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ANEXO 2

INVITACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTAS

Red Salud Armenia ESE requiere garantizar el debido funcionamiento de los
servicios de urgencias, hospitalización, sala de partos y consulta prioritaria que
hacen parte misional de la entidad, brindando una selección y contratación
ajustada a los preceptos constitucionales y legales y propender por que no se
desmejoren los derechos del persona! contratado, es así como el presente proceso
de selección, y el contrato que se derive de éste, estará orientado y enmarcado por
el Estatuto de Contratación Especia! de Red Salud Armenia ESE, en aplicación a
los principios de igualdad, economía, celeridad, imparcialidad, transparencia y
publicidad, establecidas en la Constitución Política de Colombia y las leyes. La
selección de la propuesta se hará de manera objetiva, teniendo en cuenta la más
favorable para los intereses de la Empresa.

Que con fundamento en los estudios previos enviados a la Gerencia de la entidad
por la Subgerencia científica donde solicitó y justificó la realización del presente
proceso de contratación de prestación de servicios con una empresa que
proporcione que preste el servicio medico en las áreas de urgencias,
hospitalización y sala de partos con personal en misión de acuerdo con las
necesidades de la institución (Estudios que hacen parte integral de la presente
invitación).

Es por ello que de conformidad con lo estipulado en el artículo 195.6 de la Ley 100
de 1.993, en concordancia con los Acuerdos 006 de 2010 y en especial del
Acuerdo 001 de 2011 Estatuto de Contratación Especia! de Red Salud Armenia
E.S.E. y demás normas de derecho privado, REDSALUD ARMENIA E.S.E. invita a
las personas jurídicas interesadas en presentar propuesta para e! servicio que se
describe a continuación;

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación del servicio de medicina en urgencias, hospitalización, sala de partos y
consulta prioritaria cumpliendo a cabalidad la realización de las intervenciones,
actividades y procedimientos contenidas en las Guías de Atención y Protocolos
Institucionales y ofertadas en el Portafolio de servicios, teniendo en cuenta los
Uneamientos NORMATIVOS, criterios DE MEDICINA BASADOS EN LA
EVIDENCIA y jurídicos mediante esta forma de prestación de servicios que
garantice la calidad del mismo.
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PROCESO QUE REQUIERE EL SERVICIO

SUBGERENCIA CIENTÍFICA

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO REQUERIDO
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SERVICIO DE MEDICO GENERAL: Red Salud Armenia E.S.E requiere prestar y
ejecutar sus servicios en el Hospital del Sur en los procesos que se dan en sus
servicios de hospitalización, partos, urgencias y consulta prioritaria para lo cual se
dispondrá de Médicos Generales para aquellos pacientes que hacen parte de
la base de datos de cada una de las EAPB-S que han celebrado y tienen
contrato vigente al momento de la atención, aquellos que tienen condición de
vinculados y/o aquellos del régimen contributivo que solicitasen atención como
urgencia o amparados mediante un contrato de prestación de servicios con su
EPS. Para lo cual el médico general deberá cumplir con los siguientes
requerimientos técnicos: a) Poseer y presentar ante la IPS la acreditación
académica certificadas por autoridad competente, al igual que soportar la
acreditación laboral pertinente; condiciones Sine Qua Non para poder formalizar
la relación contractual y autorizar la prestación de sus servicios como MEDICO
GENERAL, b) Presentar aquellos documentos que formalizan el registro de su
profesión y le autorizan el desempeño de estas a nivel nacional y departamental.
c) Presentar a la IPS Hospital del Sur aquel documento que formalice la
adquisición de una Póliza de Responsabilidad Civil, d) Ser apto y disponer de la
actitud que le permitan cumplir con las actividades, procedimientos e
intervenciones quirúrgicas inherentes a la medicina general y a aquellos
procedimientos quirúrgicos acordes con el nivel de desarrollo de infraestructura
física y tecnológica de que se disponga en la IPS. e) Brindar aquellas
actividades de consultas y quirúrgicas de su nivel profesional que están
debidamente registradas en el portafolio de Servicios del Hospital de! Sur. f) Ser
consciente de cumplir su actividad teniendo como referente fundamental, los
atributos que caracterizan una buena atención en salud, enfocando la calidad de
sus servicios en pro de los objetivos de los mismos a unos costos razonables y
con cumplimiento de los conceptos técnicos, lógicos, científicos, g) Poseer
aquella información mínima que le permita un manejo correcto de los equipos
asignados a su área; lo que asegurara una manipulación adecuada de aquellos
equipos que le son indispensables para la prestación de un servicio eficiente, h)
Presentar aquellos documentos que formalicen la realización de aquellos cursos
o capacitaciones requeridas por la normatividad para desempeñarse en un
servicio.
COBERTURA DEL SERVICIO. Durante las 24 horas del día
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SERVICIO DE MEDICO GENERAL PARA URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN,
SALA DE PARTOS Y CONSULTA PRIORITARIA:
SERVICIO DE MEDICO GENERAL: EL MÉDICO GENERAL deberá cumplir con los
siguientes requerimientos técnicos; a) Poseer y presentar ante ia IPS la
acreditación académica certificadas por autoridad competente, al igual que
soportar la acreditación laboral pertinente; condiciones Sine Qua Non para poder
formalizar la relación contractual y autorizar la prestación de sus servicios como
MEDICO GENERAL, b) Presentar aquellos documentos que formalizan el
registro de su profesión y le autorizan el desempeño de estas a nivel nacional y
departamental, c) Presentar a la IPS Hospital del Sur aquel documento que
formalice la adquisición de una Póliza de Responsabilidad Civil, d) Ser apto y
disponer de la actitud que le permitan cumplir con las actividades, procedimientos
e intervenciones quirúrgicas inherentes a la medicina general y a aquellos
procedimientos quirúrgicos acordes con el nivel de desarrollo de infraestructura
física y tecnológica de que se disponga en la IPS. e) Brindar aquellas
actividades de consultas y quirúrgicas de su nivel profesional que están
debidamente registradas en el portafolio de Servicios de! Hospital del Sur. f) Ser
consciente de cumplir su actividad teniendo como referente fundamental, los
atributos que caracterizan una buena atención en salud, enfocando la calidad de
sus servicios en pro de los objetivos de los mismos a unos costos razonables y
con cumplimiento de los conceptos técnicos, lógicos, científicos, g) Poseer
aquella información mínima que le permita un manejo correcto de los equipos
asignados a su área; lo que asegurara una manipulación adecuada de aquellos
equipos que le son indispensables para la prestación de un servicio eficiente, h)
Presentar aquellos documentos que formalicen la realización de aquellos cursos
o capacitaciones requeridas por la normatividad para desempeñarse en un
servicio.
COBERTURA DEL SERVICIO. Durante las 24 horas del día

