
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
NORTE 2 E.S.E. 
NIT.  900.146.006-6 

 

CONVOCATORIA PUBLICA 
INVITACION PUBLICA No. 10 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 
ACUERDO Nº. 020 DE 04 DE JUNIO DE 2014  

DECRETO 1510 DE 2013 
 
 

TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN. 

 
 

 
La Gerencia de la Empresa Social del Estado Norte 2-atendiendo las necesidades propias de la 
Infraestructura para los servicios de salud, del Punto de atención Hospital Miranda les invita a 
las organizaciones prestadora de servicios en áreas administrativas, salud pública y asistencial, 
a que presenten oferta de servicio en los términos de la presente convocatoria, fechada hoy 
diez (10) de Diciembre del 2015.  
 
La  Empresa Social del Estado E.S.E. NORTE 2 invita a las personas naturales o jurídicas, 
individualmente o asociadas en consorcio o Unión Temporal, que se encuentren inscritas y 
clasificadas conforme al requerimiento del pliego de condiciones, en el Registro Único de 
Proponentes no estén incursas en inhabilidades o incompatibilidades para contratar señaladas 
por la constitución y la Ley, con capacidad estatutaria para presentar oferta y que efectúen la 
propuesta de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente pliego de condiciones. 
que estén en capacidad de ofertar, y presentar propuesta para la ELABORACION DE LOS 
DISEÑOS ARQUITECTONICOS DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL 
PUNTO DE ATENCION MIRANDA CAUCA DE ACUERDO A LOS ESTANDARES DE 
CALIDAD EN SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E.NORTE 2.  
 
Las Propuestas deberán presentarse para el objeto establecido, en los términos de invitación y 
ajustarse en un todo a los requisitos establecidos en los mismos. La invitación publica relaciona 
las reglas a las cuales se someterán los interesados en participar en el proceso conforme al 
Acuerdo 020 de 2014, de la Junta Directiva, por lo tanto, se informa a los interesados en este 
proceso, que lo contenido en el documento es de obligatorio acatamiento.  
 

La Empresa Social del Estado Norte 2 fue creada Mediante Decreto número 0271 de 2007 de la 
Gobernación del Departamento del Cauca, con NIT. 900.146.006-6, hoy representada 
legalmente por el Enfermero DIEGO FERNANDO BARONA LEGUIZAMO, identificado con 
cedula de ciudadanía No CC. 10.500.031 de Miranda, mayor de edad, vecino del Municipio de 
Miranda – Cauca, quien obra en calidad de Gerente, siendo un establecimiento público de 
orden departamental, adscrita a la Secretaria Departamental de Salud, en ejercicio de la 
delegación de funciones otorgadas en el Decreto 0271 de 2007 y en el Acuerdo 001 de 2007, 
con patrimonio propio y autonomía administrativa, conforme a los estipulado en el artículo 194 
de la ley 100 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, con domicilio en la Ciudad de Caloto 
Cauca,  y con Acto Administrativo de nombramiento Decreto Número 0256 de 03 de Agosto de 
2012, con acta de posesión número 0349 del mismo día ambos proferidos por la Gobernación 
del Cauca, la cual para el presente Aviso de Convocatoria invita a las veedurías ciudadanas y 
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personas naturales y jurídicas en la participación de los interesados, la entidad cuenta con sede 
administrativa ubicada en la calle 10 con carrera 5 esquina, del municipio de Caloto Cauca 
(ventanilla única), con página web www.esenorte2.gov.co , correo electrónico en oficial 
gerencia@esenorte2.gov.co , con número telefónico 8258311, y fax 8258388 extensión 20. 

La Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E., según el Decreto 0271 de  9 abril de 2007 en su 
considerando acoge el artículo 194 de la ley 100 de 1993 sobre la prestación de los servicios de 
salud en forma directa por parte de las entidades territoriales se hará principalmente por la 
Empresas Sociales del Estado, categoría especial de entidad descentralizada, con regulaciones 
jurídicas administrativas u financieras que le son propias. 

Que la ley 1122 de 2007 articulo 26 estableció que la prestación de servicio de salud por parte 
de las de las instituciones públicas solo se hará a través de Empresas Sociales del Estado  que 
podrán estar constituidas por una o por varias sedes o unidades prestadoras de servicio de 
salud y que en cada municipio existirá una ESE o una unidad. 
 
Que el Decreto 0271 de 2007, en su Capítulo I, de la Creación, Objeto y Fines de la entidad, en 
su artículo 2 del Objeto que será la prestación del servicio de salud, entendido como un servicio 
público a cargo del departamento y como parte integrante del sistema de seguridad social en 
salud, en consecuencia se adelantaran accionesde promoción y prevención, tratamiento y 
rehabilitación de la enfermedad. 
 
La Empresa Social del Estado Norte 2 –E.S.E., presta sus servicios en extensa área de 
cobertura comprendido en  los Municipios de Caloto, Corinto, Miranda yGuachené Cauca, 
atendiendo las necesidades propias de la prestación de servicios de salud, en la presente 
convocatoria la cual se realiza de conformidad al artículo 4º  en el cual se otorga la 
Competencia para Contratar al Gerente, la modalidad de selección segúnelartículo 11 numeral 
1 Literal B  del Acuerdo No. 020 de 04 de junio de 2014,por medio del cual se adopta el 
Estatuto de Contratación de la Empresa Social del Estado Norte 2. 
 
 

JUSTIFICACIÓN JURIDICA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

Para el  presente proceso de concurso  de méritos, de conformidad  con lo establecido  
en el Estatuto de Contratación de la Empresa Social del Estado Norte 2,y  el numeral 3 
del Art. 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 Decreto 0019 de 
2012, la modalidad de selección es el Concurso  de Méritos, reglamentado  en el 
Capítulo  111     del  Decreto  1510 de 2013,  que  se encuentra  en concordancia   
con  lo establecido    en  el inciso  primero del numeral  2° del Articulo  32 de la Ley 80 
de 1993, "Son contratos  de consultoría  los que celebren  las entidades  estatales  
referidos  a los  estudios  necesarios  para  la  ejecución  de  proyectos  de  inversión,  
estudios  de diagnóstico, pre factibilidad o factibilidad para programas  o proyectos 
específico, así  como a las asesorías   técnicas de coordinación, control y supervisión.  
Son también contratos de consultoría, por lo cual el contrato que resulta del proceso de 

selección de concurso de méritos será un contrato de consultoría cuyo objeto será los 

estudios técnicos. 

http://www.esenorte2.gov.co/
mailto:gerencia@esenorte2.gov.co
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Que  de acuerdo  con lo establecido  en el artículo  66 del Decreto  1510 de 2013,  las 

Entidades  Estatales deben  seleccionar sus contratistas  a través del concurso  de méritos 

para la prestación de servicios de consultoría  de que trata el numeral 2 del Artículo  32 de la 

Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura. 

Sera un concurso de méritos abierto porque se prescinde de los procedimientos de 

precalificación descritos en la Ley de contratación. 

 
I. CONSIDERACIONES GENERALES  

 
1. La presentación de la propuesta se considerará como manifestación expresa de que EL 
PROPONENTE ha examinado los términos de referencia, ha obtenido las aclaraciones sobre 
los puntos que considere inciertos o dudosos, y que ha formulado su propuesta en forma libre, 
seria, precisa y coherente. En consecuencia La E.S.E. NORTE 2 no será responsable por 
descuido, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos 
desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de la 
propuesta. El hecho de que los proponentes no se informen y documenten debidamente sobre 
los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados las actividades del proceso de 
selección y objeto de contratación, no se considerará como excusa válida para la eventual 
formulación de posteriores reclamaciones.  
 
2. Debe verificarse por parte del oferente el contenido del CRONOGRAMA DEL PROCESO, 
ya que los términos y plazos allí establecidos son preclusivos.  
 
3. Es responsabilidad del oferente acudir con la debida antelación al lugar establecido para el 
cierre y demás audiencias, de acuerdo con el Anexo Datos del Proceso. Lo anterior teniendo en 
cuenta las medidas de seguridad establecidas por La E.S.E. NORTE 2, para el ingreso a las 
instalaciones las cuales son totalmente independientes al proceso de contratación.  
 

II. CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS: 
 
De conformidad con lo dispuesto en la ley 850 de 2003, artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y 

artículo24 Numeral 5 del Decreto 1510 de 2013, y el Artículo 270 de la Constitución Política 

de Colombia, se invita a las veedurías ciudadanas en la contratación estatal a realizar 
acompañamiento y seguimiento dentro de todas las etapas del presente proceso contractual. 

 
 

1. PARTICIPANTES 

 
En el presente proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas, individualmente o 
asociadas en consorcio o unión temporal, que se encuentren inscritas y clasificadas conforme al 
requerimiento del pliego de condiciones, en el Registro Único de Proponentes no estén incursas 
en inhabilidades o incompatibilidades para contratar señaladas por la constitución y la Ley, con 
capacidad estatutaria para presentar oferta y que efectúen la propuesta de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el presente pliego de condiciones. 
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En el presente proceso podrán participar MIPYMES de conformidad con lo establecido en el 
artículo 152 del Decreto 1510 de 2013, individualmente, en Consorcio, o en Unión Temporal, 
cuyo objeto social tenga relación directa con el objeto contractual, las cuales podrán participar 
de manera personal o a través de apoderado, tanto en la manifestación de interés en participar 
como en la presentación de las ofertas en la fecha de cierre. 
 
Las MIPYMES deberán aportar certificación del contador o revisor fiscal de Micro-Pequeñas y 
Medianas empresas en la que acredite que su empresa cumple con los requisitos establecidos 
en el artículo 2 de la Ley 905 de 2004 y demás normas vigentes aplicables sobre la materia. 
Dicho requisito no aplica para personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia. En caso 
de Consorcios o Uniones Temporales, dicha manifestación de interés en participar debe 
hacerse por cada uno de los integrantes. Con uno solo de los integrantes que no cumpla con 
los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley 905 de 2004 y demás nomas aplicables, el 
proponente será considerado como MIPYME.  
 
Con el fin de verificar los  anteriores requisitos y garantizar el principio de transparencia, las 
MYPIMES interesadas deberán manifestar interés en participar en el término de pre pliegos, 
mediante la presentación de una solicitud allegando los siguientes documentos: 
 

 Certificación expedida por contador o revisor fiscal, que la empresa cumple con su 
condición de MYPIMES 

 Certificado de matrícula mercantil y registro único de proponentes con la exigencia de las 
actividades especialidades y grupos exigidas en los presentes pliegos, ajustados a las 
exigencias establecidas en el Decreto 1510 del 2014. 

 Registro Único Tributario – RUT. 
 

El incumplimiento de cualquiera de los anteriores requisitos será causal de rechazo de la 
manifestación de interés en participar, es decir la misma no será aceptada. 
 
La entidad practicara visita al establecimiento de comercio y a las instalaciones de las 
MYPIMES con el fin de verificar su existencia y funcionamiento, de igual manera se verificarán 
la venta, distribución y comercialización de los bienes exigidos en el presente proceso. De la 
visita se determinará si la empresa cumple o no cumple con los requisitos exigidos. En el evento 
que no cumpla con estas exigencias la manifestación será rechazada, es decir la misma no será 
aceptada. 
 
En el caso que ninguna MYPIMES cumpla, se continuara el proceso con otros oferentes que 
manifiesten su interés en participar cuenten o no con las exigencias establecidas para esta 
empresa. 
 
REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROPONENTES ASOCIATIVOS (CONSORCIOS 
Y UNIONES TEMPORALES): 

- El documento consorcial o de la Unión Temporal debe ser debidamente firmado, en donde se 
indique claramente la constitución del consorcio o unión temporal 
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- Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en 
este último caso señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su 
ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo dela E.S.E. 
NORTE 2 

- Los miembros del Consorcio o Unión Temporal, deberán señalar las reglas básicas que 
regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad, estableciendo el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes, el cual no podrá superar su respectiva capacidad 
de contratación disponible y designarán el representante del consorcio o unión temporal, y su 
suplente, con la firma autorizada de cada una de las partes. 

- Ningún integrante del consorcio o unión temporal, podrá formar parte de otros proponentes 
que participen en este proceso, ni formular propuesta independiente. 

 
III. DOCUMENTOS Y ANEXOS 

 
Los documentos del presente proceso de Selección están integrados por el certificado de 
disponibilidad y registro presupuestal, el aviso de convocatoria del proceso, los actos 
administrativos de apertura, cierre y adjudicación de la selección  y los demás que se expidan 
durante su trámite, el presente pliego de condiciones, sus anexos, formularios y adendas, las 
propuestas, y las respuestas a las aclaraciones  y las comunicaciones que expida La E.S.E. 
NORTE 2 en desarrollo del presente proceso de Selección.  
 
El Anexo # 1 “Datos del Proceso” se utiliza para precisar aquellos aspectos del proceso que no 
aparecen definidos en los capítulos 1 y 2, “Información general para los proponentes” y 
“Documentos y Criterios de Verificación y Evaluación”, respectivamente, a fin de ajustarlos a 
condiciones específicas del proceso. En tal sentido, sus disposiciones complementan los 
aspectos pertinentes de tales capítulos y priman sobre ellas cuando se modifican parte de los 
mismos o se presenten contradicciones. 
 
El Anexo # 2 “Formato Requisitos Habilitantes, de conformidad con lo solicitado en los pliegos 
de condiciones” se utiliza para determinar el cumplimiento de los requisitos habilitantes.  
 
