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INVITACIÓN

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA, en uso de
las facultades legales otorgadas por el Decreto 139 de 1996, elAcuerdo No. 056 de 2000
del Concejo Municipalde Pereira, y demás normas concordantes,

CONSIDERANDO

Conforme con el artículo 21 del Acuedo No. 02 de 2017, modificado por el artículo
segundo del Acuedo No. 09 de 2020, determina los procesos contractuales que son
sujetos de la causal de CONTMTACIÓN DIRECTA.

En esas condiciones, el artlculo 21 reseñado, dispone:

,ARTICUL O 21" . CONTRATACIÓN DIRECTA.

La E.S.E. SALUD PEREIRA podrá contratar bajo la modalidad de contratación directa, es
decir sin pluralidad de oferentes (una sola oferta), a través de contrato de obra, servicio o
compra en cualquiera de los siguientes casos:

u1. .,....

(... )

15. Cuando se trate de asociaciones o cualquier forma de contratación de compartlbilidad
de riesgos para prestación de servicios de salud o proyectos de salud de la entidad."

No obstante que el tipo de contrato que se pretende suscribir es de aquellos que pueden
celebrarse de manera directa, se ha determinado adelantar el presente proceso previa
autorización de la Junta Directiva en sesión del día 28 del mes de octubre de 2Q22, como
consta en el acta No. 009.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Que la E.S.E SALUD PEREIM no cuenta con servicio de radiologla en las Unidades
Intermedias del Centro y San Joaquín (Barrio Cuba), el cual, si bien no se exige para la
prestación del servicio de salud para la entidad en el primer nivel de complejidad en el
cual se encuentra habilitada por la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda, sí
ofrecería grandes ventajas de apoyo diagnóstico a los pacientes que acuden a demandar
fos servicios que ofertamos, redundando en menores costos financieros para la
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institución, optimización de recursos logísticos (transporte), y disminución de riesgos
jurídicos por la prestación del servicio de salud.

Habida consideración del alto costo de los equipos de radiología convencional como los
que se pretende instalar, la entidad no está en condición financiera de asumir las
inversiones requeridas para su adquisición, unido a la circunsancia que, por tratarse de
tecnología biomédica, los mismos deben ser reemplazados con regularidad por el rápido
avance científico en dicho campo que los hace obsoletos en corto tiempo.

Con el propósito de satisfacer la necesidad planteada, se ha determinado acudir al
esquema del CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN autorizado legalmente
por el artículo 507 y ss del Código de Comercio con inversión de recursos de origen
privado para lograr la instalación y operación del servicio de radiología en nuestras
Unidades Intermedias del Centro y San Joaqufn, con la instalación de un equipo de rayos
x en cada una de las sedes, los cuales serán operados y administrados por el SOCIO
GESTOR, por su cuenta y riesgo.

I. OBJETO A CONTRATAR

CONTMTAR I.A INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL SERVICIO DE IMAGENES
DAGNÓSTICAS ION¡ZANTES BAJO EL MODELO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN
CON UN SOCIO GESTOR Y ESTRATECICO QUE GARANTICE ESPECIALMENTE Iá
ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN USUARIA DE Iá E.S.E. SALUD PEREIRA

2. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS:

El oferente deberá manifestar expresamente estar interesado en suscribir un
CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN en calidad de SOCIO GESTOR,
por lo cual se obligará a lo siguiente:

