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AVISO 
 

CONTRATACION POR SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS SAMC NO 02 -2019 
 

OBJETO  
 
EL NOMBRE DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL CUMBAL. 
 
DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL: Barrio San Antonio del Municipio de Cumbal (oficina de 
contratación) 
TELEFONO: 3174078461 
CORREO ELECTRÓNICO: esecumbalcontratacion@gmail.com 
 
OBJETO A CONTRATAR: “CONSTRUCCIÒN DEL PUESTO DE SALUD EN EL RESGUARDO 

INDÌGENA DE CHILES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE 

CUMBAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO” 

MODALIDAD: CONTRATACION POR SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS – SELECCIÓN ABREVIADA 

MENOR CUANTIA 

PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución de la obra es de seis (06) meses contados 

a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de Ejecución y 

legalización. El contrato tendrá vigencia durante el plazo de ejecución y cuatro (04) meses más, previstos 

para su liquidación 

LA FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA:  

Recepción de propuestas y 

cierre del proceso de 

selección 

07 de noviembre de 2019 
Hora 11:00 am 

Oficina de Contratación de la ESE 
Hospital Cumbal. 

 
EL LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: Oficina de Contratación de la ESE Hospital Cumbal.  
 
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 
 
La presentación de la propuesta debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 
Las propuestas deben ser presentadas en la Oficina de Contratación de la ESE. HOSPITAL CUMBAL, en 
idioma español, impresas en cualquier medio, junto con todos los documentos que la acompañan y deben 
ser depositadas dentro del plazo para el presente proceso de Selección, un (1) original para la Propuesta 
General (SOBRE 1), en sobre cerrado y un (1) original para la Propuesta Económica (SOBRE 2) en sobre 
cerrado. 
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El sobre No. 1 contendrá la información y documentos que acredite el cumplimiento de los requisitos de 
verificación, señalados en el presente Pliego de Condiciones tales como: carta de presentación, garantía 
de seriedad de la oferta, documentos sobre la capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad 
financiera, capacidad de organización; y el sobre No. 2 contendrá los factores de ponderación como la 
oferta económica.  
 
Cada uno de los sobres debe contener la siguiente información: 

• Nombre o razón social del oferente remitente. 

• Dirección y teléfono del remitente 

• Dirigido a:  ESE. HOSPITAL CUMBAL. 

• Número y objeto de este proceso de licitación pública, en el que participa. 

• Indicar si es: “SOBRE NUMERO 1” o “SOBRE NUMERO 2” 

 
La ESE. HOSPITAL CUMBAL podrá verificar en cualquier momento la información suministrada por los 
proponentes.  
 

La ESE. HOSPITAL CUMBAL no se hará responsable por no abrir, o por abrir prematuramente los sobres 

mal identificados o incorrectamente dirigidos. 

 

En el evento que exista falsedad en los documentos presentados o en la información suministrada, así sea 
parcial, dará lugar a descartar la propuesta, a la declaratoria de siniestro, sin perjuicio de las acciones 
penales, civiles o disciplinarias a que haya lugar. 
 
En la propuesta no podrán señalarse condicionamientos al cumplimiento de la oferta, distintos a los 

establecidos en el presente documento; en caso de hacerlo, se generará el rechazo de la misma. 

 

No se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones a la propuesta inicial. 

 

Se entenderán por fecha y hora de presentación las que aparezcan en el sello o escrito puesto sobre la 

oferta por el encargado de recibirla, en el momento de su llegada al sitio de entrega de la misma. 
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Una vez presentada la propuesta no se aceptará a los proponentes, variación alguna en sus términos, ni 

la presentación de documentos o información adicional, lo cual no obsta para que la ESE. HOSPITAL 

CUMBAL pueda solicitar las aclaraciones que considere necesarias hasta el momento de la adjudicación. 

 

La presentación de la oferta constituye evidencia de que: (l) el PROPONENTE entiende y reconoce 

completamente el alcance del proceso y del contrato que se pretende celebrar con la adjudicación; (II) el 

PROPONENTE que presenta la Oferta, ha revisado todas las especificaciones, los formatos y demás 

documentación que le fue entregada en el curso del proceso; (III) todas las preguntas y/o solicitudes de 

aclaración presentadas por el PROPONENTE en el curso del proceso le han sido resueltas a su entera 

satisfacción y (IV) el PROPONENTE ha tenido en cuenta todo lo anterior en la elaboración y la presentación 

de la Oferta. 