El Anexo # 3 “. “Experiencia mínima del equipo de trabajo”. 
 
Los anteriores anexos hacen parte integral del presente pliego de condiciones definitivo. 
 

IV. FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
Formulario No. 1 “Carta de Presentación de la Propuesta”, deberá diligenciarse y suscribirse 
por el proponente para presentar las condiciones de la propuesta conforme  al pliego de 
condiciones y anexar los formularios y demás documentos que hacen parte integral de la 
propuesta. 
 
Formulario No. 2 “Experiencia del Proponente”, deberá diligenciarse por el proponente para 
acreditar la experiencia mínima requerida en el pliego de condiciones. 
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Formulario No. 3 “Valoración de la Propuesta Económica”. A través del diligenciamiento de 
este formulario se determinará autónomamente por cada proponente, el costo total de los 
bienes y/o servicios a proveer. Este formulario debe ser firmado por el representante legal o el 
apoderado y allegarse el documento en original.  
 
 

CAPÍTULO 1 
INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PROPONENTES 

 
OBJETO 

El Objeto del contrato será la   ELABORACION DE LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS 
DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL PUNTO DE ATENCION 
MIRANDA CAUCA DE ACUERDO A LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN SALUD DE LA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. NORTE 2.  
 
INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA   
 
LA E.S.E. NORTE 2 PUNTO DE ATENCION HOSPITAL MIRANDA    localizado en   Miranda 
Departamento del Cauca, está interesado en contratar laconsultoría. para laELABORACION 
DE LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL NUEVO 
HOSPITAL PUNTO DE ATENCION MIRANDA CAUCA DE ACUERDO A LOS ESTANDARES 
DE CALIDAD EN SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. NORTE 2.  
 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
Los diseños Arquitectónicos del Nuevo Hospital de Miranda serealizarán en el Lote Localizada 
en el sector  de Villa Oliva  al Norte de la Ciudad localizado en la Carrera7 No. 18 – 29   de 
Miranda, departamento del Cauca.   
 
La consultoría que se adelanta con la presente convocatoria pública requiere del Diseño 
Arquitectónico del nuevo Hospital de Miranda Conforme a las Condiciones de Habilitación para 
lo cual se deberá contar con especialistas en Verificación de Condiciones de habilitación 
 
Para los distintos aspectos relacionados con localización y requisitos deconstrucción se deben 
tener en cuenta las normas vigentes al momento del diseño, y en especial las expedidas por el 
Ministerio de Salud, las cuales se relacionan a continuación:   
 

  Resolución del Ministerio de Salud y Protección Social No.1441 de 2013  

  Resolución Ministerio de Salud No. 4445 de 1996.  

  Resolución Ministerio de Salud No. 5042 de 1996. 

  Resolución Ministerio de Protección Social No. 1672 de 2004.  

  Resolución 14861 de 1985 – Ministerio de Salud. Norma para la protección, 
seguridad, salud y bienestar de las personas en el ambiente y en especial de los 
minusválidos. 
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Adicionalmente, las siguientes normas:    
 

  Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10).Decreto 926 de 
2010 y 092 de 2011, por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y 
científico para construcciones sismorresistentes NSR-10. 

  Decreto 1538 de 2005. Accesibilidad al espacio público, edificaciones abiertas al 
público y vivienda.  

  Ley 361 de 1997, Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 
personas con limitación física y se dictan otras disposiciones. 

  Compendio de accesibilidad al medio físico, Documento elaborado por el ICONTEC. 

  Decreto 351 de 2014, Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
generados en la atención en salud y otras actividades.  

 
FINALIDAD DEL PROCESO. 

 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2, está interesada en invitar y recibir propuestas 
en original para realizar un (1) contrato de Consultoría que a continuación relacionamos: 
 
ALCANCE DE LA CONSULTORÍA   
 
Los trabajos a contratar corresponden a las labores de arquitectura Hospitalaria conforme a las 
condiciones de Habilitación en Salud relacionadas con los estudios e investigaciones 
necesarias para obtener el ordenamiento físico y funcional del nuevo Punto de Atención de 
Miranda  bajo los parámetros y especificaciones del pliego de condiciones de la presente 
convocatoria pública.   
 
el proyecto contempla realizar una consultoría que se divide en tres Fases componentes:  Los 
estudios de factibilidad técnica comprenden:   
 
 
FASE  ARQUITECTURA CONCEPTUAL: 
 
 
Determinación y Consolidación de requerimientos:  
 
Se identificará la situación actual de la institución, las dificultades para la atención y prestación 
de servicios sobre la base de la caracterización de la población objetivo, de la cobertura dentro 
de la red, de la ubicación territorial de la institución y los análisis epidemiológicos, lo que 
permitirá definir los servicios a intervenir y el tamaño que requerirá la nueva institución 
reordenada.   
 
Programa Médico Arquitectónico Actual: Sobre la base de la planta arquitectónica 
Evaluación de ambientes y servicios frente a las normas vigentes: Se revisará cada uno de los 
ambientes dentro de cada servicio y se verificará su cumplimiento frente a todas las normas que 
los afecten.   
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Partiendo del Programa Médico Arquitectónico debidamente aprobado se elaborará el 
delineamiento general del proyecto o Esquema Básico, con base en el área definitiva y las 
necesidades identificadas, mediante dibujos esquemáticos a escala cuya finalidad será la de 
indicar la ubicación del proyecto, las localizaciones de zonas, aislamientos, funcionamiento, 
relación entre los ambientes, operación del esquema, accesos y obras exteriores.   
 
El esquema básico incluirá una o varias alternativas a nivel general que cumplan los 
requerimientos principales identificados por el contratante.   
 
La arquitectura conceptual comprende:   
 
Programa Médico Arquitectónico: Se registrarán en este programa los ambientes requeridos 
de acuerdo con los modelos de atención y lasnecesidades del Hospital.   
 
Esquema básico de arquitectura:  
a) Plantas.yb) Cortes. 
 

 FASE ARQUITECTURA BÁSICA: Con base en el esquema conceptual aprobado por el 
Hospital se realizará el anteproyecto de reordenamiento, tomando como base las normas, 
códigos y estándares hospitalarios, así como toda la normatividad existente para las diferentes 
especialidades involucradas.  Para ser presentada posteriormente a la Secretaria 
departamental de Salud del Cauca  
 
La arquitectura básica comprende:   
 
Anteproyecto arquitectónico de ordenamiento: Es una profundización de los análisis 
desarrollados en el esquema básico. Corresponde a una definición más precisa, consistente en 
la expresión planimetría de las soluciones propuestas, desarrolladas mediante planos a una 
mayor escala. a) Plantas Arquitectónica y b) Cortes. 
 

 FASE  ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y  DE DETALLE: Este 
producto tiene como alcance general el desarrollo de todas actividades de los diseños 
arquitectónicos e ingeniería de detalle que permitan la ejecución de mínimo los siguientes 
servicios y áreas una vez sea presentado al  Ministerio de Salud Nacional:   
 
 Servicio de urgencias.  
 Servicio de Consulta Externa 
 Servicio de Hospitalización 
 Servicio de Gineceo obstetricia y Esterilización 
 Área Administrativa  
 Área de Servicios 
 Área de parqueaderos  
 
El contratista deberá entregar a la ESE Norte 2,   los siguientes productos y realizar las 
siguientes actividades como resultado del alcance de los diseños arquitectónicos y de detalle 
para  el nuevo Hospital del Punto de AtenciónMiranda. 
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 Diseño Arquitectónico detallado. 
 Plantas Cortes   Fachadas  y Detalles  Generales.  
 Presupuesto y Especificaciones técnicas   
 Cantidades de obra, análisis de precios unitarios 
 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA   
 
El proponente debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones, antes de diligenciar la 
información requerida:   
 Leer cuidadosamente estos pliegos de condiciones y sus adendas si las llegare a tener, antes 
de elaborar la propuesta.  
 Verificar que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales 
ni especiales para contratar.  
 Cerciorarse de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.  
 Proceder a reunir la información y documentación exigida, y verificar la vigencia de aquella 
que la requiera.  
 Seguir las instrucciones que en ellos se imparten en la elaboración de su propuesta.  
 Identificar su propuesta, tanto en original como la copia en la forma indicada en este 
documento.  
 Tener presente la fecha y hora previstas para el cierre de la convocatoria pública.  
 Toda consulta debe formularse por escrito, no se atenderán consultas personales ni 
telefónicas. Ningún convenio verbal con personal de la ESE NORTE 2, antes o después de la 
firma del contrato, podrá afectar o modificar los términos y obligaciones aquí estipuladas.  
 Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la entidad a verificar 
toda la información que en ella suministren.  
 Queda entendido que con la presentación de la propuesta el proponente se acoge y acepta 
todas las condiciones estipuladas en el presente pliego de condiciones y en la Ley.   
 
PARTICIPANTES 

En el presente proceso podrán participar personas naturales o jurídicas, públicas y privadas, 
nacionales o extranjeras individualmente, en consorcio, en unión temporal, que a la fecha de 
presentación de la propuesta se encuentre debidamente inscrito y clasificado en el Registro 
Único de Proponentes de la Cámara de Comercio respectiva, en aquellas actividades, 
especialidades y grupos que se establecen en el Anexo # 1 “Datos del proceso”.Todos los 
proponentes, que al momento de presentar su oferta hayan inscrito, actualizado o renovado el 
Registro Único de Proponentes bajo el régimen del Decreto 1510 de 2013, deberán estar 
clasificados en el (los) código (s) CIIU, o indicar que se encuentra en régimen de transición, 
descrito (s) en el Anexo 1 “Datos del Proceso”. 
 
 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
Los proponentes no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, el artículo 
8º de la Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 “Estatuto 
Anticorrupción”, y demás normas concordantes en general de acuerdo con lo previsto en el 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOE.S.E.NORTE 2 
NIT.  900.146.006-6CONVOCATORIA PUBLICA 

INVITACION PUBLICA No. 10 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2015 
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 

S DEL PROCESO DE No, -BASMO51-2014 

Puntos de atención: Caloto – Guachene – Miranda – Corinto 

Punto de Atención Caloto::Calle 10  Carrera. 5 Esquina,   Caloto - Cauca,  

Teléfono: 825 8311  Fax 8258388 Ext.: 20, www.esenorte2.gov.co 

 
 

numeral 4º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia 
con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000. El Proponente declarará en la Carta de Presentación 
de la propuesta que no se encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades e 
incompatibilidades. 
 
 PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto asignado para la ejecución del presente proceso es de es de  Doscientos 
Millones de pesos   M/cte.  ($ 200.000.000). Como consta en el CDP No. 598 del 1diciembre del 
2015. 
 
CORRESPONDENCIA 
 
LUGAR:  E.S.E. NORTE 2 HOSPITAL CALOTO Sede Administrativa, Calle 10 con Carrera 5 
Esquina, Caloto Cauca. 
 
Se entiende para todos los efectos del presente proceso, que la única correspondencia oficial 
del proceso  
 
NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está 
conformado por la Constitución Política, las Leyes de la República de Colombia y en especial 
por: 
 

 Ley 80 de 1993  

 Ley 816 de 2003 ó Ley 1089 de 2006 (la que aplique) 

 Decreto 660 de 2007 (si aplica) 

 Ley 1150 de 2007 

 Ley 1474 de 2011 

 Decreto Ley 0019 de 2012 

 Decreto 1510 de 2013 y demás Decretos Reglamentarios 

 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

 Código Civil 

 Normas orgánicas del Presupuesto, 

 Ley 789 de 2002 

 Ley 828 de 2003 

 Estatuto Tributario 

 Código de Comercio 

 Acuerdo No. 020 de 04 de junio de 2014,por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación de la 
Empresa Social del Estado Norte 2, 

 
 
 
 

CRONOGRAMA Y TÉRMINO DE LA INVITACIÓN. 
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ACTIVIDAD FECHA 

1.- Publicación y Aviso Convocatoria en la 
página web del Empresa Social del Estado 
Norte 2www.esenorte2.gov.co. 

Desde el 10 de diciembre de 2015, 
hasta el 16 de diciembre de 2015. 

2.- Consulta y aviso convocatoria  
 

10dediciembre de 2015 desde las 8:00 
horas. Hasta  el día 16 de diciembre 
de 2015 a las 16:00 horas. 

3- Vencimiento plazo para presentar ofertas  16de Diciembre hasta las 16:00 horas. 
En la ventanilla única de la ESE Norte 
2, sede administrativa. 

4- Plazo para el sorteo (si hay más de 10 
participantes), y se procede a realizar el 
sorteo 
 

Se corre un día el cronograma si hay 
lugar a esta actuación. 

5.- Verificación y evaluación de requisitos 
habilitantes,  

Un día después del cierre si aplica el 
numeral anterior o el mismo día de 
cierre es decir el 16 de Diciembre  de 
2015. Desde las 16:10 horas. 

6.- publicación en página web 
www.esenorte2.gov.co del informe de la 
evaluación. (1día) 

17dediciembre de 2015 a partir de 
8:00 horas, hasta las 16:00 horas. 

5.- Plazo para la firma del contrato. 18 diciembre de 2015 hasta las 16:00 
horas. 

6- Plazo presentación de la Garantía. 19 dediciembre de 2015 a hasta las 
1:00 p.m. 

7- Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal 

Nº.   598 de 1 de diciembre de 2015 

8- aprobación de la Garantía y realización 
del Acta de Inicio 

Máximo el 21 de diciembre de 2015 

 
 
 RECIBO Y ENTREGA  DE  PROPUESTAS:  
 
LUGAR:       Ventanilla única de la Empresa Social del Estado Norte 2, ubicada en la calle 10 
con Carrera 5 esquina del Municipio de Caloto Cauca. 
 
FECHA:      16 de diciembre de 2015.  
HORA: Hasta  las 16:00 horas. 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN  

http://www.esenorte2.gov.co/
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En la página Web institucional www.esenorte2.gov.co, y se procede a ser publicada en las 
Carteleras informativas de la sede administrativa, y en las carteleras informativas de los Puntos 
de Atención de la ESE Norte 2.  
 
El proyecto de términos de la presente invitación  no tiene costo alguno para el solicitante.  
 
FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:  
 
La Empresa Social del Estado Norte 2, pagará al CONTRATISTA el valor del objeto del contrato 
en dos (2)  pagos parciales de 30%  y un Pago Final del 40%, valor que será calculado y 
cancelado en los cinco (5) días hábiles después de presentar la factura o cuanta de cobro, 
previo cumplimiento al servicio efectivamente prestado, con la constancia de prestación de 
servicios a satisfacción suscrita por los supervisores de los contratos la cual deberá contener 
los respectivos descuentos que se ocasionen a razón del contrato, y se le harán los descuentos 
de ley y el valor neto obtenido se pagará previos los trámites administrativos establecidos por la 
Empresa. 
 
 
FUENTES DE FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO OFICIAL.  
 
LA FINANCIACIÓN DEL CONTRATO  
 
Se hará con recursos de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – NORTE 2- presupuesto de la 
vigencia fiscal 2015 amparados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 598 
del 1 de diciembre de 2015. 
 
IMPUTACION PRESUPUESTAL:  
 
El valor del contrato se ampara con las disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal 
2015, en el que se estipulan los Códigos y Rubros presupuestales; siendo su monto total 
aforado por la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($200.000.000). Expedidos por el área de presupuesto. CDP Nº. 598 de diciembre de 2015.  
 
 
PROPUESTA ECONÓMICA INSTRUCCIONES PARA SU PRESENTACION.  
 
El valor total de la propuesta económica debe ser en pesos colombianos, especificando el valor 
de la propuesta por mes, AUI, IVA (si aplica), y demás impuestos que legalmente le 
correspondan de acuerdo al tipo de proponente. 
 
Las ofertas deberán presentarse por escrito sin tachaduras, enmendaduras, en sobres 
debidamente cerrados, que serán entregados en la ventanilla única de la Empresa Social del 
Estado Norte 2, ubicada en la calle 10 con carrera 5 esquina del Municipio de Caloto Cauca. 
 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOE.S.E.NORTE 2 
NIT.  900.146.006-6CONVOCATORIA PUBLICA 

INVITACION PUBLICA No. 10 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2015 
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 

S DEL PROCESO DE No, -BASMO51-2014 

Puntos de atención: Caloto – Guachene – Miranda – Corinto 

Punto de Atención Caloto::Calle 10  Carrera. 5 Esquina,   Caloto - Cauca,  

Teléfono: 825 8311  Fax 8258388 Ext.: 20, www.esenorte2.gov.co 

 
 

Las ofertas llegadas después de la fecha y hora de cierre de la contratación serán devueltas, 
sin abrirlas.  
 
El oferente deberá indicar el valor de la oferta en pesos colombianos.  
 
Una vez entregada la oferta no se permitirá el retiro total o parcial, ni adición alguna a los 
documentos entregados. 
 
Con la propuesta se deben presentar los documentos relacionados en el numeral 3, de la 
presente invitación.  
 
EL PROPONENTE DEBE MANIFESTAR BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN SU PROPUESTA ES VERAZ.  
 
Empresa Social del Estado NORTE 2, se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los 
datos suministrados por el oferente y lo hace responsable de la calidad, veracidad y 
comprobación de la misma.  
 
Así mismo EL PROPONENTE MANIFESTA queen el evento en que ésta no coincidan con la 
verdad, se tome como causal suficiente de descalificación de la cotización por violación al 
principio de la buena fe.  
 
En la propuesta no podrán fijarse condiciones económicas y de contratación artificialmente 
bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato; en caso de hacerlo, el 
proponente responderá por ello sin lugar a indemnización alguna.  
 
La propuesta, junto con la información que la acompaña, se presentará en original y una copia, 
foliadas y legajadas, en sobres cerrados.  
 
Todo documento aportado deberá ir incluido en el original y en la copia; en caso de 
discrepancia entre la copia y el original de la propuesta, este último primará.  
 
En ningún caso la ESE Norte 2, podrá completar propuestas de información de los proponentes.  
 
CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTA LA INVITACION PÚBLICA.  
 
LA ESE NORTE 2, podrá declarar desierta la convocatoria en los siguientes casos:  
 

 Cuando no se presente propuesta alguna.  

 

 Cuando ninguna de las propuestas presentadas no llenen los requisitos contenidos en la 
convocatoria.  

 

 Cuando se descubran acuerdos o maniobras perjudiciales a la E.S.E.  

 

 Por resultar claramente inconveniente para la Empresa Social del Estado Norte 2.  
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 Cuando ninguna propuesta cumple con las condiciones mínimas exigidas. En este caso la 
entidad devolverá las propuestas.  

 

 La declaratoria de desierta de la convocatoria, únicamente, procederá por los motivos antes 
expuestos, lo cual será declarado por acto administrativo debidamente motivado, que expida 
la Gerencia de ESE Norte 2.  

 
 
RECHAZO DE PROPUESTAS.  
 

 Serán rechazadas las propuestas que no cumplan con los términos de la invitación propuestos 
y con todos los requisitos exigidos en esta convocatoria, que sean esenciales para la 
comparación de propuestas.  
 

 De la misma manera serán rechazadas las propuestas en las que se verifique que se ha 
presentado documentos adulterados, falsos o supuestos.  

 
INTERPRETACION Y ACEPTACIÓN DE LOS TERMINOS DE LA INVITACIÒN.  
 
Con la sola presentación de la propuesta, el proponente está manifestando:  
 

 Que recibió las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente consultadas 
y que ha aceptado que estos términos de la invitación son completos, compatibles y 
adecuados para identificar los servicios a contratar.  

 

 Que conoce y acepta cada una de las estipulaciones de estos términos de la información y las 
especificaciones suministradas por la entidad contratante para la ejecución del contrato 
resultado del presente proceso de contratación.  
 

 Que estudió cuidadosamente las condiciones técnicas de la convocatoria. 

 

 Que conoce todos los requisitos e impuestos exigidos por las leyes colombianas y toda la 
normatividad aplicable al contrato.  

 

 Que está enterado a satisfacción en cuanto al alcance del objeto a contratar y que ha tenido en 
cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato 
que se celebrará.  

 

 Que conoce todas las normas técnicas vigentes, relacionados con la calidad de trabajo a 
presentar.  

 
 
 
PROPUESTAS CONDICIONADAS.  
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No podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en este documento denominado 
términos de la invitación, en caso de que la propuesta formule condiciones diferentes a las 
establecidas, prevalecerán las disposiciones respectivas de los términos. 
 
RECIBO DE PROPUESTAS Y CIERRE DE LA CONVOCATORIA  
 

 El plazo para el recibo de propuestas en sobre sellado, es aquel comprendido entre la hora y 
fecha señalada para la apertura de la invitación pública y el día la fecha y hora establecida 
para el cierre de la misma. 

 

 En la sede administrativa de la Empresa Social del Estado norte 2 ESE. Ubicada en el 
municipio de Caloto Cauca, calle 5 con carrera 10 esquina, a partir del día 10  de diciembre 
2015 a las 8:00 a.m., hasta el 16 de diciembre de 2015a las 16:00 horas. 

 

 la radicación de los sobres con las propuestas se hará en horas hábiles de Despacho, de la 
Empresa Social del Estado Norte 2.  

 
PROCEDIMEINTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION  
 
en concordancia con el artículo 11 numeral 2, el comité de contratación adelantará los 
análisis necesarios de las propuestas presentadas para ser enviados a Junta Directiva para la 
autorización al Gerente de continuar con el procedimiento de adjudicar al proponente cuya 
propuesta sea lo más favorable y conveniente de acuerdo a los siguientes factores:  
 
ANALISIS JURIDICO. Se revisará y verificará la documentación solicitada en estos términos, si 
cumple con las condiciones de legalidad y requisitos exigidos pasará a evaluación. 

 

PRECIO O VALOR. Se revisara el valor que sea más favorable para la Entidad.  

 

EXPERIENCIA. Se tendrá en cuenta la experiencia debidamente comprobada.  

 

El acto de adjudicación de oferta el contrato será notificado personalmente al proponente 
adjudicatario, al cual no procede ningún recurso, teniendo en cuenta no procede el recurso por 
vía gubernativa del articulo 77 parágrafo 1 de la ley 80 de 1993. 
 
Esta se informará de inmediato en la fecha de efectuado el estudio, tanto al proponente 
favorecido como a los no favorecidos mediante escrito emanado de la Gerencia de la ESE.  

 
FIRMA DEL CONTRATO.  
 
Para la firma del contrato, el proponente adjudicatario deberá presentar la siguiente 
documentación:  
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 El documento a través del cual se verifique el cumplimiento del pago los aportes a los 
Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales cuando a ello haya lugar, en 
los términos de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.  

 

 La metodología a seguir en la ejecución de las actividades propias del proyecto, en 
donde se definan los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros a ser utilizados 
en el desarrollo del proyecto, la cual deberá ser conocida por la entidad.  

 

 Los antecedentes fiscales de la empresa y los fiscales, y disciplinarios del representante 
legal o de la persona natural favorecida con la adjudicación del proceso.  

 

 Para la firma del contrato, el proponente adjudicatario, deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en estos términos de la invitación y en el contrato mismo.  
 

 El contrato deberá firmarse a más tardar el dieciocho (18) diciembre de  2015, y tendrá 
efectos fiscales a partir de la misma fecha. 

 
COSTOS, IMPUESTOS Y DERECHOS. 
 
La Empresa Social del Estado Norte 2 informa que la estimación señalada para cada uno de los 
procesos relacionados en los presentes términos incluye los siguientes conceptos, por tal razón 
deberán ser asumidos por el contratista seleccionado:  
 
Salarios ordinarios y extraordinarios, compensaciones y las prestaciones sociales legalmente 
establecidas.  

 

 Seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales)  

 
 IVA en caso que deba sufragarse.  

 
 dotación. 

 
 I.C.A. 

 
 
PLAZOS  
 

 DE VIGENCIA Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
La duración o vigencia del contrato que se derive del presente proceso de selección es el 
estipulado en el Anexo # 1 “Datos del proceso”, el cual se contará a partir del día siguiente a la 
suscripción del acta de inicio.y  será de tres meses (3) Meses. 
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 DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 
Los plazos de liquidación del contrato que se derive del presente proceso de selección serán los 
establecidos en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, en lo no derogado, en el artículo 32 de la Ley 
1150 de 2007, modificado por el Artículo 217 del Decreto 0019 de 2012. 
 

 FECHAS DE APERTURA Y CIERRE DEL PROCESO 
 
El presente proceso se abrirá y se cerrará en el lugar, fecha y hora señalados en el Anexo #1 
“Datos del Proceso”. 
 

 CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES  
 
El proyecto de pliego de condiciones o el pliego de condiciones definitivo, estará disponible para 

consulta enwww.esenorte2.gov.co,  

 
Los interesados podrán solicitar aclaraciones al pliego de condiciones de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo # 1 “Datos del proceso”. Dichas solicitudes deberán formularse por 
escrito. 
 
NOTA: Las copias que se soliciten a la administración de los pliegos de condiciones, serán a 
costa del interesado, según lo previsto en el artículo 17 de la Ley 57 de 1985. 
 
DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO, RESPONSABILIDAD DEL 
PROPONENTE Y EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
Será responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las implicaciones que 
conlleva la presentación de su oferta y para tal efecto deberá realizar todas las evaluaciones 
que sean necesarias para su presentación sobre la base de un examen cuidadoso de las 
características del negocio. 
 
Por la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el 
examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma. 
 
La exactitud, confiabilidad o integridad de la información que tenga a bien consultar el 
proponente se encuentra bajo su propia responsabilidad, e igualmente la interpretación que 
haga de la información que obtenga a partir de las declaraciones realizadas durante el 
transcurso de cualquier audiencia, visita o reunión. 
 
La presentación de la respectiva propuesta constituyen reconocimiento y aceptación por parte 
del proponente, de La E.S.E. NORTE 2, los representantes, funcionarios, y los asesores 
externos de aquel, que han apoyado o se encuentran apoyando la estructuración y desarrollo 
del proceso de selección, no estarán sujetos a responsabilidad alguna presente o futura 
derivada de la información tenida en cuenta por el proponente para presentar su oferta alusiva 
al pliego, o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier visita que llegue 

http://www.esenorte2.gov.co/
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a ser efectuada, o proporcionada en cualquier otra forma, ya sea verbal o escrita, en relación 
con el proceso de selección, sea o no socio, empleado, agente, representante, asesor o 
consultor de cualquiera de ellos, tenga conocimiento o debiera haber tenido conocimiento de 
error u omisión alguna, o hayan sido responsables de su inclusión u omisión en este documento 
o en otro documento o declaración. 
 
PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Las propuestas deberán venir escritas a máquina o computador, foliadas en orden consecutivo 
en su totalidad y con un índice donde se relacione el contenido total de la propuesta. En caso 
de que las propuestas no se presenten debidamente numeradas, este riesgo será soportado 
por el proponente. La E.S.E. Norte 2 – E.S.E., en ningún caso procederá a la numeración 
respectiva. La propuesta deberá ser entregada de manera personal por parte del oferente si es 
persona natural o por el representante legal si es persona jurídica, en el lugar, y hasta el día y 
hora fijadas para el cierre del proceso, señaladas en el Anexo # 1 “Datos del Proceso”.  
 
Presentación por poder: La propuesta podrá ser presentada a través de apoderado, quien 
deberá acreditar tal condición mediante un poder debidamente expedido, esto es con 
presentación personal ante notario, el cual deberá presentarse en el lugar, y hasta el día y hora 
fijadas para el cierre del proceso. En dicho poder deberán constar las facultades con que 
cuenta el apoderado al momento de intervenir en la audiencia de cierre. 
 
DILIGENCIA EN LA ENTREGA DE LA PROPUESTA: Es responsabilidad del oferente acudir 
de manera personal o a través de su apoderado con la debida antelación al lugar, fecha y hora 
establecida para el cierre, de acuerdo con el Anexo # 1 Datos del Proceso. Lo anterior teniendo 
en cuenta las medidas de seguridad establecidas por  La E.S.E. NORTE 2 para el ingreso a las 
instalaciones Sede Administrativa, Calle 10 con Carrera 5 Esquina, Caloto Caucalas cuales son 
totalmente independientes al proceso de contratación. 
 
El idioma del presente proceso de selección será el español, y por lo tanto, se solicita que todos 
los documentos y certificaciones a los que se refieren el pliego de condiciones, emitidos en 
idioma diferente al español, sean presentados en su idioma original y en traducción simple 
(salvo que se exija expresamente su traducción oficial) al español conforme a la normatividad 
vigente.  
 
No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax, correo electrónico o cintas 
magnéticas. 
 
Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega serán 
consideradas como propuestas extemporáneas, lo que impide su recepción. 
 
El hecho de que un proponente se encuentre dentro de las instalaciones La E.S.E. NORTE 2 no 
lo habilita para que se le reciba la propuesta después de la hora fijada. En la ventanilla Única  
de la Sede administrativa de la E.S.E Norte 2 previendo los trámites que debe adelantar para el 
ingreso.  En ningún caso La E.S.E .Norte 2  se hará responsable del retraso en la entrada de 
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algún proponente, por lo que es de única y exclusiva responsabilidad de éste, disponer del 
tiempo necesario para la asistencia oportuna a la diligencia del cierre del presente proceso. 
 
Las propuestas deberán presentarse por escrito en UN (1) ORIGINAL, UNA (1) copia y una 
copia en medio magnético, en sobres debidamente cerrados así:  
 

a) Un (1) sobre que contenga la propuesta ORIGINAL completa, con todos los documentos, 
anexos y formularios relacionados en el pliego de condiciones 
 

La propuesta deberá contener todos los documentos señalados en el pliego de condiciones. 
Cada sobre deberá estar cerrado y rotulado de la siguiente manera: 
  
NUMERO DEL PROCESO 
DESTINATARIO 
E.S.E. NORTE 2   ORIGINAL  
FECHA: 
INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 
NOMBRE DEL PROPONENTE: 
DIRECCIÓN COMERCIAL: 
TELÉFONO: 
FAX: 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRONICO: 
INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 
REPRESENTANTE O APODERADO: 
DIRECCIÓN COMERCIAL: 
TELÉFONO: 
FAX: 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
Se entenderán presentadas dentro del término aquí previsto, todas las propuestas que se 
entreguen oportunamente en el lugar indicado en el Anexo # 1 “Datos del Proceso”. La hora 
oficial referida se controlará con base en la hora fijada por la Superintendencia de Industria y 
Comercio a través de su link o página Web según numeral 5 Artículo 19 Decreto 3523 de 2009.  
 
No se aceptarán propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora señaladas para el 
recibo de las propuestas en el proceso de selección, ni en sitios o condiciones diferentes de los 
que se han previsto en el Anexo # 1 “Datos del Proceso”.  
 
De la diligencia de recepción de propuestas se dejará constancia en un acta, en la cual se 
relacionarán las propuestas presentadas, indicando su fecha y hora. 
 
La presentación de la propuesta constituye un compromiso entre el proponente y el E.S.E. 
NORTE 2, según el cual dicha propuesta, permanece abierta para su evaluación y aceptación 
durante la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, so pena de hacerla efectiva si el 
proponente la retira, salvo que este retiro obedezca a la configuración de una causal de 
inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. 
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: A pesar de que la naturaleza de la información que se 
solicita para la presentación de las propuestas no tiene la vocación de constituir información 
que pueda ampararse en la reserva o el secreto protegidos por la Ley, los proponentes serán 
responsables de advertir lo contrario en el caso en que las propuestas contuvieren información 
confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, 
debiendo indicar tal calidad y expresando las normas legales que le sirven de fundamento. 
 
 
APERTURA DE LAS PROPUESTAS 
 
En la fecha de evaluaciónse procederá a la apertura de los sobres que contienen las 
propuestas a partir de las 16:10 horas, ante el comité de contratación de E.S.E Norte 2 quienes 
procederán a realizar el respectivo estudio. Según Estatuto de contratación de la ESE Norte 2. 
 
Del análisis realizado por el comité de contratación resultará la propuesta más favorable de 
acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones  que cumpla con los requerimientos de la 
entidad, la cual se sugerirá al Gerente sea notificado y adjudicado el contrato.  
 
VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y REQUERIMIENTOS A LOS 

PROPONENTES 
 
LA E.S.E. NORTE2, efectuará la verificación jurídica, financiera, de experiencia y de 
especificaciones técnicas ponderables, cuando haya lugar, de las propuestas dentro del plazo 
señalado en el Anexo #  1 “Datos del Proceso”. 
 
En dicho período, se podrá solicitar a los proponentes la aclaración de sus propuestas o la 
presentación de los documentos que conduzcan a ello hasta la adjudicación, conforme a lo 
establecido en el pliego de condiciones y de acuerdo con lo previsto en la Ley 1150 de 2007.  
 
El proponente deberá dar respuesta a las solicitudes de aclaración requeridas por la entidad, 
dentro del término establecido en el pliego de condiciones o en su defecto dentro del término 
establecido por LA E.S.E. NORTE 2 en el requerimiento que se realice al oferente, so pena de 
ser rechazada la oferta del proponente. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán 
subsanar la falta de la capacidad para presentar la oferta, ni que se acrediten circunstancias 
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, así como tampoco que se adicione o se 
mejore el contenido de la oferta. 
 
Cuando a juicio de   LA E.S.E. NORTE 2el plazo para la verificación y evaluación de las 
propuestas, no permita concluir el proceso de selección, éste podrá prorrogarlo hasta por un 
término igual al inicialmente señalado. 
 
VERIFICACIÓN JURÍDICA, FINANCIERA Y EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE 
LAS PROPUESTAS 
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Para la selección de la propuesta más favorable, LA E.S.E. NORTE 2, efectuará la verificación 
de las condiciones jurídicas, financieras y evaluación técnicas económicas de las propuestas, 
teniendo en cuenta los documentos y anexos requeridos en el pliego de condiciones del 
proceso. 
 
INFORMACION PARA TESORERIA 
 
PARA PAGO EN MONEDA NACIONAL 
 
1 Nombre ó razón social del beneficiario 
2 Documento de identidad (Cédula, Nit, Pasaporte, Cédula de Extranjería) 
3 Clase de Persona (Natural ó Jurídica) 
4 País de ubicación de la persona 
5 Ciudad 
6 Número de la cuenta corriente ó de ahorros expedida por la respectiva entidad bancaria 

a la cual se abonarán los recursos, en Colombia. 
7 Entidad Financiera en la cual posee la cuenta, indicando la ciudad donde se encuentre 

ubicada, en Colombia. 
8 Registro Único Tributario (Rut). 
 
En el evento de ser un Consorcio o Unión Temporal se deberá certificar un único número de 
cuenta bancaria, avalada por los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que el sistema integrado de información financiera – SIIF solo permite 
escoger una cuenta bancaria para registrar la obligación y orden de pago. 
 
RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la 
recomendación para la adjudicación, no podrán ser reveladas a los proponentes ni a terceros 
hasta queLA E.S.E. NORTE 2  comunique a los primeros que los informes de evaluación se 
encuentran  disponibles  para que presenten las observaciones correspondientes. 
 
CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Se entenderá que hay empate entre dos propuestas, cuando presenten un número idéntico en 
la calificación total de las mismas  con un número entero y dos (2) decimales. En el caso en que 
dos o más propuestas, bajo el anterior criterio, hubieran arrojado un mismo resultado, se 
aplicarán los criterios señalados en el artículo 33 del Decreto 1510 de 2013:  
 

“En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el 

oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación 

establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, 

escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y 

calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y así 

sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación 

establecidos en los pliegos de condiciones.  
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Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y 

excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por 

Acuerdos Comerciales:  

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros.  

2. Preferir las ofertas presentada por una MIPYME nacional.  
3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 

futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME nacional que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME aporte mínimo 
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, 
ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de 
los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad a la que se refiere la ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada 
por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente 
que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad 
en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura 
y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  

5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido 
previsto en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. “ 

 
ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 
Una propuesta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente y se encuentre 
ajustada al Pliego de Condiciones.  
 
Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes: 
 
a) Cuando una vez realizada la revisión y corrección aritmética, consagrada en el presente 

pliego de condiciones, el valor de la propuesta del ítem supere el presupuesto oficial del ítem 
consagrado en el Anexo No. 1 “Datos del Proceso”, se rechazará la oferta total. 

 
b) Cuando se ofrezcan menores cantidades a las mínimas exigidas para el ítem, consagradas 

en el Anexo No. 1 “Datos del Proceso”, se rechazara la oferta total. 
 
c) Cuando el proponente no cumpla con todos y cada uno de los indicadores financieros 

establecidos en el capítulo 2 del Pliego de Condiciones. 
 
d) Cuando la Capacidad Patrimonial y la capacidad de organización y/o operacional que se 

acredite para el proceso, sea menor a la Capacidad Requerida en cada caso. 
 
e) La presentación de más de un valor unitario en la propuesta. 
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f) La no presentación del formulario No. 4 “VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA”, 
suscrito y bajo las condiciones exigidas en el mismo o enel presente Pliego de Condiciones. 

 
g) No discriminar el IVA 
 
h) Cuando se presente abstención de opinión o denegación de dictamen o éste sea negativo o 

con opinión adversa, o cuando presente salvedades que impidan el cumplimiento de los 
indicadores financieros requeridos en el presente pliego de condiciones. 

 
i) Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenido 

correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a 
observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes 

 
j) Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere la aplicación del 

principio de selección objetiva. 
 
k) Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del 

consorcio o unión temporal se encuentre incursa en las causales de inhabilidades o 
incompatibilidades fijadas por la Constitución y las normas aplicables a la contratación 
pública. 

 
l) Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos 

tergiversados o alterados que impidan la comparación objetiva de las propuestas. 
 

m) Cuando estén incompletas en cuanto omitan la inclusión de información o de alguno de los 
documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas y solicitada su 
aclaración, no se presente o se presente en forma incompleta, extemporánea o insuficiente 
las aclaraciones solicitadas dentro del término establecido por LA E.S.E. NORTE 2 salvo 
cuando el evaluador pueda inferir o deducir la información necesaria para la comparación de 
los demás documentos que conforman la propuesta, en los términos que establece la ley y/o 
los pliegos de condiciones. 

 
n) Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier 

condición o modalidad. 
 
o) Cuando la propuesta omita algún aspecto técnico de obligatorio cumplimiento establecido en 

el pliego de condiciones.  
 
p) Cuando el objeto social principal del oferente, o de cada uno de los miembros de la Unión 

Temporal o Consorcio o la actividad mercantil del comerciante no tenga una relación directa 
con el objeto del proceso de selección, según el tipo de sociedad comercial que se acredite. 

 
q) La presentación de varias ofertas, por el mismo proponente, para el mismo proceso, por si o 

por interpuesta persona, en Consorcio, Unión Temporal o individualmente. 
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r) Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados, que impida la 
selección objetiva. 

 
s) Cuando el oferente no presente la correspondiente garantía técnica en los términos fijados 

en el presente pliego 
 
t) Cuando la vigencia de las Personas Jurídicas y/o Consorcios ó Uniones Temporales sea 

inferior al plazo de duración del contrato y tres (3) años más. 
 
u) Cuando el documento de conformación del Consorcio o de la Unión Temporal no se 

encuentre firmado por todos sus integrantes. 
 
v)  Cuando la Carta de Presentación de la oferta no se encuentre firmada por el competente 

para el efecto o no se allegue. 
 
w) Cuando no se presente garantía de seriedad junto con la oferta, conforme a lo establecido en 

el art. 118 del Decreto 1510 de 2013. 
 
x)  Cuando la Garantía de Seriedad de la oferta no haya sido otorgada por todos los integrantes 

del proponente plural, para el caso de Unión Temporal, Consorcio o  promesa de sociedad 
futura, tal como lo establece el Decreto 1510 de 2013.  

 
y) Cuando la información inscrita en el Registro Único Tributario no coincida con la inscrita en el 

RUP.  
 
CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO 
 
LA E.S.E. NORTE 2 Declarará desierto el presente proceso dentro del plazo previsto para 
adjudicar según el anexo # 1 DATOS DEL PROCESO bajo los siguientes términos: 
 
 
1 Cuando las propuestas se encuentren dentro de las causales de rechazo, contempladas 

en el presente pliego de condiciones. 
 

2 Cuando entre las propuestas presentadas no se logre adjudicar a ningún oferente el 
contrato ofrecido, ya sea porque las propuestas no cumplan con las condiciones para 
ser adjudicatarias, porque no se presenten ofertas, o por cualquier otra causa que 
impida la selección objetiva. 

 
NOTA: La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante acto administrativo motivado, 
el cual se notificará y comunicará a todos los proponentes. 
 
ADJUDICACIÓN  
 
La adjudicación del presente proceso se efectuará por el competente contractual mediante 
resolución, previa recomendación del comité de adquisiciones. 
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LA E.S.E. NORTE 2 mediante resolución motivado adjudicará el contrato, en los términos del 
informe presentado por el comité evaluador. 
 
El plazo para la adjudicación será el establecido en el cronograma contenido en el acto 
administrativo de apertura y en el anexo del presente documento. 
 
El acto administrativo mediante el cual se adjudique el contrato producto del presente proceso 
de CONCURSO DE MERITOS será publicado en la página deLA E.S.E. NORTE 2, con el fin de 
que los demás proponentes sean comunicados de la decisión de la Entidad. 
 
La adjudicación se efectuará de acuerdo con lo indicado en el anexo # 1 “Datos del proceso”. 
 
PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA 
 
El contrato deberá ser firmado dentro del plazo establecido para tal fin en el anexo # 1 “Datos 
del Proceso”. Al efecto, el proponente seleccionado deberá concurrir al sitio, dentro del plazo 
establecido y horas contempladas. Si por algún motivo justificado LA E.S.E. NORTE 2 o pudiere 
firmar el contrato dentro del período de validez de la propuesta se lo comunicará así al 
adjudicatario y el proponente seleccionado tendrá la obligación de anexar el certificado de 
modificación de la póliza de seriedad de la propuesta o la cual haga sus veces de conformidad 
con el Decreto 1510 de 2013, para que amplíe su vigencia hasta la suscripción del contrato.  
 
El adjudicatario deberá constituir la garantía única de cumplimiento dentro del término 
establecido en el anexo # 1 “Datos del Proceso”, cuyo objeto será respaldar el cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato de acuerdo a lo dispuesto en el 
Decreto 1510 de 2013, en las cuantías y términos que se determinen.  
 
1)  Cumplimiento del contrato, pago de multas y cláusula penal pecuniaria: Su cuantía 
será equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor del contrato y cubrirá el plazo de 
ejecución del mismo y de las prórrogas a las que hubiere lugar y cuatro (4) meses más.   

2)  Calidad de los servicios: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor del 
contrato, con una vigencia de cuya vigencia será igual al plazo de ejecución  del contrato y 4 
meses más .  

3) Pagos de Salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por el 5% del 
valor del contrato con una Vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años 
más. 

Las vigencias de todos los amparos iniciaran con la fecha de la firma del contrato.  El hecho de 

la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades 

legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el 

contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la 

autorización expresa deLA E.S.E. NORTE 2. 
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El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere 

esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de 

constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se 

disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. En la Garantía debe quedar 

expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y 

de la penal pecuniaria convenidas. Así mismo deberá constar que la aseguradora renuncia al 

beneficio de excusión. 

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por la E.S.E. Norte 2, teniendo en cuenta que el 

objeto  de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones que surgen  a cargo del contratista frente a la administración y /o terceros, por 

razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con el acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y la firma de las 

partes. Para la legalización del contrato se requiere que se efectué el correspondiente registro 

presupuestal y para la  ejecución la existencia de la disponibilidad presupuestal y la aprobación 

de la garantía única porLA E.S.E. NORTE 2, y la acreditación de que se encuentra al día en el 

pago de aportes para fiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 

propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  

 

CAPITULO 2 
 

DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
 

FORMULARIOS DE LA PROPUESTA 
 
Para efectos de realizar la verificación jurídica, técnica, financiera, y de condiciones de 
experiencia de los proponentes, así como la evaluación técnica y económica, el proponente 
debe diligenciar y presentar con la propuesta todos los formularios. 

 
FACTORES DE SELECCIÓN 
 
Para la selección de los proponentes se efectuarán las verificaciones jurídica, técnica, 
financiera y de condiciones de experiencia de los proponentes, así como la evaluación técnica 
y económica, de conformidad con los documentos y criterios establecidos en el presente 
capítulo. 
 
DOCUMENTOS HABILITANTES, NECESARIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS PRESENTADAS PARA CONTRATAR CON LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO NORTE 2. 
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De conformidad con lo contemplado en el artículo 16 del Decreto 1510 de 2013.  
 
2.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN 
 
2.1.1 Carta de Presentación de la Propuesta 
 
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el 
Formulario Nº. 1 “Carta de Presentación de la Propuesta” y será suscrita por el proponente o su 
apoderado. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, unión temporal o consorcio, 
deberá venir suscrita por el representante legal debidamente facultado. La omisión de la firma 
conduce a establecer la ausencia del ofrecimiento, por tanto se considera un incumplimiento 
sustancial. 
 
2.1.2   Certificado de Existencia y Representación Legal 
 
2.1.2.1. Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Privada y/o Personas Naturales con 

Establecimientos de Comercio. 

Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada y/o personas naturales con 

establecimientos de comercio, aquellas entidades y/o establecimientos de comercio, constituidas 

con anterioridad a la fecha en la que venza el plazo para la presentación de propuestas dentro del 

presente proceso de selección conforme a la legislación colombiana y con domicilio en Colombia, 

con aportes de origen privado, las que deberán cumplir al momento de presentación de la 

propuesta con los siguientes requisitos: 

a. Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del original del 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su 
domicilio social y/o matrícula mercantil, con fecha de expedición igual o inferior a quince 
(15) días hábiles anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. 

b. Acreditar un término mínimo de duración remanente de la sociedad y/o establecimiento de 
comercio, de tres  (3) años, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la 
entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.  

c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente para la 
presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el 
representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente 
copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice 
al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato, y 
para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar 
adjudicatario. 

d. Acreditar que el objeto social principal de la sociedad, y la actividad comercial, para el caso 
de las personas naturales, se encuentra directamente relacionado con el objeto del 
contrato, según el tipo de sociedad comercial que se acredite, de manera que le permita a 
la persona jurídica y/o natural la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta 
para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 
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2.1.2.2. Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública. 
 
Se considerarán personas jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública, aquellas entidades 

conformadas bajo las leyes de la República de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto que 

autorice su constitución y según la participación estatal que se registre en ellas, deban someterse 

al régimen de derecho público, trátese de entidades territoriales o descentralizadas funcionalmente 

de cualquier orden, las que deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación 
se deriven de la Constitución o la ley. Para el efecto, deberán mencionarse los documentos 
y actos administrativos que conforme a la Ley, sean expedidos en cada caso por la 
autoridad competente, con las formalidades y requisitos exigidos por la ley para su eficacia 
y oponibilidad ante terceros. En todo caso, deberá mencionarse el documento mediante el 
cual se dio la autorización para la suscripción del contrato, impartida por el órgano 
competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica 
correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos presupuéstales y 
administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente 
las obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta. 

b. Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración y 
ejecución del contrato. 

c. Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación 
de la propuesta y para la suscripción del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el 
alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 
2.1.2.3.  Personas Jurídicas Públicas o Privadas de Origen Extranjero  

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de 
origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación 
nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales. 

Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la 
legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las 
siguientes condiciones: 

a. Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un 
documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con fecha de 
expedición igual o inferior a un (1) mes anterior a la fecha de la presentación de la 
propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del 
representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad 
para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale 
expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la oferta, 
suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su oferta. 
 

b. El proponente deberá presentar la certificación del Registro Único de Proponentes, de 
conformidad con el artículo 6, de la Ley 1150 de 2007,  modificado por el Decreto Ley 0019 
de 2012, cumpliendo con los requisitos del Decreto 1510 de 2013. 
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c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del 

contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá 
presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social 
correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la 
suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación 
en el caso de resultar adjudicatario.  

 
d. Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto 

del contrato y/o le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato 
ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes 
obligaciones que adquiere. 

 
2.1.3 Apoderado, persona jurídica extranjera 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un 
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, 
participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso 
de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato 
ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo 
con el  presente pliego de condiciones, así como para representarla judicial o 
extrajudicialmente. 
 
En todo caso, los poderes deberán cumplir con lo prescrito en el artículo 65 del Código de 
Procedimiento Civil. 
 
En todo caso la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido en 
Colombia,  para todos los efectos de la contratación. 
 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas  extranjeras 
que participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la 
presentación del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio o unión 
temporal. 
 
En el evento que el Apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea persona natural, 
deberá acreditar su condición de Abogado ó Comerciante, con el documento respectivo 
vigente, expedido en Colombia. 
 
2.1.4  Documento expedido en el exterior 
 
En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para 
la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito 
de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 65, 259 y 260 del 
código de procedimiento civil, y demás normas vigentes sobre abolición de la legalización para 
documentos públicos extranjeros (apostille). Se precisa que todos los documentos deben llenar 
este requisito. En tratándose de los documentos de índole legal, la oportunidad para allegarlos 
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en original  se hará exigible hasta el día hábil anterior a la adjudicación, de manera que para 
efectos de presentar la propuesta  a la E.S.E. NORTE 2  (unidad ejecutora) aceptará 
documentos en fotocopias simples; para el caso de los documentos de carácter técnico 
deberán allegarse en original  y con las formalidades establecidas en este numeral, al momento 
de entrega de la  oferta. 
 
Igualmente el proponente presentará la certificación del Registro Único de Proponentes. 

En caso de que al documento expedido en el exterior ó en idioma extranjero, le sea aplicable un 
convenio o tratado internacional que verse sobre la supresión del requisito de legalización 
(Convención 12 de la Haya del 05 de octubre de 1961 o similares), el proponente DEBERÁ 
APORTAR LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS Y PLENOS DE FORMALIDADES EN ORIGINAL. Si 
se trata de documentos expedidos en el exterior ó en idioma extranjero que requieren de actos 
notariales o que se consideren documentos públicos siéndoles aplicables la Ley 455 de 1998, 
deberá el proponente aportar el original del documento donde se distingan los sellos y firmas 
necesarios, requeridos y certificados, así como el APOSTILLE ORIGINAL del aludido documento, 
de tal manera que lo certificado en el formato del apostille corresponda y sea atribuible al 
documento en el expedido en el exterior ó en idioma extranjero. 

En caso de ausencia o falta de alguna de las formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico, 
los actos que sustancian los documentos aportados en la propuesta, serán tenidos como 
INEXISTENTES conforme al artículo 898 del Código de Comercio. 

2.1.5  Propuestas conjuntas 
 
Proponentes Plurales 
 
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión temporal. 

En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la 
pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas. 

Podrán participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

 Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, y específicamente la circunstancia 
de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de 
asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, 
los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio 
o de la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al 
contratista por el contrato ofrecido. 
 

 Acreditar un término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal de un (1) año, 
contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes o de la 
vigencia del contrato.  

 

 Acreditar la existencia, representación legal y capacidad jurídica de las personas consorciadas 
o asociadas en unión temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitución del 
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consorcio o unión temporal, así como de la propuesta para la presentación, celebración y 
ejecución del contrato. Esto para significar que todos los miembros que conforman el Consorcio 
o la Unión Temporal deben desarrollar una actividad industrial o comercial directamente 
relacionada con el objeto del proceso. 

 

 Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio o unión temporal 
tienen un término mínimo de duración de tres (3) años, contados a partir del vencimiento  del 
plazo máximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.  

 

 La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y 
representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente deberá designar un suplente que lo 
remplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 

 

 Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios 
o uniones temporales, deberán acreditarse mediante la presentación del documento consorcial 
o de constitución de la unión temporal en el que se consignen los acuerdos y la información 
requerida. 

 

 Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno 
de los integrantes del consorcio o unión temporal, respecto de las personas jurídicas o naturales 
que se asocien en consorcio o en unión temporal para la presentación de la propuesta, deberán 
acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos del presente pliego de 
condiciones. 

 
En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en 
las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye 
(consorcio o unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en 
consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los 
proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. En cualquier caso, 
se verificará que todos los miembros del Consorcio o la Unión Temporal desarrollen la actividad 
industrial o comercial directamente relacionada con el objeto del proceso. 

2.1.7 Verificación antecedentes judiciales del oferente 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Decreto-Ley 0019 de 2012, y con el fin de 
verificar los antecedentes judiciales del oferente (persona natural o representante legal de 

persona jurídica o Consorcio o Unión Temporal),LA E.S.E. NORTE 2  realizará e imprimirá la 

consulta de los antecedentes judiciales a través del mecanismo en línea que cree el Gobierno 
Nacional para el efecto. La consulta deberá ser realizada por el Comité Jurídico Evaluador y en 
caso que el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica o del 
consorcio o unión temporal, según el caso, registre antecedentes judiciales consistentes en 
sentencia judicial condenatoria con pena accesoria de interdicción de derechos y funciones 
públicas, el proponente será rechazado. 
 