l- Este se obliga a realizar de su propio patrimonio, y por su cuenta y riesgo, las
inversiones requeridas para adquirir dos (2) equipos de radiología convencional de
una tecnología que permita la habilitación permanente por parte de la Secretaría
Departamental de Salud de Risaralda, y capacidad de funcionamiento que permita su
operación eficiente para ofrecer el servicio de imágenes diagnósticas ionizantes a la
población usuaria de la E.S.E. SALUD PEREIRA de manera constante. 2- Los
equipos adquiridos, serán instalados, uno en cada una de los hospitales, el centro y
San Joaquín (Barrio Cuba). 3- Previo a la instalación de los equipos, EL SOCIO
GESTOR deberá realizar por su cuenta y riesgo, las adecuaciones ffsicas que
corresponda para la instalación de los equipos en los espacios que entregará para el
efecto la E.S.E SALUD PEREIM en cada una de las sedes, como SOCIO NO
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GESTOR. 4- EL SOCIO GESTOR deberá gestionar, independizat y obtener a su
nombre, la matrÍcula de energla eléctrica, con cargo a la cual operará todos sus
equipos en ambas sedes, instalar sus propios medidores, asf como sufragar
oportunamente los cargos o facturas que por tal concepto corresponda, y, además,
deberá instalar poj su cuenta y sufragar los servicios de internet y teléfono que llegue
a requerir. PARAGRAFO. La instalación de matrícula independiente de energía
eféctrica, podrá ser reemplazada por medidor del consumo de sus propios equipos y
servicios, si técnicamente ello fuere posible, reembolsando a la E.S.E. SALUD
PEREIM de manera mensual, el valor correspondiente a dicho consumo a las tarifas
que se facture a la entidad. 5- Será responsabilidad del SOCIO GESTOR vincular el
personal técnico y administrativo que requiera para la operación del servicio de
imágenes diagnósticas ionizantes o los que llegue a instalar en ambas sedes, así
como exigir que sus trabajadores cuenten con los permisos y autorizaciones legales
exigidas y tener a su disposición los elementos de protección exigidos legalmente. 6"
El SOC¡O GESTOR deberá asumir íntegramente, el reconocimiento y pago de los
salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales, aportes parafiscales,
dotaciones de vestido y calzado de labor, elementos de medición y protección
radiológica, y en general cualquier erogación con ocasión de la prestación personal
del servicio de imágenes diagnósticas ionzantes o cualquiera otro que llegue a
instalar, de modo que no podrá alegarse solidaridad patronal frente a la E.S.E.
SALUD PEREIM por tal concepto. 7- En caso de desperfectos de uno de los
equipos, o ambos, EL SOCIO GESTOR deberá disponer de capacidad de respuesta
suficiente, en un término no mayor a 24 horas, y alternativas de servicio que permitan
brindar continuidad en su prestación a los usuarios de la E.S.E. SALUD PEREIM, de
tal manera que no se presente interrupción en el mismo. En todo caso, EL SOCIO
GESTOR deberá contar con equipos portátiles de ser necesaria su utilización. 8-
Deberá garantizar como mlnimo, la prestación del servicio de imágenes diagnósticas
ionizantes en las sedes reseñadas durante doce (12) horas diarias, todos los días del
mes, y, complementariamente, deberá extender la prestación del servicio las 24 horas
del dfa cuando llegue a requerirse por fuera del horario habitual, en su sede altema.
9. Deberá contar con servicio de transporte de pacientes en ambulancia cuando se
requiera el traslado de pacientes a otra sede. 10. Administrar la sociedad y rendir
informes de su gestión anualmente. 11. EL SOCIO GESTOR se compromete a
celebrar con EL SOCIO NO GESTOR, contrato de prestación de servicios de
imágenes diagnósticas ionizantes, y/o los demás servicios que llegue a instalar, para
los usuarios de las diferentes aseguradoras o las entidades que las reemplacen o
sustituyan si fuere el caso, que tienen contratos vigentes con la E.S.E SALUD
PEREIRA, a una tarifa no superior de la dispuesta por el MANUAL SOAT MENOS EL
SESENTA POR CIENTO (60%), independientemente del valor o tarifa contratado con
las EAPB (Entidades Administradoras de Planes de Beneficios) para dicho servicio
por la E.S.E SALUD PEREIRA. En todo caso, los contratos que se suscriban entre las
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partes para dicho objeto, deberán contar con certificado de disponibilidad
presupuestal previo por parte de la E.S.E, y no podrán superar la vigencia fiscal
correspondiente. 12. Paratodos los efectos, la participación en la sociedad será como

sique: EL SOCIO GESTOR, el 95o/o, y EL SOCIO NO GESTOR, el 5o/o.

pÁnÁCnnFO. EL SOCTO GESTOR deberá ofertar el porcentaje de las utilidades

obtenidas por cada ejercicio anual, o proporcional al tiempo de ejecución contractual,

en las sedes instaladas en la E.S.E SALUD PEREIM, en la operación del contrato de

cuentas en participación que esté dispuesto a entrega al SOCIO NO GESTOR. 13. EL

SOCIO GESTOR quedará autorizado para ofrecer al público los servicios que preste
y tenga habilitados. S¡n embargo, NO PODRA contratar la prestación de los servicios

ónjetó de este contrato, o los que se oferten por virtud del mismo, con las las EAPB,

eni¡dades aseguradoras o cualquiera otra institución, cuyas poblaciones se

encuentren capitadas con la E.S.E. SALUD PEREIRA.

Larticipación.

3. OBLIGACIONES GENERALES DEL OFERENTE EN CASO DE ADJUDICACIÓN

l. Cumplir el objeto contractual en la forma y condiciones previstas en el contrato.

