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INTRODUCCION: El Sanatorio de Contratación E.S.E, identificado con NIT 890.205.335-2, quien 
en adelante se denominará EL SANATORIO O EL CONTRATANTE O LA ENTIDAD, de 
conformidad a lo estipulado en la legislación colombiana y regida por los principios de 
Transparencia, Economía, Responsabilidad, Selección objetiva del contratista y Buena Fe; en su 
ánimo de crear igualdad de oportunidades y buscando una amplia participación de conformidad 
con lo dispuesto en el manual de contratación de la entidad, y a su vez invita a los interesados en 
presentar oferta o ser veedores, para la ejecución del objeto contractual, “SUMINISTRO DE 
FRUTAS, VERDURAS Y OTROS ALIMENTOS PERECEDEROS, PARA LA ALIMENTACION DE 
LOS PACIENTES ENFERMOS DE HANSEN RESIDENTES EN LOS ALBERGUES SAN JUAN 
BOSCO Y MARÍA MAZARELLO,  USUARIOS HOSPITALIZADOS Y DEMAS ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON LA MISION DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E., PARA LA 
VIGENCIA 2016 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS”. 

 
1. OBJETO: 

 
El objeto del presente proceso es la selección de contratistas para suscribir contrato cuyo objeto 
es el SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y OTROS ALIMENTOS PERECEDEROS, PARA 
LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES ENFERMOS DE HANSEN RESIDENTES EN LOS 
ALBERGUES SAN JUAN BOSCO Y MARÍA MAZARELLO,  USUARIOS HOSPITALIZADOS Y 
DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MISION DEL SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E., PARA LA VIGENCIA 2016 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS 
ASIGNADOS”. 
 

2. DESCRIPCION TECNICA, DETALLADA Y COMPLETA DEL BIEN O SERVICIO 
OBJETO DEL CONTRATO:  

 
Las características técnicas de los bienes o productos a adquirir en virtud del presente proceso 
son las siguientes en promedio para la vigencia 2016:  
 

Nº DESCRIPCION  UNIDAD 
CANTIDAD APROXIMADA PARA EL PERIODO 

QUE RESTA DE LA VIGENCIA 2016 

1 ACELGAS LIBRA 409 

2 AGUACATE LIBRA 458 

3 AHUYAMA LIBRA 2.088 

4 AJOS LIBRA 275 

5 APIO LIBRA 37 

6 ARVEJA EN CASCARA LIBRA 681 

7 BANANOS LIBRA 1.610 

8 BERENJENA LIBRA 540 

9 CALABACIN LIBRA 504 

10 CEBOLLA CABEZONA LIBRA 825 

11 CEBOLLA LARGA LIBRA 1.730 

12 CHAMPIÑONES LIBRA 150 

13 COCO UNIDAD 120 

14 COLIFLOR LIBRA 260 

15 CURUBA LIBRA 475 

16 DURAZNOS LIBRA 211 

17 ESPINACAS LIBRA 421 

18 FREIJOA LIBRA 292 

19 FRESAS LIBRA 637 

20 FRIJOL EN CASCARA LIBRA 305 

21 GUANABANA LIBRA 711 

22 GUAYABA LIBRA 810 

23 HABICHUELA LIBRA 101 

24 LECHUGA BATAVIA LIBRA 124 

25 LIMONES LIBRA 78 

26 LULO LIBRA 616 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co


     
                                                                                  
 
 
 

TERMINOS DE CONDICIONES 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. CP-001-2016 

 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código Postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171365 Ext.119  
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 
E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co                                                                                 

2 

27 MANGOS LIBRA 1.100 

28 MANZANAS ROJAS UNIDAD 930 

29 MANZANA VERDES UNIDAD 560 

30 MARACUYA LIBRA 340 

31 MAZORCAS UNIDAD 957 

32 MELON LIBRA 159 

33 MORA LIBRA 733 

34 NABO LIBRA 682 

35 NACUMAS LIBRA 212 

36 NARANJAS UNIDAD 1.293 

37 PAPA CRIOLLA LIBRA 1.555 

38 PAPA PASTUSA X 4@ BULTO  117 

39 PAPAYA LIBRA 2.480 

40 PATILLA LIBRA 465 

41 PEPINO COHOMBRO LIBRA 174 

42 PEPINO CORRIENTE LIBRA 520 

43 PERAS UNIDAD 875 

44 PIÑA PEROLERA DE 3,5 LIBRAS UNIDAD 293 

45 PITAYA LIBRA 147 

46 PLATANO ARROBA 241 

47 RAICES CHINAS BANDEJA 100 

48 REMOLACHA LIBRA 80 

49 REPOLLO LIBRA 110 

50 TOMATE DE ARBOL LIBRA 871 

51 TOMATE DE GUISO LIBRA 2.850 

52 UCHUVAS LIBRA 518 

53 UVA CHILENA LIBRA 321 

54 YUCA ARROBA 181 

55 ZANAHORIA LIBRA 733 

 
NOTA: la libra es de 500 gr. 
 
Es de anotar que la cantidad estimada en los términos de condiciones, resulta de promediar el 
consumo interno del mismo producto, teniendo en cuenta los consumos del año inmediatamente 
anterior, por lo que las cantidades solicitadas pueden ser diferentes a las aquí previstas. 

 
Así mismo, el suministro de los productos anteriormente descritos se realizará de conformidad con 
la necesidad de la entidad, por lo anterior, no se pactarán el suministro de cantidades fijas, sino 
mediante los requerimientos y solicitudes de la entidad de conformidad a las minutas alimenticias, 
por lo que se exige que la propuesta se presente con precios fijos unitarios. 

 
Las partes acordaran que teniendo en cuenta que son productos que pueden sufrir 
fluctuaciones en el precio, las variaciones en el precio unitario se estipularan y acordaran 
mediante actas por escrito por las partes contratantes 

El suministro de los productos antes descritos, se realizará previa solicitud o requerimiento de la 
entidad a través de los supervisores, de acuerdo a las siguientes condiciones: 
  

a) Los productos serán entregados en las instalaciones del Sanatorio de Contratación E.S.E, 
en las cantidades requeridas y en las fechas solicitadas por la entidad, en buenas 
condiciones de presentación para el consumo humano. 
 

b) El contratista se compromete a cambiar dentro de las 12 horas siguientes al requerimiento, 
los productos que a consideración de la supervisión del contrato, no se encuentren 
óptimos para el consumo humano. 
 
 

c) Garantizar el suministro ininterrumpido de los productos objeto del contrato 
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Obligaciones del CONTRATISTA: 
 

 Garantizar que el desarrollo del objeto contractual se realice en forma permanente y no se 
interrumpa bajo ninguna circunstancia excepto en los casos de fuerza mayor, el cual 
deberá prestarse de conformidad con lo estipulado en el presente contrato y su propuesta. 
 

 Cumplir con las condiciones Técnicas, jurídicas y económicas presentadas en la 
propuesta. 
 

 Reportar en caso de cualquier novedad o anomalía de manera inmediata la situación al 
funcionario encargado de la Supervisión del contrato.  
 

 Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato le imparta la E.S.E a través de 
la Supervisión o de la Gerencia.  
 

 No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho debiendo informar inmediatamente la E.S.E 
contratante a través de la supervisión y a las demás autoridades competentes para que se 
adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.  
 

 Cumplir con los aportes para la seguridad Integral: Salud, Pensión, Riesgos Profesionales 
y parafiscales cuando a ellos haya lugar. De conformidad con lo establecido con las Leyes 
789 de 2.002, 828 de 2.003 y 1607 de 2012 y demás normas concordantes el contratista 
deberá cumplir con las mismas, so pena de la imposición de multas sucesivas por parte 
del CONTRATANTE, hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora 
mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecución 
del contrato o a la fecha de su liquidación se observe la persistencia de éste 
incumplimiento, la E.S.E descontará dichos valores de lo adeudado al CONTRATISTA de 
conformidad con las normas vigentes sobre la materia.  
 

 Realizar el suministro de los bienes contratados en los términos taxativos de la propuesta, 
so pena de la aplicación de las multas y sanciones contempladas en el contrato.    
 

 Asumir de manera total y exclusiva, la responsabilidad derivada de la calidad e idoneidad 
de los suministros y actividades objeto del contrato, así como de los actos u omisiones. En 
consecuencia se compromete a mantener libre a la E.S.E. de cualquier responsabilidad 
por éste aspecto y a salir siempre en defensa de la entidad contratante frente a 
reclamaciones judiciales o extrajudiciales, acciones de tutela, acciones de cumplimiento 
que le instaure personas afectadas en razón del desarrollo del objeto contractual y a 
reconocerle a la E.S.E, cualquier suma que ésta entidad deba pagar por tal concepto. 
 

