
 

 

 

 

 

 

 SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E - SANTANDER 
 

 
PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA VENTA DE BIENES POR 

SUBASTA PÚBLICA 
 

OBJETO: 
 

“SUBASTA PARA VENTA DE LOS BIENES OBSOLETOS E INSERVIBLES QUE SE 

ENCUENTRA EN DESUSO EN EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.”. 
 

VALOR  
 

OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS 
 ($ 8.917.300) M/Cte 

 
PLAZO 

 
a) El plazo dentro del cual el contratista deberá consignar   el 50 % de la compra 

será con la suscripción del acta de inicio. Y el otro 50% a la entrega de los bienes.  
 

b) El plazo dentro del cual el contratista deberá hacer el correspondiente retiro de 
los bienes adquiridos será de máximo treinta (30) días, contados a partir del acta 
de inicio. 

 
CONDICIONES DEFINITIVAS 

 
 
 

                       CONTRATACIÓN, SANTANDER 2021 
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RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA LOS PROPONENTES 
 

Se recomienda a los aspirantes que deseen participar en este proceso, leer 
detenidamente el presente término, cumplir con las exigencias previstas y tener en 
cuenta las circunstancias que tengan incidencia de cualquier manera en la oferta, 
en el cumplimiento del contrato y/o en los costos derivados de éstos. 

 

Para la elaboración de la propuesta, deberá seguir el orden señalado en el presente 
documento, con el objeto de obtener claridad y ofrecimientos de la misma índole, 
lo cual permitirá una selección sin contratiempos y en un plano de absoluta 
igualdad. 

 
Antes de entregar la propuesta verifique que se haya incluido la totalidad de los 
documentos exigidos. 

 

Corresponde al proponente enterarse en forma suficiente de las condiciones 
particulares de ejecución, resolver previamente las inquietudes que le suscite este  
término de condiciones, según el caso.  Por los principios de lealtad procesal y buena fe, 
deberá señalar al Sanatorio de Contratación E.S.E., de los errores o 
inconsistencias que advierta en este documento. 

 

Cuando   la   propuesta   contenga   información   o   documentos   que   tengan   el 
carácter de reserva, de acuerdo con la Ley Colombiana, el proponente deberá 
hacer manifestación expresa de tal circunstancia en la carta de presentación de la 
oferta soportándolo legalmente. En caso de no hacerlo se entenderá que toda la 
información allí contenida es pública. 

 
La presentación de la propuesta, por parte del oferente, constituye evidencia de 
que se estudiaron completamente las especificaciones técnicas, formatos y demás 
documentos; que recibió las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas 
previamente consultadas y que ha aceptado que este Término de Condiciones es 
completo, compatible y adecuado y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para 
definir las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se celebrará. 

 
Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la Entidad 
a verificar toda la información que en ella suministren. 

 
EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, pone a disposición de los interesados 
las Condiciones para la selección del contratista encargado del “SUBASTA PARA 
VENTA DE LOS BIENES OBSOLETOS E INSERVIBLES QUE SE ENCUENTRA EN 
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DESUSO EN EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.”. 
 

Los estudios y documentos previos, las condiciones de participación, así como 
cualesquiera de sus anexos están a disposición del público en el Sistema Electrónico 
de Contratación Pública –SECOP 

 

CONTENIDO  

1 Descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del 
contrato  

2 Modalidad del procesos de selección  

3 Invitación a las veedurías ciudadanas  

4 Compromiso anticorrupción  

5 Costos derivados de participar en el proceso de contratación  

6 Comunicación  

7 Idioma  

8 Lugar en donde se debe ejecutar el contrato  

9 Valor estimado del contrato   

10 Presupuesto 

11 La forma o cronograma de pagos 

12 Plazo de ejecución del contrato  

13 Los criterios de selección – requisitos habilitantes  

14 Verificación de requisitos habilitantes 

15 Requisito calificación 

16 Reglas de subsanabilidad 

17 Modificación de la propuesta  

18 Retiro de la propuesta  

19 Propuestas extemporáneas  

20 Documentos que deben anexarse a la propuesta 

21 Propuesta técnica  

22 Propuesta económica (sistema de precios) 

23 Causales de rechazo 

24 Declara desierta una convocatoria  

25 Identificación y entrega de propuesta   

26 Lugar y oportunidad para la presentación de propuestas 

27 Bases de la propuesta en cuanto al aspecto económico  

28  Evaluación de las propuestas 

29  Adjudicación 

30 Único oferente habilitado 

31 Procedimiento de subasta  
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32 Procedimiento de subasta  

33 Los riesgos asociados al contrato y forma de mitigarlos 

34  Las garantías exigidas N/A 

35 Las reglas de desempate 

36 Disponibilidad presupuestal 

37 CRONOGRAMA  

FORMATOS 

 

Formato - Carta de Presentación de la Propuesta. 

Formato – Declaración Juramentada Inhabilidades e Incompatibilidades y 
Compromiso Anticorrupción. 
Formato- Conformación de Consorcio 

Formato- Conformación Unión Temporal 
Formato oferta económica 

 
1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, DETALLADA DE LOS BIENES OBJETO DE VENTA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

1 
BIENES DECLARADOS OBSOLETOS E 
INSERVIBLES PARA SER VENDIDOS POR 
CHATARRA 

KILOS 12.739  

 
2. MODALIDAD DEL PROCESOS DE SELECCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 31.4 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 la 
enajenación de bienes muebles, donde se establece un precio mínimo de venta, la 
selección del contratista se desarrollará mediante la modalidad de SUBASTA EN 
CONVOCATORIA PÚBLICA, razón por la cual se realizará una convocatoria según lo 
dispuesto en el numeral 31.4 del artículo 31 del manual de contratación del Sanatorio 
para que en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y el 
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E., seleccione la propuesta más favorable en 
precio, de conformidad con los términos de condiciones elaborados para tal fin.  

 
Por lo anteriormente expuesto se realizará una subasta mediante convocatoria pública, 
donde se señalará un precio mínimo a ofrecer de los bienes muebles objeto de 
enajenación con las reglas establecidas en el numeral 31.4 del artículo 31 del manual 
de contratación del Sanatorio de Contratación. 
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3. PROGRAMA PRESIDENCIAL LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 

 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del 
Estado,  se  debe  reportar el  hecho al  Programa Presidencial  “Lucha contra la 
Corrupción” a través de los números telefónicos (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28, 
vía fax número telefónico (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los 
números telefónicos 9800-91 30 40 ó (1) 560 75 56; correo electrónico, en la 
dirección: webmasteraanticorrupción.gov.co , al sitio de denuncias del programa, en   
la   página   de   internet: www.anticorrupción.gov.co ;   correspondencia   o 

personalmente en la dirección: Carrera 8 No. 7-27 Bogotá D.C. 
 
De igual manera se podrá acudir a los órganos de control competentes, a la Fiscalía 
General de la Nación, y/o   a   la   Oficina   de   Control   Interno   del      SANATORIO   
DE CONTRATACIÓN E.S.E. 

 
4. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los 
Documentos del Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y 
presentación de las Ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, y 
cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de 
Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Proponentes. 

 
5. CORRESPONDENCIA Y TRÁMITE. 

 
Para efectos de correspondencia y trámite de información relacionada con el presente 
proceso de selección, los sitios oficiales son: 

OFICINA DE PROCESOS CONTRACTUALES DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN 
E.S.E. 
DIRECCIÓN: Calle 3 No. 2-72, Contratación Santander. 

Página Web de la entidad: http:// www.sanatoriocontratacion.gov.co 
CORREO ELECTRÓNICO: pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co, 
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co 

 
Las comunicaciones deben contener:  

(a)  El número del presente Proceso de Contratación, el cual es Subasta Pública en 
Convocatoria Publica No.  003 -  2021.  
(b)  Los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección 
electrónica y teléfono; 

http://www.anticorrupción.gov.co/
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co
mailto:gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co
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(c) identificación de los anexos presentados con la comunicación. 

 
Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas se pueden observar a lo largo 
del presente documento. 

Las comunicaciones y solicitudes enviadas al Sanatorio de Contratación E.S.E., por 
canales distintos a los mencionados, no serán tramitados; solo serán tenidas en 
cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación cuando sean radicadas a 
través del canal que corresponda. La E.S.E, responderá las comunicaciones recibidas 
por escrito enviado a la dirección física o electrónica señalada en la comunicación 
que responde. 

 
6. IDIOMA  

 
La propuesta se presentará en idioma castellano, que será también el idioma para el 
contrato, para la totalidad de la documentación referida en este término de 
condiciones y para la correspondencia pertinente. 

 
Los documentos otorgados en el exterior, que no estén en idioma Castellano, deberán 
presentarse acompañados de la traducción simple a dicho idioma. Si el proponente 
resulta adjudicatario, debe presentar la traducción oficial al castellano de los 
documentos presentados en idioma extranjero. La traducción oficial debe ser el 
mismo texto presentado. 
 
7. LUGAR EN DONDE SE DEBERÁN RECIBIR LOS BIENES  
 
A continuación, se describen los lugares donde están ubicados los bienes y de donde 
el contratista deberá retirarlos:  
 
1. Sanatorio de Contratación E.S.E, ubicado en la calle 3 No. 2 - 72 de Contratación 

– Santander. 
2. Edificio Carrasquilla 
3. Albergue Don Bosque 
4. Albergue María Mazarello 

 
8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO   

 
El valor estimado del contrato es de OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE 
MIL  TRESCIENTOS PESOS  ($ 8.917.300) PESOS M/Cte, conforme se estableció en 
el respectivo estudio de mercado.  
 