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Los costos que ocasione la legalización de este contrato serán a cargo del
contratista.
Presentar copia de la licencia de funcionamiento del Ministerio de Trabajo y la
respectiva constitución de la póliza de cumplimiento de garantías laborales
equivalente al número de salarios mínimos legales mensuales vigentes de
acuerdo con el número de trabajadores en misión. El contratista favorecido se
obliga a cumplir con las disposiciones legales vigentes que regulen su actividad,
así como con las especificaciones técnicas y obligaciones contenidas en los
pliegos de condiciones.
La Contratación del personal debe desarrollarse de acuerdo con las obligaciones
laborales establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, decretos
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reglamentarios y normatividad legal vigente. El contratista se hará cargo de los
pagos y los conceptos reconocidos por la ley sobre turnos de trabajo, recargos y
reconocimiento de prestaciones sociales, vacaciones, pagos de subsidios cuando
a ello hubiere lugar.
Debe Elaborar y presentar la nómina mensual al interventor del contrato para su
correspondiente aprobación. El contratista tendrá el manejo y control de la
potestad sancionatoria respecto del personal en misión. Desarrollará métodos de
supervisión y control que garanticen la calidad del servicio y la satisfacción de!
usuario tanto interno como externo.
El contratista deberá diseñar, implementar y hacer cumplir al personal con el cual
ejecutará el contrato, las normas de bioseguridad. Designar un (1) Jefe de
Operación, que opere en la sede de Red Salud Armenia ESE de manera
permanente, con formación profesional y experiencia en el manejo de nómina y
relaciones laborales, quienes deben atender en forma exclusiva la ejecución de
los contratos laborales de trabajadores en misión, elaborar la nómina de los
mismos canalizar el reporte de novedades, en la prestación del servicio
contratado. Suministrar a Red Salud Armenia E.S.E las hojas de vida del personal
con el que se ejecutará el contrato con el fin de certificar la idoneidad y
capacitación del personal que desarrollará las labores durante la ejecución del
contrato. Las hojas de vida deben ser suministradas al área de recurso humano
de la E.S.E, y debe contener como mínimo Curriculum en formato único de hoja
de vida, registro departamental de Salud y fotocopia del diploma o acta de grado y
constancia de los cursos de reanimación básica y todos aquellos requeridos por la
normatividad vigente en cuanto a requisitos de habilitación. (Resolución 1043 de
2006 y aquellas que la modifiquen o sustituyan). Estas deberán ser entregadas
una vez se formalice el contrato para el inicio de la ejecución del mismo. El
contratista deberá garantizar la prestación del servicio en caso de ausencia,
vacaciones e incapacidad del personal que lo desarrolla. .Deberá desarrollar el
servicio a contratar, de manera eficiente en términos de oportunidad, accesibilidad
y cumpliendo con los perfiles y requerimientos del servicio.
El contratista se compromete a realizar evaluaciones periódicas del desempeño
de los procesos y procedimientos a realizar y de conformidad con los resultados
realizará los cambios a que haya lugar. El proponente se obliga a realizar dichos
cambios, con el fin de no causar perjuicio en la prestación del servicio. Debe
anexar procedimiento y formatos utilizados para la evaluación del personal.
Deberá anexar el plan de capacitaciones que desarrollará para el personal que
laborará en !a institución con el objeto de garantizar el cumplimiento de los
procesos y guías. Realizar cambios en materia de recursos técnicos, económicos
o humanos y solucionar situaciones imprevistas que se presenten en cuanto a
disponibilidad del servicio en caso de ser requeridos por la institución, informando
por escrito al Interventor del contrato. Participar y cumplir con los estándares de
acreditación y habilitación en cada una de las áreas de Red Salud Armenia ESE.
Para ello deberá garantizar la participación del personal en las actividades y
deberá realizar auditorías internas al cumplimiento de los procesos y

red que cuíds cíe ti
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP.63OOO1