 Tratar con calidad, calidez y oportunidad a los clientes externos e internos del 
CONTRATANTE. 
 

 Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones, o por haber suministrado información falsa 

 
Plazo: Desde la suscripción del acta de inicio hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil 
dieciséis (2.016) y/o hasta agotar los recursos asignados 
 
Lugar de la Ejecución: En el municipio de Contratación – SANATORIO DE CONTRACION 
E.S.E.  
 
Forma de pago: El valor del contrato será cancelado mediante pagos parciales, previa 
presentación de factura o cuenta de cobro, constancias del cumplimiento de las obligaciones al 
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sistema de seguridad social integral, y parafiscales si a ello hubiere lugar, y certificación de 
cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. 

 
Se deja claramente establecido que el precio se ha fijado, teniendo en cuenta todos los gastos y 
descuentos legales en que el PROVEEDOR incurra para el suministro del producto referido en el 
presente estudio. 
 
 

3. PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
De conformidad con el estudio de oportunidad y conveniencia respectivo, el SANATORIO DE 
CONTRATACION ESE, cuenta con un presupuesto Oficial de SETENTA Y SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS MCTE ($77.922.000,oo) MCTE, valor que se imputará 
con cargo al Rubro 2010, Adquisición de Bienes – Materiales y Suministros – Víveres del 
presupuesto de gastos de funcionamiento del Sanatorio de Contratación E.S.E. para la vigencia 
2016, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal número 16-00067 de 
Febrero primero  (01) de 2016, expedido por el encargado de la oficina de presupuesto del 
Sanatorio.  
 
 

4. MODALIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y SU JUSTIFICACION 
 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 31.3 del artículo 31 del Acuerdo 06 de 26 de 
agosto de 2014 “Por el cual se adopta el manual de contratación del Sanatorio de Contratación 
Empresa Social del Estado”, teniendo en cuenta que se trata de contratar el SUMINISTRO DE 
BIENES cuyo valor supera los 50 SMLMV e inferior a 280 SMLMV, la selección del contratista se 
desarrollará mediante la modalidad de CONVOCATORIA PUBLICA, razón por la cual se realizará 
una convocatoria según lo dispuesto en el artículo 31.3 del artículo 31 del manual de contratación 
del sanatorio, para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y el 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E seleccione la propuesta más favorable, de conformidad 
con los términos de condiciones elaborados para tal fin. 
 

5. SUPERVISION DEL CONTRATO 
 
La supervisión del presente contrato será ejercida por el SANATORIO DE CONTRATACION ESE, 
a través del funcionario asignado para el efecto.  
 
El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta el supervisor. Las mismas deben constar 
por escrito, con copia a la Entidad.  
 

6. PLAZO PARA EXPEDIR ADENDAS 
 
La respuesta que emita el Sanatorio de Contratación E.S.E., a las solicitudes presentadas de 
observaciones, aclaraciones y modificaciones a los términos de condiciones, las remitirá por el 
mismo medio en que fueron presentas por parte de los interesados; por otra parte, las adendas 
respectivas que se expidan a los términos de condiciones se publicarán por la entidad a través de 
la Página web: www.sanatoriocontratacion.gov.co; el SECOP y/o Cartelera oficial Sanatorio de 
Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, Tel fax (7) 7171110.   
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E., se reserva el derecho de expedir ADENDAS en cualquier 
tiempo durante el proceso de selección, las cuales deberán siempre producirse antes de la 
adjudicación 

 
7. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO   

 
Podrán participar en la presente convocatoria personas naturales o jurídicas, consorcios y/o 
uniones temporales, y en general las personas naturales o jurídicas idóneas y con experiencia en 
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el suministro de este tipo de bienes o productos. Si se establece en cualquier etapa del proceso la 
intención de participar simultáneamente con más de una propuesta por sí o por interpuesta 
persona jurídica o en consorcio o unión temporal, la entidad  podrá no tener a estos interesados 
en cuenta. 
 

a) No, encontrarse incurso dentro de ninguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar a que se refiere la Constitución política y la ley y demás 
normas concordantes. El proponente además de anexar los certificados de antecedentes 
que se solicitan, declarará en la carta de presentación de la propuesta que no se 
encuentra dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades. 
 

b) Que el proponente acredite su capacidad jurídica o su objeto social se encuentre la 
comercialización o venta de bienes iguales o similares. 
 

c) Cada proponente deberá presentar solamente una propuesta ya sea por sí solo o como 
integrante de un Consorcio o Unión Temporal. 
 

d) El proponente, sea persona natural o jurídica, deberá estar inscrito y clasificado en el 
registro Único de Proponentes (RUP), vigente, con información financiera con corte 
mínimo a 31 de diciembre de 2014, de conformidad con el decreto 1082 de 2015. 
 

e) Presentar la propuesta con la documentación exigida en original en sobre sellado; foliado y 
rubricado; dentro del término establecido para la recepción de propuestas.  

 
 

7.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS HABILITANTES 
 

7.1.1. DOCUMENTOS DE ORDEN JURIDICO: 
 

Se efectuará sobre los documentos de contenido legal, normativo y procedimental, objeto 
de verificación del presente documento. Se emitirá el siguiente concepto: CUMPLE / NO 
CUMPLE. 
 

a) Carta de presentación de la propuesta 

Aportar la carta de presentación de la propuesta, “Anexo No. 1 Carta de Presentación de 
la Propuesta”, la cual deberá ser firmada por el proponente. 
Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, unión temporal, consorcio u otro 
tipo de asociación, deberá venir suscrita por el representante legal o apoderado, y en 
caso de que el proponente persona natural o representante legal de persona jurídica o 
consorcio o unión temporal.  
 

b) Existencia y representación legal 

 

 Personas naturales 

 

Aportar fotocopia de la cedula de ciudadanía y registro o matricula mercantil de la Cámara 
de Comercio vigente, con una fecha de expedición no mayor a tres (3) meses contados a 
partir del cierre de recepción de ofertas del presente proceso. 
 
 

 Personas jurídicas nacionales 
 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
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Aportar el certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad 
competente, dentro de los tres (03) meses anteriores a la fecha de cierre de la 
presentación de ofertas, en el que conste que la sociedad está registrada o tiene sucursal 
domiciliada en Colombia y que el término de su duración no sea inferior a la vigencia del 
contrato y un (1) año más, incluida su liquidación. 
 

 Consorcios o Uniones temporales  
 
Cuando la propuesta sea presentada en consorcio, unión temporal o cualquier otra 
modalidad de asociación, cada uno de los integrantes deberá presentar los documentos 
que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o jurídica. 
 
Adicionalmente, deberá presentar el documento de constitución del Consorcio, Unión 
Temporal o asociación, en el cual constará por lo menos: 
 

o El objeto del consorcio, unión temporal o asociación, el cual deberá ser el mismo 
del objeto a contratar. 

o La duración del Consorcio, Unión Temporal o Asociación, la cual no podrá ser 
inferior al plazo del contrato y un (1) año más, incluida su liquidación. 

o La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar a 
nombre y en representación del Consorcio, Unión Temporal o asociación. 

o En particular para proponer, firmar y ejecutar las obligaciones que se derivarían de 
ser adjudicatarios del contrato. Igualmente deberá designarse un suplente que lo 
reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 

o En caso de unión temporal, sus integrantes podrán señalar los términos y 
extensión de la participación de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecución 
del contrato. En cualquier caso, los términos no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo y escrito del SANATORIO DE CONTRATACION ESE. Se 
podrán acreditar conjuntamente los requisitos exigidos en los Pliegos de 
Condiciones. 
 

 
c) Garantía de seriedad de la oferta. 

 
Para participar en este proceso de selección de CONVOCATORIO PUBLICA, de 
conformidad con el numeral 1 del manual interno de contratación del SANATORIO DE 
CONTRATACION ESE, es requisito que la propuesta esté acompañada de una garantía 
de seriedad de la oferta, consistente en una póliza de seguros debidamente firmada por el 
proponente, a favor del SANATORIO DE OCNTRATAICON ESE, equivalente mínimo al 
diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial, con una vigencia como 
mínimo de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la 
recepción de propuestas. En caso de prórroga del cierre de la recepción de ofertas, esta 
garantía deberá constituirse a partir de la nueva fecha de cierre, excepto los que ya hayan 
presentado su oferta. 
 
