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SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

 

 

PARA: AREA DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

DE:        GERENCIA 

 

FECHA: 2 de Abril de 2018 

 

 

En atención al plan previsto en la ejecución de presupuesto de la vigencia 2018, me 

permito solicitar expedir un Certificado de Disponibilidad presupuestal, de acuerdo 

con la siguiente información. 

 

 

 

1. OBJETO: COMPRA DE UN VEHICULO AUTOMOTOR (CHASIS 

CABINADO) PARA EL MONTAJE DE UNIDAD MOVIL MEDICO 

ODONTOLOGICA EN LA ESE HOSPITAL DE MALAMBO. 

  

 

2. Valor: NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000.oo.) 
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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

PARA CONTRATAR LA COMPRA DE UN VEHICULO AUTOMOTOR  (CHASIS 
CABINADO)  PARA EL MONTAJE DE UNIDAD MOVIL  MEDICO ODONTOLOGICA EN 

LA ESE HOSPITAL DE MALAMBO 
 
 

DEFINICION DE LA NECESIDAD 

 
La ESE, es una  entidad descentralizada del orden Municipal, que dentro de su autonomía 
requiere garantizar la EFECTIVA y EFICAZ, prestación de los servicios de  salud a la 
población, para lo cual requiere asegurar el acceso a los servicios de la población , mediante 
la gestión gerencial, que  como en el caso concreto conllevó a la presentación de un 
proyecto al Ministerio de Salud y protección social, para la adquisición de  la unidad medico 
odontológica, como  estrategia de facilitar el acceso a los servicios   por parte de la 
población. 
 
El proyecto en mención, fue aprobado,  y por tanto le fueron asignados los recursos 
correspondientes, por valor de $180.000.000,  tal como consta en la comunicación recibida 
el 15 de enero de 2018,  la cual se encuentra referenciada con el No. 201717002388131; 
conllevando a la E.S.E, a la realización de proceso de contratación para la compra del 
vehículo tipo camión con chasis, en el que se estructurara la unidad medico odontológica  
 
Lo expuesto, demuestra  que se hace necesario suscribir un contrato para la compra del un 
vehículo automotor tipo camión (chasis) que cumpla las condiciones y con la características 
requeridas para el montaje de la unidad medico odontológica  
 

 

 

CONDICIONES DEL CONTRATO 

 
OBJETO DEL CONTRATO: COMPRA DE UN VEHICULO AUTOMOTOR  (CHASIS 
CABINADO)  PARA EL MONTAJE DE UNIDAD MOVIL  MEDICO ODONTOLOGICA EN 
LA ESE HOSPITAL DE MALAMBO 
  
Especificaciones Técnicas del Objeto a Contratar: 
 

TIPO DE CAJA MANUAL 

TIPO DE VEHICULO CAMION  5.5 TON (CHASIS 
CABINADO) 

NUMERO DE VELOCIDADES 6 MARCHAS Y UN REVERSO  

COIMBUSTIBLE DIESEL 

TIPO DE TRANSMISION Mecánica 4x2 
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CILINDRAJE 3.76 

AIRE ACONDICIONADO si 

ELEVA VIDRIOS ELECTRICOS  Si 

ESPEJOS  MANUALES Si 

MODELO 2018 
 

• El Vehículo debe estar debidamente Homologado delante del Ministerio de 
Movilidad.

 

• SERVICIO POST VENTA- Garantía mínima de dos (2) años por motor y un 
año chasis con Asistencia  en cualquier parte del país.

 

• Bajo ninguna circunstancia se deben ofrecer a la E.S.E HOSPITAL LOCAL 
DE MALAMBO vehículos de segunda, repotenciados, re manufacturados 
y/o reconstruidos.



• La oferta que no cumpla con las anteriores características será rechazada

 

• El proponente deberá anexar el catálogo o ficha técnica del vehículo 
ofrecido.
 

• Garantizar la existencia y disponibilidad de establecimientos autorizados 
en Barranquilla y el resto del país para comercializar repuestos 
originales del vehículo ofrecido.
 

• Garantizar la existencia de establecimientos autorizados y 
especializados en Barranquilla y el resto del  país para realizar los 
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a todas las partes y 
sistemas que conforman el vehículo ofrecido.