Conmutador: 737101O
www.redsaludarmenia.gov.co



•o .
Î¡
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procedimientos. Debe anexar y desarrollar un programa de inducción y
reinducción, al igual que de capacitación continua en io referente a dar
cumplimiento y mejorar las competencias necesarias para ejecutar las actividades
al interior de la ESE. Deberá contar con programas de Bienestar laboral, social e
incentivos, los cuales deben ser anexados con la propuesta. El contratista
seleccionado, Acreditará la afiliación a la seguridad social integral, del personal
que se emplee para la ejecución del contrato y acreditar el pago de aportes de
conformidad con el artículo 50 de la ley 789de diciembre 27 de 2002 y la ley 828
de 2003 y parafiscales; además debe garantizar que cuenta con los programas de
salud ocupacional según requisitos de Ley y con un protocolo de reporte y
conducta preventiva inmediata en casos de accidentes de trabajo de tipo
biológico, tal y como lo exigen el decreto ley 1295, ley 9a de 1979 artículos 80,
112 y 123, y resolución 2400 de 1979 capítulo II. El contratista velará porque su
personal no abandone los turnos asignados en las instalaciones de la E.S.E. sin
una justa causa comprobada .Garantizará la presencia inmediata de todo el
personal del que disponga, en la atención de situaciones declaradas como de
emergencia o desastre, que exijan mayor participación del recurso humano en la
atención de los pacientes, para lo cual el proponente deberá diseñar o acogerse a
la cadena de llamados establecida por Red Salud Armenia ESE. Reconocerá y
ejecutará el plan de dotación, para el personal del que dispone para la ejecución
del contrato y que por Ley o por condiciones del trabajo deba contar con la
misma, entregándola, dentro de los plazos establecidos en la Ley. Para dicho
personal, se exigirá la uniformidad en la presentación personal. Garantizar el uso
de elementos de protección personal y demás normas de bioseguridad
pertinentes para el área donde se desempeñen según la clasificación del riesgo.
El contratista debe garantizar que durante la ejecución de! contrato el personal
que vincula, asistirá a programas de capacitación continua y se tendrán como
prioridad aquellos programados por Red Salud Armenia ESE. Deberá incluir
programa y plan de capacitación por el periodo contratado, orientado al desarrollo
de las capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias
fundamentales con miras a elevar los niveles de eficiencia, eficacia, satisfacción y
desarrollo personal, grupal y organizacional. El contratista se compromete a
garantizar que el personal con el cual ejecutará el contrato, reciba el inventario
asignado en cada caso y responda por el mismo mediante la verificación al inicio
y terminación con la entrega de tumo según las normas establecidas para cada
servicio. El personal a través del cual el contratista ejecute el contrato, deberá
estar adecuadamente identificado y portar al ingreso a la institución el carné de
identificación con el objeto de ser reconocido en su nombre, empresa para la cual
trabaja y el nombre de la Empresa Red Salud Armenia ESE. Participará en los
comités de seguimiento que la institución considere necesarios, para establecer
los niveles de cumplimiento del contrato. Participará en la conformación de la
brigada de emergencias o permitir la participación activa de los asociados que
están bajo su responsabilidad en las brigadas organizadas por la E.S.E. El
contratista presentará los informes periódicos que solicite la ESE, a través del
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interventor designado, para el respectivo seguimiento y control administrativo y
financiero. Acatará las sugerencias impartidas por el Interventor del Contrato.
Obrará con lealtad y buena fe, evitando que se presenten dilaciones en la
ejecución del contrato. Durante la vigencia del contrato se podrán variar los
puntos de ubicación del personal, de acuerdo con las prioridades y conveniencias
del servicio y siempre y cuando no se afecte el componente económico de la
propuesta. Garantizará la calidad del servicio a la Comunidad. El contratista no se
podrá encontrar incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad señalada por ¡a
constitución y la ley. En el momento en que las necesidades del servicio lo
determinen, Red Salud Armenia E.S.E., podrá requerir la modificación de las
necesidades contratadas para lo cual al liquidar el contrato, se pagarán las
actividades efectivamente prestadas. En caso de ausencia justificada
(vacaciones, licencias por maternidad, incapacidades, entre otras.), del personal
que ejecutará e! contrato, el proponente deberá garantizar el reemplazo del (los)
mismo (s) de manera inmediata. Para estas circunstancias eí contratista deberá
contar con reserva de recurso humano para proveer tal novedad, la cual será por
cuenta y riesgo del proponente y no generará ningún costo adicional para Red
Salud Armenia ESE.
Responder por los implementos, equipos, materiales, e insumes con los que
cuenta Red Salud Armenia ESE para el cumplimiento de su Misión y en el
evento de pérdidas, daños o averías causadas por omisiones, negligencia o
malos manejos demostrados, pagará el valor de los mismos, para cuya
indemnización autoriza la retención por parte de Red Salud Armenia E.S.E., de
cualquier saldo que exista a su favor según se determine de manera justificada.
Participará en la ejecución de las actividades del convenio docencia servicio
cuando sea requerido. Poseer suficiente capacidad financiera como la exigida en
la invitación a presentar propuesta de servicios, que garantice el pago de salarios
y demás prestaciones de ley a todo el personal dependiente del contratista, sin
estar condicionado al pago oportuno del contratante.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Su objeto social, debe estar encaminado al funcionamiento como Empresas de
Servicios Temporales, que sean legalmente capaces, de conformidad con las
normas legales vigentes que regulan la materia, y que reúnan los siguientes
requisitos, so pena de ser eliminada la propuesta