Al proponente favorecido se le devolverá la garantía de seriedad de la oferta cuando esté 
perfeccionado el contrato. A quienes quedaron en segundo y tercer lugar, se les 
devolverán tres (3) meses después de la adjudicación o al perfeccionarse el contrato si 
ello ocurriere antes. A los demás proponentes dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
adjudicación. 
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Esta póliza la podrá hacer efectiva EL SANATORIO DE CONTRATAICON ESE, si el 
oferente favorecido no acepta la adjudicación, o exigiese introducir modificaciones a su 
oferta. 
 

d) Paz y salvo por concepto de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales 

 
En cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente deberá encontrarse 
a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales de sus empleados, a la fecha de 
presentación de su propuesta, y/o planillas de pago del último mes teniendo en cuenta la 
modalidad de pago. 
 
Por aportes parafiscales se entienden los aportes o giros a cargo de un empleador a: 
Sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 
Para acreditar el cumplimiento de este requisito el proponente deberá: 
 

 Las personas naturales declararán, bajo la gravedad del juramento, que están a 
paz y salvo por concepto de aportes parafiscales de sus empleados a la fecha de 
presentación de las propuestas y/o planillas de pago del último mes teniendo en 
cuenta la modalidad de pago. 

 
 Las personas jurídicas aportarán certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en 

el evento en que no exista obligación legal de tener Revisor Fiscal, por su 
Representante Legal, en la que conste que se encuentran a paz y salvo por 
concepto de aportes parafiscales de sus empleados, a la fecha de presentación de 
su propuesta y/o planillas de pago de los últimos cuatro (4) meses teniendo en 
cuenta la modalidad de pago. 

 
En el evento en que el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal, cada una de las 
personas naturales o jurídicas que lo integren deberá acreditar que se encuentra a paz y 
salvo por concepto de aportes parafiscales de sus empleados a la fecha de presentación 
de sus propuestas, según lo establecido a este respecto en los literales anteriores. 
 

e) Registro único de proponentes – RUP - 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Manual de Contratación de la 
entidad, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, las personas 
naturales, jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio en Colombia, interesadas en 
participar en el presente proceso de CONVOCATORIA PUBLICA, deberán estar inscritas 
en el Registro Único de Proponentes – RUP, para lo cual deberán presentar el RUP 
vigente de conformidad con el Decreto 1082 de 2015. 
 
Se deberá presentar este documento para el proponente o cada uno de los miembros 
integrantes plurales, expedido por la Cámara de Comercio, con una fecha de expedición 
no superior a los sesenta (60) días calendario, anteriores a la primera fecha de cierre de 
este proceso. 
 
De toda la información y documentación solicitada a lo largo del presente pliego de 
condiciones el proponente solo deberá aportar aquella que no se encuentre certificada en 
el Registro Único de Proponentes. 
 
Por lo tanto EL SANATORIO DE CONTRATACION ESE al momento de realizar la 
verificación de requisitos habilitantes tomara como válida únicamente la información 
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certificada en dicho registro, las demás condiciones que no se encuentren certificadas en 
el Registro Único de Proponentes serán verificadas de la documentación adicional que el 
proponente aporte en su propuesta. 
Nota 1: De conformidad con lo consagrado en el artículo 2.2.1.1.1.5.1.y s.s del Decreto 
1082 de 2015, la inscripción del proponente debe encontrarse vigente y en firme. 
 
Respecto a las sociedades extranjeras con sucursal en el país la normatividad señala que 
deben inscribirse en el Registro Único de Proponentes ante la Cámara de Comercio 
donde haya establecido el domicilio de su sucursal aportando los documentos pertinentes. 
En consecuencia deben presentar el RUP y el NIT, respectivo, de la sucursal en 
Colombia. A su vez, deberán demostrar su capacidad Jurídica. 
 
Se deberán aportar los documentos que acrediten la existencia y representación legal de 
la sociedad extranjera en el país de origen. Para el caso de las facultades del 
representante legal, este debe contar como mínimo con la representación legal de la casa 
matriz. 
 
Las sociedades extranjeras pueden estar representadas por el mandatario y/o 
representantes de su sucursal o por un tercero. 
 
El documento que acredite la adquisición de la personería jurídica deberá contar como 
mínimo con los siguientes datos: (Nombre o razón social completa del proponente.  Tipo, 
número y fecha del documento de constitución o creación.  Fecha y clase de documento 
por el cual se reconoce la personería jurídica. Duración de la entidad). 
 
Cuando en el documento aportado que acredita la existencia y representación legal de la 
persona jurídica extranjera no cuente con toda la información requerida, podrán adjuntar 
una certificación del representante legal de la sociedad extranjera o en su defecto del 
mandatario de la sucursal con los datos que faltan, la cual se entiende formulada bajo la 
gravedad del juramento. 
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma 
prevista en las normas vigentes sobre la materia. 
 
Para la representación legal de la persona jurídica extranjera en Colombia, esta podrá 
designar a su sucursal u otorgar poder a una persona natural o jurídica domiciliada en 
Colombia, caso en el cual deberá estar facultado para representar legalmente a la 
persona jurídica extranjera. 
 
En cuanto a las facultades del representante legal designado por la persona jurídica 
extranjera deberán indicarse en el anexo correspondiente del formulario. 
 
Los proponentes plurales que tengan al interior de sus integrantes personas extranjeras 
no inscritas en el Registro Único de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el 
país, deberán, de acuerdo a lo que dispongan los pliegos de condiciones, acreditar los 
requisitos habilitantes de dichos integrantes directamente ante las entidades estatales, 
quienes deberán realizar la verificación de la documentación de manera directa. 
 
 

f) Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de La República.  

 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000 y el parágrafo 
primero del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, ningún proponente ni los integrantes de 
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consorcios o uniones temporales, podrá estar registrado en el Boletín de Responsables 
Fiscales de la Contraloría General de la República vigente a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección, para el efecto deberá aportar el certificado 
correspondiente o el comité de apoyo a la contratación de la entidad los verificara en el 
término de evaluación de la oferta. 
 
Igual requisito deberá acreditar el representante legal de las personas jurídicas 
proponentes o integrantes de Consorcios o Uniones Temporales. En caso que el 
proponente aparezca reportado en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría, 
su propuesta será RECHAZADA. 
 
g) Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. 

 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, el 
proponente deberá aportar el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la 
Procuraduría General de la Nación – PGN, o el comité de apoyo a la contratación de la 
entidad los verificara en el término de evaluación de la oferta. 
 
Para lo cual se realizará la consulta en la página web de la Procuraduría General de la 
Nación el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), para 
verificar la existencia o no de antecedentes disciplinarios del proponente. 
 
Igual requisito se realizará al representante legal de las personas jurídicas proponentes o 
integrantes de Consorcios o Uniones Temporales. En caso que en el certificado de 
antecedentes disciplinarios conste que el proponente presenta antecedentes disciplinarios 
vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, la oferta será rechazada. 
 
h) Certificado de antecedentes judiciales 
 
Ningún proponente o representante legal o integrantes de Consorcios o Uniones Temporales, 
podrá registrar antecedentes judiciales, para lo cual se debe verificar en la página de la Policía 
Nacional, dicha consulta la presentará el proponente o el comité de apoyo a la contratación de la 
entidad los verificara en el término de evaluación de la oferta. 
 
i) Registro Único Tributario – RUT  

 
El proponente deberá incluir en su oferta el Registro Único Tributario – RUT. 
 

7.1.2. REQUISITOS PARA ACREDITAR LA CAPAICDAD FINANCIERA 
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores financieros, con base en la 
información contenida en el certificado del RUP. 
 
Para la verificación de la capacidad financiera, se tendrá en cuenta la información financiera con 
corte mínimo al 31 de diciembre de 2014 inscrita, renovada y/o debidamente actualizada que se 
encuentre en firme en el Registro Único De Proponentes (RUP), de conformidad con el Decreto 
1082 de 2015. 
 
En caso de que falte algún indicador o el mismo no haya sido objeto de verificación por la Cámara 
de Comercio, el proponente deberá aportar certificado del revisor fiscal o del contador, según el 
caso, en el cual conste cada uno de los valores de los indicadores tomados de la contabilidad, los 
cuales deberán tener la misma fecha de corte de los estados financieros verificados por la 
Cámara de Comercio y en firme que consten en el RUP aportado.  
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En tales casos, la Entidad tomará los indicadores del certificado del revisor fiscal o del contador 
debidamente soportados con el Balance General y el estado de resultados, Para garantizar la 
participación de las personas extranjeras no inscritas en el Registro Único de Proponentes por no 
tener domicilio o sucursal en el país, a éstas no se les podrá exigir el requisito de inscripción en el 
Registro Único de Proponentes. En consecuencia, los citados oferentes deberán aportar la 
información antes solicitada (indicadores) para verificar su capacidad financiera, el proponente 
deberá aportar certificado del revisor fiscal o del contador, según el caso, en el cual conste cada 
uno de los valores de los indicadores tomados de la contabilidad, con fecha de corte mínimo al 31 
de diciembre del año 2014.  
 