 

• El proponente deberá manifestar en su propuesta, que una vez adjudicado 
el contrato objeto de la presente convocatoria, a la entrega del vehículo 
adjuntará el certificado de empadronamiento o manifiesto de aduana del 
mismo

 

NOTA: El vehículo objeto del contrato deberá cumplir como mínimo con las 
especificaciones técnicas anteriormente descritas. 
Las características adicionales a las solicitadas, tanto en cantidad como en calidad, 
no Constituyen causal de eliminación, pero no serán tenidas en cuenta por el comité 
evaluador para efectos de evaluación ni generan puntaje adicional para el proponente 
que las ofrezca 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIALES 

 
PESO Y CAPACIDADES 

 

Peso Bruto Vehicular 8.500kgs  

Capacidad De Carga Total 5.600 Kgs 

Longitud Total 5915 Mm 

Ancho Total 2180mm 

Capacidad De Arranque En Pendiente 32.66% 

Altura Total  2350mm 

Distancia Entre Ejes 3360 Mm 

Longitud De La Cabina 1661 Mm 

Numero De Ejes 2 

Numero De Llantas 6 

 
MOTOR 

 

Combustible Diesel 

Potencia Maxima Sae 141 Hp 

Torque Maximo 45,89 Kg/M 

Regimen A Maximo Torque  1200 A 2200 

Numero De Cilindros Y Disposicion   Cuatro En Linea 

Desplazamiento 3760 Cm3 

Aspiracion   Turbo Cargado E Intercoler 

 
 
 
 
 

CAJA DE VELOCIDADES 
 

TIPO MANUAL 

Numero De Cambios Delanterios 6 

Relaciones Max Y Min 6.31/0.79 

 
 

FRENOS 
 

TIPO 100% AIRE COMPRIMIDO –
DOBLE CIRCUITO  

Sistema  Abs 
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Caracteristicas De Los Ejes 

 

Eje Tractor Trasero 

Relaciones Eje Tractos Maximo 4.875 

Capacidad Eje Delantero 3000 Kgs 

Capacidad De Suspension 3000 Kgs 

Capacidad Maxima Eje Trasero 6000 Kgs 

Capacidad De Suspension  6000 Kgs 

 
CHASIS 

 

SUSPENSIN DELANTERA 11 HOJAS DE BALLESTAS  

Suspension Trasera  9 Hojas Princiáles Y 7 Hojas Secundarias 
De Ballestas  

Acabados Remaches En Frio 

 
TÉRMINO: El plazo de ejecución del contrato es de QUINCE (15) días. Dicho plazo 
empezará a contarse a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se le comunique al 
contratista el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización. 
La vigencia general del contrato será por el término de ejecución del contrato y hasta la 
liquidación del mismo. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
1) Entregar a la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO en un plazo máximo de QUINCE 
(15) días, contados a partir de la fecha de legalización del contrato de compra, un vehículo 
automotor nuevo, modelo 2018 y con las características y especificaciones técnicas y 
accesorios mínimos indicados en los estudios previos  
 
2) Garantizar la calidad del vehículo. .  
 
3) Entregar todos los documentos de importación y demás que se requieran para legalizar 
la titularidad del vehículo automotor a nombre de la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE 
MALAMBO. 
  
4) Acreditar el pago de los aranceles de importación y presentar el manifiesto de aduana 
del vehículo automotor referido en este Estudio Previo  
 
 

5). Aportar los documentos exigidos para la legalización del contrato.  
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6) Presentar la cuenta de cobro de conformidad con la forma de pago estipulada en el 
contrato, junto con el acta de entrega.  
 
7) Las demás que se desprendan para el normal desarrollo del contrato 
 
 
 
OBLIGACIONES DE  LA ESE: 
 

1) Garantizar la apropiación de los recursos económicos para la ejecución del contrato. 
 

2) Exigir al contratista el vehículo adquirido conforme a las especificaciones requeridas 
por la entidad. 
 
3)  Realizar el pago del valor del contrato, de conformidad con lo establecido en el mismo.  
 
3) Vigilar la ejecución del Contrato a través de un supervisor designado para el efecto. 

 
4) Las demás que se desprendan del normal desarrollo del Contrato 

 
SUPERVISION: La Supervisión del cumplimiento del objeto contractual será a través de la 
Gerencia de la E.S.E, o quien éste designe , quien  tendrá a su cargo vigilar el desarrollo 
del objeto contractual .  
 

GARANTIAS: 
 
El contratista dentro del día hábil siguiente al perfeccionamiento del contrato, deberá 

constituir a favor de la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO identificada NIT NIT 
802009806-1, una garantía única a favor de Entidades Estatales con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el Decreto 4828 de 2008 y en el Decreto 2493 de 2009, de 
acuerdo con la modalidad de garantía que para el efecto seleccione el contratista, que 
ampare los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales, que a 
continuación se enumeran 
 

.



• Cumplimiento del contrato: Equivalente al diez por ciento (10%) del monto total 
del contrato incluido el IVA, dicho amparo debe ser constituida a partir de la fecha 
de suscripción del contrato y cuatro (04) meses más; cubrirá los perjuicios directos 
derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del 
contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, 
cuando ellos son imputables al contratista. Además de esos riesgos, este amparo 
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comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria.



• Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: 
Equivalente aldiez por ciento (10%) del monto total del contrato incluido el IVA, 
debe ser constituida a partir de la fecha de suscripción del contrato y cuatro (04) 
meses más; cubre a la entidad estatal de los perjuicios imputables al contratista, 
que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de la 
mala calidad o insuficiencia de los productos entregados.