2. Suscribir las actas e informes de ejecución contractuala que haya lugar.

3. Cumplir con sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.

4. Responder ante la ESE cuando por causas imputables al contratista o sus

dependientes, se causen daños a la Entidad.
5. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen

su cabaly oportuna ejecución.

4. OBLIGACIONES DE LA ESE SALUD PEREIRA EN LA SOCIEDAD.

La E.S.E. SALUD PEREIM, se obligará a actuar dentro del CONTRATO DE

CUENTAS EN PARTICIPACIÓN como SOCIO NO GESTOR y oculto, a lo siguiente:

1. Disponer y entregar los siguientes espacios físicos para la instalación de los

equipos de imágenes diagnósticas ionizantes (rayos x y los demás de apoyo

diagnóstico que llegare a instalar el SOCIO GESTOR, así:
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En ef Hospital del centro, ubicado en la carrera 7 No. 40 34 de Pereira, y, en el
Hospital San Joaquín, ubicado en la Cra. 26 No. 78-80 a 200 mts del puente vla
San Joaquín.
Suscribirá con el SOCIO GESTOR, contrato para la prestación del servicio de
imágenes diagnósticas ionizantes (rayos x), y discrecionalmente los demás que
llegue a instalar, en los hospitales del Centro y San Joaquín, de acuerdo con
las prescripciones médicas de la E.S.E a todos los usuarios o afiliados de las
diferentes EAPB, o las entidades que las reemplacen o sustituyan si fuere el
caso, en las sedes anunciadas, el cual constituye su principal aporte. No se
incluirán dentro del contrato, los servicios de imágenes diagnósticas ionizantes
(rayos x) a los usuarios de la Unidad Intermedia de Kennedy, la cual cuenta con
servicio de imágenes diagnósticas ionizantes (rayos x) y es administrada
directamente por la E.S.E. SALUD PEREIRA, pero será discrecional de la
entidad remitir dichos pacientes al Soclo GESTOR para cualquier
procedimiento con cargo al contrato suscrito en caso de requerirlo por cualquier
contingencia.
El pago de los servicios de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado,
entendiendo que el Soclo GESTOR deberá reembolsar lo pagado por
concepto de energfa eléctrica si ésta no tuviere matrículas independientes.
Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual, así
como velar por el cumplimiento del mismo.
Ejercer oportuna y eficazmente la supervisión del contrato.
Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las
sanciones pecuniarias y garantías a que haya lugar.
Exigir del contratista que los servicios prestados, se hagan con los mayores
estándares de calidad.
Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato a
través del supervisor designado para tal efecto.
Las demás establecidas en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos
reglamentarios, Código de Comercio y demás normas vigentes sobre la
materia.

PLAZO DE EJEGUCóN
El plazo de ejecución del contrato de cuentas en participación que se suscribirá
será de cinco (5) años, prorrogables discrecionalmente a voluntad de las partes
por plazos iguales o inferiores, sin que la decisión de no prórroga implique
sanciones o indemnizaciones a cargo de ninguna de las partes.
El plazo máximo de adecuación de los espacios, e instalación de tos equipos de
imágenes diagnósticas ionizantes en las sedes aludidas, será como máximo de
dos (2) meses contados a partir de la suscripción del contrato, y la suscripción del
acta de inicio de ejecución, se producirá tan pronto se encuentren los servicios en

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

5.
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punto de operación y debidamente habilitados por parte de la Secretaría

Departamental de Salud de Risaralda.

6. LUGAR DE EJECUCóN
La ejecución del contrato se realizará en la ciudad de Pereira.

7. VALOR Y FORMA DE PAGO
Por tratarse de la cetebración de un contrato, en que la entidad pública no incurrirá en

ningún costo o erogación, el contrato a suscribir no tendrá valor niforma de pago, ni será

amparado en certificado de disponibilidad presupuestal'

8. PROPUESTA ECONÓ¡VI¡CI.

Para todos los efectos, el oferente deberá indicar con su propuesta, el porcentaje

de participación que esté dispuesto a entregar en la sociedad a la E.S.E. SALUD

PEREIRA como SOCIO NO GESTOR.

En todo caso, EL SOCIO GESTOR anunciará su IPS como propia y podrá ofertar

sus servicios sin limitación, ocultando siempre a la E.S.E. SALUD PEREIRA como

SOCIO NO GESTOR O INACTIVO, por lo cual, al amparo del artículo 511 del

Código de Comercio, su responsabilidad se limitará al valor de su participación en

la sociedad.