Las personas extranjeras deberán presentar la certificación firmada por el Representante Legal, 
acompañada de traducción simple al idioma español, con los valores re-expresados a la moneda 
funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos, avalados con la 
firma de un Contador Público con Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de Contadores 
de Colombia.  
  
La información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana, por ser ésta la 
unidad contable por expresa disposición legal. 
   
Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, los documentos 
soporte de la información financiera deberán presentarse en los términos señalados en los incisos 
anteriores, respecto de cada uno de los integrantes.  
 

El Sanatorio de Contratación ESE, se reserva la facultad de solicitar información adicional con 

el fin de verificar y/o aclarar los datos reportados en los certificados requeridos, si lo considera 
necesario. 
 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida 
en el RUP. 

 
a) Indicadores de capacidad financiera  

 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 5 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 50% 

Razón de cobertura de intereses Mayor o igual a 10 
 
En caso de Consorcios, Uniones Temporales, promesas de sociedad futura o cualquier forma de 
asociación la capacidad financiera será calculada mediante la sumatoria simple de los indicadores 
financieros de cada uno de los integrantes. 
 

b) Información financiera para Proponentes extranjeros  
 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 
continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de 
origen: 
  
 (i) Balance general  
(ii) Estado de resultados  
 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas 
para Colombia (PUC). 
 

a) Requisitos de la Capacidad Organizacional 
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Permite medir a fortaleza financiera del interesado, para lo cual se tomaran los datos financieros 
del registro único de proponentes - RUP. Estos indicadores permiten medir el rendimiento de las 
inversiones y la eficacia en el uso de activos del interesado: 
 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 
Rentabilidad del patrimonio Mayor o igual a 0.10 

Rentabilidad del activo Mayor o igual a 0.10 

 
En caso de Consorcios, Uniones Temporales, promesas de sociedad futura o cualquier forma de 
asociación la capacidad financiera será calculada mediante la sumatoria simple de los indicadores 
financieros de cada uno de los integrantes. 

 
 
4.1.3.) REQUISITOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA  
 
Corresponden a la experiencia del proponente para ejecutar el objeto a contratar, los cuales se 
verificarán de la información contenida en el RUP, así como otros documentos exigidos por el 
Sanatorio, para lo cual se emitirá el siguiente concepto: HABILITADO / NO HABILITADO. 

 
La Experiencia será tomada del R.U.P. vigente y actualizada para lo cual deberé cumplir con los 
siguientes requerimientos: 
 

i) Experiencia Especifica del proponente 
 

El proponente deberá acreditar experiencia específica en la ejecución y recibo a satisfacción hasta 
la fecha de presentación de la propuesta, mediante la acreditación de un (01) contratos de venta 
y/o suministro celebrados con Entidades públicas y/o privadas y que cumplan con lo siguiente:  
 

a) Su objeto este clasificado en el clasificador de bienes y servicios del RUP 
(CLASIFICACIÓN DEL UNSPSC) en cualquiera de las siguientes actividades, así: 
 

 

Clasificación UNSPSC 

SEGMENTO CLASE FAMILIA 

50301500 manzanas 

50301700 bananos 

50302000 mora 
50303000 pitahaya 
50303400 Uvas de mesa 
50303700 Guayabas 
50304100 Limones 
50304500 mangos 
50304600 Melones 
50305100 papayas 
50305300 Maracuyá 
50305400 Duraznos 
50305600 Peras 
50306700 Fresas 
50307000 Frutas nominant 
50401800 frijoles 
50401900 remolachas 
50402200 Cebollas de ensalada 
50402300 repollos 
50402500 Zanahorias 
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50402600 coliflores 
50402700 apios 
50402800 acelgas 
50403200 maices 
50403400 cocombros 
50403500 berenjenas 
50403800 ajos 
50403900 calabazas 
50404600 lechugas 
50405300 cebollas 
50405400 alverjas 
50405700 papas 
50406200 espinacas 
50406300 Calabazas 
50406500 tomates 
50406600 nabos 
50407000 Vegetales nominant 

 

 
b) Los contratos deben estar debidamente ejecutados e incluidos en el RUP en el capítulo de 

Experiencia, por lo que se acreditaran con la presentación del RUP vigente, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. El proponente deberá indicar el 
número de identificación del contrato en el RUP. 
 

c) El valor del contrato presentado para acreditar la experiencia exigida deberá ser igual o 
superior a 90 SMLMV. 
 

d) Para el caso de proponentes plurales, dicha acreditación podrá ser aportada por uno de 
sus integrantes. 

 
 

8. FACTORES DE EVALUACION  
 
El Comité de Apoyo a la Actividad Contractual de la entidad, dentro del término establecido 
evaluará las propuestas que superen la verificación de requisitos habilitantes del orden jurídico, 
financiero y técnico, dentro del término establecido y se informará el orden de elegibilidad de las 
propuestas, según los factores de evaluación relacionados, para lo cual tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 
a) Se realizará la revisión aritmética de las ofertas 
 
b) Si se presentare diferencia entre cifras consignadas en letra y número, se tomará la cifra 
consignada en letras.  
 
Las propuestas serán calificadas sobre 100 puntos determinados así:  
 

FACTOR CRITERIO PUNTAJE 

PRECIO Valor de la oferta 50 puntos 

CALIDAD 
Certificaciones de 
cumplimiento como proveedor 

40 puntos 

APOYO A LA 
INDUSTRIA 
NACIONAL 

Bienes y servicios de origen 
nacional 

10 puntos 

TOTAL 100 PUNTOS 
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a) PRECIO DE LA OFERTA (50 puntos): 

 
La propuesta será presentada en pesos colombianos, de conformidad con el ANEXO 2. 
 
El proponente deberá tener en cuenta para determinar el valor total de su oferta económica, los 
gastos y costos en que incurrirá en la ejecución y legalización del contrato y los descuentos de 
ley.  
 
De igual forma, el proponente ofertará por valor unitario de cada ítem, es decir por libra de 500 
gramos década ítem, teniendo en cuenta que no se pactará el suministro de cantidades exactas 
de producto, sino de conformidad a las necesidades y requerimientos del SANATORIO DE 
CONTRATACION ESE, por cada ítem. 
 
Se asignará cincuenta (50) puntos a la propuesta que oferte el mayor número de ítem cuyo 
VALOR UNITARIO corregido sea más bajo, así mismo, las demás ofertas se calificarán 
proporcionalmente, en orden descendente mediante la aplicación de una regla de tres inversa. 
 
Las propuestas que no oferten ningún precio obtendrán cero (00) puntos factor PRECIO. 
 
 

b) CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO COMO PROVEEDOR (40 puntos): 
 
Para obtener puntaje en el presente criterio, el proponente deberá anexar certificaciones de 
cumplimiento o actas de recibo final de contratos de suministro de productos iguales o similares al 
del objeto del presente contrato, cuyo valor sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del 
valor del presente proceso expresado en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes – 
SMLMV, en las cuales se evidencie el cumplimiento del 100% del objeto contratado. 
 
El proponente deberá presentar certificación debidamente firmada, donde se evalúe el 
desempeño como proveedor en la ejecución de un contrato, según la siguiente ponderación, así: 
 
Se otorgarán CUARENTA (40) PUNTOS a la oferta que presente el mayor número de 
certificaciones que cumplan las condiciones anteriormente anotadas, las demás ofertas serán 
calificadas proporcionalmente, en orden descendente mediante la aplicación de una regla de tres 
inversa. 
 

c) APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS) 
 

De conformidad por lo dispuesto por la Ley 816 de 2003, Se otorgará tratamiento de bienes y 
servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los países con los que Colombia 
ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a 
las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus 
bienes y servicios nacionales. Este último caso se demostrará con informe de la respectiva Misión 
Diplomática Colombiana, que se acompañará a la documentación que se presente. 
La entidad asignará el siguiente puntaje: 

 Los proponentes que declaren ofrecer bienes y servicios nacionales, se les asignará diez (10) 
puntos. 