• Responsabilidad civil frente a terceros: por el amparo autónomo que garantice 
la responsabilidad civil frente a terceros derivada de la ejecución de este contrato, 
por un equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo.

 
El contratista deberá restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido 
por razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante. De igual manera, 
en cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su 
término, el contratista deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su 
vigencia, según el caso. 
 
Una vez iniciada la ejecución del contrato, en caso de incumplimiento del contratista de la 
obligación de obtener la ampliación de la garantía o de la obligación de obtener su 
renovación o de la obligación de restablecer su valor o de aquella de otorgar una nueva 
garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato, la entidad contratante podrá declarar la 
caducidad del mismo. 

 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El lugar de ejecución del contrato es la E.S.E 
HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO- SANTA MARIA MAGDALENA. 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: Teniendo en cuenta la identificación de la necesidad de la 
E.S.E, se comprobó que existe apropiación presupuestal en la presente vigencia, para llevar 
a cabo el estudio que origina el proceso de contratación directa, por un valor estimado de 
hasta NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000.oo), con cargo al CDP anexo al 
estudio previo. 
 
FORMA DE PAGO:  
 
La suma del contrato será cancelada de la siguiente manera: CONTRAENTREGA,  una vez 
el contratista, haga  la entrega del bien a adquirir, bajo las especificaciones técnicas 
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exigidas y, con acta de recibido a satisfacción por parte de la entidad contratante, a través 
del supervisor del contrato quien deberá constatara que el vehículo cumpla con las dichas 
especificaciones  
 
Para la realización de cualquier pago el contratista deberá acreditar previamente 
encontrarse al día en el pago de aportes  Parafiscales 
 
Todas las demoras que se presente por estos conceptos serán responsabilidad del 
CONTRATISTA quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna naturaleza. 
 
La  E.S.E , efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga 
establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los 
demás casos, el CONTRATISTA deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o 
contribuciones que se deriven de la presente contratación 
 
 

DEFINICION TECNICA DE LA FORMA EN QUE SE PRETENDE SATISFACER 

 
La actividad administrativa de la empresa se encuentra enmarcada por los principios de 
economía, eficiencia y eficacia, por lo cual la ESE propende por la ejecución de sus fines y 
objetivos en una forma ordenada y racional, y a través de su presupuesto orienta su política 
de funcionamiento e inversión, y establece programas de obras, servicios y fomento a la 
eficiencia, lo que constituye una parte fundamental de su Plan de Desarrollo, todo dirigido 
a la consecución de sus fines.  
 
Como la ESE no cuenta con el bien que se pretende contratar,  es necesario suscribir un 
contrato para adquirir un vehículo automotor para el montaje de la unidad medico 
odontológica, de acuerdo al proyecto radicado y avalado por el ministerio de salud y 
protección social.  
 

SOPORTE JURIDICO PARA LA CONTRATACION. 

 
La naturaleza jurídica del presente contrato es la que se encuentra contemplada en el 
Manual de Contratación de la ESE, NUMERAL 6° DEL Art. 195 de la Ley 100 de 1993,  y 
el estatuto de contratación (Acuerdo No.110 de junio de 2014) de la E.S.E, por lo que la 
modalidad de selección del contratista será a través de la contratación directa, no obstante, 
teniendo en cuenta el objeto del contrato y la cuantía, se ha decidido realizar invitación  
pública, a través de la página web de la entidad, bajo un mínimo de reglas de publicidad y 
transparencia , acorde con el artículo 209 de la C.P.  
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REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES Y DOCUMENTOS

 PARA ACREDITARLOS 

 
De conformidad con lo establecido en los presentes estudios, la entidad contratante  
verificará en cada propuesta, el cumplimiento de los requisitos mínimos que acrediten su 
capacidad jurídica, financiera, técnica y las condiciones de experiencia aquí previstos, los 
cuales tienen por objeto establecer si las propuestas cumplen con las condiciones y 
requisitos exigidos, de tal forma que NO OTORGAN PUNTAJE y son verificados como 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección. 

 
La verificación de los requisitos mínimos habilitantes se basará en la documentación, 

información y anexos correspondientes, por lo cual es requisito indispensable consignar 
y adjuntar toda la información detallada que permita su análisis. 

 
En este sentido, la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO,  una vez verifique las 
propuestas en la fecha y lugar establecido en el cronograma, manifestará si están 
HABILITADAS o NO HABILITADAS, para participar en el proceso de contratación. 
 
El procedimiento empleado en el análisis de las propuestas, así como los factores 

específicos incluidos en la calificación, serán los estipulados en el pliego de condiciones. 
 
REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS. Corresponden a los que se definan en la 
invitación pública 

 

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS. Corresponden a los que se definan en en 
la invitación publica 
 

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS. Corresponden a los que se definan en en la 
invitación publica 
 

DE LA OFERTA ECONÓMICA. 

El proponente deberá diligenciar y presentar con la oferta  en pesos colombianos 
incluyendo el IVA y todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir el 
contratista. 
Los precios de la oferta deben mantenerse en firme a partir de la presentación de la 
misma y una vez suscrito el contrato se mantendrán fijos durante el término de su 
ejecución y liquidación, por lo cual NO se aplicará fórmula de reajuste para este 
proceso contractual. 
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DE LA OFERTA TÉCNICA. 
 

El proponente debe manifestar de manera expresa y detallada el cumplimiento de las 
condiciones mínimas exigidas en la invitación. 
 
En todo caso,  los documentos y requisitos allí relacionados podrán ser solicitados por 
la Entidad en cualquier momento, hasta la adjudicación. 
Si solicitadas las aclaraciones, el oferente se niega a suministrar dichas aclaraciones, 
origina que la oferta sea inhabilitada, previa evaluación por parte de la Entidad. 
De otra parte, teniendo en cuenta la modalidad de contratación la propuesta que 
resulte favorecida en el proceso será la que presente la oferta más favorable en 
términos de precio y calidad así todos los proponentes deben cumplir con unas 
condiciones mínimas, las cuales permiten satisfacer plenamente la necesidad 
planteada, por esta razón en el presente proceso el componente técnico se convierte 
en factor habilitante. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la ponderación económica y de calidad se hará 

únicamente con las ofertas que hayan sido calificadas como CUMPLE en las 

correspondientes evaluaciones jurídica, financiera y técnica de acuerdo con lo 

siguiente 

 

ITEMS FACTOR PUNTAJE 

1 HABILITANTE JURIDICO HABILITANTE 

(CUMPLE/ NO 

CUMPLE)  

2 HABILITANTE FINANCIERO HABILITANTE 

(CUMPLE/ NO 

CUMPLE) 

3 HABILITANTE TECNICO  HABILITANTE 

(CUMPLE/ NO 

CUMPLE) 

 
 

ESTUDIO DE MERCADO PARA LA CONTRATACION. 

 
 
De acuerdo con el principio de transparencia y atendiendo las características, 
especificaciones técnicas y accesorios del vehículo que se pretende adquirir, la E.S.E 
HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO, solicitó cotizaciones al Concesionario Corautos y en 
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virtud de ellos tenemos en cuenta los precios del mercado que hacen parte de los presentes 
estudios previos 
 

CONCESIONARIO TIPO DE VEHICULO VALOR INCLUUIDO IVA  

ALEMANDA 
AUTOMOTRIZ 

CHASIS CABINADO 89.865.000 

KENWORTH DE LA 
MONTAÑA 

CHASIS CABINADO 85.900.000 

 
Con base en las cotizaciones recibidas y teniendo en cuenta las especificaciones del vehículo 
que requiere la. E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO,  los trámites de legalización, costos 
directos e indirectos, se estima el valor de la contratación hasta por la suma de  NOVENTA 
MILLONES DE PESOS ($90.000.000.oo) 
 
 
Para constancia se firma en el municipio de Malambo-Atlántico a los tres (3) días del mes 
de abril del año 2018. 
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INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA No. 001  

Del 6 de abril de 2018 
 

La E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO SANTA MARIA MAGDALENA, desea   
contratar   bajo   la   modalidad   de  CONTRATACION DIRECTA, previa invitación  de 
conformidad con los postulados de la Ley 100 de 1993, y  el manual de contratación de la 
entidad y demás  normas  complementarias,  lo Siguiente: 

 
OBJETO   “COMPRA DE UN VEHICULO AUTOMOTOR (CHASIS CABINADO)  PARA 
EL MONTAJE DE UNIDAD MOVIL  MEDICO ODONTOLOGICA EN LA ESE HOSPITAL 
DE MALAMBO” 
 

 
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: 

 
 

GRUPO MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPÓ INDUSTRIAL Y 
VEHICULO 

    C 

SEGMENTO VEHICULOS COMERCIALES, MILITARES,  Y 
PARTICULARES, ACCESORIOS Y COMPONENTES  

25 

FAMILIA VEHICULOS DE MOTOR 10 

CLASE VEHICULO DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y 
MATERIALES  

16 

PRODUCTO CAMIONES DE CARGA 11 

CODIGO UNSPSC 25101611  

 
 
PLAZO DE EJECUCION      
         
El plazo de ejecución del contrato es de QUINCE (15) días. Dicho plazo empezará a 
contarse a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se le comunique al contratista el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización. La vigencia 
general del contrato será por el término de ejecución del contrato y hasta la liquidación del 
mismo 
 
FORMA DE PAGO:                      
 
La suma del contrato será cancelada de la siguiente manera: CONTRAENTREGA,  una vez 
el contratista, haga  la entrega del bien a adquirir, bajo las especificaciones técnicas 
exigidas y , con acta de recibido a satisfacción por parte de la entidad contratante, a través 
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del supervisor del contrato quien deberá constatara que el vehículo cumpla con las dichas 
especificaciones  
 
Para la realización de cualquier pago el contratista deberá acreditar previamente 
encontrarse al día en el pago de aportes  Parafiscales 
 
Todas las demoras que se presente por estos conceptos serán responsabilidad del 
CONTRATISTA quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna naturaleza. 
 