9. CAUSALES DE RECHAZO Y DE DECLARATORIA DE DESIERTO

9.I. CAUSALES DE RECHAZO
1) Cuando la propuesta se hubiere radicado y presentado después de la fecha

establecida como límite para el cierre del proceso de selección, o

presentado en oficina o dependencia diferente a la indicada expresamente
para el efecto, o enviada por correo o vla fax.

2\ buando la oferta no contenga tos mfnimos de descuento para el contrato de
prestación de servicios de rayos x indicado que la E.S.E. SALUD PEREIRA
exige.

3) Cuándo se presenten varias ofertas, por un mismo proponente, por sf o por

interpuesta persona, en Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad
futura o individualmente. En este caso se rechazarán ambas propuestas

incluyendo la presentada en Consorcio, Unión Temporal o promesa de

sociedad futura.
4) Cuando se compruebe que el proponente se halla incurso en alguna o

algunas de las prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto
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de intereses para contratar o presentar pr"üffit.,

5)

6)

establecidas en la
legislación colombiana vigente sobre la materia. .

Cuando el proponente no cumpla con los reqg[sitos habilitantes y las
condiciones técnicas mínimas señalados en esta,invjtación privada.
Cuando no se pueda realizar una evaluación::objetiva por cuanto se
presentan inconsistencias en la información presentada por el proponente,
o por alguno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de
sociedad futura, previa evaluación de la entidad.
cuando la persona que suscriba la propuesta no esté facultada para
presentarlay para suscribir el contrato.
Cuando el proponente no responda al requerimiento que le haga la entidad
para subsanar la propuesta, o se niegue a contestar o cuando contestado el
requerimiento se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al
cierre del proceso.
Cuando el proponente ejecute cualquier acción tendiente a influir o
presionar a los encargados de la evaluación de las propuestas o la
adjudicación del contrato.

e)

7)

8)

r)
2l

3)

to¡ Cuando no se aporte la carta de presentación clc_r la oferta debidamente
suscrita por el representante legal o su apr;1¡rrado, de acuerdo a la
normatividad vigente al momento del cierre. ',W

9.2. CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTO

Cuando no se presente oferta alguna.
cuando ninguna de las ofertas se ajuste a las condiciones mínimas
consignadas en la presente invitación privada.
Por motivos o causas contempladas en la ley o que impidan la escogencia
objetiva del contratista.

l O.OFERTAS

IO.1 LUGAR EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL RECIBO DE LAS OFERTAS

Las propuestas cerradas, selladas y marcadas deben ser presentadas y recibidas
únicamente Carrera 7 N'40-34 Hospital del Centro, oficina Gestión Documental hasta el
JUEVES 29 DE DICIEMBRE DE 2022.

¡ ¡i ñ!o¡
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Los horarios de atención al público en la E.S.E. SALUD PEREIRA son los dlas hábiles,

de lunes a viernes de las 7:00 horas a las 15.00 horas.

No se aceptarán ofertas enviadas por correo, fax, email o en lugar diferente al señalado
ni las presentadas extemporáneamente.

El simple hecho de encontrarse dentro de las instalaciones de la ESE Salud Pereira

después de ta hora señalada como límite para presentarse, si la propuesta no es

radicada antes del vencimiento de la hora establecida, no otorga elderecho de participar.

PROPUESTA COMPLETA E INCONDICIONAL

La oferta debe presentarse completa pa,a la totalidad del objeto de este proceso. Se

considerará que la propuesta está completa cuando:
a. Suminisha toda la información requerida y cumpla con todos los parámetros

señalados en la presente invitación privada para efectos de la comparaciÓn

objetiva.
b. Se refiera a la totalidad del objeto y actividades que se pretenden contratar.

c. Se ajuste a las especificaciones técnicas.
Los ofrecimientos indeterminados, ambiguos, inconsistentes, condicionales no serán

considerados.

12. VALIDEZ MíNIMA DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán tener una validez mínima de quince (15) días, contados a partir de la

fecha de cierre del plazo para presentar propuestas dentro de este proceso.

"Esta petición de oierta no genera la obligación de adjudicar ni celebrar contrato, para lo

cuat la entidad se reservá discrecionalmente la facultad de terminar en cualquier

momento este proceso de solicitud de oferta sin necesidad de comunicarlo conforme lo

establece el articulo 8S1 del código de comercio; decisión que podrá tomarse por motivos
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económicos, jurídicos, de interés general o por otro hecho qüü"considere el buen servicio
y correcta gestión, atendiendo la buena fe de las partes'.

