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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

OBJETO: El Sanatorio de Contratación ESE, está interesada en recibir 
propuestas para renovar las Pólizas de Seguros que ampare y brinde protección 
contra todo riesgo, para las ambulancias de placas OFS 056, OTM 009, OSF 150 
y vehículos oficiales OSA 677 y  OSF 030, con una compañía aseguradora 
reconocida legalmente en nuestro país, durante el periodo de Junio 2010 a junio 
2011 y garantizar el amparo de dichos bienes 

Pueden presentar propuestas, las compañías de seguros Jurídicas, legalmente 
capaces para desarrollar el objeto de la presente invitación con la eficiencia y 
calidad requeridas, durante una vigencia de un año y que no presente 
inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Estado, conforme a las 
disposiciones  legales vigentes. 

Las propuestas podrán ser presentadas por personas naturales o jurídicas que 
reúnan los requisitos estipulados en los presentes términos. 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO OFERTADO: 

Según las competencias y actividades a desarrollar descritas en la necesidad del 
presente estudio, se hace necesario renovar las Pólizas de Seguros, que ampare y 
brinde protección contra todo riesgo, para las ambulancias de placas OFS 056, 
OTM 009, OSF 150 y vehículos oficiales OSA 677 y  OSF 030, durante el periodo 
de Junio 2010 a junio 2011 y garantizar el amparo de dichos bienes. 

TERMINO DEL CONTRATO: 

El plazo estimado para la ejecución del contrato es igual al de la vigencia 
técnica de la póliza, de acuerdo con lo dispuesto en el  artículo  1057 del 
Código de Comercio, contándose  a partir del perfeccionamiento del 
contrato de seguros. 

VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: 

El valor del contrato resultado del presente proceso de selección podría ascender 
hasta la suma de doce  millones quinientos mil pesos M/CTE ($12.500.000) del 
rubro 2020  Adquisición de Servicios – Seguros – Seguros Responsabilidad Civil 
Extracontractual, Terremoto y Sustracción o hurto. El valor del contrato se 
cancelará en contra entrega de las pólizas respectivas una vez sea expedida la 
certificación de cumplimiento por el supervisor del contrato, y soportes de pago al 
sistema de seguridad social integral y parafiscales si a ello hubiere lugar. 

REQUISITOS: 

Las personas naturales y/o jurídicas que deseen presentar oferta para el presente 
proceso de contratación, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
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a) Pueden presentar propuestas, las compañías de seguros Jurídicas, 
legalmente capaces para desarrollar el objeto de la presente invitación con 
la eficiencia y calidad requeridas, durante una vigencia de un año y que 
no presente inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Estado, 
conforme a las disposiciones  legales vigentes y que cumplan con los 
requisitos exigidos en los términos de referencia establecidos para tal fin. 

b) Experiencia especifica en la ejecución de contratos iguales o similares, 
cuyo término sea igual o mayor a cuatro (04) meses, dentro de los dos (02) 
años anteriores a la apertura del presente proceso; dicha experiencia se 
acreditará con copia del contrato respectivo y/o certificación expedida por 
la entidad contratante. 

PRESUPUESTO OFICIAL: De conformidad con el estudio de oportunidad y 
conveniencia respectivo, el Sanatorio de Contratación ESE, cuenta con un El 
presupuesto oficial asciende a la suma de doce  millones quinientos mil pesos 
M/CTE ($12.500.000) del rubro 2020 Adquisición de Servicios – Seguros – 
Seguros Responsabilidad Civil Extracontractual, Terremoto y Sustracción o hurto 
del presupuesto vigente del 2.010, de conformidad con el certificado de 
disponibilidad presupuestal número 357, de fecha 27 de Mayo de dos mil diez 
(2010), expedido por el Jefe de presupuesto del Sanatorio de Contratación E.S.E. 

FACTORES DE EVALUACION: 

Las propuestas serán calificadas sobre 100 puntos determinados así: 

PRECIO EXPERIENCIA TOTAL 

80 20 100 

Precio: obtendrá ochenta (80) puntos la oferta que ofrezca el precio mas bajo 
excepto las artificialmente bajas, en los demás casos se calificará 
proporcionalmente al valor ofertado. Si no presenta propuesta económica 
obtendrá cero (00) puntos en la evaluación. 
Experiencia: Obtendrá veinte (20) puntos la oferta que acredite la experiencia 
específica exigida. 