La  E.S.E , efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga 
establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los 
demás casos, el CONTRATISTA deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o 
contribuciones que se deriven de la presente contratación 
 
LUGAR DE EJECUCION  
 
E.S.E Hospital Local de Malambo Santa María Magdalena  
 
PRESUPUESTO OFICIAL  
 
NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000.oo) 
 
1.     CAUSALES DE   RECHAZO   DE   LAS   OFERTAS   O   DECLARATORIA   DE 
DESIERTO. 
 
1.1.  Cuando el proponente está incurso en causal de inhabilidad y/o  incompatibilidad 

  

1.2.  Cuando el proponente  se encuentra  registrado  en  el  Boletín  expedido  por  la  

Contraloría General de la República como responsable fiscal, situación que la Entidad 

verificará. 

 

1.3. Cuando el objeto social del proponente que sea persona jurídica, no guarde relación 

con el objeto a contratar. 

 

1.4. Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga limitaciones para contratar 

y no tenga la autorización expresa del órgano social competente para presentar propuesta 

y/o celebrar el Contrato. 

 

1.5. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, de carácter 

jurídico, técnico, financiero o de acreditación de experiencia. 
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1.6.   Cuando   se   compruebe   que   la   información   contenida   en   los   documentos   

que componen la oferta no es veraz o no corresponde con la realidad. 

 

1.7. Cuando en caso que ninguno de los oferentes  cumpla con los requisitos habilitantes 

exigidos, se repetirá el proceso de  selección. 

 
2.  CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 
 
Las propuestas deberán presentarse en las Oficinas de la Secretaria de gerencia de la 
E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO, ubicado Calle 10  A No. 23-93, de acuerdo con 
el siguiente cronograma: 
 
 
  

CRONOGRAMA  

   

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

Estudios Previos  3 de Abril de 2018 Gerencia 

Publicación Invitación  
en la página y cartelera  

Del 06 al 10 de abril de 
2018  

Gerencia y pagina web 
www.esehospitallocaldemalambo.gov.co 

Observaciones y 
aclaraciones  a la 
invitacion  

Entre el 06 y el 10 de 
abril de 2018 entre las 
8:00 A.M. y las 4:00 

PM  

Secretaria de Gerencia ,  correo electrónico 
esehlm@gmail.com  

Recepción de las 
Propuestas y Acta de 
Cierre 

En horarios de 8: 00 
a.m. a 12: M y 2:00  a 
4:00 P.M. entre el 6 y 
el 10 de abril de 2018  
Siendo la fecha y hora 
límite, las 12:00M del 

día 11 de abril ,.  

Secretaria de Gerencia 

Acta de Evaluación 
12 de Abril de 2018 a 

las 10:00 A.M.  
Comité Evaluador 

 

http://www.esehospitallocaldemalambo.gov.co/
mailto:esehlm@gmail.com
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Publicación de 
Evaluación en   
Cartelera y pagina Web  

 13 y 16 de abril de 
2018,  hasta las 4:00 

PM.  

Gerencia  
www.esehospitallocaldemalambo.gov.co  

Recepción de 
Observaciones a los 
resultados de la 
Evaluación 

17 De Abril De 2018 , 
Entre Las 08:00 Am 
Hasta Las 12:00 Pm 

Secretaria de Gerencia o 
esehlm@gmail.com 

 

Respuesta a las  
Observaciones sobre los 
resultados de la 
Evaluación 

18 De Abril De 2018 , 
Entre Las 08:00 Am 
Hasta Las 12:00 Pm 

Gerencia y área Juridica 
 

Contrato  19 De Abril De 2018  Área Jurídica 

Legalización del contrato 
" 5 Días Hábiles a Partir 
de la Firma del contrato 

 Contratista/ Gerencia 

Acta de Inicio   Contratista/ Gerencia  
 

 
 
 
2.1  AJUSTES AL  CRONOGRAMA 
 
Cualquier  modificación  a  las  fechas  contenidas  en  el  cronograma  del  proceso  se  
efectuara mediante ADENDA debidamente suscritas por quien corresponde y la comunicará 
a los proponentes.  
 