 Los proponentes que declaren ofrecer bienes y servicios extranjeros que incorporan componentes 
colombianos, se les asignará siete (7) puntos 

 Los proponentes que declaren ofrecer bienes y servicios extranjeros, se les asignará cinco (5) 
puntos 

 Los proponente que NO presenten el compromiso de Apoyo a la industria nacional, obtendrán 
cero (0) puntos. 
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Nota. La información requerida en este numeral que no sea aportada, no restringe la participación 
del proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta, solamente generará la no asignación del 
puntaje respectivo. 
 

d) SUMATORIA DE PUNTAJES  
 
Una vez lo anterior, se realizará la sumatoria de puntajes de los factores PRECIO, 
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO COMO PROVEEDOR y APOYO A LA INDUSTTRIA 
NACIONAL, lo que determinara el orden de elegibilidad.  
  
 
7. CAUSAS QUE DAN LUGAR A RECHAZAR LA OFERTA 
 
Será motivo para rechazar una propuesta cualquiera de los siguientes eventos: 
 

 Entrega de propuesta por correo o por persona distinta al proponente o su representante 
legal, sin la debida autorización por escrito  

 Entrega de propuesta en lugar diferente o de forma extemporánea  
 No presenten propuesta técnica – económica 
 Cuando solicitados los requisitos y documentos habilitantes el proponente no los allegue 

en el término establecido para el efecto 
 Cuando se presente falsedad en la información suministrada 
 Cuando el proponente o alguno de socios o integrantes se encuentre inmerso en causal de 

inhabilidad o incompatibilidad 
 Cuando el proponente se encuentre en cesación de pagos 
 Cuando la misma persona natural o jurídica aparezca interesada en varias propuestas, 

para el mismo proceso 
 La propuesta que no cumpla con los requisitos establecidos o no allegue los documentos 

exigidos en estos términos de condiciones.  
 Cuanto la propuesta sobrepase el presupuesto oficial determinado para el presente 

proceso de contratación. 
 No se aceptaran propuestas parciales 

 
8. RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS 
 
“VER ANEXO – ANÁLISIS DEL RIESGO” 
 

9. GARANTIAS 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 numeral 2, y concordantes del manual 
interno de contratación de la entidad, teniendo en cuenta que se trata de un proceso de 
CONVOCATORIA PUBLICA, se considera necesario y oportuno exigir al CONTRATISTA 
la constitución, a su costa y a favor del SANATORIO DE CONTRATACION ESE, 
garantías únicas que amparen los siguientes riesgos: 

 

a) De seriedad de la oferta: Para precaver los perjuicios que se presenten en 
caso de que el oferente seleccionado no se allane a la celebración del respectivo 
contrato. Su cuantía corresponderá al 10% del valor de la oferta o del presupuesto 
oficial y una duración de tres (3) meses contados a partir del cierre de la invitación.   

 

c) Cumplimiento del contrato: para precaver los perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas las multas y la cláusula 
penal que se pacte en el contrato; por una cuantía mínima del veinte por ciento 
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(20%) del valor del contrato, y una vigencia igual a la del plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más. 

 
10. CRONOGRAMA 

 
Para el desarrollo del presente proceso de contratación, la entidad ha establecido el siguiente 
cronograma de actividades: 
 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

RESOLUCION DE 
APERTURA DEL PROCESO 

El 02 de Febrero de  2016 

Página web: www.sanatoriocontratacion.gov.co, el SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co; y/o Cartelera oficial Sanatorio 
de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, Tel fax (7) 
7171110. 

PUBLICACION DE LA 
INVITACION Y TERMINOS 
DE CONDICIONES 

Desde el 02 de Febrero de 2016 

Página web: www.sanatoriocontratacion.gov.co, el SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co; y/o Cartelera oficial Sanatorio 
de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, Tel fax (7) 
7171110. 

MANIFESTACIÓN DE 
PARTICIPAR 

Hasta el 04 de Febrero de 2016 
a las 4:00 p.m.  

Por escrito remitidas al correo electrónico: 
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co, o 
pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co; o 
infosanatoriocontratacion@gmail.com o al telefax (097) 
7171110 o directamente en la secretaria de gerencia del 
Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, 
Contratación – Santander. 

TERMINO PARA SOLICITAR 
ACLARACIONES A LOS 
TERMINOS DE 
CONDICIONES 

Hasta el 04 de Febrero de 2016 
a las 4:00 p.m. 

Por escrito remitidas al correo electrónico: 
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co, o 
pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co; o 
infosanatoriocontratacion@gmail.com o al telefax (097) 
7171110 o directamente en la secretaria de gerencia del 
Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, 
Contratación – Santander. 

TERMINO PARA EXPEDIR 
ADENDAS 

Hasta el 04 de Febrero de 2016 

Página web: www.sanatoriocontratacion.gov.co, el SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co; y/o  Cartelera oficial 
Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, Tel fax 
(7) 7171110. 

RECEPCION DE OFERTAS 

Hasta las 5:30 pm del 08 de 
Febrero del 2016, en horario de 
oficina así: lunes a jueves 07:30 
a.m. a 12:00 m, y desde la 
01:30 p.m hasta las 06:00 p.m y 
viernes de 8: 00 am a 4:00 pm. 

Personalmente por el proponente, su representante legal, o 
mediante autorizado por escrito ante la Secretaria de 
Gerencia del Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-
72, Contratación - Santander. 

EVALUACION DE OFERTAS 
 
09 y 10 de febrero de 2016. 

Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72 

TERMINO PARA SUBSANAR 
DOCUMENTOS Y 
REQUISITOS 
HABILITANTES 

Hasta las 06:00 pm del día 12 
de febrero de 2016 

Por escrito remitidas al correo electrónico: 
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co, o 
pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co; o 
infosanatoriocontratacion@gmail.com o al telefax (097) 
7171110 o directamente en la secretaria de gerencia del 
Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, 
Contratación – Santander. 

PUBLICACION DEL 
INFORME DE EVALUACION 

11 y 12 de febrero de 2016 

Página web: www.sanatoriocontratacion.gov.co, el SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co; y/o Cartelera oficial Sanatorio 
de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, Tel fax (7) 
7171110. 

TERMINO DE PRESENTAR 
OBSERVACIONES AL 
INFORME DE EVALUACION 

Hasta las 6:00 p.m. del 12 de 
febrero de 2016 

Por escrito remitidas al correo electrónico: 
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co, o 
pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co; o 
infosanatoriocontratacion@gmail.com o al telefax (097) 
7171110 o directamente en la secretaria de gerencia del 
Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, 
Contratación – Santander. 

RESPUESTA A  
OBSERVACIONES AL 
INFORME DE EVALUACION 

15 de febrero de 2016 

Por escrito, remitidas al correo electrónico del proponente y 
publicadas en la   Página web: 
www.sanatoriocontratacion.gov.co, el SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co; y/o Cartelera oficial Sanatorio 
de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, Tel fax (7) 
7171110. 

ADJUDICACION  Hasta el 16 de febrero de 2016 
Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, oficina de 
Gerencia, (7) 7171110  

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO  

Desde la adjudicación al 19 de 
febrero de 2016 

Gerencia del Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-
72, Tel fax (7) 7171110.  
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11. LUGAR FISICO Y ELECTRONICO DONDE SE PUEDEN CONSULTAR LOS TERMINOS 
DE CONDICIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

 
Los términos de condiciones, estudios y documentos previos podrán ser consultados en la página 
web del sanatorio: www.sanatoriocontratacion.gov.co, en el SECOP el SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co; y/o Cartelera oficial Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-
72, Tel fax (7) 7171110. 
 
De igual forma, en la oficina de la Gerencia del SANATORIO DE CONTRATACION ESE ubicada 
en la Calle 3 No. 2-72 del municipio de Contratación – Santander. 
 

12. LUGAR DE ENTREGA DE OFERTAS 
 
Las propuestas se recibirán personalmente por el proponente, su representarte legal o mediante 
autorizado por escrito, Hasta las 5:30 pm del 08 de Enero del 2016, en horario de oficina así: 
lunes a jueves 07:30 a.m. a 12:00 m, y desde la 01:30 p.m hasta las 06:00 p.m y viernes de 8: 00 
am a 4:00 pm., en la Secretaría de Gerencia de la Entidad, Calle 3 No. 2-72 Contratación 
Santander. 
 

13. APLICACIÓN DE LAS CLAUSULAS EXCEPCIONALES PREVISTAS EN EL ESTATUTO 
GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

 
Además de lo previsto en el Manual de Contratación de la Entidad, se tendrán en cuenta las 
clausulas excepcionales al derecho común previstas en los artículos 15 al 20 del Estatuto General 
de la Contratación 
 

14. DESEMPATE: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el literal ( c ) artículo 39 del Manual de Contratación de la 
Entidad,  Los siguientes son los criterios de desempate que se insertarán en los procedimientos 
contractuales en que haya comparación de ofertas: 
 

a) En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la empresa escogerá el 
oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y 
calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación, es 
decir el criterio PRECIO.  
 
Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de 
los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del 
Proceso de Contratación (CALIDAD – CRITERIO MEDICO) y así sucesivamente hasta 
agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

 
b) Si persiste el empate, la empresa debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y 

excluyente para seleccionar el oferente favorecido: 
 

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

2. Preferir las ofertas presentadas por una Mipyme Nacional a una extranjera. 
3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 

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

4. Utilizar un sorteo por balotas 
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15. PUBLICACION DEL INFORME DE EVALAUCION: 
 
Una vez realizada la verificación de documentos y requisitos habilitantes y la evaluación de 
ofertas, el informe correspondiente será trasladado a la secretaría de gerencia de la entidad y 
publicado en la página web de la entidad, por el término de dos (2) días hábiles, para que los 
oferentes formulen dentro de este término, las observaciones al informe de evaluación.   
 

16. ADJUDICACIÓN:  
 
En el término establecido para tal fin, el Gerente adjudicará el suministro objeto del presente 
proceso, mediante acto administrativo debidamente motivado, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
los presentes términos y en el informe de evaluación correspondiente, así mismo, dada la 
modalidad de propuesta económica a PRECIO FIJO UNITARIO, la adjudicación se realizará por el 
valor del presupuesto oficial. 
 
En el acto de adjudicación se dará respuesta a las observaciones presentadas por los oferentes al 
informe de evaluación. 
 
La gerencia podrá apartarse del concepto emitido por el comité de apoyo a la actividad 
contractual, pero su decisión deberá ser motivada. 
 

17. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO:  
 
El contrato resultado de la adjudicación del presente proceso se celebrará a más tardar dentro de 
los dos (2) días hábiles siguientes a la adjudicación respectiva. 
 

18. COSTO DE PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y elaboración de su 
propuesta. 
 

19. RESPONSABILIDADES DEL PROPONENTE 
 
Todo proponente que participe en este proceso de contratación se obliga a suscribir el respectivo 
contrato, en caso de que le fuere adjudicado, a cancelar los costos de legalización del Contrato y 
el trámite de la respectiva cuenta de cobro, además de ejecutarlo de acuerdo con la propuesta y 
los términos de ésta convocatoria. 
 
La presentación de la propuesta es prueba evidente que el proponente ha examinado 
completamente estos términos de condiciones, especificaciones y demás documentos de la 
Invitación y que ha obtenido aclaraciones satisfactorias sobre cualquier punto incierto o dudoso, 
por parte de la Entidad antes de presentar la propuesta. 
 
La entidad, no aceptará reclamo de los proponentes con posterioridad a la presentación de la 
propuesta, tendiente a obtener una mayor remuneración, si dichos reclamos se basan en factores 
que no advirtió al tiempo de presentar su propuesta, tales como insuficiente conocimiento o mala 
interpretación de los documentos de la Invitación o errores aritméticos o numéricos de digitación 
en la propuesta económica. 
 
Los contratistas responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación 
contractual en los términos de la ley. 
 

20. TERMINO PARA SOLICITAR ACLARACIONES RESPECTO DE LOS TÉRMINOS DE 
CONDICIONES 

 
Los interesados podrán solicitar las aclaraciones únicamente por escrito, hasta la fecha fijada en 
el cronograma de actividades, para lo cual podrán utilizar los siguientes medios: 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
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 Correo electrónico: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co 
 Telefax (097) 7171110 
 Directamente en la oficina de la Gerencia del SANATORIO DE CONTRATACION ESE 

ubicada en la Calle 3 No. 2-72 del municipio de Contratación – Santander. 
 

21. CONVOCATORIA A LAS VEEDURIAS 
 
EL SANATORIO DE CONTRATACION ESE invita a todos los interesados y a las veedurías 
ciudadanas para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución 
Nacional, la Ley 850 de 2.003. 
 

22. CORRESPONDENCIA 
 
Para efectos de la correspondencia entre la entidad y los oferentes, la información será recibida 
únicamente por escrito, por la entidad en las siguientes direcciones: 
 

 Correo electrónico: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co 
 Telefax (097) 7171110 
 Directamente en la oficina de la Gerencia del SANATORIO DE CONTRATACION ESE 

ubicada en la Calle3 No. 2-72 del municipio de Contratación – Santander. 
 
Igualmente la entidad comunicará a los oferentes en las direcciones allegadas por estos dentro 
del presente proceso. 
 
Dado en el Municipio de Contratación, a los dos (02) días del mes de Febrero de dos mil dieciséis 
(2016). 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ 

Gerente (E) SANATORIO DE CONTRATACION ESE 
 

Elaboró: 
Mercedes Landinez Jimenez 

Enc. Procesos Contractuales  

Revisó: 
Jorge Luis Álvarez Agudelo 

Asesor jurídico int.   

 
ANEXO 1 

 
CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA. 
 
Ciudad y fecha 
 
Señores 
SANATORIO DE CONTRATACION ESE 
Contratación - Santander  
 

Asunto: Invitación Pública - Objeto: ““SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y 
OTROS ALIMENTOS PERECEDEROS, PARA LA ALIMENTACION DE LOS 
PACIENTES ENFERMOS DE HANSEN RESIDENTES EN LOS ALBERGUES SAN 
JUAN BOSCO Y MARÍA MAZARELLO,  USUARIOS HOSPITALIZADOS Y DEMAS 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MISION DEL SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E., PARA LA VIGENCIA 2016 Y/O HASTA AGOTAR LOS 
RECURSOS ASIGNADOS 

 
El suscrito, actuando en calidad de Gerente, Presidente o Representante Legal de la firma 
denominada ______________________, con domicilio en la ciudad de ____________, se permite 
someter a consideración del SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE, la oferta de esta sociedad, 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
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para el siguiente objeto: “SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y OTROS ALIMENTOS 
PERECEDEROS, PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES ENFERMOS DE HANSEN 
RESIDENTES EN LOS ALBERGUES SAN JUAN BOSCO Y MARÍA MAZARELLO,  USUARIOS 
HOSPITALIZADOS Y DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MISION DEL SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E., PARA LA VIGENCIA 2016 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS 

ASIGNADOS”, en un todo de acuerdo con lo establecido en este documento y con los valores 
indicados en la propuesta adjunta. 
 
Así mismo, el suscrito declara: 
 
Que ____________________ en caso de salir favorecido con la adjudicación del proceso, será 
quien celebre el contrato con la entidad, bajo su exclusiva responsabilidad. 
 
Que ha leído cuidadosamente los documentos de esta convocatoria y acepta todos los requisitos 
prescritos en ella. 
 
Que ha revisado detenidamente la propuesta y considera que está exenta de errores. 
 
Que renuncia a cualquier reclamo por ignorancia o interpretación errónea de los documentos de 
esta convocatoria. 
Que en la eventualidad de que esta propuesta sea seleccionada, el proponente se obliga a 
presentar las garantías exigidas en los términos de condiciones. 
 
Que la propuesta económica de los bienes objeto del presente proceso se realiza a PRECIOS 
FIJOS UNITARIOS de conformidad al cuadro de costos anexo al presente documento. 
 
Que el plazo para la ejecución del contrato es desde el acta de inicio de suministro hasta el 31 de 
diciembre de 2016 o hasta agotar los recursos. 
 
Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta oferta es veraz, y autorizo 
a EL SANATORIO DE CONTRATACION ESE, a confirmar  la autenticidad de los mismos. 
 
Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el 
Art. 172 del Código Penal: 
 
Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las 
señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de 
prohibiciones especiales para contratar. 
 
Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial, mediante acto administrativo 
ejecutoriado dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la entrega de las propuestas. 
 
Que el PROPONENTE, y cada uno de sus integrantes (en caso de consorcio o unión temporal) se 
encuentra(n) a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones, a la fecha de iniciación del plazo de presentación de las propuestas. 
 