1. Presentación de la propuesta técnica y económica suscrita por el proponeníe a
través de su representante legal o apoderado, quien debe estar debidamente
facultado y/o autorizado para presentar la propuesta y firmar el contrato. No se
admiten propuestas enviadas por correo, fax o cualquier otro medio distinto al
físico exigido en original y una copia y medio magnético.

2. Los proponentes deberán certificar el cumplimiento o la firma como mínimo de
l_a red ojue cuida de tí
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dos (2) contratos por cuantía igual o superior a 500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, en los 12 meses anteriores a la presentación de esta
invitación, y cuyo objeto haya sido igual o similar al del presente proceso de
selección. La certificación deberá contener:

a) Nombre o razón social del contratante.
b) Nombre o razón social del contratista.
c) Número del contrato
d) Objeto del contrato.
e) Fecha de iniciación y terminación del contrato si es del caso.
f) Valor del contrato.
g) Concepto de cumplimiento del contrato

No se admitirá para acreditar la experiencia exigida en esta invitación, la sola
presentación de actas parciales o actas finales o de liquidación de los contratos
suscritos. Sólo se tendrán en cuenta y tendrán validez, cuando se presenten como
complemento o anexo de la certificación solicitada.

3. La persona jurídica debe poseer y presentar certificado de existencia y
representación legal de la Cámara de Comercio del domicilio principal o sucursal
de la empresa de servicios temporales con fecha de expedición No mayor de 30
días de expedición con relación a la fecha de cierre para la presentación de la
propuesta.
4. El Proponente deberá presentar garantía de seriedad de la propuesta, expedida
por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia
con su respectivo comprobante de pago por un valor asegurado equivalente al
veinte (20%) del total de la oferta económica, con un término de vigencia de
cuatro (4) meses contados a partir del cierre de la invitación.
5. Acreditar experiencia en suministro y administración de recurso humano
asistencial en el sector salud, mínimo de un (1) año con contratos ejecutados o en
ejecución. , ;

6. Deberá estar inscrito en el directorio de oferentes de la Entidad, para lo cual
bastará con solicitud escrita a la oficina de Bienes y Servicios de Red Salud
Armenia E.S.E. o a través de la página web www.redsaludarmenia.gov.co o a
través del correo electrónico bienes y servicios(ó) redsaludarmenia.qov.co
anexando constancia del envío, indicando, nombre, Identificación, dirección,
teléfono, Departamento, Municipio.
7. Acreditar la licencia de Funcionamiento expedida por el Ministerio del Trabajo
acreditando la constitución de una póliza de cumplimiento de las obligaciones
laborales equivalente al número de salarios mínimos legales mensuales vigentes
de acuerdo con el número de trabajadores en misión.
8. Certificación de no imposición de sanciones El oferente deberá aportar la
certificación expedida por el Ministerio del Trabajo mediante la cual se indique que
no ha sido sancionado por reclamaciones de tipo laboral durante los últimos seis
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(6) meses. Dicha certificación debe tener fecha de expedición no mayor a treinta
(30) días.
9. El proponente deberá contar con sede de operaciones (Principa! o Sucursal)
dentro del Municipio de Armenia (Quindío).
10. Presentar una certificación expedida por el Revisor Fiscal y si no está obligado
a tenerlo, lo hará el Representante Legal, en donde conste que el proponente se
encuentra a paz y salvo con el-pago de aportes parafiscales y de seguridad social
de los empleados a su cargo o propia según sea el caso durante los últimos seis
(6) meses.
11. El proponente debe acreditar el organigrama de la Empresa y planillas de
pago o desprendible de pago del persona! relacionado, de los tres meses
anteriores, el cual deberá anexar a la propuesta, además hará constar que cuenta
con e! siguiente personal:

• Un Gerente, o su equivalente
• Un Coordinador o jefe de personal o su equivalente
• Una Secretaria
• Un Auxiliar de Nomina o su equivalente
• Un Auxiliar de Servicios o Mensajero
• Un establecimiento de comercio principal o sucursal en la ciudad de

Armenia, este requisito se demuestra con e! certificado de cámara de
comercio, señalando el lugar donde se encuentra localizada. (La E.S.E., se
reserva el derecho de hacer visita, previa fijación de fecha y hora para
corroborar esta información).