3.     CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA: 
 

3.1. Oferta Económica: El proponente deberá diligenciar y presentar con la oferta  en pesos 
colombianos incluyendo el IVA y todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir 
el contratista, , así mismo señalar si pertenece al régimen común o simplificado 

 
. 
3.1.1. Aspectos a tener en cuenta para la presentación de la oferta económica: 
 
3.1.1.1. El PROPONENTE deberá mantener en firme a partir de la presentación de la 
propuesta  y una vez suscrito el contrato el precio propuesto, inclusive hasta el plazo   de 
su ejecución y liquidación, por lo cual NO se aplicará fórmula de reajuste para este proceso 
contractual 
 

http://www.esehospitallocaldemalambo.gov.co/
mailto:esehlm@gmail.com
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. 
3.1.1.2.    Al  formular  la  propuesta,  el  PROPONENTE  deberá  tener  en  cuenta  que  
todos  los impuestos,  retenciones  y  gastos  que  se  causen  por  razón  de  la  legalización  
y  ejecución del contrato, incluidas la CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE 
CUMPLIMIENTO en caso de que se  le  requiera,  son  de  cargo  exclusivo  del  
CONTRATISTA.  Por  lo  tanto  los  precios que  se propongan deberán considerar tales 
conceptos. 
 
3.1.1.3. LA ES.E. HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO,  solo pagará los precios contratados 
y por tanto, no reconocerá suma alguna por impuestos ni reajustes a los precios ofertados, 
a menos que el reajuste   se   deba   efectuar   como   consecuencia   de   una   acción   
directa   de   la   entidad previamente formalizada de acuerdo a los procedimientos legales 
y presupuestales que corresponda. 
 
3.1.1.4. LA ES.E. HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO, efectuará al PROPONENTE las 
retenciones que, en materia  tributaria  tenga  establecida  la  Ley  y  respecto  de  las  
cuales  sea  su  obligación efectuar  la  retención.  En los  demás  casos,  el  contratista  
deberá  cumplir  con el  pago  de  los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de 
la presente contratación. 
 
3.1.1.5. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el PROPONENTE 
deberán ser tramitadas por éste ante la respectiva Administración de Impuestos, sin 
responsabilidad alguna por parte de LA ES.E. HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO o costo 
para ella. 
 
3.1.1.6.   Con   relación   al  IVA, el  PROPONENTE  deberá   discriminar   en   la   cotización   
este impuesto, si pertenece al régimen común. En caso de no indicarlo, este nuevo valor 
no podrá ser reconocido por LA ES.E. HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO y el 
PROPONENTE deberá asumí el costo del impuesto. 
 
3.1.1.7 Solamente se recibe la presentación de una (1) oferta por PROPONENTE. No se 
Acepta la presentación alternativa. 
 
4. Requisitos Mínimos Habilitantes: Los interesados deberán presentar y acreditar con su 
propuesta los siguientes requisitos y/o documentos: 
 
4.1 DE ORDEN TÉCNICO: 
 

El proponente debe manifestar de manera expresa y detallada el cumplimiento de las 
condiciones mínimas exigidas en la presente invitación  

. 
En todo caso,  los documentos y requisitos aqui relacionados podrán ser solicitados 
por la Entidad en cualquier momento, hasta la adjudicación. Si solicitadas las 
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aclaraciones, el oferente se niega a suministrar dichas aclaraciones, origina que la 
oferta sea inhabilitada, previa evaluación por parte de la Entidad. 
 
De otra parte, teniendo en cuenta la modalidad de contratación la propuesta que 
resulte favorecida en el proceso será la que presente la oferta más favorable en 
términos de precio y calidad así todos los proponentes deben cumplir con unas 
condiciones mínimas, las cuales permiten satisfacer plenamente la necesidad 
planteada, por esta razón en el presente proceso el componente técnico se convierte 
en factor habilitante. 

 

• El Vehículo debe estar debidamente Homologado delante del Ministerio de 
Movilidad.

 

• SERVICIO POST VENTA- Garantía mínima de dos (2) años por motor y un 
año chasis con Asistencia  en cualquier parte del país.

 

• Bajo ninguna circunstancia se deben ofrecer a la E.S.E HOSPITAL LOCAL 
DE MALAMBO vehículos de segunda, repotenciados, re manufacturados 
y/o reconstruidos.



• La oferta que no cumpla con las anteriores características será rechazada

 

• El proponente deberá anexar el catálogo o ficha técnica del vehículo 
ofrecido.
 

• Garantizar la existencia y disponibilidad de establecimientos autorizados 
en Barranquilla y el resto del país para comercializar repuestos 
originales del vehículo ofrecido.
 

• Garantizar la existencia de establecimientos autorizados y 
especializados en Barranquilla y el resto del  país para realizar los 
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a todas las partes y 
sistemas que conforman el vehículo ofrecido.