2.1.8 Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales para oferentes Nacionales  
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Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente 
deberá allegar una certificación expedida por el revisor fiscal, si es del caso, o del 
representante legal del proponente, y/o de contador público certificado, según resulte 
aplicable, en la cual se verifique el pago de los aportes parafiscales. 
 
En el evento en que la sociedad tratándose de personas Jurídicas no tenga más de seis (6) 
meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 
 
Para el caso de que la oferta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal cada uno de 
sus miembros deberá presentar la certificación correspondiente. 
 
La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la 
gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad. 
 
Nota: en el evento de tratarse de persona natural se deberá allegar el certificado de pago de 
seguridad social. 
 
2.1.9 Certificación Responsabilidades Fiscales de la Contraloría 
 
Al tenor del artículo 60 de la Ley 610 de  2000, y la Resolución No. 5149 de 2000, el oferente 
con su propuesta deberá certificar que no se encuentra reportado en el Boletín de 
Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República del respectivo 
trimestre, previo a la presentación de la oferta. En caso de ofertas conjuntas, deberá allegarse 
el de los representantes legales de cada uno de las sociedades que la conforman y del 
representante legal de la unión o consorcio.  
 
2.1.10  Certificación Antecedentes Disciplinarios 
 
El proponente  deberá  allegar junto con su oferta los antecedentes disciplinarios del 
representante legal, expedido por la Procuraduría General de la Nación, en caso de ofertas 
conjuntas, deberá allegarse el de los representantes legales de cada uno de las sociedades que 
la conforman y del representante legal de la unión o consorcio. 
 
2.1.11 Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro Único de Proponentes. 
 

El proponente y todos los miembros del Consorcio o Unión Temporal deben presentar la 

inscripción en el Registro Único de Proponentes y estar clasificados en el ítem que presente 

oferta así:  

 

CLASIFICACION 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

77101700 77 10 17 
SERVICIOS DE ASESORIA 

AMBIENTAL 

85101500 85 10 15 CENTROS DE SALUD 

95122000 
 

95 12 20 
 

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 
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HOSPITALARIAS 
 
 

95122300 95 12 23 
 

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 
DE SALUD Y DEPORTIVAS 

 

El RUP debe encontrarse vigente y en firme a la fecha de presentación de la propuesta.  

 

El proponente o todos los miembros del consorcio o unión temporal, que vayan a proveer los 

bienes y/o servicios objeto del presente proceso de selección, trátese de personas naturales o 

jurídicas nacionales o extranjeras (con domicilio o sucursal en Colombia), deberán encontrarse 

inscritos en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, de acuerdo con el 

artículo 8 del Decreto 1510 de 2013. 

 
Adicionalmente, todos los miembros del consorcio o unión temporal deberá (n) estar inscrito (s) 
en la (s) actividad (es), especialidad (es) y grupo (s) exigido (s). Sin perjuicio de lo establecido 
en el régimen de transición descrito en el numeral 1 del Art 162 del Decreto 1510 de 2013. 
Todos los proponentes, al momento de presentar su oferta deben estar clasificados como se 
indica en el Anexo 1 “Datos del Proceso”. 

 
Tratándose de personas jurídicas extranjeras de naturaleza pública o estatal, no se requerirá su 
inscripción en el RUP. De no existir claridad en la documentación e información o que ésta no 
repose en el documento RUP, la Administración podrá requerirla en cualquier momento para 
efectos de analizar la capacidad e idoneidad del proponente como requisitos habilitantes en el 
proceso de selección. 
 
2.1.12 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del oferente o representante legal o apoderado, 
según corresponda. 
 
2.1.13 Libreta Militar del Proponente. Aplica en caso de que el proponente persona natural 
sea hombre deberá acreditar mediante la presentación de fotocopia de la Liberta Militar, que ha 
definido su situación militar. 
 
2.1.14 RUT Registro Único Tributario 
 
Es el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades que 

tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes 

declarantes de ingresos y patrimonio; los responsables del régimen común y los pertenecientes 

al régimen simplificado; los agentes retenedores; los importadores, exportadores y demás 

usuarios aduaneros, y los demás sujetos de obligaciones administradas por la U.A.E. Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, respecto de los cuales esta requiera su inscripción. 

2.1.15 Propuesta Esquema Medico Arquitectónico y Esquema Básico Funcional   
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El proponente  deberá Plantear  Programa Médico Arquitectónico para Hospital Nivel I Tipo   y  
proponer un esquema general del proyecto o Esquema Básico, con base en el lote   para  lo 
cual deberá visitarlo  a su cuenta y realizar las apreciaciones las necesidades identificadas, 
mediante dibujos esquemáticos a escala cuya finalidad será la de indicar la ubicación del 
proyecto, las localizaciones de zonas, aislamientos, funcionamiento, relación entre los 
ambientes, operación del esquema, accesos y obras exteriores.   

 
2. 2REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 

2.2.1. CAPACIDAD   FINANCIERA: 

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores. Esta información se verificará con 

los indicadores contenidos en el RUP, o en la información financiera anexa a la Oferta en 

aquellos casos en que el Proponente no esté en la obligación de estar inscrito en dicho 

registro. 

Se verificará en el certificado de Registro  Único  de Proponentes RUP que el proponente 

cumpla  con los indicadores financieros  con corte a la  información financiera   registrada  a 31  

de diciembre de 2.014.   Según lo establecido en  el artículo 6  numeral  6.1 de la  Ley 1150  de 

2007y según el decreto 1510 de 2013. 

Se efectuará una verificación financiera y evaluación económica a la oferta presentada, de 
conformidad con los documentos y criterios establecidos en el presente capítulo. 
 

2.2.2.1.1Patrimonio 

 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Patrimonio 
Igual o Mayor (  ≥ ) 3 veces del 

presupuestooficial 

 

Se calcula con la siguiente fórmula: PN =Activo Total–Pasivo Total 

Nota: El proponente que cuente con un Patrimonio Neto inferior a dos veces el Presupuesto 

Oficial, será eliminado. 

2.2.2.2Nivel de Endeudamiento 

 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

ENDEUDAMIENTO Igual o Menor (   ) 0,1%   

Se calcula con la siguiente fórmula:                NE= Pasivo Total /Activo Total. 
 
Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación, la calificación por 
Índice de Endeudamiento se obtendrá con el ponderado de acuerdo con el porcentaje de 
participación de cada uno de sus integrantes. 
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2.2.2.3Índice de Liquidez 

 

LIQUIDEZ= Activo Corriente/Pasivo Corriente. 
 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

LIQUIDEZ Mayor o Igual al (≥ ) 40 

 
Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación, la calificación por 

Índice de Liquidez se obtendrá con el ponderado de acuerdo con el porcentaje de participación 

de cada uno de sus integrantes. 
 

2.2.2.4Razón de Cobertura de Interés: Utilidad operacional/gastos de intereses = >200 

 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Razón de Cobertura de Interés Mayor o Igual al (≥ ) 200 

 

Se refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor 

cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 

obligaciones financieras, por lo cual el proponente deberá tener un indicador de razón de 
cobertura de intereses mayor a   

2.2.2.5Capacidad de Organización (CO).  

 

2.2.2.5.1 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Rentabilidad sobre el Patrimonio Mayor o Igual al (≥ ) 0.40 

 

Se calcula con la siguiente fórmula: Utilidad operacional/patrimonio 

Se considera hábil al proponente que acredite una rentabilidad en patrimonio igual o superior a 
20 por ciento. 

2.2.2.5.2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Rentabilidad sobre el Activo Mayor o Igual al (≥ ) 0,35 

 

Se calcula con la siguiente fórmula: Utilidad operacional/ Activo Total 

NOTA 1: En caso de Uniones Temporales o Consorcios los indicadores financieros se 
calcularán con base en la sumatoria de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno de 
los integrantes. todos los  
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Los indicadores se calculan de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, 
posteriormente se procede a la multiplicación de acuerdo al porcentaje de participación y por 
último se realiza la sumatoria.  
 
NOTA 2: En caso de personas naturales o jurídicas Nacionales, los indicadores financieros y 
Capacidad Organizacional, se tomará el reportado en el RUP vigente y en firme.  
 
NOTA 3: Los Oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador 
de razón de cobertura de intereses. En este caso el Oferente cumple el indicador, salvo que su 
utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de 
cobertura de intereses.  
 

NOTA 4: Cuando LA E.S.E. NORTE 2, en desarrollo de la verificación financiera requiera 

documentos adicionales del proponente, podrá solicitar los que considere necesarios para el 
esclarecimiento de la información, tales como estados financieros de años anteriores, anexos 
específicos o cualquier otro soporte requerido porLA E.S.E. NORTE 2. Así mismo, requerir las 
aclaraciones que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de 
igualdad y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el 
proponente allegue a solicitud de LA E.S.E. NORTE 2  puedan modificar, adicionar o 
complementar la propuesta. 
 
2.2.3. Certificación Bancaria, expedida en original por la entidad respectiva, dentro de los 30 
días anteriores a la fecha de presentación de la oferta.  
 

2.2.4. Certificado de Identificación Tributaria RUT 
 
2.3. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE VERIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN  
 

La verificación y evaluación técnica se realizará por parte del Comité Técnico Evaluador, 

mediante la verificación y evaluación de los siguientes aspectos: 

 

2.3.1. ASPECTOS TÉCNICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN 

 
2.3.1.1. VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA  

 

2.3.1.1.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 

El Proponente  debe ser  Arquitecto con perfil de verificador de estándares de calidad en salud, 

capacitado y certificado  por una  Entidad territorial de Salud o el Ministerio de  salud  Social  

en convenio con una  entidad educativa, en la verificación  de las condiciones y estándares de  

calidad  establecidos en la Resolución  4445 de 1996 y 1141 en  infraestructura e instalaciones 

físicas, para así de esta manera habilitar el servicio  de las localidades  hospitalarias descrito 
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en los estudios previos cumpliendo así  la normatividad  existente, brindando  la 

correspondiente asesoría y apoyo al LA E.S.E. NORTE 2 con el fin implementar el 

sistemaobligatorio de garantía de calidad de la atención de salud (SOGCS), para mantener y 

mejorar los servicios de salud.  

 
El proponente debe acreditar experiencia, de acuerdo con la siguiente tabla encuatro 
(4)contratos registrados en el RUP que cumplan cada uno con: 
 

EXPERIENCIA REQUERIDA OBJETOS SIMILARES 
 

CLASIFICACION 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

77101700 77 10 17 
SERVICIOS DE ASESORIA 

AMBIENTAL 

85101500 85 10 15 CENTROS DE SALUD 

95122000 
 

95 12 20 

 
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 

HOSPITALARIAS 
 
 

95122300 95 12 23 
 

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 
DE SALUD Y DEPORTIVAS 

 

 
Se debe acreditar una experiencia igual o mayor a 1000 SMMMLV, de acuerdo al clasificador 

de bienes y servicios indicado. 

 
2.3.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONSULTOR - PUNTAJE TOTAL  
 
La E.S.E. NORTE 2, evaluara únicamente las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado 
los requisitos habilitantes establecidos anteriormente. 
 
En la evaluación de las Ofertas se calificará la experiencia del proponente y su equipo de 

trabajo; así como la formación académica del equipo de trabajo de la siguiente manera: 

 

CRITERIO DE ASIGNACION PUNTAJE 

VERIFICACION JURIDICA HABILITANTE 

VERIFICACION FINANCIERA HABILITANTE 

PROPUESTA ESQUEMA MEDICO 
ARQUITECTONICO   

HABILITANTE 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL 
PROPONENTE 

500 

EQUIPO DE TRABAJO 500 

TOTAL 1000 
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Se establecerá el orden de elegibilidad de los oferentes, ordenando las ofertas según el puntaje 
total obtenido por las mismas, de mayor a menor y se asignará el primer puesto en el orden de 
elegibilidad al mayor puntaje, el segundo al siguiente, y así sucesivamente. 
 
La valoración de las ofertas surtida conforme a lo previsto en los numerales anteriores será 
objeto del informe de evaluación, del cual se dará traslado a los diferentes oferentes. 
 
Se adjudicará el proceso de contratación al oferente que habiendo presentado una oferta 
elegible, obtenga el primer orden de elegibilidad. 
 
2.3.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

 

El proponente deberá contar con experiencia específica en celebración de contratos de 

consultoría con entidades estatales, para lo cual deberá aportar como mínimo cuatro (4) 

contratos certificados en el RUP ejecutados los cuales deberán como mínimo sumar un valor  

de   1000 SMMLV y cuyo objeto haya sido: 

 

Cuatro (4) contratos cuyo objeto tenga relación conla elaboración  Edificaciones  Hospitalarias 

El objeto de cada una de los contratos suscritos,   deberá estar enmarcado en estudios 

técnicosDiseños  construcción  de edificaciones de Hospitalarias en el Sector público  y 

deberán estar inscritos en el RUP. 

 

Las certificaciones y contratos que no estén enmarcados dentro de la experiencia solicitada no 

serán tenidas en  cuenta.  Para tal efectoel oferente debe diligenciar el anexo de experiencia,   

en el cual  se consignará la  información  sobre la experiencia solicitada. 

La experiencia que se acredite se haya adquirido dentro de los últimos cinco (05) años 

anteriores a la fecha del cierre del presente proceso de selección. 

No serán tenidos en cuenta aquellos contratos con los que se verifique el cumplimiento de 
requisitos habilitantes.  
 
