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ANEXO 1

ESTUDIOS PREVIOS.

1. RESPONSABLE DE PLANEAR LA NECESIDAD CONTRACTUAL

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE'SATISFACER.

Suplir la necesidad de alimentación hospitalaria para los pacientes de Redsalud Armenia
ESE.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:
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Las ESE constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la ley, las
asambleas o concejos sometidas al régimen jurídico establecido en los artículos 194 y 195
de la ley 100 de 1993 "...En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero
podrán discrecionalmente utilizar /as cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto
general de contratación de la administración pública", (subrayado fuera de texto). Es de
resaltar igualmente que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 209 establece
que "la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en /os principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
buena fe, autonomía de la voluntad, imparcialidad y publicidad". Igualmente la circular 08
de abril de 1997 proferida por el Ministerio de Salud dio instrucciones frente al tema y
expresó: "por tanto las normas aplicables en materia de contratación serán las contenidas
en los código civil y de comercio teniendo en cuenta que la entidad puede, hacer uso de
acuerdo a su conveniencia de las cláusulas especiales del estatuto de contratación
pública... No obstante la aplicación de las normas del derecho privado en materia
contractual deben respetarse los principios constitucionales y legales entre otros la
transparencia, publicidad, buena fe, igualdad, celeridad, economía, moralidad, publicidad,
imparcialidad, eficacia, delegación, responsabilidad... y los regímenes de inhabilidades e
incompatibilidades."

Si bien es cierto a las ESE no le es aplicable la ley 80 de 1993 en materia de contratación,
se les aplica lo dispuesto en la ley 100 de 1993, no implica lo anterior que dentro del
proceso de contratación, no se realicen los estudios y evaluaciones necesarias y se tomen
todas las medidas indispensables para asegurar los intereses del Estado, y más especial
los déla ESE.

Debido a que Red Salud Armenia E.S.E cuenta con servicio de internación y teniendo en
cuenta que la empresa no posee la infraestructura y el personal capacitado para
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suministrar a los pacientes la ALIMENTACIÓN INTRAHOSPITALARIA; se hace necesario
contratar dicho servicio con una empresa que cumpla con todos los requisitos y
condiciones de asepsia necesarios. Esta empresa deberá suministrar el servicio en el
área de hospitalización y urgencias, garantizando el cumplimiento de las buenas prácticas
de manufactura cumplimiento de las normas de bioseguridad, normas de control de
calidad y control bacteriológico de los alimentos.

4. FORMULACIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Suministrar el servicio de ALIMENTACIÓN INTRAHOSPITALARIA para ios usuarios de
los servicios de internación, por orden médica, incluyendo su preparación, transporte y
distribución a cada paciente.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS
POR LA ENTIDAD

Prestar el suministro de alimentación Intrahospitalaria. en forma oportuna.
Este servicio incluye preparación, transporte y distribución a cada paciente, para ello
deberá proveer la vajilla, utensilios y demás insumos que se requieran para el
apropiado manejo de los alimentos durante su preparación, transporte y distribución
Las dietas que se suministren por parte del proveedor serán las solicitadas por el
personal de hospitalización y urgencias.
El suministro de alimentación deberá contar con todos los requerimientos de asepsia

requeridos.
Cumplir con todas las dietas solicitadas por Red Salud Armenia ESE, en forma
oportuna y en las mejores condiciones de calidad.
El contratista deberá transportar los alimentos dentro del Hospital, en un carro
contenedor térmico
El transporte externo de los alimentos deberá hacerse en un vehículo que cumpla con
todas las características técnicas y de asepsia para garantizar su conservación y
temperatura.
Acatar las sugerencias que el contratante haga en ocasión del presente contrato.
Entregar dotación a las personas que efectúen la labor.

6. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.

Contratación abreviada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 del acuerdo 009 de
Junio de 2014 (Estatuto de contratación especial Red salud Armenia E.S.E)
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7. FACTORES DE SELECCIÓN.