 

• El proponente deberá manifestar en su propuesta, que una vez adjudicado 
el contrato objeto de la presente convocatoria, a la entrega del vehículo 
adjuntará el certificado de empadronamiento o manifiesto de aduana del 
mismo

 

NOTA: El vehículo objeto del contrato deberá cumplir como mínimo con las 
especificaciones técnicas  que se describen en el anexo 1, adicional a la información 
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antes relacionada- 
 
Las características adicionales a las solicitadas, en calidad, no Constituyen causal de 
eliminación, pero no serán tenidas en cuenta por el comité evaluador para efectos de 
evaluación ni generan puntaje adicional para el proponente que las ofrezca 

 
. Los requisitos de orden técnico son los que se detallan en el anexo 1.  
 
4.2 DE ORDEN JURÍDICO: (SUBSANABLES): 
 

1. Carta suscribiendo la propuesta, firmada por el proponente o representante legal de 
la persona jurídica.(Anexo 3) 

2. Compromiso anticorrupción  (anexo 2) 
3. Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales. De la persona natural y /o jurídica  
4. Pago de aportes parafiscales en caso de persona jurídica, el cual debe ser expedido 

por el contador o revisor fiscal , indicando que se encuentra a paz y salvo, además 
por aportes a seguridad social;  en caso de persona natural aportar la constancia de 
encontrarse a paz y salvo  de seguridad social,  

5. Certificado de cámara de comercio vigente, cuando se trate de persona jurídica 
expedido con máximo 30 días de anticipación a la presentación de la propuesta 

6.  Fotocopia de cedula de ciudadanía del representante legal, en caso de persona 
jurídica. En caso de persona natural de igual manera copia de la cedula de 
ciudadanía  

7.  RUT. 
8. Libreta militar, cuando fuere necesario. 
9.  Declaración juramentada de bienes en formato del departamento administrativo de 

la función pública. . 
10. Formato único de hoja de vida tramitado, correspondiente al emitido por el 

Departamento administrativo de la función pública, en caso de persona natural  
11. En caso de persona jurídica, balance y estados financieros de la empresa, 

correspondiente con corte a 31 diciembre de 2017  
12. Demostrar mínimo 15 años de experiencia en el mercado  demostrable con 

certificado de existencia y representación legal  
 
De conformidad con lo establecido en la presente invitación, la entidad contratante  
verificará en cada propuesta, el cumplimiento de los requisitos mínimos que acrediten su 
capacidad jurídica, financiera, técnica y las condiciones  aquí previstos, los cuales tienen 
por objeto establecer si las propuestas cumplen con las condiciones y requisitos exigidos, 
de tal forma que NO OTORGAN PUNTAJE y son verificados como requisitos habilitantes 
para la participación en el proceso de selección. 
 
La verificación de los requisitos mínimos habilitantes se basará en la documentación, 

información y anexos correspondientes, por lo cual es requisito indispensable consignar 
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y adjuntar toda la información detallada que permita su análisis. 
 
En este sentido, la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO,  una vez verifique las 
propuestas en la fecha y lugar establecido en el cronograma, manifestará si están 
HABILITADAS o NO HABILITADAS, para participar en el proceso de contratación. 
 
El procedimiento empleado en el análisis de las propuestas, así como los factores 

específicos incluidos en la calificación, serán los estipulados en el pliego de condiciones. 
 
REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS. Corresponden a los  definidos en la presente 
invitación pública 

 

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS. Corresponden a los definidos en la 
presente invitación pública 
 
REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS. Corresponden a los que se definidos en la 
presente invitación pública 

 
. 
 
5.  CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 
En   todo   caso   la   verificación   de   los   requisitos   habilitantes,   se   hará   exclusivamente 
en relación   con   el   proponente   con   el   precio   más   bajo   siempre   que   se   encuentre 
en condiciones  de  mercado  y  satisfaga  las  necesidades  de  la  entidad. 
 
En caso de empate a menor precio, la entidad adjudicara a quien haya entregado primero 
la oferta entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas. 
 
En  caso que  el  proponente favorecido  no  cumpla  con  los  requisitos  habilitantes  
exigidos, se podrá  contratar  con  el  oferente  que  haya  presentado  el  segundo  menor  
precio   previa verificación   de     sus  calidades  Habilitantes.  En   caso   de   que   éste   
tampoco   cumpla,  se verificarán   las   de   quien   presentó   el   tercer   menor   precio   y   
así   sucesivamente   hasta obtener un oferente habilitado. En todo caso, la oferta deberá 
encontrarse en condiciones del mercado  y  satisfacer  las  necesidades  de  la  entidad.  
De  no  lograrse  lo  anterior,  se hará la declaratoria de desierto y se repetirá el proceso de 
selección. 
 
6. RETIRO DE LA PROPUESTA 
 
Los proponentes podrán solicitar por escrito a la ES.E. HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO, 
el retiro de sus   propuestas   antes   de   la   fecha   y   hora   previstas   para   el   cierre   
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de   la   presente Contratación,   la   cual   será   devuelta   sin   abrir,   en   el   acto   de   
cierre   de   las   mismas,   a proponente o a la persona autorizada. 
 
