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INTRODUCCION: El Sanatorio de Contratación E.S.E, desea recibir propuestas relacionadas con 
una Contratación Pública a través de un contrato de “SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA 
GARANTIZAR LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES ENFERMOS 
DE HANSEN RESIDENTES EN LOS ALBERGUES SAN JUAN BOSCO Y MARÍA MAZARELLO Y 
USUARIOS HOSPITALIZADOS DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. POR EL 
PERIODO QUE FALTA DE LA VIGENCIA 2012 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS”, para lo 
cual expide los siguientes términos de referencia, así: 
 

1. OBJETO: 
 
El objeto del presente proceso es la selección de contratistas para suscribir contrato cuyo objeto es 
“SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA GARANTIZAR LA PREPARACION DE LOS 
ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES ENFERMOS DE HANSEN RESIDENTES EN LOS 
ALBERGUES SAN JUAN BOSCO Y MARÍA MAZARELLO Y USUARIOS HOSPITALIZADOS DEL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. POR EL PERIODO QUE FALTA DE LA VIGENCIA 
2012 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS” 
 

2. CARACTERISTICAS DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO:  
 
Dado el objeto social de la Entidad, que incluye garantizar una adecuada calidad de vida a los 
enfermos de lepra bajo su cuidado, requiere garantizar el suministro de gas propano necesario para 
la preparación de los alimentos de los pacientes enfermos de Hansen residentes en los albergues 
Don Bosco y Mazarello igualmente para los pacientes hospitalizados en el Sanatorio de 
Contratación E.S.E. de conformidad a la siguiente relación: 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PRESENTACION 
CANTIDAD APROXIMADA 

FALTANTE 2012 

GAS PROPANO DE 100 LIBRAS PIPETA 133 

GAS PROPANO DE 33 LIBRAS PIPETA 25 

 
El suministro del bien objeto del presente proceso, se realizará de acuerdo a las siguientes 
condiciones:  

 
 Suministrar gas propano para el albergue Don Bosco, albergue Mazarello, servicio de 

clínica y cafetería en las cantidades requeridas. 
 Dicho suministro se realizará previa orden emitida por la encargada de Adquisiciones 

suministros e inventarios del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
 

3. TERMINO DEL CONTRATO: 
 
El contrato objeto del presente proceso se realizará por el término contado desde el acta de inicio 
hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil doce (2.012) o hasta agotar los recursos 
asignados para la contratación respectiva. 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 
 
El valor del contrato resultado del presente proceso de selección, se estima en la suma de QUINCE 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($15.500.000,00) M/CTE;  se cancelará mediante actas 
parciales, cuyo valor se liquidará teniendo en cuenta la cantidad de gas propano, efectivamente 
suministrado en el respectivo mes, por los valores acordados en el contrato, previa presentación de 
factura de venta, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, y constancias 
de pago de las obligaciones por conceptos de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Parafiscales 
si a ello hubiere lugar. 

 
Actualización de precios: Teniendo en cuenta que el precio del gas propano es regulado por el 
Gobierno Nacional, en caso de alza o baja debidamente autorizada por el mismo, se reflejará en las 
actas parciales en las que se actualizarán los precios. 
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5. PRESUPUESTO OFICIAL:  
 
De conformidad con el estudio de oportunidad y conveniencia respectivo, El Sanatorio de 
Contratación E.S.E, cuenta con un presupuesto oficial de Quince Millones Quinientos mil Pesos 
M/Cte ($15.500.000,oo). Este valor se imputará del Rubro Presupuestal 2010 Adquisición de 
Bienes –Materiales y  Suministros- combustibles y lubricantes,  del presupuesto de gastos de 
funcionamiento del Sanatorio de Contratación E.S.E, para la vigencia 2.012, de acuerdo con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 217 de Mayo 03 de 2.012, expedida por el Jefe de la 
oficina de presupuesto del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
 

6. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO: 
 
Podrán participar en la presente invitación personas naturales o jurídicas, consorcios y/o uniones 
temporales, y en general las personas naturales o jurídicas especializadas en suministrar éste tipo 
de bienes, autorizadas legalmente para ejercer la actividad, que cumplan los requisitos exigidos en 
los presentes términos de referencia, así mismo: 
 
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 combustibles. 

 
c) Experiencia especifica en la ejecución de contratos iguales o similares, relacionada con el 

suministro la Gas Propano a entidades públicas y/o privadas, en valor igual o superior al 
cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial del presente proceso, suministros que deben 
haber sido contratados y ejecutados en los años 2010 , 2011 y 2012 Para acreditar este 
requisito el proponente deberá presentar copia de los contratos y/o órdenes correspondientes 
y/o actas de recibido y/o liquidación, o certificaciones expedidas por el contratante, documentos 
que deben contener mínimo la siguiente información: objeto, valor, término de ejecución, fecha 
de celebración, calificación de cumplimiento. 