 

       
 

CONDICIONES DEFINITIVAS  
 
 

 

 
Página 7 de 46 

Calle 3 No. 2-72; Contratación – Santander  
Código Postal: 683071 
Web: www.sanatoriocontratacion.gov.co 

E-mail: coordinacion@sanatoriocontratacion.gov.co 

 

 

 
 

9. Valor del avaluó:   
Para el presente proceso de Selección Abreviada de enajenación de bienes por subasta, 
no se cuentan con respaldos presupuestales, puesto que se trata de una subasta de 
bienes sin embargo el precio de los bienes se basó en estudios de mercado en los 
municipios de Contratación y Oiba con personas que se dedican a la comercialización 
de este tipo de bienes, basado en cotización donde se fijó que el precio de los bienes a 
rematar es de OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL  TRESCIENTOS 
PESOS  ($ 8.917.300) M/Cte, dicho valor corresponde al PRECIO MÍNIMO DE VENTA 
asignado a los bienes objeto de enajenación en bloque total. Para el caso de cada bien 
a enajenar será de la siguiente manera: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDA
D 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 

BIENES DECLARADOS 
INSERVIBLES PARA SER 
VENDIDOS POR 
CHATARRA 

KILOS 12.739 $700 $8.917.300 

 
10. Forma de Pago: 
 
FORMA Y REQUISITOS DE PAGO: El oferente deberá consignar   el 50 % de la compra 
con el acta de inicio. Y el otro 50% a la entrega de los bienes  
 
Este valor será consignado en el banco Agrario a la cuenta de ahorros No. 
460413000042, a nombre del Sanatorio de Contratación.  
 
 
11. Plazo de Ejecución:  
 
Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución del contrato se determina así: 
 

a) El plazo dentro del cual el contratista deberá consignar   el 50 % de la compra 
será con la suscripción del acta de inicio. Y el otro 50% a la entrega de los bienes.  
 

b) El plazo dentro del cual el contratista deberá hacer el correspondiente retiro de 
los bienes adquiridos será de máximo treinta (30) días, contados a partir del acta 
de inicio. 

 
12. Criterios De Selección- Requisitos Habilitantes 
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CAPACIDAD JURÍDICA 
 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de 
sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a 
celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del 
Contrato y un año más. 
   
El SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E revisará que los Proponentes no se 
encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para 
celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el 
certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el 
RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.  
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal 
con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su 
domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el 
cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre 
representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla 
jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta.  
 
La capacidad jurídica es la facultad de una persona para celebrar contratos con una 
Entidad Estatal, es decir (i) obligarse a cumplir el objeto del contrato; y (ii) no estar 
incursa en inhabilidades o incompatibilidades que impidan la celebración del contrato. 
 
PERSONA NATURAL 
 
Las personas naturales mayores de dieciocho (18) años son capaces jurídicamente a 
menos que estén expresamente inhabilitadas por decisión judicial o administrativa, 
como la interdicción judicial, y que no estén incursas en inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones para contratar derivadas de la ley. 
 
Si es persona natural comerciante debe allegar copia del registro mercantil con fecha 
de expedición no mayor a treinta (30) días calendario previo a la fecha de cierre del 
presente proceso de contratación, donde consta que lleva ejerciendo la actividad 
mínimo un (01) año, contados desde la fecha de la Matricula. Y copia de la cedula de 
ciudadanía. 
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PERSONA JURÍDICA  
 
Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación 
legal con la copia del certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido 
con una antelación no mayor a los treinta (30) días calendario previos a la fecha de 
cierre de este proceso de selección.  
 
CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS. 
(FORMATO 3A Y 3B) 
 
Para Consorcio o Uniones Temporales, se deberá anexar el documento que los 
constituye, con todos los requisitos exigidos en el presente escrito. 

 
El proponente deberá presentar (en original) el documento de constitución del 
Consorcio o Unión Temporal en el cual deberá cumplir lo siguiente: 

 
Expresar si la participación es a título de Consorcio o Unión Temporal y señalar los 
porcentajes de participación. Si se trata de Unión Temporal, sus integrantes deberán 
señalar los términos y extensión de la participación en la propuesta y ejecución, las 
obligaciones y responsabilidades de cada uno. 

 
Los integrantes del Consorcio o Unión Temporal responderán solidariamente por 
todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato; 
deberán designar la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o Unión 
Temporal, quien contará con las facultades suficientes para actuar en nombre y 
representación del Consorcio. 

 
Los Consorcios o Uniones Temporales deberán tener una vigencia igual al plazo del 
contrato y un (1) año más. Por lo tanto, deberá indicarse expresamente que el 
Consorcio o Unión Temporal no podrá ser disuelto ni liquidado durante la vigencia o 
prórroga del contrato que se suscriba. 

 
Los integrantes del Consorcio o Unión Temporal no podrán ceder sus derechos a 
terceros sin obtener la autorización expresa del Hospital y en ningÚN caso podrá 
haber cesión del contrato entre quienes integren el Consorcio o Unión Temporal. 
 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 
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El proponente deberá diligenciar en su totalidad el modelo adjunto en el FORMATO 
No. 1 de los presentes estudios previos y el original deberá estar debidamente 
firmado por el Representante Legal del Proponente que sea Persona Jurídica o del 
Consorcio o la Unión temporal que oferte. 

 
La firma de la Carta de Presentación de la Propuesta hará presumir la aprobación, 
legalidad y conocimiento de todos los documentos que la acompañan. 

 
La falta de la firma por parte del proponente o la no presentación de la carta son 

causales de rechazo de la propuesta. 
 
DECLARACIÓN JURAMENTADA INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. 

 
Podrán participar en el presente proceso las personas en las cuales NO se tipifique 
alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la 
Constitución y la Ley. Para lo cual deberá diligenciarse el modelo adjunto en el 
FORMATO No. 2. 

 
En caso de presentarse inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes dentro 
del presente proceso, se entenderá que el proponente renuncia a la participación 
en dicho proceso y a los derechos que surgieren del mismo. 

Igualmente deberá registrar la información en el compromiso anticorrupción. 

 
RUT ACTUALIZADO. 

 
Se debe anexar el Registro Único Tributario expedido por la DIAN de las personas 
naturales, de las personas jurídicas, y de cada uno de los integrantes de las 
Uniones Temporales y Consorcios que llegaren a presentarse. 

 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: N/A 

 
 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPUBLICA. 

 
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, 
podrá  estar  registrado  en  el  Boletín  de  Responsables  Fiscales  de  la  Contraloría 



 

       
 

CONDICIONES DEFINITIVAS  
 
 

 

 
Página 11 de 46 

Calle 3 No. 2-72; Contratación – Santander  
Código Postal: 683071 
Web: www.sanatoriocontratacion.gov.co 

E-mail: coordinacion@sanatoriocontratacion.gov.co 

 

 

 
 

General de la República vigente a la fecha de cierre del presente proceso, para lo  
cual  el  proponente  deberá  adjuntar  dicho  certificado.  (Tanto  de  la  Persona 
Jurídica como del Representante Legal de la misma). 

 
Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales cada uno de los miembros que 
lo componen debe cumplir con este requisito. 
 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN. 

 
Ningún proponente,  podrán  presentar  antecedentes  disciplinarios  vigentes  que 
impliquen inhabilidad para contratar con el estado, a la fecha establecida para el 
cierre del presente proceso, de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de 
2008, para lo cual el proponente deberá adjuntar dicho certificado. (Tanto de la 
Persona Jurídica como del Representante Legal de la misma). 

 
Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales cada uno de los miembros que 
lo componen debe cumplir con este requisito. 

 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES VIGENTE. 

 
Ningún proponente, podrán   presentar   antecedentes   judiciales   vigentes   que 
impliquen inhabilidad para contratar con el estado, a la fecha establecida para el 
cierre del presente proceso, para lo cual el proponente deberá adjuntar dicho 
certificado. (Certificado del Representante Legal). 

 
Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales cada uno de los miembros que 
lo componen debe cumplir con este requisito. 
 
REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS. 
 
El proponente deberá presentar con su propuesta el Certificado de medidas 
correctivas expedido por la Policía Nacional de conformidad con el artículo 183 de 
la Ley 1801 de 2016, al representante legal y a la persona jurídica; la fecha de 
expedición del certificado no debe ser mayor a los tres meses anteriores a la fecha 
límite de entrega de las propuestas. Esto aplica también para los integrantes de 

Consorcios o Uniones Temporales y al proponente persona natural. 
 
DOCUMENTO QUE ACREDITE LAS CONDICIONES TECNICAS  
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El oferente debe presentar propuesta técnica especificando el cumplimiento de los 
requisitos que acrediten el cumplimiento de las especificaciones técnicas de acuerdo 
al formato debidamente publicado en pagina.  
  
EXPERIENCIA: N/A 
 
 
REQUISITOS FINANCIEROS: N/A 
 

 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 

 
Los interesados en participar en este proceso de selección deberán presentar sus 
propuestas UNICAMENTE en la Secretaria de Gerencia del Sanatorio de Contratación 
E.S.E, ubicada en la Calle 3 No. 2-72, Contratación Santander, en la hora y fecha 
establecida en el cronograma del presente proceso. 

 
A partir de la fecha y hora establecidas en el cronograma para el cierre del proceso, 
los proponentes no podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas, a excepción 
de los documentos requeridos por la Entidad en la etapa de subsanación. 

 
NOTA UNO: Las propuestas que lleguen después de la hora prevista para el cierre del 
proceso, no serán recibidas. 

 
NOTA DOS: Para verificar la hora señalada, se tendrá en cuenta lo indicado en la 
Directiva Número 013 de 2005 de la Procuraduría General de la RepUblica en la 
que señala que la hora oficial se  tomará de  acuerdo con la establecida por la 
Superintendencia   de   Industria   y   Comercio   a   través   de   su   página   Web 
www.sic.gov.co 
 
RETIRO DE LA PROPUESTA. 
 