12. Demostración capacidad financiera:
Presentar Estados financieros básicos detallados a nivel de cuenta auxiliar, sin
detalle de los terceros, a saber: balance general con corte a 31 de diciembre de
2013, firmados por contador público, con anexo fotocopia de la tarjeta profesional
y su certificado de antecedentes disciplinarios generado por la Junta Central de
Contadores con vigencia no mayor a tres (3) meses contados a partir de la fecha
de presentación de la propuesta.

RAZÓN CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE.
Muestra la capacidad que tiene el proponente para contraer obligaciones a corto
plazo. El resultado de este factor financiero debe ser mayor a 1.3 para la presente
convocatoria.

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE.
Permite conocer la liquidez de la empresa a corto plazo El resultado de este factor
financiero debe ser mayor o igual al 5% del valor de la propuesta.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL /ACTIVO TOTAL
Muestra la capacidad de la empresa para endeudarse, da una idea general sobre
la solidez y credibilidad crediticia del mismo. El resultado de este factor financiero
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debe ser menor o ¡gual a! 75%.

13. PROPUESTAS PARCIALES: No se aceptarán propuestas complementarias o
modificaciones que fueren presentadas con posterioridad a la fecha límite prevista
para la presentación de la propuesta, salvo que hayan sido solicitadas por Red
Salud Armenia E.S.E. Tampoco se aceptarán propuestas enviadas por correo
electrónico.

14. PROPUESTA TÉCNICA: ASPECTOS JURÍDICOS: Red Salud Armenia
E.S.E., de conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política, presume que
toda la información que el proponente allegue con la propuesta es veraz, y
corresponde a la realidad. No obstante, la entidad podrá verificar la información
suministrada por e! proponente. A la propuesta deberán adjuntarse los
documentos que se indican en la
presente invitación y en los términos y condiciones aquí expresadas. Su
inobservancia dará lugar al rechazo de la misma y por ende, a su NO evaluación.

Nota: El comité de contratación rechazará fas propuestas en cualquiera de
los siguientes casos:

1. Cuando la propuesta sea extemporánea.
2. Por hallarse incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades o
prohibiciones para contratar de que traían la constitución política y la ley.
3. Cuando la documentación aportada por el proponente sea incompleta o los
elementos de ella impidan la comparación de las propuestas.
4. Cuando el valor de la propuesta supere el valor del presupuesto oficial.
5. Cuando el proponente no se allane a subsanar los documentos saneables,
dentro del día hábil siguiente a la solicitud de Red Salud
Armenia ESE.
6. Cuando un proponente tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica
que actúe como proponente, se incluye aquí el caso de propuestas que
correspondan a sociedades que tengan socios comunes, excepto las sociedades
anónimas.
7. Cuando el representante o los representantes legales de una persona jurídica
ostenten igual condición en otra u otras entidades diferentes que igualmente
participen en esta convocatoria pública.
8. Cuando se demuestre que uno de los documentos aportados tenga tacha de
falso. Cuando la carta de presentación de la propuesta no esté firmada por su
representante legal o por apoderado sin poder debidamente diligenciado.
9. Cuando no se presente la Garantía de Seriedad de la oferta.
10. Cuando en la propuesta no se demuestre la capacidad financiera.
11. Cuando en !a propuesta no se acredite la capacidad administrativa
(Organigrama de la Empresa y planillas de pago o desprendible de pago
del personal relacionado).

Leí red que cuidei do ti
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP.63OOO1

Conmutador: 7371O10
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Según lo estipulado en el estatuto de contratación especial, la presente
invitación para contratación no constituye oferta.

DURACIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

El Plazo de ejecución del presente contrato será de ocho (08) meses, contados
desde el 01 de mayo de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014.

VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

El valor total del contrato asciende a la suma inicial de OCHOCIENTOS
OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS PESOS ($883.142.400) M/CTE, más el valor estimado de
administración y el IVA correspondiente, lo cual cuenta con Certificado de
disponibilidad presupuesta! No. 961 del 01 de abril de 2014. los pagos se
efectuaran mes vencido, de conformidad con la facturación presentada
acompañada del certificado para la autorización de pagos al contratista, donde se
certifica por parte del interventor el pleno cumplimiento del contrato y las
obligaciones al sistema de seguridad social y parafiscales de los empleados que
utilice en el desarrollo del objeto contractual..

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

1. Carta de presentación de la propuesta, suscrita por el representante legal de
la empresa proponente, o del apoderado debidamente constituido para tal fin
de conformidad con el modelo que para tal efecto se adjunta. (Anexo No. 2).

2. Los proponentes presentarán su propuesta estrictamente en sobres de
manila debidamente sellados señalando cuál es eí original y cual la copia y
adicionalmente en medio magnético.