 
7. DOCUMENTOS DE LA OFERTA 

 
El proponente  debe aportar los siguientes documentos:  
 

7.1.1 Persona Jurídica: 
 

 Carta de presentación (ver Anexo No 1) 
 Propuesta económica (Ver Anexo No 2) 
 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del representante legal. 
 Certificado de antecedentes Disciplinarios de la persona jurídica y del Representante Legal 
 Certificados de antecedentes de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la 

Entidad y del - Representante Legal 
 RUT-NIT 
 Certificado de existencia y representación legal con una expedición no mayor a sesenta (60) 

días calendario, anteriores a la fecha de cierre. Cuando el representante legal de la persona 
jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá 
adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente, en el cual 
conste que está plenamente facultado para presentar la propuesta y firmar el contrato hasta 
el valor de la propuesta. 

 Certificación del Revisor fiscal (si lo posee por exigencia legal) o del Representante Legal 
de estar a paz y salvo en los aportes al sistema de Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensión y Riesgos Profesionales), al igual que de aportes parafiscales 
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7.1.2 Persona Natural: 

 
 Carta de presentación (ver Anexo No 1) 
 Propuesta económica (Ver Anexo No 2) 
 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía 
 Certificado de antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 

Nación 
 Certificados de antecedentes de responsabilidad fiscal expedido por la Contraloría General 

de la República  
 RUT - NIT 
 Certificado de afiliación y pago de las obligaciones de Seguridad Social Salud, Pensión y 

Riesgos Profesionales. 
 

7.1.3 Consorcios y/o uniones temporales: 
 

 Carta de presentación (ver Anexo No 1) 
 Propuesta económica (Ver Anexo No 2) 
 Documento de constitución del consorcio y/o unión temporal  
 Documentos de los integrantes del consorcio y/o unión temporal  - personas naturales – de 

conformidad con lo dispuesto en los presentes términos de referencia  
  Documentos de los integrantes del consorcio y/o unión temporal  - personas jurídicas – de 

conformidad con lo dispuesto en los presentes términos de referencia  

 
7.1.4 Experiencia especifica del proponente.  

 
El proponente deberá acreditar en mínimo un (1) contrato, experiencia especifica en la celebración 
y ejecución de contratos de suministro de combustible a entidades públicas o privadas, celebrados 
en las vigencias 2010, 2011 y 2012, cuyo valor sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) 
del presupuesto oficial del presente proceso. 
 

8. PUBLICACIÓN DE TÉRMINOS Y PLAZO PARA PRESENTAR OFERTA:  
 
Los interesados podrán observar los términos en el Sanatorio de Contratación E.S.E y en la página 
web: www.sanatoriocontratacion.gov.co; así mismo, las propuestas se recibirán entre los días del 
08 al 10 de Mayo de 2012,  en el horario de 7:30 a 12:00 am y 1:30 a 4:00 pm, en la oficina de 
Secretaría de Gerencia. 

 
9. FORMA DE EVALUACIÓN:  

 
El comité de adquisiciones y suministros de la E.S.E. analizará las propuestas presentadas dentro 
del término establecido, para lo cual tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
a) Si el valor corregido de la oferta supera el presupuesto oficial, la propuesta se rechazará de 

plano. 
 
b) Si se presentare diferencia entre cifras consignadas en letra y número, se tomará la cifra 

consignada en letras. 
 

10. FACTORES DE EVALUACIÓN:  
 
Las propuestas serán calificadas sobre 100 puntos determinados así:  
 

PRECIO EXPERIENCIA TOTAL 

80 20 100 
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10.1. Precio: obtendrá Ochenta (80) puntos la oferta que ofrezca el precio más bajo, en los demás 
casos se calificará proporcionalmente al valor ofertado. Si no presenta propuesta económica 
obtendrá cero (00) puntos en la evaluación. 
 
10.2. Experiencia: obtendrá Veinte (20) puntos, la oferta que acredite la experiencia específica 
exigida o contratos relacionados con el suministro de gas propano, a entidades estatales y/o 
privadas, en valor igual o superior al cincuenta por ciento (50%), del presupuesto oficial del 
presente proceso, servicios que deben haber sido contratados y ejecutados en los años 2010, 2011 
y 2012, en los demás casos se calificará proporcionalmente a la experiencia certificada por el 
proponente. Si no acredita experiencia la propuesta obtendrá cero (00) puntos. 
 
10.3. 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. 
 

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO:  
 
Para el desarrollo del presente proceso de contratación, la entidad ha establecido el siguiente 
cronograma de actividades: 
 

 
12. CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS:  

 
El Sanatorio de Contratación E.S.E 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 
2003, para que participen con las recomendaciones escritas y oportunas en las etapas 
precontractual, contractual y post contractual que la Entidad adelanta. 
 
13. ADJUDICACIÓN:  

 
El gerente observará el concepto emitido por el  comité evaluador  y adjudicará al mejor oferente 
que este determine sin que sea obligatorio. 
 
 
 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

 
RESOLUCION DE APERTURA 
DEL PROCESO 

04 de Mayo de 2012 

Cartelera oficial Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-
72, Tel fax (7) 7171200, página web: 
www.sanatoriocontratacion.gov.co  

PUBLICACION DE LA INVITACION 
Y TERMINOS DE REFERENCIA 

Desde el 04 al 10 de Mayo 
de 2012. 