1. Evaluación de la propuesta económica
2. Capacidad técnica - Experiencia
3. Capacidad financiera — Capacidad de crédito

8. RIESGOS DEL CONTRATO Y MECANISMOS DE COBERTURA.
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El proponente favorecido deberá constituir con una compañía de seguros o entidad
bancada autorizada para ta! 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 amparo de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones no podrá ser 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.

d) SERIEDAD DE LA PROPUESTA, Para garantizar la seriedad de la propuesta
presentada, e! 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.

e) DE CALIDAD: Por un período ¡gual al del plazo de ejecución del contrato y cuatro (4)
meses más y en cuantía ¡gual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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1. Prestar el servicio en forma oportuna durante la jornada establecida por el contratista.
2. Tener vigente autorización sanitaria para elaboración y transporte de alimentación
hospitalaria y los equipos de logística para el reparto a través de un vehículo adecuado
para el transporte de los mismos en el área hospitalaria.
3. Pagar oportunamente todas las primas y erogaciones de constitución y mantenimiento
de las garantías.
4. El contratista deberá proveer la vajilla, utensilios y demás ¡nsumos que se requieran
para el apropiado manejo de los alimentos
5. El contratista deberá Suministrar la dotación necesaria para el personal que ejecuta el
servicio.
6. El contratista asume todo tipo de responsabilidad derivada de la ejecución del contrato,
exonerando a Red salud de las mismas.
7. Los costos que ocasione la legalización de este contrato serán de cargo del contratista.
8. El contratista prestara los servicios en las instalaciones del Hospital del Sur.
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9. Anexar al interventor la prueba que demuestre que sus empleados se encuentran
afiliados a un sistema de salud, pensiones y ARL de conformidad con la legislación
vigente.
10. El contratista deberá aportar estampillas que se requieran o por defecto autorizar el
descuento que por ordenanza o acuerdo están establecidas.
11. Cumplir a cabalidad el objeto contratado.

10. DURACIÓN DE LA NECESIDAD
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EL SERVICIO SE REALIZARA ENTRE/EL 01 DE FEBRERO DE 2015 HASTA EL 31
DE DICIEMBRE DE 2015. / /

RUBE'N DARÍO LONDOÑO LONDOÑO
Gerente

OCTAVIO Dl^Z-PEREZ \e Planificación Institucional

P/E: LFMG
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ANEXO 2

INVITACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTAS

De conformidad con lo estipulado en el artículo 195 de la Ley 100 de 1.993, en
concordancia con el Acuerdo 006 de 2010 y el Acuerdo 001 de 2011 Estatuto de
Contratación Especial y demás normas de derecho privado REDSALUD ARMENIA E.S.E.
invita a las personas naturales o jurídicas interesadas en presentar propuesta para e!
servicio que se describe a continuación:
OBJETO DEL CONTRATO

Suministrar el servicio de ALIMENTACIÓN INTRAHOSPITALARIA para los usuarios de"
los servicios de internación, por orden médica, incluyendo su preparación, transporte y
distribución a cada paciente. _^

1. PROCESO QUE REQUIERE EL SERVICIO

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

2. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO REQUERIDO

Prestar el suministro de alimentación Intrahospitalaría. en forma oportuna.
Este servicio incluye preparación, transporte y distribución a cada paciente, para ello
deberá proveer la vajilla, utensilios y demás insumes que se requieran para el
apropiado manejo de los alimentos durante su preparación, transporte y distribución
Las dietas que se suministren por parte del proveedor serán las solicitadas por el
personal de hospitalización y urgencias.
El suministro de alimentación deberá contar con todos los requerimientos de asepsia

requeridos.
Cumplir con todas las dietas solicitadas por Red Salud Armenia ESE, en forma
oportuna y en las mejores condiciones de calidad.
El contratista deberá transportar los alimentos dentro del Hospital, en un carro
contenedor térmico
E! transporte externo de los alimentos deberá hacerse en un vehículo que cumpla con
todas las características técnicas y de asepsia para garantizar su conservación y
temperatura.
Acatar las sugerencias que el contratante haga en ocasión del presente contrato.
Entregar dotación a las personas que efectúen la labor.
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A. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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1. Prestar el servicio en forma oportuna durante la jornada establecida por el contratista.
2. Tener vigente autorización sanitaria para elaboración y transporte de alimentación
hospitalaria y los equipos de logística para e! reparto a través de un vehículo adecuado
para el transporte de los mismos en el área hospitalaria.
3. Pagar oportunamente todas las primas y erogaciones de constitución y mantenimiento
de las garantías.
4. El contratista deberá proveer la vajilla, utensilios y demás insumes que se requieran
para el apropiado manejo de los alimentos
5. El contratista deberá Suministrar la dotación necesaria para el personal que ejecuta el
servicio.
6. El contratista asume todo tipo de responsabilidad derivada de la ejecución del contrato,
exonerando a Red salud de las mismas.
7. Los costos que ocasione la legalización de este contrato serán de cargo del contratista.
8. El contratista prestara los servicios en las instalaciones de! Hospital del Sur.
9. Anexar al interventor la prueba que demuestre que sus empleados se encuentran
afiliados a un sistema de salud, pensiones y ARL de conformidad con la legislación
vigente.
10. E! contratista deberá aportar estampillas que se requieran o por defecto autorizar el
descuento que por ordenanza o acuerdo están establecidas.
11. Cumplir a cabalidad el objeto contratado.