DESEMPATE: en el evento de presentarse empate entre las propuestas 
evaluadas, para decidir el orden de elegibilidad, se tendrá en cuenta la oferta que 
haya obtenido el mayor puntaje en el factor precio, si continua el empate, se 
tendrá en cuenta la oferta que haya obtenido el mayor puntaje en el factor 
experiencia, si continua el empate se utilizará el sorteo por balotas. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 

Para el desarrollo del presente proceso de contratación, la entidad ha establecido 
el siguiente cronograma de actividades:
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 
RESOLUCION DE 
APERTURA DEL PROCESO 27 de mayo de  2010 

Cartelera oficial SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E – Calle 3 
No. 272 telefax 717 1261  WEB – 
www.sanatoriocontratacion.gov.co 

PUBLICACION DE LA 
INVITACION Y TERMINOS 
DE REFERENCIA 

Desde el 27 al 28 de 
mayo de 2010 

Cartelera oficial SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E – Calle 3 
No. 272 telefax 717 1261  WEB – 
www.sanatoriocontratacion.gov.co 

RECEPCION DE OFERTAS 

Desde el 27 al 28 de 
mayo de 2010 en 
horario de 7:30 am y 
12:00 am y 01:30  pm 
y las 5:00 pm. 

Secretaría de Gerencia del 
SANATORIO DE CONTRATACION 
E.S.E – Calle 3 No. 272 

EVALUACION DE OFERTAS 
Durante el día 31 de 
mayo de 2010 en 
horas de la mañana. 

Salón de Conferencias del 
SANATORIO DE CONTRATACION 
E.S.E, segundo piso – Calle 3 No. 
272 

PUBLICACION DEL 
INFORME DE EVALUACION 31 de mayo de 2010. 

Cartelera oficial SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E – Calle 3 
No. 272 telefax 717 1261  WEB – 
www.sanatoriocontratacion.gov.co 

ADJUDICACION 31 de mayo de 2010 
Gerencia SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E – Calle 3 
No. 272 telefax 717 1261 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

Del 31 de Mayo al 01 
de Junio de 2010. 

Gerencia SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E – Calle 3 
No. 272 telefax 717 1261 

CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS 

LA ESE CENTRO DE SALUD PARAMO 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, el artículo 44 del Estatuto 
Interno de Contratación de la Entidad, participen con las recomendaciones 
escritas y oportunas en las etapas precontractual, contractual y pos contractual 
que la Entidad adelanta. 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA: 

La oferta se presentará por escrito, en idioma español, a maquina o a 
computador, la cual deberá contener los documentos exigidos en los términos de 
referencia y que corresponden a: 

a) Carta de presentación 
b) Copia del documento de identidad (persona natural) 
c) Certificado de existencia y representación legal (persona jurídica) 
d) Certificado vigente de antecedentes judiciales expedido por el DAS 
e) Certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedido por La 

Procuraduría General de la Nación
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f) Certificado vigente de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría 
General de la República 

g) Acto de constitución y representación legal (Consorcios y/o uniones 
temporales) 

h) Copia del contrato y/o certificación de acreditación de la experiencia 
exigida 

PLAZO PARA PRESENTAR OFERTAS: Los interesados pueden presentar las 
propuestas entre los días 27 y 28 de Mayo de 2010,  en el horario de 07:30 a 
12:00 AM y 1:30 a 5:00 PM, en la oficina de Gerencia o en la administración de la 
Entidad. 

FORMA DE EVALUACIÓN: la evaluación de las propuestas presentadas se 
realizará por parte del comité evaluador de propuestas y de compras de la ESE, 
dentro del término establecido en el cronograma de actividades, teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en el estatuto interno de contratación de la 
entidad, y en los presentes términos de referencia. 

El informe de evaluación respectivo se publicará en la forma y fechas previstas en 
los presentes términos de referencia. 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: 

Una el comité evaluador y de compras de la entidad, evalúe las propuestas 
presentadas dentro del proceso, presentará el informe de evaluación respectivo y 
se publicará en la fecha y forma establecidas en el cronograma de actividades, así 
mismo, se presentará dicho informe ante el Gerente de la ESE para la 
adjudicación del contrato en el termino establecido para tal fin en el cronograma. 

Dado en el Municipio de Contratación, a los veintisiete (27) días del mes de Mayo 
de dos mil diez (2010). 

JESUS ALFONSO SUAREZ OSCAR DARÍO GOMEZ CHACON 
Gerente de la ESE Encargado Planeación y Presupuesto 
(Original Firmado) (Original Firmado)
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