 
Atentamente, 
 
 
_________________________________ 
Firma 
Nombre: 
Identificación: 
Tel: 
Email: 
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ANEXO 02 
 

CUADRO DE COSTOS  
 

Nº DESCRIPCION  UNIDAD 
CANTIDAD APROXIMADA PARA EL PERIODO QUE RESTA 

DE LA VIGENCIA 2016 
VALOR 

UNITARIO 

1 ACELGAS LIBRA 409  

2 AGUACATE LIBRA 458  

3 AHUYAMA LIBRA 2.088  

4 AJOS LIBRA 275  

5 APIO LIBRA 37  

6 ARVEJA EN CASCARA LIBRA 681  

7 BANANOS LIBRA 1.610  

8 BERENJENA LIBRA 540  

9 CALABACIN LIBRA 504  

10 CEBOLLA CABEZONA LIBRA 825  

11 CEBOLLA LARGA LIBRA 1.730  

12 CHAMPIÑONES LIBRA 150  

13 COCO UNIDAD 120  

14 COLIFLOR LIBRA 260  

15 CURUBA LIBRA 475  

16 DURAZNOS LIBRA 211  

17 ESPINACAS LIBRA 421  

18 FREIJOA LIBRA 292  

19 FRESAS LIBRA 637  

20 FRIJOL EN CASCARA LIBRA 305  

21 GUANABANA LIBRA 711  

22 GUAYABA LIBRA 810  

23 HABICHUELA LIBRA 101  

24 LECHUGA BATAVIA LIBRA 124  

25 LIMONES LIBRA 78  

26 LULO LIBRA 616  

27 MANGOS LIBRA 1.100  

28 MANZANAS ROJAS UNIDAD 930  

29 MANZANA VERDES UNIDAD 560  

30 MARACUYA LIBRA 340  

31 MAZORCAS UNIDAD 957  

32 MELON LIBRA 159  

33 MORA LIBRA 733  

34 NABO LIBRA 682  

35 NACUMAS LIBRA 212  

36 NARANJAS UNIDAD 1.293  

37 PAPA CRIOLLA LIBRA 1.555  

38 PAPA PASTUSA X 4@ BULTO  117  

39 PAPAYA LIBRA 2.480  

40 PATILLA LIBRA 465  

41 PEPINO COHOMBRO LIBRA 174  

42 PEPINO CORRIENTE LIBRA 520  

43 PERAS UNIDAD 875  

44 
PIÑA PEROLERA DE 3,5 
LIBRAS 

UNIDAD 293 
 

45 PITAYA LIBRA 147  

46 PLATANO ARROBA 241  

47 RAICES CHINAS BANDEJA 100  

48 REMOLACHA LIBRA 80  

49 REPOLLO LIBRA 110  

50 TOMATE DE ARBOL LIBRA 871  
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51 TOMATE DE GUISO LIBRA 2.850  

52 UCHUVAS LIBRA 518  

53 UVA CHILENA LIBRA 321  

54 YUCA ARROBA 181  

55 ZANAHORIA LIBRA 733  

 
 
+ “este “valor total” es solo para efectos de evaluación de ofertas” 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
_____________________ 
Firma 
Nombre: 
Identificación: 
Tel: 
Email: 
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ANEXO 3 
 

CONTRATO No:   __________ 
CLASE DE CONTRATO:  CONTRATO DE SUMINISTROS 
CONTRATANTE:   Sanatorio de Contratación E.S.E 
NIT:     890.205.335-2  
REPRESENTANTE LEGAL:  MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ 
NIT:     37.751.354 de Bucaramanga 
CONTRATISTA: _________________________ 
NIT:     __________________ 
OBJETO: “SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y OTROS 

ALIMENTOS PERECEDEROS, PARA LA ALIMENTACION 
DE LOS PACIENTES ENFERMOS DE HANSEN 
RESIDENTES EN LOS ALBERGUES SAN JUAN BOSCO Y 
MARÍA MAZARELLO,  USUARIOS HOSPITALIZADOS Y 
DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MISION 
DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E., PARA LA 
VIGENCIA 2016 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS 
ASIGNADOS 

VALOR: _______________________ 
PLAZO DE EJECUCIÓN: A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta 31 de 

Diciembre de 2016 y/o hasta agotar los recursos. 
 
Entre los suscritos a saber, MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ, mayor de edad y vecina del 
municipio de Contratación, departamento de Santander, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 37.751.354 de Bucaramanga, quien obra en nombre y representación legal del 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, en su calidad de Gerente encargada, según resolución 
número No. 2589 de Julio 15 de 2015, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, y 
acta de posesión de fecha Julio 21 de 2015, quien para efectos del presente contrato se denomina 
EL CONTRATANTE por una parte y por otra _______________________, identificada con cédula 
de ciudadanía ______________________ Matricula Mercantil  ________- del ________renovada 
el ________, Registro Único de Proponentes No. ________, de la Cámara de Comercio de 
________, y quien afirma hallarse legalmente capacitada, sin inhabilidades e incompatibilidades 
de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política de Colombia, el artículo 8° de la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007, las contempladas en la Ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables 
a la materia en concordancia con el Manual de contratación del Sanatorio de Contratación E.S.E y 
quien para efectos del presente contrato se denominará LA CONTRATISTA, previas las 
siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que existe disponibilidad presupuestal para atender el 
contrato  según consta en el CDP Nº. 16-00067 expedido por el jefe de presupuesto de la entidad, 
con cargo al rubro 2010 Adquisición de Bienes – Materiales y Suministros – Víveres, del 
presupuesto de la vigencia 2016; 2) Que existe estudio de análisis de oportunidad y  
conveniencia, suscrito por la Encargada de Almacén y Auxiliar Administrativo, grado 14, 
encargada del economato de la entidad, que registra los aspectos fundamentales que permiten 
concluir la necesidad y conveniencia de realizar dicha contratación. 3) Que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 195 de la Ley 100 de 1.993, el numeral 6 refiere que la contratación de las 
Empresas Sociales del Estado se regirá por el derecho privado pero podrá discrecionalmente 
utilizar las cláusulas excepcionales previstas en el estatuto General de Contratación de la 
administración pública, lo cual se ratifica dentro del Manual de Contratación del Sanatorio de 
Contratación E.S.E; 4) Que mediante Resolución No________, se ordenó la apertura del proceso 
de contratación, antes mencionado; 5) Que mediante Acta número ________ de ________de 
2016, el comité de apoyo a la actividad contractual, de conformidad con lo dispuesto en los 
términos de condiciones, sugiere adjudicar el contrato de suministro de frutas y verduras y otros 
elementos perecederos, correspondiente, a ________, teniendo en cuenta que la propuesta 
cumple con todos los requisitos exigidos en el términos de condiciones de conformidad con el 
informe de evaluación correspondiente. 6) Que por lo anterior y de conformidad en lo expuesto en 
el numeral 16 de los Términos de Condiciones, la Gerencia de la entidad mediante Resolución 
________, adjudicó el contrato de suministro de frutas y verduras y otros elementos perecederos , 
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a ________por valor de ________, de conformidad al informe de evaluación correspondiente; de 
acuerdo a lo anterior las partes hemos acordado suscribir el presente contrato el cual se regirá por 
las normas legales vigentes y por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. EL 
CONTRATISTA se compromete para con EL CONTRATANTE a realizar el  “SUMINISTRO DE 
FRUTAS, VERDURAS Y OTROS ALIMENTOS PERECEDEROS, PARA LA ALIMENTACION DE LOS 
PACIENTES ENFERMOS DE HANSEN RESIDENTES EN LOS ALBERGUES SAN JUAN BOSCO Y 
MARÍA MAZARELLO,  USUARIOS HOSPITALIZADOS Y DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 
LA MISION DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E., PARA LA VIGENCIA 2016 Y/O HASTA 

AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOSASIGNADOS.”, teniendo en cuenta los productos y precio 
unitario relacionados a continuación: 
 

Nº DESCRIPCION  UNIDAD 
CANTIDAD APROXIMADA PARA EL PERIODO QUE RESTA 

DE LA VIGENCIA 2016 
VALOR 

UNTARIO 

1 ACELGAS LIBRA 409  

2 AGUACATE LIBRA 458  

3 AHUYAMA LIBRA 2.088  

4 AJOS LIBRA 275  

5 APIO LIBRA 37  

6 ARVEJA EN CASCARA LIBRA 681  

7 BANANOS LIBRA 1.610  

8 BERENJENA LIBRA 540  

9 CALABACIN LIBRA 504  

10 CEBOLLA CABEZONA LIBRA 825  

11 CEBOLLA LARGA LIBRA 1.730  

12 CHAMPIÑONES LIBRA 150  

13 COCO UNIDAD 120  

14 COLIFLOR LIBRA 260  

15 CURUBA LIBRA 475  

16 DURAZNOS LIBRA 211  

17 ESPINACAS LIBRA 421  

18 FREIJOA LIBRA 292  

19 FRESAS LIBRA 637  

20 FRIJOL EN CASCARA LIBRA 305  

21 GUANABANA LIBRA 711  

22 GUAYABA LIBRA 810  

23 HABICHUELA LIBRA 101  

24 LECHUGA BATAVIA LIBRA 124  

25 LIMONES LIBRA 78  

26 LULO LIBRA 616  

27 MANGOS LIBRA 1.100  

28 MANZANAS ROJAS UNIDAD 930  

29 MANZANA VERDES UNIDAD 560  

30 MARACUYA LIBRA 340  

31 MAZORCAS UNIDAD 957  

32 MELON LIBRA 159  

33 MORA LIBRA 733  

34 NABO LIBRA 682  

35 NACUMAS LIBRA 212  

36 NARANJAS UNIDAD 1.293  

37 PAPA CRIOLLA LIBRA 1.555  

38 PAPA PASTUSA X 4@ BULTO  117  

39 PAPAYA LIBRA 2.480  

40 PATILLA LIBRA 465  

41 PEPINO COHOMBRO LIBRA 174  

42 PEPINO CORRIENTE LIBRA 520  

43 PERAS UNIDAD 875  

44 PIÑA PEROLERA DE 3,5 UNIDAD 293  
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LIBRAS 

45 PITAYA LIBRA 147  

46 PLATANO ARROBA 241  

47 RAICES CHINAS BANDEJA 100  

48 REMOLACHA LIBRA 80  

49 REPOLLO LIBRA 110  

50 TOMATE DE ARBOL LIBRA 871  

51 TOMATE DE GUISO LIBRA 2.850  

52 UCHUVAS LIBRA 518  

53 UVA CHILENA LIBRA 321  

54 YUCA ARROBA 181  

55 ZANAHORIA LIBRA 733  

 
 