Cartelera oficial Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-
72, Tel-fax (7) 7171200, página web: 
www.sanatoriocontratacion.gov.co  

TERMINO PARA SOLICITAR 
ACLARACIONES A LOS 
TERMINOS DE REFERENICA  

Desde el 04 al 7 de Mayo, 
en el horario de 7:30 a 
12:00 am y 1:30 a 4:00 
pm  

Por escrito, remitidas al correo electrónico: 
gerncia@sanatoriocontratacion.gov.co, o al telefax (097) 
7171200 o directamente en la secretaria de gerencia del 
Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, 
Contratación – Santander. 

RECEPCION DE OFERTAS 

Desde el 08 al 10 de Mayo, 
en el horario de 7:30 a 
12:00 am y 1:30 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 11 de Mayo de 2012. 
Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, (7) 7171200 
Ext 134. 

PUBLICACION DEL INFORME DE 
EVALUACION 

14 de Mayo de 2012. 
Cartelera oficial Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-
72, Tel-fax (7) 7171200, página web: 
www.sanatoriocontratacion.gov.co  

TERMINO DE PRESENTAR 
OBSERVACIONES AL INFORME 
DE EVALUACION 

15 de mayo de 2012 hasta las 
6:00 p.m. 

Cartelera oficial Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-
72, Tel-fax (7) 7171200, página web: 
www.sanatoriocontratacion.gov.co  

ADJUDICACION  16  de mayo de 2012 
Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, oficina de 
Gerencia, (7) 7171200 página web: 
www.sanatoriocontratacion.gov.co. 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO  Del 16 al 18 de mayo de 2012. 
Gerencia del Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-
72, Tel fax (7) 7171200.  



 

  

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS 
PROPANO PARA EL SANATORIO DE CONTRATACION ESE 

 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171100/7171365 

Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 
E-mail: almacen@sanatoriocontratacion.gov.co 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E 

NIT 890205335-2 
GERENCIA 

 

14. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO:  
 

Se celebrará a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación respectiva.  
 
15. GARANTÍAS:  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto de Procedimientos contractuales de 
la entidad el contratista deberá constituir a su costa ante una empresa aseguradora debidamente 
acreditada, y a favor de la E.S.E, póliza de Garantía que ampare los siguientes eventos: a) 
cumplimiento del contrato por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato con una vigencia igual al termino de ejecución del mismo y seis (6) meses más. 
 
16. CORRESPONDENCIA 
 
Para efectos de la correspondencia entre la entidad y los oferentes, la información será recibida por 
la entidad en las siguientes direcciones: 
 

 Correo electrónico: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co 
 Telefax (097) 7171200 
 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.  
 
Igualmente la entidad comunicara a los oferentes en las direcciones allegadas por estos dentro del 
presente proceso. 
 
Contratación Santander, a los cuatro (04) días del mes de Mayo de dos mil doce (2012). 
 
 
 
 
JESÚS ALFONSO SUÁREZ     MARIA MARGARITA ARIZA ARANDA 
Gerente                               E. Adquisiciones, Víveres y Suministros 
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ANEXO 1 
 
CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA. 
 
 
Ciudad y fecha 
 
 
Señores 
SANATORIO DE CONTRATACION ESE 
Contratación - Santander  
 

Asunto: Proceso de contratación directa con invitación pública. 
 
 Objeto: “SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA GARANTIZAR LA PREPARACION 

DE LOS ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES ENFERMOS DE HANSEN RESIDENTES EN LOS 
ALBERGUES SAN JUAN BOSCO Y MARÍA MAZARELLO Y USUARIOS HOSPITALIZADOS DEL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. POR EL PERIODO QUE FALTA DE LA VIGENCIA 2012 O 
HASTA AGOTAR LOS RECURSOS” 
 
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 MUNICIPIO, la oferta de esta sociedad, para: “SUMINISTRO 
DE GAS PROPANO PARA GARANTIZAR LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS PARA LOS 
PACIENTES ENFERMOS DE HANSEN RESIDENTES EN LOS ALBERGUES SAN JUAN BOSCO 
Y MARÍA MAZARELLO Y USUARIOS HOSPITALIZADOS DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN 
E.S.E. POR EL PERIODO QUE FALTA DE LA VIGENCIA 2012 O HASTA AGOTAR LOS 
RECURSOS”, en un todo de acuerdo con lo establecido en este documento y con los valores 
indicados en la propuesta adjunta. 
 
Asimismo, el suscrito declara: 
 
Que ____________________ en caso de salir favorecida 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 referencia. 
 
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 2012 o hasta agotar los recursos. 
 
Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta oferta es veraz, y autorizó 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: 
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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 y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, a la fecha de iniciación del plazo de presentación de las 
propuestas. 
 
 
Atentamente, 
 
_________________________________ 
Firma del representante legal  
Documento de Identidad 
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ANEXO 2 
 

CUADRO DE COSTOS 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN PRESENTACIÓN VALOR 

GAS PROPANO DE 100 
LIBRAS 

PIPETA 
 

$___________ 

GAS PROPANO DE 33 LIBRAS PIPETA 
 

$___________ 

 
 
 


