleccionado deberá cumplir con lo siguiente: 
 

1. Prestar oportunamente los servicios contratados de acuerdo con los términos determinados en la 
propuesta presentada, evaluada, aprobada por la ESE y acordados en este contrato, con personal 
profesional, idóneo y con experiencia en las actividades a desarrollar. 

2. Actuar con plena eficiencia y responsabilidad en el desarrollo y ejecución de todas las actividades 
determinadas en el objeto del contrato.  

3. Mantener absoluta reserva de la información que conozca por causa y con ocasión de la ejecución 
del contrato.  
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4. En cumplimiento de lo reglado en las normas legales pertinentes, deberá acreditar mensualmente el 

pago al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, como requisito para efectuar el pago 
consignado en la cláusula cuarta del presente contrato.  

5. Constituir las Garantías establecidas en el contrato. 
6. Obrar  con  lealtad  y responsabilidad durante  la   ejecución  del  contrato.  
7. Entregar informes mensuales a la Gerencia, sobre las actividades adelantadas y los resultados 

obtenidos con el desarrollo de las mismas. 
8. Entregar al interventor del contrato a la suscripción del Acta de Inicio las Hojas de Vida de los 

Profesionales que ejecutaran el contrato, con los soportes que acrediten idoneidad y experiencia sobre el 
objeto contractual. 

9. Las demás que sean conexas con el objeto contractual.  
 

7- PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial de la presente contratación es la suma de CIENTO 
CUARENTA Y SIETE MILLONES DE  PESOS  MCTE ($147.000.000.oo), los cuales se encuentran 
soportados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0625 del 29 de mayo de 2013 
 
8.- FORMA DE PAGO: El valor de la contratación que se suscriba será pagado en cinco (5) pagos mensuales 

vencidas por valor de OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 

PESOS MCTE ($8.166.666.oo) Y UN (1) PAGO MÁS CORRESPONDIENTE A VEINTE TRES DÍAS (23) 

DÍAS POR: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO ONCE PESOS ($ 6.261.111.oo) 

por médico, previa ejecución de las actividades contratadas certificadas a satisfacción por el Interventor del 

contrato y el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y parafiscales y los 

soportes documentales de ejecución establecidos por la ESE HLCI en el contrato que se suscriba. 

 
8. 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. 

 

RETENCIÓN EN LA FUENTE: Se practicarán las retenciones al contrato, en las tasas señaladas por las 

tablas oficiales de la ley que la reglamenta. 

 

9.- DOCUMENTOS A ANEXAR: 
 
Deberán ser anexados los siguientes documentos: 

 Fotocopia de Cédula de ciudadanía  
 Tarjeta profesional. 
 Certificados de experiencia mínimo dos (2) 
 Libreta militar (si aplica) 
 Fotocopia del RUT 
 Hoja de vida en formato único de la Función Pública y sus anexos  
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 Certificados vigentes de Antecedentes Fiscales y Disciplinarios  
 Oferta Económica de los servicios a contratar 
 Certificados de afiliación a salud y pensión   

 
10.- La oferta y sus anexos deberán ser presentados en la ESE Hospital Local de Cartagena de Indias en la 
oficina de Gerencia, en el Pie de la Popa Calle 33 Nueva del Toril No. 22 -54. La selección de la oferta más 
favorable se realizará en dos etapas. 
 

A) ETAPA ELIMINATORIA: La primera será la verificación jurídica, y técnica en cuanto a la 
presentación  de todos los aspectos a desarrollar 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. 

 
Verificación Jurídica: Se hará con base en la documentación exigida en el numeral 9 de la invitación 
 
Verificación Técnica: Se revisara que la oferta presentada incluya todo el componente técnico para el 
desarrollo del objeto a contratar teniendo como base la idoneidad y la experiencia.  
 
Las ofertas que no superen esta etapa no podrán seguir el proceso de calificación, y aquellas que cumplan 
con todos los requisitos se considerarán hábiles, por lo cual, seguirán a la ETAPA CLASIFICATORIA en la 
cual se seguirán los criterios que se describen a continuación: 
 

B) ETAPA CLASIFICATORIA: La ponderación de los aspectos de experiencia y económicos se 
realizará tomando como base los puntajes y formulas señaladas en la presente invitación  así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia: (100 Puntos) 
 
La evaluación se realizara con base en las certificaciones mínimas exigidas en la invitación y aportadas por el 
oferente, conforme a lo dispuesto en la misma. Si el oferente no aporta el mínimo de certificaciones de 
experiencia requeridos, no se le asignará puntaje alguno. Aquel oferente que sólo aporte una certificación de 
experiencia no recibirá puntos.  
 
Económica: (200 Puntos) 
 
La evaluación del precio se hará teniendo como base la oferta económica presentada, y se dará aplicación a 
la siguiente fórmula:  
  
PRECIO =  Menor precio ofertado x 200  
               -------------------------------------------- 

EVALUACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS 

CALIFICABLES 

Experiencia  100 Puntos 

Oferta Económica  200 Puntos 

TOTALPUNTAJE 300 Puntos 
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                    Precio ofertado a evaluar 
 
11.- 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 DEL PROCESO  
 
 

Actividad  Lugar  Fecha  

Publicación de la 

Invitación  

 

En la página WEB  de la ESE HLCI 

esecartagenadeindias.gov.co 

Fecha de publicación  

4 de julio de 2013 

Entrega de Propuestas 

acta de recepción y 

cierre  

Oficina de Contratación de la ESE 

Hospital Local Cartagena de Indias, 

Cartagena,  Barrio Pie de la Popa  Calle 

Nueva del Toril  Calle 33 No 22-54  Tel 

650  58 98 Segundo Piso  

Hasta el día 5 de julio de 

2013 de 8:30 am a 12:00m y 

de 1:30 pm hasta las 5:00 

p.m. 

Evaluación de las 

ofertas por parte del 

comité de evaluación 

designado   

Gerencia de la ESE Hospital Local 

Cartagena de Indias, Cartagena,  Barrio 

Pie de la Popa  Calle Nueva del Toril  

Calle 33 No 22-54  Tel 650  58 98 

 

El día hábil siguiente a la 

fecha límite de recibo de las 

propuestas: 

 8 de julio de 2013. A partir 

de las 7:00 am hasta las 

9:00 am  

Traslado de 

evaluaciones y 

observaciones 

En la página WEB  de la ESE HLCI 

esecartagenadeindias.gov.co 

8 de Julio de 2013. A partir 

de las 9:00 am hasta las 

5:00 pm  

Adjudicación del 

contrato y suscripción 

del mismo. 

Gerencia de la ESE Hospital Cartagena 

de Indias, Cartagena,  Barrio Pie de la 

Popa  Calle Nueva del Toril  Calle 33 No 

22-54  Tel 650  58 98 

 

9 de julio de 2013. 

 
13 TIPO DE CONTRATO: luego de adjudicado y suscrito el contrato, se realizaran contratos de Prestación de 

Servicios Profesionales independientes para cada uno de los tres (3) Toxicólogos seleccionados.  

  
Atentamente, 
 
 

Original firmada 

 

MONICA JURADO MARQUEZ 
Gerente (D) ESE Hospital Local Cartagena de Indias 
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Original firmada 

 