1 3. REQUISITOS HABILITANTES:
Podrán participar en la presente invitación todas las per.sonas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, a título individual, en consorcio,,r¡,$j-ón temporal o promesa de
sociedad futura, siempre y cuando cumplan con todos lés requisitos exigidos en la
presente Invitación. i

Para efectuar la respectiva verificación de tos requisitos habil¡tantes, los oferentes deben
dar cumplimiento a las especificaciones, asf como aportar con sus respectivas ofertas los
documentos señalados en el presente numeral, los cualesSi¡n otorgan puntaje, pero su
presentación es necesaria para poder determinar s¡ i5{tSrierta es hábil jurfdica y
técnicamente. Esto es, que no otorgan puntaje en la calificación, pero habilitan o
descalifican las propuestas.

Durante el término de evaluación de las ofertas, la ESE S¡rt-üO PEREIM podrá solicitar
la aclaración de estos documentos al oferente, para 

"r," "fer:;tc 
se concederá un término

preclusivo. Si el oferente no atiende la solicitud de la ESE,S,ALUD PEREIRA dentro del
plazo otorgado para el efecto, se entenderá que la oferta no cumple con requisitos
habilitantes y se rechazará.

De no cumplir los requisitos habilitantes exigidos, se podrá contratar con el oferente que
haya presentado el segundo menor precio, previa verificación de sus calidades
habilitantes y asf sucesivamente. En el evento en que no cumpla el siguiente oferente se
seguirá con el que continúe en orden de menor precio y así con cada uno de los
siguientes oferentes hasta obtener uno habilitado. De no lograrse lo anterior, se
declarará desierto el proceso.

El proponente para ser considerado habilitado debe cumplir con los siguientes requisitos:

I-ffi1 PEMEIRA
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En su orden, mayor
porcentaje de descuento
of¡eeido para contrato de
prestación de servicios de

imágenes diagnósticas
ionizantes, instalación de
otros servicios de apoyo

diagnóstico, y mayor oA de
participación en las

utilidades oara la E.S.E

Factor de Escogencia

Los proponentes deberán presentar su propuesta con la totalidad de los requisitos

habilitantes establecidos en la Invitación.
Los aspectos relacionados con la verificación de las propuestas no dan lugar a puntaje,

pero descalifican o habilitan las propuestas para proceder o no a la evaluación.

14. REQUISITOS M¡N¡MOS PARA PART¡CIPAR

14.I. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDIGACIÓN:

CAPAG¡DAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
A las propuestas se les verificará la validez con la información contenida en el certificado

de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio que corresponda, o con

certificaciones de contratos ejecutados en la prestación de servicios de imágenes

diagnósticas ionizantes en los últimos diez (10) años'

En todo caso, el oferente deberá acreditar como mínimo diez (10) años de experiencia en

la prestación de servicios de imágenes diagnósticas ionizantes, y demostrar que cuenta

con tPS cuyo objeto principal esté constituido por la prestación de servicios de imágenes

diagnósticas ionizantes en la ciudad de Pereira.

En materia financiera, deberá allegar BALANCE FINANCIERO CON CORTE AL 30 DE

JUNIO DE2022.

1 4.2. REQUISITOS JURíDICOS.
a) SER HAetL pARA CONTRATAR CON ENTIDADES OFICIALES

Canera 7 N" 40-34 Hospltal del Centro, Teléfono: 35152tt2
Perel ra E-m ai I : correoese@sa I u dperef ra.gov.co

V i slte nos : www. sal u d p e rel ra. gov. co
NlT. 816.005.003-5
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El oferente no deberá estar incurso en ninguna de
incompatibilidad para contratar con el Estado, a que se la Constitución Política,
el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 como norma general, el ffi*',erdo 02 de 2017 "Estatuto
Contratación de la ESE Salud Pereira" y O"rn5s,,r;i concordantes y
complementarias, ni estar reportado en el Boletin de Responsables Fiscales de la
Contraloría General de la República, En el caso de las Uniones Temporales, Consorcios
o Promesa de Sociedad Futura, ninguno de los
inhabilidades e incompatibilidades para contratar

integranteg.podrá estar incurso en las
con el E-s*ffig, ni estar reportado en el

usales de inhabilidad e

República.