Los proponentes podrán solicitar por escrito, a la Gerencia del SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E, el retiro de su propuesta antes de la fecha y hora prevista 
para el cierre del plazo del presente proceso de selección, la cual será devuelta sin 
abrir al proponente o a la persona autorizada, dejando constancia en el Formato de 

Recepción de Ofertas que se diligencia en la Secretaria de Gerencia del Sanatorio de 
Contratación E.S.E 
 
APERTURA DE LAS PROPUESTAS. 

http://www.sic.gov.co/
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Las propuestas recepcionadas y registradas en la  Secretaría de Gerencia del Sanatorio de 
Contratación E.S.E  dentro  del Formato  dispuesto  para  tal  fin  serán  abiertas 
únicamente  por  los  miembros  del comité  de  contratación  de  la  E.S.E,  al  momento  
del  cierre,  en  la  fecha  y  hora publicadas  en  el  Cronograma  en  presencia  de  los  
oferentes  (si  quieren  asistir) para lo cual se levantará la respectiva Acta de Cierre. 

 

13. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES DE LOS 
PROPONENTES Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

 
Los integrantes del Comité de Apoyo designado por la Gerencia de la ESE SANATORIO 
DE CONTRATACIÓN, adelantarán la verificación de los requisitos habilitantes de los 
proponentes y la evaluación de las propuestas. 

 
La Entidad podrá requerir en condiciones de igualdad para todos los proponentes, 
los requisitos y/o documentos que verifiquen las condiciones del proponente o 
soporten el contenido de la oferta, y que no constituya los factores de escogencia 
establecido por la entidad en la invitación. 

 
TRASLADO INFORMES DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. 

 
Los informes de verificación y evaluación de las propuestas, serán publicados en la 
página web de la ESE, por el término señalado en el cronograma de actividades, para 
que los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. 

 
a. RESPUESTA OBSERVACIONES   PRESENTADAS   AL INFORME 

PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN. 

 
La  Entidad  dará  respuesta  a  las  observaciones  presentadas  por  los  oferentes  
al informe de verificación preliminar, según lo establecido en el cronograma, escrito 
que   se   publicará   en   la   página   del      SANATORIO   DE   CONTRATACIÓN 
E.S.E www.sanatoriocontratacion.gov.co. 

 

DOCUMENTO DE ADJUDICACIÓN. 

 

En la fecha establecida en el cronograma de actividades, se expedirá el Acto de 
Adjudicación o de desierta (acto administrativo motivado e irrevocable), de acuerdo 
al resultado obtenido en el Informe de Evaluación, que será publicado en la página 
web de la Institución. 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
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INFORMACION SUMINISTRADA POR LOS PROPONENTES. 

 
El SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, presume de buena fe que toda 
la información que el proponente allegue a este proceso, es veraz y corresponde a 
la realidad. No obstante, la Entidad podrá verificar la información suministrada 
por los proponentes. 
 

14. REQUISITO CALIFICACIÓN 
 

De Orden Legal      Admisible / No admisible 
De Experiencia      N/A 
De Orden Financiero y de capacidad   N/A 
De Orden técnico      Admisible / No admisible 
 
 
El proponente que no cumpla estos requisitos, se le concederá un plazo para subsanar 
los requisitos o la falta de documentos habilitantes, so pena de rechazo definitivo. 

 
15. SUBSANACIONES 

 

Los oferentes presentarán los documentos y/o requisitos que requiera la Entidad, 
dentro del término establecido en la solicitud que para el efecto se realice. 

 
Será responsabilidad de los oferentes el consultar constantemente la página Web del 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, para informarse oportunamente de cada 
una de las etapas del proceso y de los documentos que dentro de dicho periodo la 
Entidad eventualmente solicite a los oferentes para subsanar. La no consulta de la 
página del  SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E  
www.sanatoriocontratacion.gov.co y el SECOP, por parte del oferente, no será excusa 
para desconocer los procedimientos y etapas del proceso o para justificar el no 
cumplimiento de lo requerido para subsanar. 

 
16. MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  
 

No podrán señalarse en las propuestas condiciones diferentes a las establecidas en las 
Condiciones. En caso que la propuesta formule requisitos diferentes a los establecidos, 
se  tendrán  por  no  escritos  y  en  tal  caso,  prevalecerán  las  disposiciones respectivas 
en las Condiciones. En caso que el proponente quiera adicionar documentos a su 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/


 

       
 

CONDICIONES DEFINITIVAS  
 
 

 

 
Página 15 de 46 

Calle 3 No. 2-72; Contratación – Santander  
Código Postal: 683071 
Web: www.sanatoriocontratacion.gov.co 

E-mail: coordinacion@sanatoriocontratacion.gov.co 

 

 

 
 

propuesta, podrá hacerlo por duplicado, original y copia, antes de la hora límite de 
cierre de la convocatoria y la ESE, le expedirá una constancia de este hecho. No será 
permitido que ningún proponente modifique su oferta después de la hora límite del 
cierre de la convocatoria.  
 
17. RETIRO DE LA OFERTA 

 
Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del 
proceso de selección, podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada 
mediante escrito, sea recibida por el Sanatorio de Contratación E.S.E, antes de la 
fecha y hora de cierre del presente proceso. 

 
Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin abrir, 
previa expedición de un recibo firmado por el solicitante. 
 
18. PROPUESTAS EXTEMPORÁNEAS  
 
Todas las propuestas que lleguen después de la hora límite del cierre de la convocatoria, 
serán consideradas como extemporáneas y no se tendrán en cuenta. 
 
19. DOCUMENTOS QUE DEBEN ANEXARSE A LA PROPUESTA  
 
Para facilitar la correcta integración de la propuesta por parte del PROPONENTE, y su 
estudio y evaluación por parte del Sanatorio de Contratación E.S.E, se solicita al 
PROPONENTE que presente los documentos de la propuesta en el orden que se previó 
líneas atrás.  
 
La subsanación de los requisitos que no estén relacionados con la falta de capacidad 
para presentar la oferta, podrá ser requerida por la entidad en condiciones de igualdad 
para todos los proponentes hasta la adjudicación.  
 
Será rechazada la oferta del proponente que dentro del término previsto en estos Pliegos 
de Condiciones, no responda al requerimiento que se haga para subsanar documentos.  
 
20. PROPUESTA TÉCNICA  

 

El proponente deberá realizar su propuesta técnica, donde se indiquen las 
especificaciones técnicas del objeto a contratar.  
 
21. PROPUESTA ECONÓMICA  
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El proponente deberá allegar en sobre separado propuesta económica de acuerdo a lo 
señalado en el presente pliego.  
 
22. CAUSALES DE RECHAZO.  

 

 El proponente o alguno de los integrantes del consorcio o unión Temporal, 
esté incurso en inhabilidades e incompatibilidades.  

 

 El proponente o alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal 
se encuentren registrados en el boletín expedido por la Contraloría General 
de la República como responsables fiscales. 

 

 Se demuestre la participación del proponente en dos o más propuestas 
dentro del mismo proceso de selección. 

 

 Cuando el objeto social del proponente o de los integrantes del consorcio o 
unión temporal que sean persona jurídica, no guarde relación con el objeto 
a contratar.  

 

 Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga limitaciones 
respecto de ésta y no tenga la autorización expresa del órgano social 
competente. 

 

 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, 
de carácter jurídico, o carácter técnico. 
 

 Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren 
la información y la documentación solicitada por la entidad. 

 

 Cuando se compruebe que la información contenida en los documentos 
que componen la oferta no es veraz o no corresponde con la realidad. 

 

 La no presentación de los FORMULARIOS – PROPUESTA ECONÓMICA, o 
su diligenciamiento incompleto.  

 

 Sera causal de rechazo el consignar o no ofrecer el valor de un precio 
unitario u ofrecer como valor de ese precio unitario cero (0). 
 

 Si de la verificación de la propuesta económica del proponente se identifica 
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que la misma no es consistente con su propuesta técnica. 
 

 Sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en 
el Cronograma. 

 
 

 Si se acreditan circunstancias ocurridas con posteridad al cierre del 
proceso. 
 

 Cuando el proponente ejecute cualquier acción tendiente a influir o 
presionar a los encargados de la evaluación de las propuestas o la 
adjudicación del contrato. 
 

 Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren 
la información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta 
el plazo anteriormente señalado. 

23. DECLARATORIA DE DESIERTA 
 

El Sanatorio de Contratación E.S.E., declarará desierto el presente proceso de 
selección cuando: (a) No se presenten Ofertas; (b) Ninguna de las Ofertas resulte 
admisible en los factores jurídicos, técnicos, previstos en el Término de Condiciones; 
(c) Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente; (d) 
El ordenador del gasto no acoja la recomendación del comité evaluador y opte por la 
declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión; y (e) 
Se presenten los demás casos contemplados en la ley. 

 

CONDICIONES DE LA PROPUESTA 
 
Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito, con los formatos 
contenidos en el presente término, en la fecha establecida en el Cronograma, y 
acompañadas de los documentos soportes. 
 
Las Ofertas estarán vigentes por el término de noventa (90) días calendario, contados 
desde la fecha de presentación de Ofertas establecida en el Cronograma. 

 
Los  documentos  de  la  Oferta  deben  estar  foliados  de  forma  consecutiva  y  la 
numeración debe iniciar con el número uno (1). 
 
La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la 
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distribución de Riesgos efectuada en el Término de Condiciones y sus Adendas. 
 
Una vez cumplida la hora para el vencimiento del plazo para presentar Ofertas, el 
Sanatorio de Contratación E.S.E., las abrirá en el lugar indicado para la presentación 
física de las Ofertas y frente a los Proponentes que se encuentren presentes. 
 
La propuesta deberá presentarse en ORIGINAL, los cuales contendrán dos (2) sobres 
cerrados, que se rotularán con el SOBRE N° 1 para los requisitos habilitantes y de 
evaluación, y el sobre N° 2 con la propuesta económica. El FORMATO No 6. 

 
Serán a cargo  del  proponente  todos  los  costos  asociados  a  la  preparación  y 
presentación de su propuesta. El Hospital, en ningún caso será responsable de los 
mismos. 
 
Los sobres deben entregarse cerrados e identificados con los datos del proponente. 