B. REQUISITOS PARA PARTICIPAR

1. Los proponentes deberán certificar el cumplimiento corno mínimo de dos (2}
contratos por cuantía igual o superior a 100 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, 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) Numero del contrato
d) Objeto del contrato.
e) Fecha de iniciación y terminación del contrato si es de! caso.
f) Valor del contrato.

2. Certificado de inscripción, calificación y clasificación en e! Registro Único de
Proponentes expedido por la Cámara de Comercio del domicilio principal del
proponente, con una fecha de inscripción anterior al recibo de la presente invitación
y el certificado con vigencia de no más de treinta (30) días de expedición, a la fecha
de cierre para la presentación de la propuesta.

3. Deberá acreditar experiencia relacionada con el objeto contractual mínimo de un año
(1) años.
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4. Deberá estar inscrito en el directorio de oferentes de la Entidad, para lo cual bastará
con certificación de la oficina de Bienes y Servicios de Red Salud Armenia E.S.E. o a
través de la página web www.redsaludarmenia.qov.co o a través del correo
electrónico b¡enesvserv¡cios(a)redsaludarmenia.qov.co anexando constancia de!
envío, indicando nombre, identificación, dirección, teléfono, Departamento, Municipio.

5. Acreditar autorización por [a autoridad sanitaria competente para !a producción,
comercialización, distribución y transporte de oxigeno medicina! de uso ambulatorio y
hospitalario descrito en el Numeral dos (Características del servicio Requerido)

6. PROPUESTAS PARCIALES No se aceptarán propuestas complementarias o
modificaciones que fueren presentadas con posterioridad a !a 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.

7. 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, Red Salud Armenia E.S.E podrá verificar la información
suministrada por el proponente.

8. El proponente deberá presentar el cálculo de los siguientes indicadores
financieros certificados por contador público, además debe anexar estados
financieros al 31 de Diciembre de 2014 suscrito igualmente por contador
público:

• índice de liquidez (IL)
IL: ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

Se considerara propuesta hábil la que presente un índice de liquides mayor o
igual a uno (1).

• Nivel de endeudamiento (NE)
NE: TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO*100

Se considerara propuesta hábil la que presente un nivel de endeudamiento
menor o igual a cincuenta (50) por ciento.

9. 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

10. Según lo estipulado en el estatuto de contratación especial, la presente invitación
para contratación abreviada no constituye oferta.

11. Cualquier aclaración se resolverá dentro del término de la publicación.

C. DURACIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Desde el 01 de Febrero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015 o hasta agotar
disponibilidad presupuesta!.
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D. VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO
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El valor total del contrato asciende a la suma CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DE
PESOS ($132.000.000) M/CTE. Incluido IVA. Con CDP No 382 de enero 02 de 2015, 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 de! contrato y [as obligaciones al sistema
de seguridad social y parafiscales de los empleados que utilicé en el desarrollo del
objeto contractual.

E. GARANTÍAS

El proponente favorecido 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 amparo de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) de!
valor total del contrato, el cual se deberá extender por el tiempo del contrato y por tres (3)
años más.

d) 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.

e) DE CALIDAD: Por un período igual al del plazo de ejecución del contrato y cuatro (4)
meses más y en cuantía igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

F. PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA

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).
Presentar como mínimo dos (2) certificaciones de cumplimiento de contratos que
debe contener: Nombre o razón social del contratante, Nombre o razón social del
contratista, Numero del contrato, Objeto del contrato, Fecha de iniciación y
terminación de! contrato, Valor del contrato.
Anexar compromiso anticorrupción firmado por el representante legal (Anexo 2).
Cumplimiento de requisitos legales del proponente en el siguiente orden:
a. Certificado de Existencia y Representación Lega! expedido por la Cámara de

Comercio de la jurisdicción de! proponente, con expedición no mayor a treinta
(30) días a la fecha de presentación de la propuesta.
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b. 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 e! pago de aportes parafiscaies y de seguridad
social de los empleados a su cargo o propia según sea el caso durante los
últimos seis (6) meses.

c. Registro único Tributario del oferente (RUT).
d. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante lega!
e. Fotocopia de la libreta militar del representante legal (hasta los 50 años de

edad).
f. Declaración en la que conste _ no estar inmerso en Inhabilidades e

incompatibilidades, de acuerdo con,lo establecido en la Constitución y la ley.
g. 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 2012,
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.