, que no se encuentran

promesa de Sociedad
cumplir individualmente

Boletln de Responsables Fiscales de la Contraloría

Los oferentes deberán manifestar bajo la gravedad
incursos en inhabilidad o incompatibilidad alguna para con entidades oficiales.

propuesta, y cobija todas las inhabilidades o incompat'i']:,,iidades de orden legal o
constitucional, en particular a las previstas en el artículo 8 d*?,a Ley 80 de 1993, Acuerdo
02 de 2017 "Estatuto Contratación de la ESE Salud Pereira" y Acuerdo I de 2020 y a los
eventuales conflictos de interés.

b) oBJETO SOCTAL O ACTIVIDAD COMERCTAL DEL OFERENTE.

Las personas jurídicas deberán contar con capacidad jurfdiru{,euf¡r¡"nte para el desarrollo
del objeto del contrato a celebrar, es decir que dentro de sL¡, objeto social se contemplen
las actividades o servicios materia de la presente invitación, y que su duración no sea
inferior al plazo de ejecución y diez (10) años más.

En el caso de los Consorcios, de las Uniones Temporales o
Futura, cada uno de sus integrantes (personas jurídicas)
con la regla señalada en el inciso anterior.

DOCUMENTOS JURÍDICOS HABILITANTES

. CARTA DE PRESENTACÉN DE LA PROPUESTA.

La carta de presentación de la propuesta debe estar fi¡'irrada por el representante
proponente o apoderado (según sea el caso), debidamente fácultado para ello.

Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, en únión temporal o consorcio,
deberá venir suscrita por el representante legal para el caso de las personas jurídicas,
debidamente facultado en los términos de ley y para caso de consorcios o uniones
temporales, por el representante designado por sus miembrob.

Iffi]FEREIR&
EW# Gobierno de hE,¡*É
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En todo caso, deberá manifestarse expresamente, en la carta de presentación de la
propuesta que se acepta el proyecto de contrato de cuentas en participación publicado

como anexo de la presenté'convocatoria.

. CERTIFICADO DE EX.STENCIA Y REPRESENTACIÓru IECEI

Si el proponente es persona jurídica, certificado de existencia y representación legal
expedido por la Cámara de Comercio del domicilio principal del proponente, o si es
persona natural certificado,de matrícula en el registro mercantily la de su establecimiento
de comercio en el evento que lo tenga. La fecha de expedición del certificado no podrá

ser superior a un (1) mes a la fecha del cierre de este proceso.

La persona jurldica debe acreditar que su objeto social está directamente relacionado
con la prestación de servicios de imágenes diagnósticas ionizantes y que le permile
cetebrar el contrato objeto de esta convocatoria. Cuando el representante legal de la
persona jurldica se halle limitado en sus facultades para contratar y comprometer a la
sociedad, deberá anexar fotocopia del acta de la junta directiva o asamblea de la
sociedad, que lo faculte para presentar la oferta y para suscribir el contrato hasta por el

valor del mismo, en caso de adjudicación, así como la autorización necesaria para

presentarse en consorcio o unión temporal.

El representante legal o apoderado siempre deberá adjuntar la fotocopia de la cédula de

ciudadaní a a la propuesta.

. GERTIFIGACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CON EL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de

2007, los proponentes deberán:

a. Personas Naturales
Presentar declaración en;¡5,1ue manifieste expresamente que se encuentra al día con

el pago de los aportes rffüit sistemas generales de seguridad social en salud, riesgos
profesionales, pensiones.,"'
b. Personas Jurídicas

Presentar certificación expedida por el revisor fiscal (cuando éste exista) o del

representante legal en la que manifieste expresamente que han paqado durante el
ultimo mes, contados desde la fecha de cierre del
Presente proceso de selección, los aportes de sus empleados al sistema general de

seguridad social y pagos parafiscales.

i. Carrera 7 N' 40-34 Hospltal del Centro, Teléfono: 3515217?

Pereira E-mall : correoese@s al udperelra,gov.co
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En caso de haber sugcrito un acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto
de alguna de las obligaciones mencionadas, el Revisor Fisffig el Representante Legal,
debe manifestar en la certificación que tal acuerdo existe yW se encuentra al día en el
cumplimiento del mismo.