3. La entrega de la propuesta se hará en original y una copia y en medio
magnético los cuales deben ser presentados en físico en la Unidad de
Correspondencia de Red Salud Armenia E.S.E. ubicado en el primer piso del
Hospital Unidad Intermedia del Sur de Armenia Avenida Montecarlo
Guaduales de la Villa de Armenia.

4. Los documentos anexos de la propuesta no pueden presentarse con
tachaduras, enmendaduras, borrones ni correctores, en idioma castellano,
foliados en orden consecutivo y con su respectivo índice.

5. La propuesta deberá presentarse en forma escrita en medio impreso y toda la
información y datos que tenga que presentar el proponente con la propuesta
deberá hacerse en idioma castellano al igual que en Moneda oficial
colombiana (Peso colombiano).

red que cuida de ti
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Los proponentes aceptan sin ninguna duda que la omisión de los anteriores
requisitos, generaría el rechazo de la propuesta sin que puedan subsanarse
con posterioridad a la radicación de la misma.
Las propuestas deberán estar organizadas y legajadas y contener un índice o
tabla de contenido, que permita localizar adecuadamente la información
solicitada en los términos de la invitación, especificando los números de
página donde se encuentran los documentos requeridos.

8. Cada sobre será identificado de la siguiente manera:

a) Red Salud Armenia E.S.E.
b) Propuesta para contratar: (Objeto).
c) Proponente.
d) Dirección, Ciudad, Teléfono, Fax, correo electrónico.
e) Contenido: (original y lo copia).

9. La propuesta debe ser congruente y consistente con el contenido de la
invitación y no deberá presentar información contradictoria, ambigua o confusa.
10. La propuesta debe indicar el porcentaje de administración más el valor
correspondiente al IVA por la administración.
11. La ausencia de requisitos no esenciales, o la falta de documentos referentes a
la futura contratación o la falta de documentos que no sean necesarios para la
comparación y evaluación de las propuestas no es causal para el rechazo de la
misma.

GARANTÍAS

Para eí análisis, evaluación y valoración de la propuesta los proponente deberán
de presentar la póliza de SERIEDAD DE LA PROPUESTA: Para garantizar la
seriedad de la propuesta presentada, el proponente deberá constituir dicho
amparo por un valor no inferior al veinte por ciento (20%) del valor de su
propuesta con vigencia de cuatro (4) meses posterior a la fecha de cierre de la
recepción de la propuesta

El proponente favorecido al momento de celebrar el contrato deberá constituir con
una compañía de seguros o entidad bancaria autorizada para tal efecto, la
garantía única que ampare:

a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, en cuantía equivalente al veinte por
ciento (20%) del monto de los recursos contratados y con una duración
igual a la del contrato y cuatro (4) meses más.

b) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, equivalente a 200
salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de REDSALUD
ARMENIA. Por un periodo igual al de la ejecución del contrato y cuatro (4)
meses más.

c) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES. El valor de este
La red que cuida de ti
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amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones no podrá
inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, el cual se
deberá extender por el tiempo del contrato y por tres (3) años más.
NOTA. Esta póliza es diferente y no excluye la obligación de presentar
copia de la licencia de funcionamiento del Ministerio de Trabajo donde
conste la constitución de la póliza de cumplimiento de garantías
laborales equivalente al número de salarios mínimos legales
mensuales vigentes de acuerdo con el número de trabajadores en
misión.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

O
t-O
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o

1. Carta de presentación de la propuesta, suscrita por el representante legal de la
empresa proponente, de conformidad con el modelo que para tal efecto se
adjunta. (Anexo No. 1).

2. Presentación de la oferta técnica y económica suscrita por e! oferente.
3. Presentar como mínimo dos (2) certificaciones de contratos que debe contener:

a) Nombre o razón social del contratante,
b) Nombre o razón social del contratista,
c) Numero del contrato,
d) Objeto del contrato,
e) Fecha de iniciación y terminación del contrato,
f) Valor del contrato concepto de cumplimiento del contrato.

4. Anexar compromiso anticorrupción firmado por el representante legal
(Anexo 2).

5. Acreditar experiencia específica en el sector salud mínimo de un (1) año.

6. Cumplimiento de requisitos legales del proponente en el siguiente orden:
a. La persona jurídica debe presentar Certificado de Existencia y Representación
Legal, expedido por la Cámara de Comercio de la jurisdicción del proponente, con
expedición no mayor a treinta (30) días a la fecha de presentación de la
propuesta.
b. Presentar garantía de seriedad de la propuesta, expedida por una compañía de
seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia con su respectivo
comprobante de pago.
c. Presentar copia vigente del certificado de antecedentes disciplinarios del
representante legal del proponente expedido por la Procuraduría Genera! de la
Nación.
d. Presentar copia de! certificado de antecedentes Fiscales del representante legal
vigente con el último boletín de la Contraloría General de la República.