 
Los documentos se presentarán legajados, completamente foliados (incluso las hojas 
en blanco), escritos a máquina y/o computadora. Todas las páginas de la propuesta 
que tengan modificaciones o enmiendas, deberán ser convalidadas con la firma al pie 
de las mismas de quien suscribe la carta de presentación, de lo contrario se tendrán 
por no escritas. 

 

 
Serán  a  cargo  del  proponente  todos  los  costos  asociados  a  la  preparación  y 
presentación de su propuesta. El Sanatorio de Contratación E.S.E, en ningún caso 
será responsable de los mismos. 

NOTA 1: La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados 
entre los proponentes y el Sanatorio de Contratación E.S.E. deberán estar escritos 
en castellano, en caso contrario no se tendrán en cuenta para efectos de evaluación. 

 
Los documentos de soporte de la propuesta proporcionados por el proponente 
adjunto a la misma, en el evento de encontrarse en otro idioma, deberán 
acompañarse de una traducción al castellano. 

 
Para efectos de interpretación de la propuesta prevalecerá el texto en castellano. En 

caso contrario, no serán tenidos en cuenta para efectos de evaluación. 

 
Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma castellano deberán 
presentarse acompañados de una traducción a dicho idioma. 
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NOTA 2: Será responsabilidad exclusiva del proponente la correcta identificación de 
la propuesta original, así como su copia, por lo tanto, el Hospital no asume 
responsabilidad alguna en el proceso de apertura de los sobres que contienen las 
propuestas si alguna viniera incorrectamente identificada. Estos sobres se deberán 
identificar, cada uno, de la siguiente manera: 
 

 
 

SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E 

SUBASTA PARA LA VENTA DE BIENES MUEBLES EN CONVOCATORIA 

PÚBLICA N° 003 -2021 

OBJETO: 

 

 “SUBASTA PARA VENTA DE LOS BIENES OBSOLETOS E INSERVIBLES QUE SE 
ENCUENTRA EN DESUSO EN EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.”. 

Proponente: 

Dirección, Ciudad, Teléfono, Fax, Correo Electrónico Sobre N° 

1 

Contenido: ORIGINAL 
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24. LUGAR Y OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

Las propuestas deberán ajustarse en todas  sus  partes  a  los  formularios  y  a  las 
condiciones  estipuladas  para  cada  documento  en  la  presente  Convocatoria 
pública. 

 
Cualquier explicación o información adicional deberá hacerse en nota separada, 
debidamente firmada por la persona autorizada para presentar la propuesta, dentro 
de la misma. 

El contenido de cada uno de los sobres debe incluir: 
1. Carta presentación de la oferta en original y con firma original. 

2. Índice de la oferta de acuerdo a la estructura de la convocatoria. 
3. Los documentos relacionados en la presente convocatoria 
debidamente foliados en tinta, no en lápiz. 
4. Medio magnético de acuerdo con lo establecido a continuación.  

MEDIO MAGNÉTICO 

SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E 

SUBASTA PARA LA VENTA DE BIENES MUEBLES EN CONVOCATORIA 

PÚBLICA N° 003 -2021 

OBJETO: 

“SUBASTA PARA VENTA DE LOS BIENES OBSOLETOS E INSERVIBLES QUE SE 

ENCUENTRA EN DESUSO EN EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.”. 
 

Proponente: 

Dirección, Ciudad, Teléfono, Fax, Correo Electrónico Sobre N° 

2 

Contenido: ORIGINAL 
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1) Subcarpeta: Matriz de Oferta en Excel 2). Oferta económica 
Anexo Técnico. 

Cuando exista alguna discrepancia entre el original de la propuesta y la copia, 
prevalecerá el texto original. Igualmente, en caso de que existan diferencias entre 
el texto impreso de la propuesta y el medio magnético de la misma se tomará en 
cuenta lo señalado en el texto impreso. No se aceptarán propuestas que por 
cualquier causa lleguen con posterioridad a la fecha y hora señalada en el presente 
proceso de selección para su entrega, así como aquellas propuestas que sean 
enviadas a través de fax, correo electrónico, Internet o cualquier otro medio 

telemático. 
 

La carta de presentación de la propuesta (FORMATO N° 1) debe llevar la firma 
autógrafa del representante legal o del apoderado debidamente constituido o del 
representante del Consorcio o Unión Temporal, cuando de estos se trate. 

 
El Sanatorio de Contratación E.S.E ha dispuesto para la entrega y recibo de las 
propuestas, la Oficina Asesora Jurídica. Es de exclusiva responsabilidad del 
proponente entregar las propuestas antes de la hora establecida en el cronograma, 
en dicho lugar. 

ORDEN DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

 
Los documentos deben presentarse en el siguiente orden y de acuerdo con los 
formatos del término de condiciones: 

 Carta de presentación 

 Documento de constitución del consorcio o unión temporal. 

 Documentos jurídicos 

 Documentos de la propuesta técnica 

 Documentos de la propuesta económica 

 Formatos 
 

 
25. BASES DE LA PROPUESTA EN CUANTO AL ASPECTO ECONOMICO  
 
Aspectos que se deben tener en cuenta para la fijación de los precios de la oferta:  

 
El PROPONENTE deberá cerciorarse sobre el alcance del contrato y su total magnitud. 
 
En su propuesta deberá contemplar todas las actividades, con los correspondientes 
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costos.  
 
Impuestos. Los PROPONENTES deberán tener en cuenta los descuentos que se causen 
por razón de la celebración y ejecución del contrato, son de cargo exclusivo del 
CONTRATISTA, a excepción de aquellos que la Ley Tributaria asigne específicamente 
al Sanatorio de Contratación E.S.E 
 
Las exenciones y tratamientos preferenciales de impuestos que la ley establezca, deben 
ser considerados en la propuesta de manera que se reflejen en el valor de la misma.  
 
En materia de impuestos no se aceptarán salvedades de naturaleza alguna.  
 
Reajustes.  Se entiende, y es aceptado por los PROPONENTES, que el valor de su 
ofrecimiento comprende la totalidad de los costos en que incurran para ejecutar el 
contrato.  LA ENTIDAD no decidirá favorablemente reclamos o solicitudes de reajustes 
efectuadas por el CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o 
suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran 
previsibles al momento de presentación de la propuesta.  
 
El proponente deberá cerciorarse sobre el alcance del contrato y su total magnitud.  En 
su propuesta deberá contemplar todas las actividades, con los correspondientes costos.  

   
26. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

 

INTERPRETACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
La interpretación de las propuestas es una actividad unilateral de la E.S.E, por lo cual 
deberá ser esta la encargada de hacerla.  

PLAZO Y PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION  

Las propuestas serán evaluadas de acuerdo con lo establecido en la cronología de la 
presente contratación. El Sanatorio de Contratación E.S.E, podrá modificar dicho 
término. 
 
Inicialmente El Sanatorio de Contratación E.S.E procederá a realizar la revisión 

documental y a constatar la capacidad jurídica, capacidad de contratación, y capacidad 
residual de los proponentes así como los demás documentos exigidos conforme a lo 
estipulado en las condiciones, acto seguido se determinará cuáles de ellos podrán ser 
evaluados y calificados técnica y económicamente.  
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y EVALUACION 
 
Las propuestas hábiles que cumplan con la totalidad de los requisitos y se ajusten a 
las condiciones establecidas en los documentos de la convocatoria, serán calificadas y 
habilitadas para participar dentro del proceso de subasta inversa.  

EL PRIMER SOBRE: 
 

Debe contener los requisitos habilitantes técnicos, jurídicos y carta de prestación de la 
oferta. Si no cumple con estos requisitos no se le da apertura al segundo sobre, con 
excepción de que sean subsanados en el plazo otorgado.  NO SE DEBERAN SEÑALAR 
PRECIOS EN ESTE SOBRE.  
 

EL SEGUNDO SOBRE: 
 
Debe contener propuesta económica con la totalidad de ítems ofertados indicando el 
valor unitario de cada uno de ellos, donde deberá incluir la totalidad de costos. 
 
27. ADJUDICACIÓN 
 

Los oferentes presentarán oferta por el bien mueble a adquirir, y le adjudicará a 

quien en la subasta pública ofrezca el mayor valor partiendo en todo caso del precio 
mínimo de venta fijado. 
 
28. ÚNICO OFERENTE HABILITADO 
 
Hay subasta para venta siempre que haya, por regla general, como mínimo dos 
oferentes habilitados cuyos bienes o servicios cumplen con la Ficha Técnica. Pero si en 
el proceso de contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios 
cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la entidad puede adjudicarle el contrato 
al único oferente si el valor de la oferta es igual o superior al presupuestó que señaló 
la entidad, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa.  
 