. HOJA DE VIDA DE LA FUNCION PÚALICE
Deberá allegar la hoja de vida de la función pública ya sea

. vERtFtcActÓN RESPONSABLES F!SC/,,j ,
D ¡ SC I P L I NARI OS, C E RTI F I CADO D E I N H A B I Ll DA D Eül tn

,,,
El proponente deberá presentar junto con su propuesta, certificado de antecedentes
fiscales de la Contraloría General de la República, certificados de antecedentes
disciplinarios de la Procuradurla General de la Nación. 

ii,
. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES, CÉi?{fIFICADO DE MEDIDAS

GoRRECT|VAS (RNMC) 
l,l

El proponente (persona natural) deberá presentar fotocopia del certificado judicial de
antecedentes penales vigente.
El proponente (persona jurídica) deberá presentar fotocopia del certificado judicial de
antecedentes penales vigente. ,;:I.$il

El proponente (persona natural o persona jurídica) deti$ta presentar fotocopia del
certificado de medidas correctivas (RNMC) . ,n;
Este requisito igualmente aplica cuando las propuestas sea,,';,#jiesentadas en consorcio o
unión temporal.

,PEREIRJE
Gohierno de-!o €irrdsd

€APITSI OET EJE

":-,
'.?:

. REGTSTRO ÚN|CO TRTBUTARTO (RUT). ,,,i, ,

El proponente debe presentar dentro de su propuesta fotocdffir legible del Registro tlnico
Tributario - RUT. Lo anterior de conformidad con lo precept;iqdo en artículo t-g Oe la Ley
863 de 2003; en consonancia con el Decreto Reglamentario:ff88 de2004, Decreto 3426
de2004, Resolución 8502 de2004 y Resolución 8346 de 200.i1.

,.: .

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se debd'raportar el de cada uno de
sus integrantes '1,

o FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD

natural o jurídica.

ANTECEDENTES
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Los proponentes deberán',presentar fotocopia del documento de identidad en caso de ser

p"tsbnás naturales, o del'representante legal y/o apoderado debidamente facultado en

caso de tratarse de personas jurídicas.

I5. REQUISITOS TÉCNICOS

15.I. ACEPTACIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS MíNIMAS

El proponente deberá cumplir con todas las condiciones técnicas descritas en la presente

invitaiión, por cuanto en la verificación llevada a cabo por la ESE Salud Pereira se

determinará si el proponente tiene la capacidad técnica y es habilitado.

El proponente sea persona natural, jurfdica o integrantes del consorcio o unión temporal

deberán ser personas naturales plenamente capaces y legalmente facultadas para ejercer

la profesión u oficio conc¡rdante con el objeto del contrato a celebrar, o bien, personas

jurídicas legalment" .onrtitridas y que desarrollen dentro de su objeto social actividades

relacionadas con el objeto contractual.

I6. EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE

16.1 VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

1. Con el fin de contar con una empresa idónea es necesario que el OFERENTE cuente

con una experiencia mínima de diez (10) años en la prestación de.servicios de apoyo de

irág"n"r diagnósticas ionizantes, y contar por lo menos, con una IPS en funcionamiento

en la ciudad de pereira, que É permita capacidad de respuesta ante cualquier

contingencia, lo cual se acredltará con el certificado de existencia y representación legal

de la 
-Cámara 

de Comercio de Pereira, y con certificados de habilitación de servicios

emitidos por la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda'

IT.CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDIGACIÓN:

cRtTERtOS PARA SELEccIONAR LA oFERTA MÁS FAVORABLE

La oferta mas favorable será aquella, que, unido al mayor porcentaje de descuento en la

contratación para la presiii.ción de servicios de imágenes diagnósticas ionizantes, ofrezca

la instalación de otros equipos complementarios, o la mayor participación en las

utilidades, cuente con más años de experiencia adicionales a los exigidos, y, además,

detente mejor y mas solvente balance financiero'

Canera 7 N' 40-34 Hospital del Centro, Teléfono: 35152112

Perelra E-m all : correoese@s al udperel ra.gov.co
Visftenos : www.sal udperel ra.gov.co
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18. CRITERIOS DE DESEMPATE:

En el evento de que se presente empate, este se definir
orden:

la siguiente forma, en su

a) La propuesta ganadora será la que mayor porcentaje dE..,{'i@ouento en la prestación de
los servicios de imágenes diagnósticas ionizantes ofrezca.rl';#i

c) La oferta que mayor porcentaje de participación en las utiliádes ofrezca para la E.S.E.
d) El proponente que tenga mayor tiempo de creada su emii'Ésa lo cual se comprobará
con el certificado de Camara de Comercio. ,,,,

e) La que mejor balance financiero entregue. i,#t
D De persistir el empate, se escogerá al azar mediank.H&-1¡tas, que se realizará en
presencia de los oferentes empatados que asistan a la cüfflbcatoria para el sorteo, el
cual se realizará en la Oficina Jurídica de la E.S.E.