La red cjue cuida de ti
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de !a Villa CP.63OOO1

Conmutador: 7371O1O
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e. Presentar el organigrama de la Empresa y planillas de pago o desprendible de
pago del persona! relacionado, de los tres meses anteriores e! cual deberá anexar
a la propuesta.
f. Presentar una certificación expedida por el Revisor Fiscal y si no está obligado a
tenerlo lo hará el Representante Legal, en donde conste que el proponente se
encuentra a paz y salvo con el pago de aportes parafíscales y de seguridad social
de los empleados a su cargo o propia según sea el caso durante los últimos seis
(6) meses.
g. Registro único Tributario del oferente (RUT).
h. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal
i. Fotocopia de la libreta militar del representante legal si es hombre (hasta los 50
años de edad).
j. El oferente debe manifestar por escrito y con la expresión "bajo la gravedad
del juramento" que no se halla incurso en las inhabilidades e incompatibilidades
previstas en la Constitución política y en la Ley.
k. Presentar Estados financieros básicos detallados a nivel de cuenta auxiliar, sin
detalle de los terceros, a saber: balance general con corte a 31 de diciembre de
2013, firmados por contador público, con anexo fotocopia de la tarjeta profesional
y su certificado de antecedentes disciplinarios generado por la Junta Central de
Contadores con vigencia no mayor a tres (3) meses contados a partir de la fecha
de presentación de la propuesta. Licencia de funcionamiento otorgada por el
Ministerio de Trabajo y certificación de constitución de póliza de cumplimiento de
obligaciones labores.
I. Certificación de no imposición de sanciones El oferente deberá aportar la
certificación expedida por el Ministerio de! Trabajo mediante la cual se indique que
no ha sido sancionado por reclamaciones de tipo labora! durante los últimos seis
(6) meses. Dicha certificación debe tener fecha de expedición no mayor a treinta
(30) días.

FECHA, HORA LIMITE Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Las propuestas serán recibidas desde el 22 de abril de 2014 en el horario de 7:00
a.m. - 12 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 pm. Y hasta el día 28 de abril de 2014 a las
5:00 pm, únicamente en la Unidad de Correspondencia de RedSalud Armenia
E.S.E. ubicada en el Primer Piso del Hospital del Sur (Av. Montecarlo
Urbanización Guaduales de la Villa, Armenia).

red que cuida de tí
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CRONOGRAMA DEL PROCESO.

ACTIVIDAD

Recepción propuesta
Evaluación de la propuesta
Adjudicación de la
propuesta
Suscripción del contrato
Legalización de la
propuesta
Ejecución del contrato

FECHA

Desde el 22 al 28 de abril de 2014
29 de abril de 2014
29 de abril de 2014

30 de abril de 2014
01 de mayo de 2014

a partir del 01 de mayo de 2014.

FECHA DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA Y ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO

TJ
2
O
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o
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Una vez culminado el periodo para presentar propuestas-, el comité de
contratación evaluará las propuestas presentadas dentro de los términos
establecidos y recomendara a la gerencia la propuesta más favorable, quien
decidirá al respecto el día 29 de abril de 2014. Se le notificará al proponente
favorecido; de igual manera se comunicará a los proponentes no favorecidos que
atendieron la invitación, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de
adjudicación del contrato, acto sobre el cual no procede recurso alguno.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO

El Comité de Contratación de Red Salud Armenia ESE, previo análisis por el área
jurídica sobre los documentos soporte de las mismas; realizará la evaluación de
las propuestas de la invitación hecha teniendo en cuenta los criterios económicos,
programa de bienestar social y Programa de Evaluación y desempeño del recurso
humano. Se verificara el cumplimiento de los preceptos legales, capacidad
administrativa y capacidad financiera.

Posterior a la evaluación se procederá a calificar y la sumatoria de estos
otorgando un puntaje máximo de cien (100), distribuidos así:

Propuesta económica
Programa de bienestar social
Convenios especiales que beneficien al trabajador
Programa de inducción y reinducción

60 puntos
20 puntos
10 puntos
10 puntos

La red Que cuida de ti
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1. EVALUACIÓN ECONÓMICA 60 Puntos

Cumplidos los requerimientos de documentación y certificación de los mismos, se
continuará por parte del comité la revisión de los valores totales de ías propuestas
determinando porcentajes de administración, con el propósito de determinar a
partir de éste, cual es la propuesta más económica. En este sentido las
propuestas se calificaran de la siguiente forma:

PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN

Propuesta de menor porcentaje
Las demás propuestas se calificaran de la siguiente forma:

% Propuesta menor X 60
% Propuesta

60 puntos

2°. Programa de Bienestar Social _o presenta
^Jo lo presenta

20

0

3°. Programa de evaluación de
desempeño del personal

4°. Programa de inducción y reinducción

_o presenta
Mo lo presenta
_o presenta
No lo presenta

10
0
10
0

Para obtener el puntaje correspondiente a los programas el proponente deberá
tener en Cuenta los siguientes criterios.

1) Programa de Bienestar Social: Deberá contener como mínimo plan de
incentivos, cronograma y bienestar social.