29. PROCEDIMIENTO DE SUBASTA PARA VENTA 

 

1.- Se expedirá las resoluciones de modalidad de la modalidad contractual y de 
apertura del proceso. 
2.- En la misma fecha de las anteriores se publicarán, los términos de condiciones, los 
cuales además deben: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) la periodicidad de 
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los lances; y c) el margen mínimo para mejorar la oferta durante la subasta inversa. 
3.- Se aceptarán observaciones, de cualquier interesado, a los términos de referencia, 
dentro del lapso previsto en el numeral anterior. 
4.- Se responderán las observaciones, y de ser el caso, se ajustarán los términos de 
condiciones en un lapso no superior a tres (3) días hábiles.  
5.- Se recepcionarán las ofertas dejando constancia escrita de ello y se elaborará acta 
de cierre del proceso en forma coetánea a la expiración del término para presentar 
propuestas. 
6. La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado acredite su 
capacidad de participar en el proceso de contratación y acredite el cumplimiento de la 
Ficha Técnica que se exija; y la segunda parte debe contener el precio inicial propuesto 
por el oferente. 
7.- Se efectuará la evaluación en un plazo no superior a tres (3) días hábiles, lapso 
dentro del cual evacuará y concretará la subsanabilidad de la oferta.   
8.- La entidad estatal debe publicar dentro de la evaluación un informe de habilitación 
de los oferentes, en el cual debe indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el 
interesado cumplen con la ficha técnica y si el oferente se encuentra habilitado. 
9.- Hay subasta siempre que haya, por regla general, como mínimo dos oferentes 
habilitados cuyos bienes o servicios cumplen con la Ficha Técnica. Pero si en el proceso 
de contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la 
ficha técnica y está habilitado, la entidad estatal puede adjudicarle el contrato al único 
oferente si el valor de la oferta es igual o superior al valor del proceso, caso en el cual 
no hay lugar a la subasta inversa. 
10.- La subasta debe iniciar, en su lugar, fecha y hora prevista, con el precio más alto 
indicado por los oferentes y en consecuencia, solamente serán válidos los lances 
efectuados durante la subasta en los cuales la oferta sea mejorada en por lo menos el 
margen mínimo que deberá establecerse por la empresa en los términos de condiciones. 
11.- Si los oferentes no presentan lances durante la subasta, la entidad estatal debe 
adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el precio inicial más alto. 
12.- Al terminar la presentación de cada lance, la entidad estatal debe informar el valor 
del lance más alto. 
13.- Si al terminar la subasta inversa hay empate, la entidad estatal debe seleccionar 
al oferente que presentó el mayor precio inicial. En caso de persistir el empate la 
entidad estatal debe aplicar las reglas de desempate que se prevé en este manual. 
14.- La empresa debe estructurar la subasta de manera que antes de la adjudicación, 
los participantes en la subasta no identifiquen las ofertas y los lances con el oferente 

que los presenta. 
15.- La subasta termina cuando los oferentes no hagan lances adicionales durante un 
período o tiempo para la presentación de lances que debe ser determinado por la 
empresa en los términos de condiciones en minutos. La entidad estatal debe adjudicar 
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el contrato al oferente que haya presentado el lance más alto o precio más alto. En el 
acto de adjudicación, la entidad estatal indicará el nombre de los oferentes y el precio 
del último lance presentado por cada uno de ellos. 
19.- La empresa solo adelantara esta modalidad contractual a través de subasta 
presencial. 
 
30. PROCEDIMIENTO DE SUBASTA PARA VENTA DE BIENES PRESENCIAL 

 
Antes de iniciar la subasta, a los proponentes se les distribuirán sobres y formularios 

para la presentación de sus lances. En dichos formularios se deberá consignar 
únicamente el precio ofertado por el proponente o la expresión clara e inequívoca de 
que no se hará ningún lance de mejora de precios.  
 
La subasta para venta presencial se desarrollará en audiencia pública bajo las 
siguientes reglas:  
a) La entidad abrirá los sobres con las ofertas iníciales de precio y comunicará a los 
participantes en la audiencia, únicamente, cuál fue la mayor de ellas;  
b) La entidad otorgará a los proponentes un término común de 3 minutos para hacer 
un lance que mejore la mayor de las ofertas iníciales de precio a que se refiere el literal 
anterior;  
c) Los proponentes harán sus lances utilizando los sobres y los formularios 
suministrados;  
d) Un funcionario de la entidad recogerá los sobres cerrados de todos los participantes;  
e) La entidad registrará los lances válidos y los ordenará descendentemente. Con base 
en este orden, dará a conocer únicamente el mayor precio ofertado; 
f) Los proponentes que presentaron un lance no válido no podrán en lo sucesivo seguir 
presentando lances, y se tomará como su oferta definitiva al último válido; 
g) La entidad repetirá el procedimiento descrito en los anteriores literales, en tantas 
rondas como sea necesario, hasta que no se reciba ningún lance que mejore el mayor 
precio ofertado en la ronda anterior;  
h) Una vez adjudicado el contrato, la entidad hará público el resultado del certamen 
incluyendo la identidad de los proponentes.  
 
Cuando no haya más lances de mejora de precio y exista empate, se adjudicará el 
contrato al que presentó la mayor propuesta inicial. De persistir el empate, se 
desempatará por medio de sorteo.  
 
La Entidad realizará la audiencia de subasta presencial de acuerdo a lo establecido en 
el Cronograma del proceso. 
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Los lances serán válidos si señala un porcentaje de aumento superior al 0.1%; del 
mayor valor que se haya ofertado.  

 
 
31. LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO Y FORMA DE MITIGARLOS 

 

Determinación de los riesgos previsibles.  
 
El Sanatorio de Contratación ESE, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de 

afectación del desarrollo del contrato que limite, retrase o suspenda la ejecución del 
contrato. El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución 
del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de 
contratación. 
 
Estimación, tipificación y asignación de riesgos  
 
Son riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que, de 
presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad 
de alterar el equilibrio económico del mismo, pero que dada su previsibilidad se 
regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas y se excluyen así de 
concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El 
riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en 
condiciones normales, es decir, lo esperable en el curso normal de los 
acontecimientos.  
 
El documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 3714 
“del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública” del 
Departamento Nacional de Planeación, indica que una asignación adecuada de los 
riegos es aquella que minimiza el costo de su mitigación, lo cual se logra asignando 
cada riesgo a la parte que mejor lo controla, razón por la cual los riesgos deben ser 
identificados y asignados claramente a las partes en los contratos.  
 
Es de anotar que no todo desequilibrio contractual, no todo tipo de ruptura de esta 
ecuación económica la debe corregir el Estado, el derecho a la conservación del 
equilibrio contractual tiene límites, pues dicho derecho no es un seguro para el 
contratista frente al aleas comercial o normal del negocio; el contratista del Estado, 

como en todo negocio también asume riesgos comerciales y otros por el hecho de 
estar desempeñando su actividad comercial. Existen así tallas, medidas o 
magnitudes de los desequilibrios y sobre todo diferentes orígenes o causas de la 
ruptura del equilibrio contractual que ameritan en cada caso un tratamiento 



 

       
 

CONDICIONES DEFINITIVAS  
 
 

 

 
Página 27 de 46 

Calle 3 No. 2-72; Contratación – Santander  
Código Postal: 683071 
Web: www.sanatoriocontratacion.gov.co 

E-mail: coordinacion@sanatoriocontratacion.gov.co 

 

 

 
 

adecuado o pertinente. 
 
En consecuencia, existen situaciones en las cuales el Estado debe entrar a darle 
apoyo o ayuda al Contratista para cumplir el objetivo del contrato, compensándolo 
o indemnizándolo por los impactos económicos que se generan en la ruptura del 
equilibrio contractual y otras situaciones que el contratista del Estado, dada su 
naturaleza de comerciante, debe asumir como algo propio de la actividad comercial. 
Durante la ejecución de un contrato se pueden presentar las siguientes situaciones 
de ruptura del equilibrio contractual básico: 
 
Imprevistos (i) -teoría de la imprevisión 
 
La entidad y sus contratistas entenderán y aplicarán la figura del Imprevisto de 
manera precisa como lo establece y enseña la Teoría de la Imprevisión, desarrollada 
por el derecho administrativo y adoptada en Colombia, no sólo por la 
Jurisprudencia del Consejo de Estado sino por la misma consagración legal de dicha 
teoría en las normas de la contratación estatal.  
 
Es decir, se entenderá únicamente como imprevisto, aquella circunstancia o 
acontecimiento generador de la ruptura del equilibrio contractual que se presente 
durante la ejecución del contrato y que cumplan con las siguientes condiciones: 
 
 a. Externo, ajeno o independiente a la voluntad de las partes. 
 
 b. Su impacto económico debe transformar la prestación del contratista en 
excesivamente onerosa, generando un déficit grave al contratista.  
 
c. Excepcional, extraordinario, anormal, es decir, realmente imprevisible por las 
partes, que razonablemente no se haya podio prever por las partes al inicio del 
contrato.  
 
Con la ocurrencia de estas situaciones se rompe el equilibrio del contrato 
inicialmente pactado, pero para que la Entidad pueda entrar a reconocer al 
contratista los impactos económicos, se requiere de forma categórica que el impacto 
económico generado por esta situación imprevista, genere realmente pérdidas al 
contratista, y sólo esta pérdida será la cifra o reconocimiento que entrará a 

compensar la Entidad en su debido momento; la Entidad no compensará las 
utilidades dejadas de percibir (LucrumCessans).  
 
Se reitera que la simple cesación de lucro no será objeto para que la entidad 
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compense al contratista, pues este es el riesgo económico o comercial que siempre 
asume el contratista.  
La utilidad nunca está asegurada por la Entidad, se requiere pues que el contratista 
realmente entre en un déficit, que el imprevisto le genere perdidas, las cuales serán 
corregidas por la Entidad y solo estas, para que se pueda concluir o llevar hasta el 
final el contrato, que es el objetivo que persigue la figura de la teoría de la 
imprevisión. El déficit del contrato debe ser observado en la globalidad del contrato, 
no se trata de déficit de ítems o componentes del contrato sino de éste en su 
conjunto. 
 
- Tratamiento por parte de la Entidad de los riesgos imprevistos y la atención de las 
reclamaciones por imprevistos.  
 
• La Entidad solo compensará al contratista en los eventos que se cumplan las 
condiciones de los imprevistos arriba descritos, y solo hasta el límite de llevar al 
contratista a cero perdidas (Imprevistos Mayores).  
 
• Los imprevistos que no generan un impacto económico que lleve al contratista a 
pérdidas (Imprevistos Menores, tales como lluvias y perdidas de recursos por hurto 
o mala utilización por parte del personal del contratista y accidentes de trabajo), 
deben ser asumidos por este (el contratista), como parte del riesgo comercial que 
asume el contratista.  
 
• La valoración que se realice a la reserva para atender los Imprevistos, queda 
incluido en el AIU. Sin perjuicio de llevar control administrativo durante el 
desarrollo del contrato, si este resulta ser mayor deberá ser asumido por el 
contratista, de ser menor, el contratista devolverá el saldo por causar o justificar.  
 