 

No se tendrán en cuenta las propuestas que sean entregadas en lugar distinto al indicado en el pliego, ni 

con posterioridad a la fecha y hora señaladas. Tampoco se aceptarán propuestas ni documentos para 

subsanar la oferta enviados por correo electrónico o telefax. 

 
El proponente debe manifestar en la carta de presentación, el no encontrarse incurso en alguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Estado de acuerdo con la normatividad 
vigente. Debe contener igualmente el nombre, la dirección, el número telefónico, dirección electrónica. 

 
NOTA 1:  Si se presentan discrepancias entre cantidades expresadas en letras y en números, 
prevalecerán las cantidades expresadas en letras. 
 
NOTA 2:  Las enmiendas que se hagan en los formularios de la propuesta, se deberán certificar con 
la firma del proponente en el respectivo formulario; de no hacerlo LA ENTIDAD CONTRATANTE no tendrá 
en cuenta dicha enmienda. 
 
NOTA 3:  El tiempo de validez de la oferta deberá ser como mínimo igual a la vigencia de la Garantía 
de Seriedad de la Propuesta, tal como lo establece el presente documento. 
 
NOTA 4:  Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los 
Documentos del Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, 
la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo 
o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los 
interesados y Proponentes. 
 
EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor total estimado del presente proceso es de 

CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS MDA/CTE ($470,000,000,00) incluidos todos los 
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costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución 

total del contrato que resulte del presente proceso de selección. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
 

La presente contratación cuenta con recursos de la vigencia fiscal 2019, para lo cual se cuenta con el 

respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.  

 

RUBRO C.D.P. No. DESTINO/RUBRO VALOR 

220306 2019000180 INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 
$ 400.000.000.oo 

Mcte 

220306 2019000499 INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR $ 70.000.000.oo Mcte 

 

ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN.  
 

1) Carta de presentación de la oferta (Anexo No. 1) firmada por el proponente o por su representante 
legal si es persona jurídica, identificando su nombre en letra impresa, en la que manifieste no 
encontrarse incurso en las inhabilidades e incompatibilidades para contratar de acuerdo con lo 
establecido en las disposiciones legales sobre la materia.  

2) Las personas jurídicas que oferten, deben estar constituidas con anterioridad a la fecha de 
apertura de la presente solicitud de cotización, y su término de duración debe ser por lo menos 
igual al plazo del contrato.   

3) Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio en donde 
conste el nombre y facultades de su representante legal, el objeto social de la persona jurídica, el 
cual debe ser concordante con el objeto del contrato y su razón social.  

4) Si el oferente es Consorcio o Unión Temporal presentará documento de constitución debidamente 
protocolizado. 

5) Fotocopia de cédula de ciudadanía del representante legal. 
6) Registro Único Tributario. 
7) Certificación de paz y salvo de aportes del sistema de seguridad social y parafiscales. 
8) Listado de productos, cantidades, unidades, valor unitario y valor total, con la descripción técnica, 

de conformidad a los formatos establecidos (Anexo No.4), adjuntos a la presente invitación. 
9) Certificado de Responsabilidad Fiscal. 
10) Certificado de Antecedentes Disciplinarios. 
11) Certificado de Antecedentes Judiciales 
12) Certificados de experiencia que se requieran (copia contrato y/o acta final y/o Acta de liquidación) 

 
PARAGRAFO. - La propuesta presentada por el oferente que no anexe los requisitos legales y 
documentos mínimos integrantes de la oferta, descritos en el numeral 8, será rechazada de plano. 
 

3.1. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS: 
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 La cotización presentada debe contemplar la totalidad de los requerimientos exigidos en las 
especificaciones técnicas de la presente invitación. 

 Las cotizaciones deben ser presentadas en medio físico y magnético (medio magnético en formato 
Excel). 

 Los errores aritméticos u omisiones en estos precios, serán de responsabilidad exclusiva del 
proponente. Cuando se presenten discrepancias en el valor en letras y números, prevalecerá el valor 
escrito en letras.  