A esta evaluación se le asigna un máximo de quinientos  Puntos (500).  
 

Todos los oferentes deberán anexar, los siguientes  documentos para la verificación de la 
experiencia: 
 

 Fotocopia de la Matrícula Profesional de Arquitectura 

 Fotocopia de Diploma  o acta de grado educación superior 

 Fotocopia Diploma  Verificador de Estándares de Calidad Salud 

 Vigencia de Matrícula  profesional 

 Contratos o Certificaciones  de Experiencia Requerida 
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La puntuación a asignar para el presente requisito se realizara de acuerdo con las siguientes 
tablas:  
 
CUANTIA DE LA EXPERIENCIA PUNTAJE 

400  SMLMV El mayor puntaje a otorgar se establecerá al 
oferente que más experiencia certifique, puntos, y 
el puntaje de los demás oferentes será asignado 
de forma proporcional 

 

2.3.1.1.2  EXPERIENCIA  DEL PERSONAL. SOLICITADO 

La E.S.E. NORTE 2, e verificara el personal propuesto por el oferente de acuerdo con el 

presente numeral y no se aceptarán modificaciones al mismo en la presentación de la oferta. 

A continuación se relaciona el personal mínimo obligatorio requerido para la ejecución de la 

consultoría y que será objeto de evaluación y calificación. 

 

El equipo mínimo esperado para el desarrollo de la consultoría debe estar conformado por tres 

(3) profesionales que cumplan con la siguiente formación académica y de experiencia:  

 

PERSONAL ASESOR 

CARGO A 
EJERCER 

CA
NT 

FORMACION (Con 
título profesional) 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

MINIMA 
REQUERIDA 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

(AÑOS) 

DEDICACION 
PROYECTO 

Arquitecto 
coordinador 

1 Arquitecto 
verificador con 
especialización  
Experiencia 
Contratos 
Hospitalarios 

20 15 50% 

Asesor 
Infraestructura 
Eléctrica y 
Redes 
Eléctricas 

1 Ingeniero 
Electricista 
Experiencia 
Contratos 
Hospitalarios 

10 10 20% 

Asesor 
Estructural 

1 Ingeniero Civil 
Especialista en 
Estructuras 
Experiencia 
Contratos 
Hospitalarios 

10 10 20% 

 

Para los Cargos antes mencionados, todos los oferentes deberán anexar para  el personal 

propuesto, los siguientes  documentos: 
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• Formato Hoja de vida  

• Fotocopia de la Matrícula   Profesional 

• Fotocopia de Diploma o acta de grado educación superior 

 
La puntuación a asignar para el presente requisito se realizará de acuerdo con las siguientes tablas:  

 

INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO PUNTAJE 

Arquitecto coordinador 200 

Asesor Infraestructura Eléctrica y Redes Eléctricas 150 

Asesor Estructural 150 

TOTAL 500 

 

2.3.1.1.2 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO Y/O 
UNIÓN TEMPORAL: 
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales se requiere que al menos uno de sus 
integrantes cumpla con el cincuenta (50%) de la experiencia requerida para el proceso. En todo 
caso la sumatoria de los porcentajes de acreditación de la experiencia individual de los 
integrantes deberá ser igual o superior al cien por ciento (100%) de los requisitos solicitados. Es 
decir, como mínimo los demás miembros de un consorcio o unión temporal deben acreditar la 
experiencia habilitante igual o superior al 1%. 
 
Cuando las actividades correspondientes hayan sido ejecutadas por el proponente o por uno de 
sus miembros bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, pero en tal caso sólo se tendrá 
en cuenta como experiencia del proponente o de uno de sus miembros, aquella referida al 
porcentaje de participación que el proponente hubiera tenido en el grupo o asociación que 
ejecutó la actividad. 
 
Igualmente, el proponente deberá declarar bajo la gravedad de juramento que la experiencia 
que acredita corresponde exactamente a la venta de los bienes desarrollados por él de manera 
directa, o que se han desarrollado mediante subcontratos, pero asumiendo directamente la 
responsabilidad por los mismos. 
 
La E.S.E. NORTE 2, se reserva el derecho de verificar la información aportada, y no será tenida 
en cuenta aquella que se pueda establecer que no es cierta. 

 
2.3.2.4 DE RIESGOS CONTRACTUALES PREVISIBLES 

 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 15 del Decreto 1510 de 2013, se deberán incluir los 
soportes que permitan la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles que 
puedan afectar el equilibrio económico del contrato. 
 
Los riesgos deben ser tipificados, estimados y distribuidos por parte de la Entidad, con el 
propósito de que los interesados los conozcan y con base en ello, determinen si se presentan o 
no al proceso de selección respectivo. 
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2.3.2.4.1 TIPIFICACIÓN: 

La tipificación es el proceso de caracterización de los riesgos que puedan preverse en las 
diferentes etapas del contrato, agrupándolos dentro de diferentes clases que presenten 
características similares. Así, la tipificación de los riesgos previsibles podrá consistir en la 
identificación de los distintos riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución del contrato y su 
incorporación en una clase si ella existe1. 
 
2.3.2.4.2 ESTIMACIÓN: 

 
En el ámbito del riesgo previsible, la estimación consiste en valorar la probabilidad de 
ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos que han sido tipificados, y que teniendo en 
cuenta su materialidad, requieren una valoración. 
 
2.3.2.4.3 ASIGNACION: 

 
La asignación es el proceso de distribuir los riesgos de acuerdo con la capacidad de cada una 
de las partes para gestionarlo, controlarlo, administrarlo y mitigarlo. 
 

 

TIPIFICACION 

ESTIMACION  

ASIGNACION 
PROBABILIDAD 

DELRIESGO 

VALORACION 

Riesgos derivados de la deficiente 
calidad de los servicios. 

 

Alta 

 

100% 

 

Contratista 

Riesgos      derivados      retraso por  
revisiones y conceptos por parte del 
ministerio de Salud o la Secretaria 
Departamental de Salud del cauca 
que impidanla entrega oportuna de los 
serviciosen el tiempo estipulado  

 

 

Alta 

 

 

100% 

 

 

Contratante 

 

2.3.2.4.3. 1 RIESGOS ECONOMICOS 

 

TIPIFICACION 

ESTIMACION  

ASIGNACION 
PROBABILIDAD 

DELRIESGO 

VALORACION 
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Elriesgocambiarioenlosprocesos 
enpesoscolombianosqueinvolucrela 
cancelación del producto, de la 
ejecución      de      la      
presentecontrataciónenelextranjero. 

 

Baja 

 

100% 

 

Contratista 

Lainadecuadaproyeccióndecostos 
Económicosincurridospor el contratista 
en la ejecución del contrato 
almomento de presentarsu 
propuestalaadministración. 

 

 

 

Alta 

 

 

 

100% 

 

 

 

Contratista 

 

2.3.2.4.3.2 RIESGOSFINANCIEROS 

 

TIPIFICACION 

ESTIMACION  

ASIGNACION 
PROBABILIDAD 

DELRIESGO 

VALORACION 

Faltadeconsecuciónderecursosque 

soporten la ejecución del contrato 

 

Baja 

 

100% 

 

Contratista 

Losefectosfavorablesodesfavorables 

Enla alteraciónde lascondicionesde 

financiación quetome elCONTRATISTA 

para darcumplimientoalobjeto 

contractual. 

 

 

Alta 

 

 

100% 

 

 

Contratista 

 

2.3.2.4.3.3 RIESGOSJURIDICOS 

 

TIPIFICACION 

ESTIMACION  

ASIGNACIO

N 

PROBABILIDA
D 

DELRIESGO 

VALORACION 

 

Cambiode régimenpolítico 

 

Baja 

 

50

% 

 

Contratante 
Ocurrenciadelassituacionesdeorden 

público, parosohuelgas 

 

Baja 

 

50

% 

 

Contratante 
Losefectosderivadossiniestrostotaloparcial,  
ocasionados  por  grupos  al margen 
delaley 

 

Baja 

 

100

% 

 

Contratista 
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Cuandosepresenteeventosdefuerzamayor
y casofortuito que  hayan  sido 
asegurados,no podrán seralegados 
comocausalesde justificación. 

 

 

Baja 

 

 

100

% 

 

 

Contratista 

Todanormadeobligatoriocumplimiento. 

Para la E.S.E. NORTE 2, que 

modifiquelascondicionespactadasen 

elcontrato,sobre todoen cuantoa las 

cláusulasque contienen 

OBLIGACIONESDEL CONTRATISTA, 

seránintroducidasalcontrato,sinque 

medienegociación alguna conel 

CONTRATISTA,toda vezqueelLa E.S.E. 

NORTE 2, notienela facultadde 

negociarapartes normativosde 

obligatoriocumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Baja 

 

 

 

 

 

 

 

100

% 

 

 

 

 

 

 

 

Contratista 

 

2.3.2.4.3.4 RIESGOSREGULATORIOS 

 

TIPIFICACION 

ESTIMACION  

ASIGNACION 
PROBABILIDAD 

DELRIESGO 

VALORACION 

Efectos desfavorables 
ocasionadospornormas,disposicioneso 
directricesque 
adoptelaAdministracióndurantela 
ejecución delcontratoyque sean 
aplicablesalcontrato,con excepciónde 
normastributarias. 

 

 

 

Baja 

 

 

 

50% 

 

 

 

Contratante 

 

2.3.2.4.3.5RIESGOSDELANATURALEZA 

 

TIPIFICACION 

ESTIMACION  

ASIGNACION 
PROBABILIDAD 

DELRIESGO 

VALORACION 
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Riesgos de fuerza mayor asegurables 
referidos alimpactoadversosobrela 
ejecución y/ooperacióndelcontratopor 
causas  derivables  de desastres 
naturales. 

 

 

Baja 

 

 

100% 

 

 

Contratista 

 

El tema de la distribución de riegos es una figura mediante la cual, la finalidad pretendida es 
evitar la afectación de las cargas prestacionales nacientes de la relación contractual (ecuación 
económica), de tal suerte que durante el desarrollo de la ejecución del objeto contractual, no se 
interrumpa el mismo y por consiguiente no sea esta la instancia pos-contractual para que el 
contratista presente reclamación alguna. 
 

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA 
ENTIDAD ESTATAL COMOCONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O 
CULPOSA, O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE A LOS PARTICULARES, 
DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y 
CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA. 
 
2.2.3.3. GARANTÍAS 
 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presentación de la oferta, 
de la ejecución del contrato y la liquidación, el oferente o contratista, según el caso, deberá 
constituir una de las garantías contempladas en el artículo 111 del Decreto 1510 de 2013, 
esto es: 1. Contrato de seguro contenido en una póliza. 2. Patrimonio autónomo. 3. 
GarantíaBancaria; las cuales deben amparar: 
 

Tipo de Riesgo Garantía Exigibles 

Seriedad de la Oferta Equivalente  al diez   por ciento  (10%) del  valor total  del 

presupuesto oficial,  cuya vigencia será a partir de la 

presentación de la propuesta hasta la aprobación de la garantía 

única de cumplimiento del respectivo contrato estatal. 

Cumplimiento del 
contrato 
 

Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 

contrato, cuya vigencia será igual al plazo de ejecución del 

contrato y 4 meses más 

Calidad de los 

servicios 

Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 

contrato, cuya vigencia será igual al plazo de ejecución  del 

contrato y 4 meses más. 

Pago de Salarios, Por el 5% del valor del contrato con una Vigencia igual al 
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Prestaciones Sociales 

e Indemnizaciones 

laborales 

plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. 

 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En la garantía deberá constar expresamente que se ampara el 
cumplimiento del contrato, el pagode las multas y de la penal pecuniaria convenidas y que la 
entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si el CONTRATISTA se negare a constituir la garantía única, así 
como no otorgarla en los términos,cuantía y duración establecidos en esta cláusula, el 
CONTRATISTA podrá declarar la caducidad del presente contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La garantía no expirarán por falta de pago de la prima o revocatoria 
unilateral. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: El contratista se obliga para con el CONTRATANTE a mantener 
vigente la garantía única hasta laliquidación del contrato. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - INDEMNIDAD: El contratista se obliga a mantener la garantía única, 
libre de reclamacionesprovenientes de terceros que tenga como causa las actuaciones del 
mismo de las de sus subcontratistas o dependientes. 
 
17.0. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO NORTE 2. 
 
17.1.- la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2. Ejercerá el control y vigilancia de la 
ejecución de los contratos a través de los supervisores de los contratos que en este caso estará 
a cargo de la Dependencia de Mantenimiento Hospitalario o quienes hagan sus veces. 
 
Cualquier información adicional puede solicitarse en las oficinas de las áreas administrativas de 
la Empresa Social del Estado Norte 2 ESE, del Cauca,  Ubicada en el municipio de Caloto 
Cauca, calle 5 con carrera 10 esquina, Teléfonos (2) 8258311, fax 8258388 ext. 20, 
gerencia@esenorte2.gov.co 
 
Atentamente,  

 
DIEGO FERNANDO BARONA LEGUIZAMO. 

Gerente, E.S.E. Norte 2. 

 
Elaboró:      D. Mostacilla. _____  
Código de la Serie Documental.____________ 
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ANEXO 1 
CONDICIONES Y CRONOGRAMA DEL CONTRATO 

 

ACTIVIDAD FECHA 

1.- Publicación y Aviso Convocatoria en la 
página web del Empresa Social del Estado 
Norte 2www.esenorte2.gov.co. 