Actos de poder de la administración contratante en la teoría del hecho del 
príncipe, impactantes de la economía del contrato.  
 
Aplica en los eventos en que la Entidad Pública como contratante, expide actos o 
manifestaciones de poder, como por ejemplo actos administrativos, que impactan 
indirectamente de manera concreta y particular la ecuación contractual o el 
equilibrio económico del contrato durante su ejecución; la Entidad Pública 
contratante debe entrar a analizar la situación para proceder a corregir la ecuación 

económica, pero en igual límite del descrito para los imprevistos, es decir, 
igualmente hasta la No pérdida del contratista.  
 
Condiciones del Hecho del Príncipe:  
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• Que se expida por parte de la Entidad contratante un acto general y abstracto en 
ejercicio de la función pública.  
 
• Que el acto tenga un impacto económico en el contrato  
 
• Que el perjuicio o la alteración de la ecuación económica del contrato sea 
realmente grave, pues el área comercial del contratista incluye este tipo de cambios 
hasta el límite de llegar a pérdida o déficit económico del negocio. 
 
• Que sea imprevisible el acto o manifestación de poder emitida. 

 
Esta situación debe plantearse en los pliegos de condiciones y el contrato del mismo 
modo o manera que se explicó para los imprevistos (Teoría de la imprevisión), es decir, 
la entidad contratante, establecerá que solo reparará al contratista los impactos 
económicos de sus actos administrativos como expresión de poder en ejercicio de 
función pública, hasta llevarlo a la no perdida, ya que la figura se soporta también en 
el principio de la igualdad ante las cargas públicas. 
 
Así las cosas, el contratista debe asumir los impactos económicos de estos actos en el 
equilibrio del contrato, si estos no lo llevan a pérdida, o sea, si solo afectan su lucro o 
utilidad. 

En caso de presentarse la reclamación de reparación del equilibrio del contrato por 
esta causal se procede de manera igual a lo planteado para la teoría de la Imprevisión. 
 
Es muy importante diferenciar estos actos de poder o de expresión soberana de las 
competencias de la entidad contratante ("Hechos del príncipe"), con los actos que 
puede llegar a expedir de manera  unilateral  como  expresión  de  una herramienta 
jurídica de control del contrato, para que no se coloque en riesgo el recurso  PÚblico  
que  se  está  ejecutando  con  él.  El acto administrativo de que estamos  tratando  
con  estos  actos  de  poder,  o  "hechos  del  príncipe"  son  por ejemplo los  típicos  
actos  regulatorios  generales  (cambios regulatorios),  no  actos administrativos 
concretos y particulares como cuando se llega a la necesidad de declarar un 
incumplimiento de un contrato. 

- Tratamiento por parte de la entidad de los desequilibrios generados por actos de 
poder o "Hechos del Príncipe" emitidos por la Entidad y la atención de su 
reclamación: 

• La Entidad sólo compensará al contratista en los eventos que se cumplen las 
condiciones del "hecho del príncipe" arriba descritas, y sólo hasta el límite de llevar 
al contratista a cero pérdidas. 
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• Los actos de poder ("Hechos del Príncipe") de la Entidad Contratante que no 
generan un impacto económico que lleve al contratista a pérdidas, deben ser 
asumidos por éste (el contratista). 

 

• La valoración que se realice a la reserva para atender en su oportuno momento las 
reclamaciones sobre estos actos de poder, quedará reservada como tal con la 
debida disponibilidad presupuestal, pero aparte del compromiso presupuestal del 
contrato. El reconocimiento puede tener dos formas de atención, sea tramitar la 
correspondiente adición, lo cual debe ser la prioridad, o si hay controversia esta 
debe llevarse al comité de conciliación de la entidad, para luego del estudio 
correspondiente en dicho comité, se determine su procedencia, sesión a la cual se 
invitará al supervisor del Convenio interadministrativo en caso de que los recursos 
pertenezcan a un contratante de la entidad. 

 

Sujeciones materiales y técnicas para la ejecución del contrato, de tipos 
imprevistas o previsibles, imputables a alguna de las partes. 

 
En esta situación se presenta la ruptura de la ecuación económica o equilibrio del 
contrato porque se identifica, durante la ejecución del mismo, una dificultad de 
tipo material y técnico para la ejecución del contrato, que no se identificó antes de 
la celebración del contrato y que tiene un costo claro acometer su ejecución. Es el 
típico caso de estudios y consideraciones técnicas que tuvieron las partes como 
establecidas con certeza para acometer e iniciar la ejecución del contrato, y que 
luego se evidencia que tal certeza no era completa. La forma de solucionar los 
impactos económicos de esta causa de ruptura del equilibrio del contrato debe 
consistir, en principio, en que las partes asumen previamente los impactos 
económicos de las sujeciones materiales que resulten y que les sean imputables.Sin 
embargo, para evitar discusiones sobre el juicio de imputabilidad que se debe emitir 
en su momento, para definir quién responde por los costos que estas sujeciones 
materiales y técnicas exigen, es necesario que desde la asignación de riesgos se 
definan los diferentes elementos, actividades o ítems que pueden ser generadores 
de dichas incertidumbres materiales y técnicas, y en consecuencia distribuir para 
cada parte, el riesgo que cada quien está en condiciones más convenientes y 
debidas de asumir. Estas serían las sujeciones materiales y técnicas previsibles. 
 

Si la sujeción material resultante surge por una responsabilidad imputable a la 
Entidad, ésta debe restablecer la ecuación o el equilibrio del contrato de manera 
integral, se debe en consecuencia reconocer al contratista los costos directos e 
indirectos que la corrección requiera, más las utilidades en los términos de la 
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formula básica del contrato, salvo que se haya asumido desde antes de suscribirse 
el contrato que estas situaciones serán asumidas por el contratista aunque sean 
imputables a la Entidad. 
 
En conclusión; las sujeciones materiales que impactan los costos de ejecución 
deben quedar asignadas dentro del concepto de asignación de riesgos previsibles, 
para aquellas que así lo sean. 
 
Para  las  demás  sujeciones  materiales  que  resulten  durante  la  ejecución  del 
contrato y que no se asignaron en la matriz de riegos, se asignará su corrección 
de  manera  integral  a  quien  le  sean  imputables  en  el  respectivo  momento,  es 
decir, se les dará a éstas Últimas el mismo manejo de los hechos imprevistos pero 
con la diferencia que quien deba asumirlas, debe asumir su impacto económico 
de  manera  integral,  es  decir,  asumiendo  entonces  pérdidas,  costos  y  utilidades 
dejadas de percibir, de conformidad con la formula inicial del contrato (A.U). 

Si se pretende que estas correcciones del equilibrio, por esta casual, las realice la 
Entidad, deben ser prioritariamente atendidas como adición de obra u obra extra 
y si hay controversia debe tramitarse ante el Comité de Conciliación de la entidad, 
como reclamación contractual y serán asumidas económicamente por la Entidad. 

 
Modificaciones del contrato (iusvariandi) requeridas por la entidad 
 

Por   diferentes   situaciones,  tanto   de   tipo   técnico   como   de   necesidad   y 
conveniencia del servicio o satisfacción pública que persigue el contrato estatal, la  
Entidad  puede  estar  avocada  a  exigirle  al  contratista  o  acordar  con  este, 
modificaciones  a  las  condiciones  contractuales  establecidas,  todo  en  aras  de 
lograr el eficiente cumplimiento de los objetivos de la contratación. 
Si se presentan estas situaciones, como adiciones o cambios de cantidades de obra 
o servicio, en cada caso se debe analizar los impactos globales que genera el cambio 
requerido sobre la ecuación o equilibrio del contrato y se procederá a proponerle al 
contratista la fórmula de corrección, siempre partiendo de reconocer la regla básica 
del contrato, establecida en términos de costos indirectos (A), los directos (más lo 
que se logre definir como precios de mercado de los costos directos nuevos o ajenos 
a la formula inicial del A.P.U.), y el porcentaje de utilidades (U) inicialmente pactado. 

- Incumplimientos contractuales de las partes, tanto de la Entidad como del 
Contratista. 
Esta causa de ruptura del equilibrio contractual se ubica en los posibles 
incumplimientos a las obligaciones del contrato por las partes, es decir, se conoce 
la parte a quien se le imputa el incumplimiento y el efecto económico del mismo. 
En general este tipo de incumplimientos y sus efectos económicos los asume la 
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parte a quien se le impute dicho incumplimiento. 
 
La parte que asume el impacto económico de este riesgo lo hace en los términos o 
medida de la formula inicial del contrato, el planteamiento básico del contrato, 
pues debe recordarse que el contrato estatal al ser de naturaleza onerosa y 
bilateral, se requiere que las equivalencias de las prestaciones se restablezcan por 
parte de quien ocasionó la ruptura. 
 
El tratamiento frente a los riesgos de los incumplimientos contractuales del 
contratista, deben ser regulados en la sección que trata sobre las exigencias de 
mecanismo de cobertura del riesgo de incumplimiento contractual (garantías), 
debiéndose en consecuencia realizar previamente un análisis de este riesgo de 
manera rigurosa, para exigir los cubrimientos en las proporciones debidas para 
cada caso. 
 
Los incumplimientos contractuales de la Entidad, deben ser regulados  en  la 
asignación de riegos previsibles, asignándosele obviamente a la Entidad, su carga 
y  corrección  de  manera integral,  es  decir,  de  conformidad con la  regla  básica 
del contrato, reconociendo los costos directos, indirectos y utilidades, según cada 
caso, que se demuestre se dejaron de percibir por el contratista. 

Criterios de asignación de los riesgos 
 
El documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES 3714 
del Departamento Nacional de Planeación, define que los principios básicos de 
asignación de riesgos, parten del concepto que estos deben ser asumidos por: 

• La parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y 
administrarlos; y/o 

• La parte que disponga de mejor acceso a los instrumentos de protección, 
mitigación y/o de diversificación. 
 