2) Programa de Evaluación De Desempeño: Deberá contener la frecuencia,
procedimiento y formatos a utilizar.

3) Convenios Especiales que Beneficien al Trabajador: Presentación de
convenios firmados y vigentes.

4) Programa de Inducción y Reinducción: Se acredita con el procedimiento y
las etapas de aplicación y cartillas de inducción.

El proponente que no acredite la anterior información, no será acreedor a los
puntos del respectivo ítem.

Asignados los puntajes hasta con dos cifras decimales, se elaborará un cuadro
resumen y se determinará la elegibilidad de la propuesta en orden descendente

red que cuida de ti
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de acuerdo con la calificación preliminar.

CRITERIO DE DESEMPATE
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En caso de empate entre dos o más propuestas se le adjudicará el contrato, a
quien haya obtenido una mayor puntuación en la Evaluación Económica y, en
caso de persistir el empate, se adjudicará a la propuesta que tenga mayor puntaje
en el manejo de! recurso humano, si persiste e! empate en última instancia se
hará por sorteo para lo cual se dejará constancia de lo actuado en presencia de
Control Interno y Revisoría Fiscal. /

GERENTE SUBGERENTE CIENTÍFICO

red que cuida de ti
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MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha

Señores
REDSALUD ARMENIA E.S.E.

Referencia:

La presente tiene por objeto ofrecer a REDSALUD ARMENIA E.S.E., de
conformidad con los términos de la invitación.

Así mismo, el suscrito representante legal de la entidad _ declara
que:

1. Tengo (tenemos) el (los) poderes y/o representación legal (es) para firmar y
presentar la propuesta.

2. Esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de adjudicación,
compromete totalmente a la (s) firma (s) que legalmente represento.

De igual manera, en caso de adjudicación, el contrato será firmado por la (s)
2 siguiente (s) persona (s) en representación de la firma.
o ¿|
o ll NOMBRE:

- NIT.
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: _

§ f 1 CARGO: _
< f FIRMA: _— _, -
O
> (Se debe indicar claramente el nombre completo del representante legal de la

entidad, quien firmará el contrato en caso de adjudicación. Si el proponente actúa
en su propio nombre, éste mismo deberá suscribirlo).

3. Manifiesto que he conocido, leído y estudiado cuidadosamente los términos y
requisitos de la invitación y en consecuencia, acepto y me someto a las
condiciones allí establecidas y renuncio a cualquier reclamación por ignorancia
o errónea interpretación o por errores en el diligenciamiento de los valores
ofertados para cada producto.

4. Entiendo que REDSALUD ARMENIA E.S.E. no está obligado a adjudicar a la
propuesta más baja ni a cualquiera de las propuestas presentadas, si estas no

La red que cuida de ti
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cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia o existen
conceptos técnicos que descalifican productos de baja calidad y/o ineficaces.

5. He revisado detenidamente la propuesta que se presenta y manifiesto que no
contiene ningún error u omisión.

6. La entidad que iegalmente represento no está impedida para contratar por
causas de inhabilidades y/o incompatibilidades, especialmente en lo señalado
en el artículo 127 de la Constitución Nacional, y el artículo 8 de la Ley 80 de
1993 y demás normas concordantes, así como también manifiesto que no nos
encontramos ¡ncursos en causal de disolución o liquidación, en quiebra, en
cesación de pagos o en concurso de acreedores o embargo ( se debe hacer
manifestación expresa de que las cuotas sociales o acciones de los socios o
accionistas no se encuentran embargadas).

7. Declaro que en la eventualidad de que me sea adjudicado el contrato objeto de
la invitación en mención, me comprometo a:

a. Constituir y presentar oportunamente a REDSALUD ARMENIA E.S.E. las
garantías exigidas en la invitación.

b. Realizar dentro del plazo máximo que fije REDSALUD ARMENIA E.S.E., en
la carta de adjudicación, todos los trámites necesarios para la suscripción y
legalización del respectivo contrato.

c. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones
pactados y de conformidad con la propuesta presentada y seleccionada.

d. Iniciar la ejecución del contrato en la fecha ordenada por REDSALUD
ARMENIA E.S.E. y terminarlas dentro del plazo estipulado en el contrato
suscrito.

Atentamente

Representante Legal

red Que cuida c(e ti
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COMPROMISO ANTICORRUPCION
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Que (Nombre de la entidad proponente) no
ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún servidor
público, y/o personal relacionado con su propuesta, con el proceso de contratación,
ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su
propuesta.

EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de
la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo
haga en su nombre; así mimos se compromete formalmente a impartir
instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros
representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes
de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente
proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les
impondrá las obligaciones de:

a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los servidores públicos,
misioneros y/o asesores externos de REDSALUD ARMENIA E.S.E ni a cualquier
otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta,
bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia
sobre servidores públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.

b) No ofrecer pagos o halagos a asesores externos de REDSALUD ARMENIA
E.S.E durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada
su propuesta.

EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar
actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente
proceso de selección objetiva.

Atentamente,

Gerente

l_a red que cuida de ti
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