19. OFERTA COMPLETA E INCONDICIONAL
La oferta debe presentarse completa para la totalidad del objeto de este proceso. Se
considerará que la oferta está completa cuando:
a) Suministra toda la información requerida y cumple .,gon todos los parámetros

señalados en la presente invitación privada para efectos {$;la comparación objetiva.
b) Se refiere a la totalidad del objeto y actividades que se prffi:nden contratar.
c) Se ajuste a las especificaciones técnicas. ii;':ii:'

Proyectó. Aríel Valencia Mejfa. Abogado Extemo.

no seran

,,,!:. N17.916.005.003-5Iffi:] FEREIRA
W# t"o*i?t ff t'i E l-"5É

', :r

{,;'

Atentamente,
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ANEXO 01. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

jil

Lugar y fecha

Señores
ESE SALUD PEREIRA
La ciudad

Referencia: lnvitacion

Estimados señores:

(Nombre del representante legal o de la persona natural proponente) identificado como

)p"r"." al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de

representanté legal del irlombré Ael Proponentel, presento Oferta para el Proceso de

Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:

1. eue conozco y acepto los documentos del proceso, con inclusión del proyecto de

contrato de .r"nt"s én participación que se publicó con la convocatoria, tuve la

oportunidad de solicitar a'claraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de la
entidad respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

2. eue estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y

estoy autorizado para suscribir el coñtrato si el Proponente resulta adjudicatario del

Proceso de Contratación de la referen cia.

3. eue la Oferta que pred$¡rto cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones

técnicas del Proceso de Cbntratación de la referencia.

4. eue los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por

personas autorizadas para el efecto.

S. eue la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos,

costos, derechos, impues{cs, tásas y demás contribuciones que se causen con ocasiÓn

de la presentación o" 
,,.,Í 

oferta, suscripción y ejecución del contrato y que, en

.ii,:

Carrera 7 N' 40-34 Hospttat del Centro, Teléfono: 351521t2
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consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclan .;s corl ocasión del pago de
tales gastos.

6. Que, en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar las garantías exigidas en
los documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el cronograma que se
establezca.

7. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que, a la terminación de la
vigencia del Contrato, el contrato cumplirá con la tofalidad del alcance y los
requerimientos y especificaciones técnicas. 

iq,
8. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo cor.'sus obligaciones laborales
frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las
obligaciones laborales. 

j,;

9. Que no me/nos halló/hallamos incurso/s en caus¡l alguna de inhabilidad,
incompatibilidad y/o conflicto de intereses de las señaladas en la Constitución Política y
la Ley. .J i
10. Afirmo, que el proponente o los socios de la persona jurldica, o cada uno de los
integrantes del consorcio o unión temporal, no se encuentríltreportado en el boletin de
responsables fiscales de la Contraloría General de la Repüblica (Resolución Orgánica
No. 05149 de 2000).

11. Que no hemos sido sancionados ylo multados mediante acto administrativo
ejecutoriado por ninguna entidad oficial dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a
la fecha de cierre del presente Proceso de Selección. (DILIGENCIAR SOLO CUANDO
EL PROPONENTE NO HA SIDO SANCIONADO)

12. Que hemos sido sancionados y/o multados por (indicar el nombre de la(s) entidad(es)
sancionadoras) (DlLlcENClAR SOLO CUANDO EL FROPONENTE HA SIDO
SANCTONADO) :

13. Que, a la fecha de presentación de la propuesta, manifestamos bajo la gravedad del
juramento, que ni el representante legal ni ninguno de los socios, integrantes del
consorcio, personas naturales o jurldicas nos encontramos en inhabilidad para contratar
con el Estado, ni tenemos embargos o cuentas pendientes de pago que puedan afectar
la ejecución del contrato.

t7

14. Que me comprometo a ejecutar el contrato durante el Biázo inicial que se indica, y
sus prórrogas si las hubiere.

15. Que la presente propuesta consta de folios debidamente numerados con su

Carrera 7 N" 40-34 Hospltal del Centro, Teléfono: 351521t2
Pereira E-mall : correoese@s al udperelra.gov.co

Vlsltenos : www. sal udperei ra, gov.co
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correspondiente lndice.

Atentantemente,

Nombre

Dirección

Teléfono

Email

Ciudad lt,¡'

¡rf\¡r tt,

.;;lil -Firma Nombr$.lflé quien firma. v,i

.i. :

1.iill

Canera 7 N" 40-34 Hospltal del Centro, Teléfono: 35152tL2
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Nombre del representante Legal

cc. N.

fffilPERE$ER/A
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