Con ello se asegura que la parte con mayor capacidad de reducir los riesgos y 
costos, tenga las herramientas adecuadas para hacerlo. Así, con base en estos 
principios y en las características de los proyectos se debe diseñar las políticas de 
asignación y administración de riesgos de los proyectos. 
 

Para esto, las entidades estatales deben en una primera instancia, identificar los 
riesgos y analizar si es el sector pÚBlico o el privado quién tiene mejor capacidad 
de   gestión, mayor   disponibilidad   de   información   y   mejor   conocimiento   y 
experiencia para evaluar, más objetiva y acertadamente cada uno de los riesgos de 
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un determinado proyecto. 

Adicionalmente, se debe evaluar qué parte está en mejor posición para monitorear, 
controlar y asumir cada riesgo y con base en ello, definir su asignación teniendo 
en cuenta las características particulares del proyecto. 

 
Un aspecto fundamental de este proceso es disponer de estudios previos que 
permitan contar con un nivel de información adecuado y suficiente para una 
correcta estructuración de los proyectos. El esquema contractual de asignación de 

riesgos entre las partes tiene una relación directa con la información conocida. Los 
riesgos deben ser identificados y asignados claramente a las partes en los contratos 
con el propósito de definir la responsabilidad de la entidad estatal contratante 
frente a los riesgos que asume. 
 
Análisis de los riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y 
extensión de los riesgos que deben ser amparados por el contratista 

 

TIPIFICACIÓN PROBABILIDAD IMPACTO ASIGNACIÓN 
 

  ALTA 
MEDIA 

ALTA 

MEDIA 

BAJA 
BAJA ALTA 

MEDIA 

ALTA 

MEDIA 

BAJA 
BAJA CONTRATISTA 

ESE 

HRMB 

ECONÓMICOS   X       X     X   

SOCIALES     X       X     X 

OPERACIONALES X       X       X   

FINANCIEROS   X       X     X   

REGULATOROS     X       X     X 

NATURALES       X     X   X   

AMBIENTALES       X       X X   

TECNOLÓGICOS   X       X     X   

 

DEFINICIONES 
 

Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que la entidad hace de aquellos hechos 
previsibles constitutivos de riesgo que en su criterio pueden presentarse durante y 
con ocasión de la ejecución del contrato. Los riesgos de un proyecto se refieren a los 
diferentes factores que pueden hacer que no se cumplan los resultados previstos o 
que se haga más onerosa su consecución. 

 
Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace la entidad de la parte 
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contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la 
circunstancia tipificada, asumiendo su costo, se debe asignar cada riesgo a la parte 
que mejor lo controla. 

 
Estimación del Riesgo: Es la valoración que hace la entidad de los riesgos, 
soportada tanto en la probabilidad de su ocurrencia como en el impacto en la 
ejecución del Contrato; aun cuando un riesgo esté identificado, el mismo está sujeto 
a la probabilidad de ocurrencia de una condición, por lo que su impacto en la 
ejecución del contrato se encuentra sujeta a fenómenos aleatorios. 

 
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO. 

* ALTA (casi cierto): En estos casos se espera que el riesgo ocurra en la mayoría 
de las circunstancias. 
* MEDIA (posible): En estos casos es factible que el riesgo ocurra algunas veces. 

* BAJA (eventual): En estos casos el riesgo puede ocurrir sólo en circunstancias 
excepcionales. 
IMPACTO (EFECTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO) 

* ALTO (relevante): En estos casos es significativo el impacto del riesgo en la 
ejecución del contrato. 
* MEDIO (moderado): En estos casos es tolerable el impacto del riesgo en la 
ejecución del contrato. 
* BAJO (leve): En estos casos es insignificante el impacto del riesgo en la 
ejecución del contrato. 
 
El Sanatorio de Contratación ESE, procede a señalar los riesgos y su distribución 
para que sean tenidos en cuenta por los proponentes así: 
PAGO: Estará a cargo del Sanatorio de Contratación ESE, como unidad ejecutora 
en un 100% sobre el valor del contrato; previo cumplimiento de los tramites que 
anteceden al mismo por parte del contratista y los tramites presupuestales. 
CONMOCIÓN INTERIOR Y CONFRONTACIÓN: Estará a cargo del Sanatorio de 
Contratación ESE, un 100% en caso de conmoción interior y confrontación 
internacional que afecte gravemente el cumplimiento del contrato. 
RIESGO COMERCIAL: Corresponde a cuando el contratista tiene problemas en la 
consecución de materia prima nacional o internacional y estará a cargo del 
contratista en un 100% sobre el valor del contrato. 
RIESGO FINANCIERO: Cambios inesperados en la economía que afecta 
directamente el cumplimiento del contrato estará a cargo del contratista en un 
100% sobre el valor del contrato. 
FUERZA MAYOR:  Desastres naturales, sismos, hundimientos,  desprendimiento  
de tierras,  lluvias,  inundaciones,  terremotos,  orden  PÚblico  nacional  o  
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internacional, que afecten directamente la ejecución del contrato por más de veinte 
(20) días calendarios, estará a cargo del contratista en un 100% sobre el valor del 
contrato. 
INFLACIÓN: Estará a cargo del contratista en un 100% sobre el valor del contrato. 
CUMPLIMIENTO: Estará a cargo del contratista en un 100% sobre el valor del 
contrato 
AMENAZAS TECNOLÓGICAS: Incendio, explosión, fallas mecánicas, eléctricas, 
estructurales, problemas de diseño, de materiales, de mano de obra, accidentes 
automotores, estará a cargo del contratista en un 100% sobre el valor del contrato. 

ENTREGA: Estará a cargo del contratista un 100% por no entregar a tiempo de 
acuerdo al objeto del contrato realizado por el contratista. 
 

32. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 
En consideración al valor y por tratarse de un proceso para la venta por subasta  de 
bienes inservibles u obsoletos de propiedad del sanatorio, la entidad no establecerá 
garantías para el presente proceso contractual; no obstante a través de la supervisión 
se deberá garantizar el desarrollo eficiente del objeto contractual. 
33. REGLAS DE DESEMPATE  
 
Si al terminar la subasta hay empate, la entidad estatal debe seleccionar al oferente 
que presentó el mayor precio inicial. En caso de persistir el empate la entidad estatal 
debe aplicar las reglas de desempate que se prevé en este manual. 
 
 
34. Disponibilidad Presupuestal: N/A 

 
35. CRONOGRAMA 
 
El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación.   

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación documentos Previos  
21 de julio de 

2021 

Página web: 

www.sanatoriocontratacion.gov.co, el 

SECOP: www.colombiacompra.gov.co 

Publicación de condiciones para 

participar  
21 de julio de 

2021 

Página web: 

www.sanatoriocontratacion.gov.co, el 

SECOP: www.colombiacompra.gov.co 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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Publicación de resolución de 

justificación de modalidad y 

apertura  

21 de julio de 
2021 

Página web: 

www.sanatoriocontratacion.gov.co, el 

SECOP: www.colombiacompra.gov.co 

Plazo para Presentación De 

Observaciones  a las Condiciones de 

participación 

Del 22 de julio 

de 2021 al 26 

de julio de 2021 

Por escrito, remitidas al correo 
electrónico: 

gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co,

 y/o 

pcontractuales@sanatoriocontratacion.

gov.co;  y/o Oficina encargada de la 
contratación del Sanatorio, ubicada en 

la calle 3 No. 2-72, Contratación – 

Santander. 

Respuesta a las observaciones 

realizadas a las condiciones 

definitivas de participación 

 

27 de julio de 

2021 

Página web: 

www.sanatoriocontratacion.gov.co, el 
SECOP: www.colombiacompra.gov.co; 

Plazo máximo para ajustar 

condiciones definitivas de 

participación 
El 27 de julio 

de 2021 

Página web: 

www.sanatoriocontratacion.gov.co, el 

SECOP: 

www.colombiacompra.gov.co;Oficina 

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

Límite De Presentación De Ofertas y 

cierre del proceso. 

Hasta el 29 de 

julio de 2021 a 

las 08:15 a.m. 

Personalmente por el proponente, su 

representante legal, o mediante 
autorizado por escrito ante oficina de 

Contratación del Sanatorio de 

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

Contratación - Santander. 

Verificación de requisitos 

habilitantes  

El 29 y 30 de 

julio de 2021 

Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 

3 No. 2- 72, Tel fax (7) 7171110. 

Contratación – Santander. 

Publicación del informe de 

verificación de requisitos habilitantes   

El 30 de julio 

de 2021 

Página web: 
www.sanatoriocontratacion.gov.co,

 SECOP: 

www.colombiacompra.gov.co; 

Plazo para subsanar y presentar 

observaciones a la verificación de 

requisitos habilitantes 

 

02,03 y 04 de 

agosto de 2021 

Por escrito, remitidas al correo 

electrónico del proponente y publicadas 

en la página web: 

www.sanatoriocontratacion.gov.co, el 
SECOP: www.colombiacompra.gov.co. 

Verificación de subsanabilidad y 

determinación de habilitados y no 
habilitados para participar en la 

 

El 05 de agosto 

de 2021   

 

Página web: 

www.sanatoriocontratacion.gov.co el 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co
mailto:pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co
mailto:pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
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audiencia pública de subasta SECOP: www.colombiacompra.gov.co; 

Audiencia Pública de Subasta y 
apertura del sobre económico, 

adjudicación o declaratoria desierta. 

El 06 de agosto 
de 2021 

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

Santander. 

Plazo para la celebración del 

Contrato 

Dentro de los 

tres (03) días 

siguientes a la 

audiencia de 
subasta 

Gerencia del Sanatorio de Contratación 

E.S.E, calle 3 No. 2-72, Contratación – 

Santander. 

 
 

 

 
Original Firmado. 

FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ 
Gerente 

SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE 

 
Reviso: COMPROMISO SOLIDARIO - M.E.R.G. 
Asesoría Jurídica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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FORMATO 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Lugar y fecha 
Doctor 
XXXXX 
Gerente 

SANATORIO DE CONTRATACIÓN  

ESE  XXXX 

 
REFERENCIA: Proceso de Contratación No.    

 

Nosotros los suscritos:    (nombre del proponente) de 
acuerdo  con  la  Invitación  PÚBlica,  hacemos  la  siguiente  propuesta  para  el 
proceso  de  selección  de  contratistas  de  la  referencia  y,  en  caso  que  nos  sea 
aceptada  por  el    SANATORIO  DE  CONTRATACIÓN ESE,  nos  comprometemos  
a firmar el contrato correspondiente. 

 
Declaramos así mismo: 

 
Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo comprometen a los 
firmantes de esta carta. 
Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en 
esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. 
Que conocemos la información general y demás documentos del Pliego de 
Condiciones, sus anexos, la minuta del contrato, el Manual de Contratación de la 
Entidad, al igual que los apéndices, adendas, y demás documentos del presente 
proceso de selección, en especial los REQUERIMIENTOS Y ANEXOS TÉCNICOS y 
que aceptamos los requisitos en ellos contenidos. Por lo tanto, nos comprometemos 
a suministrar tanto el personal como el equipo mínimo que ha establecido la 
Entidad para el presente proceso de selección, con las condiciones y características 
señaladas. 
Que nos encontramos a paz y salvo por concepto del pago de aportes parafiscales 
o en su defecto que hemos suscrito un acuerdo de pago con 

   (indicar la Entidad), el cual se encuentra vigente y al día, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. En todo 
caso la información relacionada se detalla en el Anexo 4A / 4 B de la presente 
propuesta. 

Que definimos la siguiente dirección electrónica como medio para recibir 
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notificación de las subsanaciones y/o aclaraciones que la Entidad realice en el 
periodo de verificación de requisitos habilitantes: (INDICAR AQUÍ LA DIRECCION 
ELECTRONICA DE CONTACTO). Que aceptamos que al recibir en dicho correo 
electrónico información de la Entidad referente a la solicitud de subsanaciones y/o 
aclaraciones, nos consideramos notificados de la información allí recibida. 

Que  hemos  conocido  las  siguientes  adendas  a  los  documentos  de  la  presente 
selección  de  contratistas     (indicar  el  NÚMero  y la 
fecha  de  cada  uno)  y  que  aceptamos  su  contenido.(En  caso  de  no  conocer 
adendas, debe dejarse clara constancia) 

Que la información contenida en la propuesta y los documentos que forman parte 
de la misma son verídicos y que asumimos total responsabilidad frente a la Entidad 
cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes y que nos 
comprometemos a que toda la información y los documentos aportados a partir 
de la firma del acta de inicio y hasta el acta de liquidación del contrato, serán 
veraces y asumimos total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos 
suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el precitado código y demás normas concordantes. 
 
Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías 
requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello. 
Atentamente, 

 
 

Nombre del proponente                                                                               
Nombre del Representante Legal     

 
 
 
  
 



 

       
 

CONDICIONES DEFINITIVAS  
 
 

 

 
Página 40 de 46 

Calle 3 No. 2-72; Contratación – Santander  
Código Postal: 683071 

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

 

 

 
 

C. C. No.                                                                     
No. del NIT [consorcio o unión 

de    

temporal o de la (s) firma (s)]    
copia(s)) 
Dirección física de correo                                                                                
Correo electrónico                                                                               
Telefax      
Ciudad    
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FORMATO  

 
DECLARACIÓN JURAMENTADA INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 

Lugar y fecha 

 
Doctor 
XXXX
X 
Gerente 

SANATORIO DE CONTRATACIÓN 
ESE  

REFERENCIA: Proceso de Contratación No.    

 
Nosotros  los  suscritos:  (nombre del proponente), 
manifestamos bajo la gravedad de juramento, 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. En especial, manifestamos que no nos 
hallamos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente. (NOTA: Se 
recuerda al proponente que si está incurso en alguna causal de inhabilidad o 
incompatibilidad, no puede participar en el presente proceso de selección de 
contratistas y debe abstenerse de formular propuesta). 

 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
Nosotros los suscritos [Nombre del representante legal o de la persona natural 
Proponente], identificado (s) como aparece al pie de mi firma,[obrando en mi propio 
nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], 
manifiesto que: 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de [Nombre de la Entidad 
Estatal]para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la 
administración PÚblica. 
2. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma 
de halago, retribuciones o prebenda a servidores pÚBlicos o asesores de la Entidad 
Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 

3. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que 
tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar 
información]. 
4. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de 
Contratación [Insertar información]nos soliciten los organismos de control de la 
RepÚBlica de Colombia. 
5. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido 
del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las 
consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte y la de nuestros empleados 
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o asesores. 
6. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente 
compromiso anticorrupción. 

 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los  días del mes 
e  de   

 
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona Natural] 
Nombre:[Insertar información] 
Cargo:[Insertar información] 
Documento de Identidad:[Insertar información] 
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Lugar y fecha 
Doctor 
XXXX 
Gerente 

FORMATO 

MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN 
CONSORCIO 

ESE SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN XXXX 

 
REFERENCIA: Proceso de Contratación No.    

Los suscritos,  (nombre del Representante Legal) y 

   (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados 
para actuar en nombre y representación de   (nombre o 
razón social  del integrante) y  (nombre o razón social 
del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos 
convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso de selección de 
contratistas de la referencia, y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 

 
La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación 
del contrato y UN (01) AÑO MÁS. 

El Consorcio está integrado por: 

NOMBRE PARTICIPACIÓN (%) (1) 

 

 

 
(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de 
los integrantes, debe ser igual al 100%. 

El Consorcio se denomina CONSORCIO  . 
La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es 
solidaria. 
El representante del Consorcio es   (indicar el 

nombre), identificado con C. C. No.  de  , quien 
está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir 
favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las 
determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con 
amplias y suficientes facultades. 

La sede del Consorcio es: 

Dirección de correo      
Dirección electrónica                                                                                           
Teléfono     
Telefax      
Ciudad    
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En  constancia,  se firma en  , a los  días  del mes de  de 
201 . 

 
(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes) 
(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio) 



Página 45 de 70 

Calle 3 No. 2-72, Contratación Santander 
Código Postal 683071 
 gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co 
www.sanatoriocontratacion.gov.co 

 

 

FORMATO  

MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 

Lugar y fecha 
Doctor 
XXXX 
Gerente 

ESE SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN XXXX 

REFERENCIA: Proceso de Contratación No.  . 
Los suscritos,    (nombre del Representante Legal) y 

   (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados 
para  actuar  en  nombre  y representación de   (nombre o 
razón social  del integrante) y  (nombre o razón social 
del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos 

convenido asociarnos en Unión Temporal para participar en el proceso de selección 
de contratistas de la referencia, y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 

 
La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación 
del contrato. 
La Unión Temporal está integrada por: 

 
NOMBRE, TÉRMINOS Y EXTENSIÓN, COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN EL 
(%) (2) EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1) 

 

 
(1) Discriminar en función de los ítems establecidos en el presupuesto oficial, 
para cada uno de los integrantes. 
(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de 
los integrantes, debe ser igual al 100%. 

La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL  . 
La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es 
solidaria. 

El representante de la Unión  Temporal es   (indicar el nombre), 
identificado con la cédula  de  ciudadanía No.  , de   , quien está 
expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir 
favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las 
determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con 
amplias y suficientes facultades. 

La sede de la Unión Temporal es: 

Dirección de correo      
Dirección electrónica                                                                                           
Teléfono     

Telefax      
Ciudad    

 
En  constancia,  se firma en  , a los  días  del mes de  de 
201 . 

(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes) 
(Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Tempo 
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FORMATO 

 
MODELO PROPUESTA ECONÓMICA, PRECIOS UNITARIOS Y PROPUESTA 

FORMA DE PAGO 

 
PROCESO: SUBASTA EN CONVOCATORIA PUBLICA N° XXXX-2021 
 

OBJETO:  “SUBASTA PARA VENTA DE LOS BIENES OBSOLETOS 
E INSERVIBLES QUE SE ENCUENTRA EN DESUSO 
EN EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E” 

 
Entre  los  suscritos a saber:  , mayor de 
edad,  vecino  de   esta   ciudad,  identificado   con  cédula   de  ciudadanía  No 
  , expedida en  , Quien en nombre y 
representación legal de   (Escribir el 

nombre completo incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar que se trata 

de una persona natural.), legalmente constituida,  con  domicilio  principal en 
   ,     con   NIT    No  , y 
debidamente facultado por los estatutos sociales, manifestamos que mediante el 
presente documento denominado PROPUESTA ECONÓMICA, PRECIOS 
UNITARIOS Y PROPUESTA FORMA DE PAGO, la cual acepto que es inmodificable 
y se presenta en las condiciones del pliego de condiciones como requisito de 
evaluación, que en caso de ser la ganadora ACEPTO su transcripción en minuta 
contractual. 

 

 
El valor total ofertado se discrimina del siguiente cuadro de cantidades y mi 
PROPUESTA DE PRECIOS UNITARIOS: 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANTIDA
D 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 BIENES DECLARADOS 
INSERVIBLES PARA SER 
VENDIDOS POR 
CHATARRA 

KILOS 12.739 $ 700 $8.91.7300 

 
TOTAL EN LETRAS SEGÚN CUADRO ANTERIOR POR LA SUMA DE: XXXXXX 
($XXX). 

Adicionalmente que mi propuesta de forma de pago queda establecida así: 

FORMA DE PAGO: xxxxxxxxxxxxxx 

 
 
 

FIRMA DEL PROPONENTE 
NIT, CC, TELEFONO, DIRECCION, REP. LEGAL, CC REP. LEGAL 
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