Desde el 10 de Diciembre de 2015, 
hasta el 16 de Diciembre  2015. 

2.- Consulta y aviso convocatoria  
 

10 de noviembre de 2015 desde las 
16:00 horas. Hasta  el día 16 de 
noviembre de 2015 a las 16:00 horas. 

3- Vencimiento plazo para presentar ofertas  16 de diciembre hasta las 16:00 horas. 
En la ventanilla única de la ESE Norte 
2, sede administrativa. 

4- plazo para el sorteo (si hay más de 10 
participantes), y se procede a realizar el 
sorteo 
 

Se corre un día el cronograma si hay 
lugar a esta actuación. 

5.-verificación y evaluación de requisitos 
habilitantes,  

Un día después del cierre si aplica el 
numeral anterior o el mismo día de 
cierre es decir el 16 de Diciembre de 
2015. Desde las 16:10 horas. 

6.- publicación en página web 
www.esenorte2.gov.co del informe de la 
evaluación.(1día) 

10 de noviembre de 2015 a partir de 
8:00 horas, hasta el 16 de Diciembre  
de 2015 a las 16:00 horas. 

5.- Plazo para la firma del contrato. 18 de Diciembre  de 2015 hasta las 
16:00 horas. 

6- plazo presentación de la Garantía. 21 de Diciembre de 2015 a hasta las 
16:00 horas. 

7-Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº.   598 de 1 de Diciembre  de 2015 

8- aprobación de la Garantía y realización 
del Acta de Inicio 

Máximo el 21 de Diciembre de 2015 

 
 

http://www.esenorte2.gov.co/
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ANEXO 2 
FORMATO DE PRESENTACION – REQUISITOS HABILITANTES 

 
 
 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
 

CONTRATO CONTRATISTA OBJETO CLASIFICADOR 
DE BIENES Y 
SERVICIOS 

CUANTIA  INFORMACION 
ADICIONAL 

      

      

      

      

 
 
 

 
_____________________________________________ 
Firma Representante Legal del proponente 
Nombre: ________________________ 
Documento Identidad: 
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ANEXO 3 

 
“EXPERIENCIA MÍNIMA ESPECIFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO -HOJAS DE VIDA”  
 
Nombre del oferente: _________________________________________________  
Nombre de la persona propuesta: _______________________________________  
No. cédula de ciudadanía de la persona propuesta: _________________________  
Profesión u oficio de la persona propuesta: ________________________________  
Cargo propuesto en la ejecución del contrato: ____________________________________  
Actividades a desarrollar en la ejecución del contrato: 
______________________________________  
 
EDUCACIÓN:  
(Formación técnica o tecnológica o profesional y/o estudios especializados, relacionados con el 
objeto del presente proceso contractual, teniendo en cuenta lo exigido en el pliego de 
condiciones).  
 

NOMBRE DE ENTIDAD 
EDUCATIVA 

TÍTULO OBTENIDO FECHA  
 

   

   

 
 EXPERIENCIA LABORAL:  
 
(Cargos desempeñados, relacionados con el objeto del presente proceso contractual, teniendo 
en cuenta lo exigido en el pliego de condiciones).  
 

NOMBRE DE LA 
ENTIDAD  
 

CARGO  
DESEMPEÑADO  
 

FECHA  
DE INICIO  
 

FECHA DE  
TERMINACIÓN  
 

    

    

 
CERTIFICACIÓN:  
 
Yo, el abajo firmante certifico que, estos datos describen verazmente mis estudios y mi 
experiencia.  
 
Adicionalmente, me comprometo a prestar mis servicios (diligenciar según corresponda:), en el 
cargo arriba mencionado, designado por el Oferente, en caso que a éste se le adjudique el 
contrato para (Indicar según corresponda), y con una de dedicación:___________  
 
Firmo en señal de acuerdo, con plena conciencia de las consecuencias penales de la falsedad 
en documento, si los datos aquí registrados se apartan de la verdad.  
______________________________  
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Firma de la persona propuesta  
Fecha (día/mes/año):_____________  
 
_______________________________  
Nombre y Firma del oferente o representante autorizado del oferente  
Fecha (día/mes/año): ______________ 
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FORMULARIO No. 1 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Ciudad y fecha: 
 
Señores 
E.S.E. NORTE 2  
Ventanilla única  
Sede Administrativa  
Calle 10 con  Carrera 5 esquina 
Municipio de Caloto Cauca 
 

Referencia:  Presentación de propuesta proceso de Invitación PúblicaConcurso de  
  Méritos No. 10 de 10 de Diciembre de 2015.- 

 
Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta), identificado como 
aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) 
de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) 
suscribirlo). Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión 
Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el 
correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se 
presenta por persona jurídica, deberá firmarla el representante legal de la misma (en el evento 
de suscribirse por el Suplente, deberá manifestar dentro del presente formulario si actúa por 
ausencia temporal o definitiva del principal), de conformidad con lo establecido en el evento de 
que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola 
persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el 
convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde conste la 
designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito 
presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), 
propuesta seria, formal e irrevocable para participar en proceso Invitación  Publica No 10 de 10 
de Noviembre de 2015,convocado por la E.S.E. Norte 2  para la celebración de un contrato  de 
Consultoría. 
 
Para la adquisición de (objeto del proceso licitatorio), con destino ala EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO NORTE 2 E.S.E., en los términos prescritos en el pliego de condiciones que rige el 
proceso, en la minuta del contrato, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de 
la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 
Ley 0019 de 2012  y Decreto 1510 de 2013 y demás decretos reglamentarios, los códigos civil 
y de comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de 
contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él, con el objeto de prestar 
a la E.S.E.NORTE 2  el (los) siguiente(s): 
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Los ítems se encuentran detalladamente enunciados en el pliego de condiciones en el Anexo 2 
“Especificaciones Técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse 
referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y 
funcionales. 

 En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente: 
 
a) Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de los pliegos y de sus 

Anexos y Formularios, así como el de cada uno de los adendas hechos al mismo. 
b) Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional y obliga insubordinadamente 

al proponente que represento. 
c) Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus 

integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de 
inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable. 

d) Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se 
actúa), está compuesto por las siguientes personas y que el nombre de su representante 
legal, dirección, teléfono y fax son los siguientes: (Información de cada uno de los 
integrantes que componen al proponente, si son varias personas; si se tratara de un 
proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la 
información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal 
únicamente). 

e) Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y 
condiciones establecidos en los pliegos de condiciones y en la Ley.  

f) Que nos comprometemos a proveer a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2 
E.S.E., en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los bienes 
(servicios u obras) ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos 
solicitados por los pliegos de condiciones en los Anexos 1 “Datos del Proceso” y 2 
“Especificaciones Técnicas” y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la 
presente carta de presentación. 

g) Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer 
técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los (servicios)  que 
nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de 
haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la 
presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del 
negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los servicios que se 
entregarán a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2 E.S.E.en el caso de resultar 
adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de los 
pliegos de condiciones, sus Anexos, sus Formularios y adendas. 

h) Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que 
hemos investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a 
ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra 
bajo nuestra responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el conocimiento detallado 
de la tecnología y los equipos a los cuales aplicaremos nuestro trabajo, y en general, que 
conocemos todos los factores determinantes de los costos y gastos de ejecución del 
contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra 
propuesta. 
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i) En todo caso, 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 propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que 
nos lleguen a corresponder como contratistas, 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. 

j) Manifestamos que ni la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2 E.S.E.ni el personal 
interno o externo del mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por 
medio del presente proceso de selección, ha adquirido compromisos para con nosotros en 
forma expresa o implícita en la absolución de consultas e informaciones que nos han sido 
requeridos, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos 
tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado 
o al futuro. 

k) Reconocemos que ni los pliegos de condiciones del proceso de selección, ni la información 
contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada 
posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a 
cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en 
materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para 
la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia 
financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y 
adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente 
proceso de selección y del contrato que se suscriba. 

l) Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos de la minuta modelo del 
contrato que se nos ofrece y nos comprometemos a suscribirlo con las modificaciones 
inherentes a la naturaleza del proceso, por la sola adjudicación que a nosotros se nos 
haga del mismo, e igualmente la incorporación de las variaciones que se deriven de las 
Adendas que se expidan dentro del proceso de selección, las que de antemano 
aceptamos. 

m) Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información 
confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, 
consideramos que laEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2 E.S.E.  se encuentra 
facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura 
de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes ó participantes en 
el proceso de selección adelantado, y al público en general (Esta declaración puede ser 
suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información 
confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en 
los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos 
que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, 
disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le 
confieran tal confidencialidad a los mismos). 

n) En cumplimiento de lo previsto en el decreto 4334 de 2008, declaro bajo juramento que se 
entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta, que los recursos obtenidos 
para la presentación de la oferta y en caso de resultar adjudicatario; para la ejecución del 
contrato resultante del presente proceso de Selección, no se han obtenido de la 
celebración de ofertas de cesión de derechos económico o de beneficiario con pacto de 
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readquisición u operaciones de captación ó de recaudo masivo no autorizado de dineros 
del público o de entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente 
o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o 
recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjeta prepago, venta de 
servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin 
explicación financiera razonable.  La suscripción del presente documento constituye 
prueba de nuestro compromiso de NO participar en hechos que configuren los supuestos 
del recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 
del Decreto 4334 de 2008 en concordancia    con el Decreto 1981 de 1988.  En caso de 
Uniones temporales o Consorcios, se entiende que con la suscripción de esta carta, todos 
y cada uno de sus miembros o integrantes efectúan esta declaración. 

o) Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del 
proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal 
circunstancia),  quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso 
de selección bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y 
aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y 
obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso 
de selección, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de 
manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de 
las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la 
correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las 
condiciones de responsabilidad previstas en la Ley. 
 

1. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la mera suscripción de la 
presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la 
verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe 
ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que 
pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la 
propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la 
propuesta. 

2. Que nos obligamos a suministrar a solicitud de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
NORTE 2 E.S.E. cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta 
propuesta, dentro de los términos que al efecto determine la entidad. 

3. Que la presente propuesta consta de... (Número de folios de la propuesta) folios 
distribuidos en. (Número de fólderes en los que es presentada la propuesta) fólderes. 

4. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) 
dirección(es): (Dirección para notificaciones). Incluir dirección electrónica.  

5. Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y 
contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse 
en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier 
otro dato necesario). 

6. Que la suscripción de la presente carta de presentación no nos exime de cumplir con cada 
uno de los requisitos técnicos, económicos y jurídicos, exigidos en los pliegos de 
condiciones. 

 
Cordialmente, 
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_________________________________ 

(Firma del representante legal del proponente o apoderado) 

 
NOTA: La suscripción de la presente carta de presentación NO EXIME al oferente de la 
obligación de aportar los documentos solicitados en el presente proceso de selección. Esto 
quiere decir que no subsana o sustituye requisitos. 
 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOE.S.E.NORTE 2 
NIT.  900.146.006-6CONVOCATORIA PUBLICA 

INVITACION PUBLICA No. 10 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2015 
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 

S DEL PROCESO DE No, -BASMO51-2014 

Puntos de atención: Caloto – Guachene – Miranda – Corinto 

Punto de Atención Caloto::Calle 10  Carrera. 5 Esquina,   Caloto - Cauca,  

Teléfono: 825 8311  Fax 8258388 Ext.: 20, www.esenorte2.gov.co 

 
 

 
FORMULARIO No. 2 

 
ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
CONTRATO CONTRATISTA OBJETO  CLASIFICADOR 

DE BIENES Y 
SERVICIOS 

CUANTIA INFORMACION 
ADICIONAL 

      

      

      

 
ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 
CONTRATO MIEMBRO 

DEL 
EQUIPO 

CONTRATISTA OBJETO  CLASIFICADOR 
DE BIENES Y 
SERVICIOS 

TIEMPO DE 
VINCULACION 

INFORMACION 
ADICIONAL 

       

       

       

 
PROPONENTE:_____________________________________________________ 
 
 
Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad 
institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada 
es totalmente cierta, y puede ser verificada. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Firma Representante Legal del proponente 
Nombre: ________________________ 
Documento Identidad: 
 
 
 
 
 
NOTA:  El presente formulario deberá adecuarse teniendo en cuenta el objeto del proceso 
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FORMULARIO No. 3 

VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA  

 

Ciudad y fecha: 
 
Señores 
E.S.E. NORTE 2  
Ventanilla única  
Sede Administrativa  
Calle 10 con  Carrera 5 esquina 
Municipio de Caloto Cauca 
 

Referencia:  Presentación de propuesta proceso de Invitación Pública Concurso de  
  Méritos No. 10 de 10 de Diciembre de 2015.- 

 
 (El apoderado o representante legal),  obrando en nombre y representación de conformidad 
con lo establecido en el presente Pliego de condiciones, ofertó de forma irrevocable y con 
precio fijo, los bienes (servicios u obras) objeto del presente proceso de contratación, que 
cumplen con las características técnicas exigidas, por un valor total de XXXXXX pesos  
($                         ) discriminado de la siguiente manera: 

Dicho valor obedece a los siguientes conceptos, en los cuales se relacionan todos los costos, 
gastos y valores que conforman la consultoría a realizar: 

 

ITEM DESCRIPCION VALOR 

   

   

Subtotal  

IVA  

Total  

 
 
 
Firma Representante Legal del Proponente: 

Nombre: 

Documento de Identidad: 