 La Empresa Social del Estado E.S.E. Hospital Cumbal, no reconocerá ningún reajuste de precios 
durante la ejecución del contrato o valores adicionales a los contemplados en la propuesta. En caso 
de presentarse inconsistencias entre el valor unitario y el total de cada ítem, la E.S.E. Hospital Cumbal, 
podrá hacer la corrección pertinente tomando como base el valor unitario plasmado en la oferta. El 
oferente acepta la corrección aritmética con base en el procedimiento citado y se obliga a su 
acatamiento.  

 
CRONOGRAMA 

 

Aviso de Convocatoria Publica 23 de octubre de 2019 

Oficina de Contratación E.S.E 

Hospital Cumbal 

www.contratos.gov.co 

Publicación y Consulta del proyecto 

de 

Términos de Condiciones, Estudios 

Previos y demás documentos. 

23 de octubre de 2019 

Oficina de Contratación E.S.E 

Hospital Cumbal 

www.contratos.gov.co 

Observaciones al Proyecto de 

Términos de Condiciones. 

Del 23 al 30 de octubre de 

2019 

Oficina de Contratación E.S.E 

Hospital Cumbal 

www.contratos.gov.co 

Estudio y Respuesta a las 

Observaciones realizadas al 

Proyecto de Términos de 

Condiciones. 

30 de octubre de 2019 

Oficina de Contratación E.S.E 

Hospital Cumbal 

www.contratos.gov.co 

Acto Administrativo que ordena la 

Apertura de la Convocatoria Pública 

de Ofertas 

 

31 de octubre de 2019 

Despacho de la Gerente  

 www.contratos.gov.co 
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Publicación Términos de 

Condiciones Definitivos 
31 de octubre de 2019 

Oficina de Contratación E.S.E 

Hospital Cumbal 

www.contratos.gov.co 

Visita a la obra 

 

01 de noviembre de 2019 

Hora: 10: 00 am. 

Almacén de la Entidad 

Manifestación de interés para 

conformar lista de posibles 

oferentes (Requisito Habilitante) 

05 de noviembre de 2019 

Hasta las 10:00 am 

Oficina de Contratación E.S.E 

Hospital Cumbal 

 

Plazo máximo para realizar 

adendas Publicación de las 

modificaciones o aclaraciones a los 

términos de condiciones. 

05 de noviembre de 2019 

Hasta las 10:00 am 

Oficina de Contratación E.S.E 

Hospital Cumbal 

www.contratos.gov.co 

Plazo máximo de recepción de 

Propuestas y diligencia de cierre 

07 de noviembre de 2019 

Hora 3:00 pm 

Oficina de Contratación E.S.E 

Hospital Cumbal 

 

 

Apertura de Sobres 

07 de noviembre de 2019 

Hora 04:00 pm 

Oficina de Contratación E.S.E 

Hospital Cumbal 

 

Verificación de requisitos 

habilitantes, evaluación y 

calificación de propuestas 

 

Del 07 al 08 de noviembre de 

2019 

Oficina de Contratación E.S.E 

Hospital Cumbal 

Comité asesor y evaluador 

Publicación informe preliminar de 

verificación, requisitos habilitantes, 

evaluación y calificación de 

propuestas 

 

08 de noviembre de 2019 

Oficina de Contratación E.S.E 

www.contratos.gov.co 

Traslado del informe preliminar y 

plazo para subsanar la ausencia de 

 Correo de la entidad 

www.contratos.gov.co 
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requisitos habilitantes requeridos 

por la entidad 

Del 08 al 14 de noviembre de 

2019 

Respuesta a observaciones del 

informe de evaluación 

 

14 de noviembre de 2019 

Comité asesor y evaluador 

 

Adjudicación de la Selección y 

Respuesta a las observaciones. 

15 de noviembre de 2019 

 

Despacho de la Gerente 

Suscripción del Contrato Dentro de los tres (3) días 

siguientes 

Despacho de la Gerente 

 
 

LA FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO 
 
La convocatoria de contratación por solicitud publica de ofertas, así como cualquiera de sus anexos están 
a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP– 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica y en la oficina de 
contratación de la E.S.E. Hospital Cumbal. 
 
Dado en Cumbal (N), el día veintitrés (23) de octubre de 2019. 
 
 
 

 
 

 ORIGINAL FIRMADO 
AMANDA BIBIANA VALENZUELA TAYMAL  

Gerente E.S.E Hospital Cumbal. 
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