G. FECHA, HORA LIMITE Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
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Las propuestas serán recibidas desde el 16 de ENERO de 2015 en el horario de 7:00
a.rn. - 12 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 pm. Y hasta el día 22 de ENERO de 2015 a las 6:00
pm, únicamente en la Unidad de Correspondencia de Red Salud Armenia E.S.E.
ubicada en el Primer Piso del Hospital del Sur (Av. Montecarlo Urbanización Guaduales
de la Villa, Armenia).

H. 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 16 al 22 de ENERO de 2015
23 de ENERO de 2015
23 de ENERO de 2015
27 de ENERO de 2015
30 de ENERO de 2015
Desde 01 de febrero hasta el 31 de diciembre
de 2015.

CUALQUIER ACLARACIÓN SE RESOLVERÁ DENTRO DEL TERMINO
PUBLICACIÓN.

DE LA

FECHA DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA Y ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO
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Una vez culminado el periodo para presentar propuestas, el comité de contratación
evaluará las propuestas presentadas en los días antes indicados y la Gerencia declarará
desierta la invitación o adjudicará de! contrato el día 23 de ENERO de 2015, a quien
haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con e! resultado de la evaluación, bajo los
principios de transparencia, responsabilidad, economía y e! deber de selección objetiva.

Se le notificará al proponente favorecido; de igual manera se comunicará a los
proponentes no favorecidos, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de
adjudicación del contrato, acto sobre el cual no procede recurso alguno.

J. CRITERIOS DE EVALUA'CION DEL SERVICIO REQUERIDO

E! Comité de Contratación, previo análisis por el área jurídica sobre los documentos
soporte de las mismas; realizará la evaluación de las ofertas teniendo en cuenta los
criterios económicos, técnicos y de experiencia. Posterior a la evaluación se procederá a
calificar y la sumatoria de estos dará un puntaje máximo de cien (100) distribuidos así:

Evaluación de la propuesta económica
Evaluación técnica
Evaluación financiera (capacidad crédito)

1. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

40 puntos
40 puntos
20 puntos

40 Puntos

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

• Propuesta de menor porcentaje 40 puntos
• Las demás propuestas se calificaran de la siguiente forma:

% Propuesta menor X 40
% Propuesta

2. EVALUACIÓN
TÉCNICA.(Criterio de experiencia de la personería jurídica}40 Puntos

CRITERIO DE EXPERIENCIA DE LA PERSONA JURÍDICA:

años de experiencia.
Menor a 3 años y mayor a un (1) año

Mayor o igual a 3
40 Puntos
20 Punios
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"> Menor o igual de 1 año 0 Puntos
*> 0 Puntos

3. EVALUACIÓN FINANCIERA, (capacidad de crédito) 20 Puntos

RANGO DE DIAS
OA30
31 A 60
61 A 90
91 en adelante

PUNTAJE A OTORGAR
0
10
15
20

*

K. CRITERIO DE DESEMPATE

Asignados ¡os puntajes hasta con dos cifras decimales, se elaborará un cuadro resumen
y se clasificaran las propuestas en orden descendente de acuerdo con la calificación
preliminar.

En caso de empate se le adjudicará el contrato, a quien haya obtenido una mayor
puntuación en la Evaluación de la propuesta Económica y, en caso de persistir el empate^
se adjudicará a la propuesta que tenga mayor experiencia en el sector, si persiste^el
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. / /

O
>

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO YV
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ANEXO 1

MODELODE 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 !a 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 e! 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) siguiente (s)
persona (s) en representación de la firma.

CD »-
Ojl NOMBRE:

NIT.
Q go DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
o || CARGO:
31 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
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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.

La entidad que legalmente 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 enconframos ¡ncursos en
causa! 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:

•̂  <
"O í.

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.

0?.*
0.11 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 cjfdecrada por REDSALUD ARMENIA
E.S.E. y terminarlas dentro del plazo estipulado en el contrato suscrito.

Atentamente

Representante Legal'
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ANEXO 2

COMPROMISO ANTICORRUPCION

^'.

LO »

(1) «
al

o

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 ¡es 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 halagosa 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
condu-etas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de
selección objetiva.

1 r\Atentamente,

Gerente
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