PARAGRAFO. ALCANCE DEL OBJETO: El contratista deberá: 1. Cumplir con lo contratado bajo 
los estándares de calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia, regulados en la normatividad vigente, 
durante el tiempo de vigencia del  contrato. 2. Responder por la calidad de los productos 
ofrecidos. CLAUSULA SEGUNDA: VALOR Y FORMA DE PAGO. Para los efectos legales y 
fiscales, el valor del presente contrato asciende a la suma de _________________________  
. Dentro de dicho valor se encuentra comprendido el valor de las cantidades de productos a 
suministrar, y en general  la totalidad de los costos en que incurre EL CONTRATISTA, para el 
cumplimiento del objeto contractual. El pago se realizará mediante actas parciales quincenales, 
cuyo valor se liquidará teniendo en cuenta la cantidad de frutas y verduras y otros alimentos 
perecederos, efectivamente suministrados en el respectivo periodo, por los valores acordados en 
el contrato, previa presentación de factura de venta, certificación de cumplimiento expedida por 
las supervisoras del contrato, y constancias de pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad 
Social Integral de conformidad con la normatividad legal vigente. CLAUSULA TERCERA: PLAZO 
DEL CONTRATO. El presente contrato tendrá término de ejecución desde la suscripción del acta 
de inicio y hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de 2016 y/o hasta agotar los recursos. 
CLAUSULA CUARTA: SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN. La supervisión del cumplimiento del 
objeto del presente contrato será efectuada por la Encargada de Almacén y Auxiliar 
Administrativo, grado 14, encargada del economato del Sanatorio de Contratación E.S.E; quienes 
tendrán las siguientes atribuciones: a.) Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del 
objeto contratado, verificando la calidad, cantidad, especificaciones y valores de los suministros 
solicitados; b.)  Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución 
del contrato, las condiciones económicas y financieras existentes al momento de proponer . 
CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 1°Obligaciones del CONTRATISTA. 
a.) Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con el plazo estipulado; b.) Suministrar la las frutas y 
verduras y otros elementos perecederos  requeridos de acuerdo a los pedidos solicitados por la 
ESE y en periodicidad acorde a las necesidades del Sanatorio de Contratación ESE. c) Permitir a 
los supervisores, la revisión de los documentos concernientes con el contrato. d) El contratista se 
compromete a cambiar dentro de las 12 horas siguientes al requerimiento, los productos que a 
consideración de la supervisión del contrato, no se encuentren óptimos para el consumo humano.  
e) Los productos serán entregados en las instalaciones del Sanatorio de Contratación E.S.E, en 
las cantidades requeridas y en las fechas solicitadas por la entidad, en buenas condiciones de 
presentación para el consumo humano. f.) Garantizar el suministro ininterrumpido de los 
productos objeto del contrato. g) Acatar las instrucciones  impartidas  por  los  supervisores   2° 
Obligaciones  del  CONTRATANTE.   a) Ejercer  la supervisión del contrato y, b) Efectuar los 
pagos dentro del término previsto. CLAUSULA SEXTA: CESIÓN DEL CONTRATO. Este contrato 
es intransmisible y EL CONTRATISTA no podrá, sin previo permiso escrito del CONTRATANTE, 
subcontratar con terceros el objeto del mismo. CLAUSULA SÉPTIMA: IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL. Los pagos de dinero que asume el CONTRATANTE en virtud del presente 
contrato, se sujetan a las apropiaciones presupuestales respectivas y se pagarán con recursos del 
presupuesto general de gastos 2016, rubro 2010 Adquisición de Bienes – Materiales y Suministros 
– Víveres, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. ____________, 
expedido por el Jefe de presupuesto de la entidad. CLAUSULA OCTAVA: CLAUSULA 
COMPROMISORIA. Las partes acuerdan que en el evento de que surjan algunas diferencias 
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entre las mismas por razón del presente contrato buscarán una solución directa mediante la 
conciliación y/o transacción dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la notificación 
que cualquiera de las partes envíe a la otra; CLAUSULA NOVENA: GARANTÍA. Teniendo en 
cuenta lo preceptuado en el artículo 51 numeral 2 del Manual de Contratación de la Entidad, se 
exigirá póliza de Garantía de cumplimiento del contrato: para precaver los perjuicios que se 
deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas las multas y la cláusula 
penal que se pacten el contrato. Su cuantía no será inferior al 20% del valor del contrato y su 
vigencia será igual a la del plazo total del contrato y seis (06) meses más. CLAUSULA DÉCIMA: 
CLAUSULAS EXORBITANTES: El presente contrato se regirá por el Derecho Privado, el Manual 
de Contratación de la entidad y acoge las cláusulas exorbitantes como terminación, modificación e 
interpretación unilateral y la caducidad, referidas en el parágrafo primero del artículo 3 del manual 
de contratación; CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA : CAUSALES DE TERMINACIÓN. Además de 
las causales de terminación previstas en la Ley, este contrato se podrá dar por terminado por: a). 
Mutuo acuerdo de las partes. b). Por el incumplimiento de alguna de las partes. c). Por la 
ocurrencia de hechos imprevisibles que imposibiliten su cumplimiento. CLAUSULA DÉCIMO 
SEGUNDA: DOMICILIO CONTRACTUAL Y SITIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Se pacta 
como domicilio contractual el Municipio de Contratación y el lugar de ejecución del contrato en el 
Sanatorio de Contratación E.S.E. CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: DOCUMENTOS QUE 
FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO. Forma parte integral del presente contrato los 
siguientes documentos: 1). Estudios y documentos previos, términos de condiciones, resolución 
de apertura, aviso de convocatoria pública. 2). Propuesta técnica y económica, documentos de 
orden legal, tales como: Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, Registro Único Tributario, 
Certificado de existencia y representación legal, Soporte de cumplimiento de pago de las 
obligaciones de seguridad Social Integral, Soporte experiencia relacionada con el objeto 
contractual, Registro Único de Proponentes 3) Acta de evaluación, 4). Resolución de 
Adjudicación; CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El 
CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la 
aceptación y firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad previstas en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, las contempladas 
en la ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables a la materia en concordancia con el parágrafo 
segundo del artículo 3 del Manual de Contratación; CLAUSULA DECIMO QUINTA: SOLUCION 
DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Se considera  que las diferencias o 
discrepancias, surgidas de la actividad contractual, se solucionan de manera ágil, rápida y directa 
para lo cual se podrá acudir a la conciliación, amigable composición, transacción o cualquier otro 
mecanismo de solución de controversia contractual previsto en la ley; CLAUSULA DECIMO 
SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato se perfecciona con las 
firmas de los que intervinieron en el mismo, suscripción del acta de inicio respectiva y la 
expedición del Registro presupuestal expedido por el funcionario encargado de Presupuesto del 
Sanatorio de Contratación E.S.E.En constancia de entendimiento y aceptación del presente 
documento, se firma en el Municipio de Contratación Santander, en dos (02) ejemplares del 
mismo tenor y valor, el ________________ 
 
POR EL CONTRATANTE,            POR EL CONTRATISTA 
 
 

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ 
Gerente (E) del Sanatorio Contratación ESE        R/L Contratista 

Elaboró: 
Mercedes Landínez Jiménez 

Enc. Procesos Contractuales  

Revisó: 
Jorge Luis Álvarez Agudelo 

Asesor Jurídico Interno  
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