 
7. PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Las  propuestas  se  conformarán  por  UN  SOBRE ORIGINAL  que  se  presentará cerrado. 
En el sobre se hará constar el nombre del proponente y su dirección comercial, así como el 
número y objeto del proceso. 
 
8.   GARANTIAS  DEL  CONTRATO:  El  CONTRATISTA    se  compromete  a  otorgar  
por  su cuenta garantía única para afianzar el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de contrato,   contra los  siguientes  riesgos:  
 

• Cumplimiento del contrato: Equivalente al diez por ciento (10%) del monto total 
del contrato incluido el IVA, dicho amparo debe ser constituida a partir de la fecha 
de suscripción del contrato y cuatro (04) meses más; cubrirá los perjuicios directos 
derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del 
contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, 
cuando ellos son imputables al contratista. Además de esos riesgos, este amparo 
comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria.



• Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: 
Equivalente aldiez por ciento (10%) del monto total del contrato incluido el IVA, 
debe ser constituida a partir de la fecha de suscripción del contrato y cuatro (04) 
meses más; cubre a la entidad estatal de los perjuicios imputables al contratista, 
que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de la 
mala calidad o insuficiencia de los productos entregados.



• Responsabilidad civil frente a terceros: por el amparo autónomo que garantice 
la responsabilidad civil frente a terceros derivada de la ejecución de este contrato, 
por un equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo.

 
 
 
9.  RIESGOS: En  el  presente  proceso  de  selección la  Entidad  considera los siguientes 
riesgos que son atribuible en su totalidad al CONTRATISTA: 
 
EL SOPORTE  QUE  PERMITA  LA TIPIFICACIÓN,  ESTIMACIÓN,  Y ASIGNACIÓN DE 
LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 
DEL CONTRATO: 
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• RIESGO  PREVISIBLE: Son  los  posibles  hechos  o  circunstancias  que  por  la  
naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. 
 
• RIESGO  IMPREVISIBLE:  Son  aquellos  hechos  o  circunstancias  donde  no  es  factible 
su previsión, es decir, el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, 
actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público. 
 
TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RIESGOS RIESGO: EXTREMO  
 
INCUMPLIMIENTO: que    durante    la    ejecución    del    contrato    se    presente    el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, este riesgo será asumido por la parte que 
dio origen al incumplimiento contractual. 
 
RIESGO: ALTO 
 
• CALIDAD DEL SERVICIO: este riesgo será asumido por el contratista, teniendo en cuenta 
los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado. 
 
• BUEN MANEJO DEL ANTICIPO. Este riesgo será asumido por el contratista, teniendo en 
cuenta los perjuicios derivados del manejo de los recursos para la ejecución del contrato 
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ANEXO No. 1 
 
Especificaciones Técnicas: 
 

TIPO DE CAJA MANUAL 

TIPO DE VEHICULO CAMION  5.5 TON (CHASIS 
CABINADO) 

NUMERO DE VELOCIDADES 6 MARCHAS Y UN REVERSO  

COIMBUSTIBLE DIESEL 

TIPO DE TRANSMISION Mecánica 4x2 

CILINDRAJE 3.76 

AIRE ACONDICIONADO si 

ELEVA VIDRIOS ELECTRICOS  Si 

ESPEJOS  MANUALES Si 

MODELO 2018 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIALES 
 

PESO Y CAPACIDADES 
 

PESO BRUTO VEHICULAR 8.500Kgs  

CAPACIDAD DE CARGA TOTAL 5.600 kgs 

LONGITUD TOTAL 5915 mm 

ANCHO TOTAL 2180mm 

CAPACIDAD DE ARRANQUE EN 
PENDIENTE 

32.66% 

ALTURA TOTAL  2350mm 

DISTANCIA ENTRE EJES 3360 mm 

LONGITUD DE LA CABINA 1661 mm 

NUMERO DE EJES 2 

NUMERO DE LLANTAS 6 

 
MOTOR 
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COMBUSTIBLE DIESEL 

POTENCIA MAXIMA SAE 141 hp 

TORQUE MAXIMO 45,89 KG/m 

REGIMEN A MAXIMO TORQUE  1200 A 2200 

NUMERO DE CILINDROS Y DISPOSICION   CUATRO EN LINEA 

DESPLAZAMIENTO 3760 cm3 

ASPIRACION   TURBO CARGADO E 
INTERCOLER 

 
 

CAJA DE VELOCIDADES 
 

TIPO MANUAL 

NUMERO DE CAMBIOS DELANTERIOS 6 

RELACIONES MAX Y MIN 6.31/0.79 

 
 

FRENOS 
 

TIPO 100% AIRE COMPRIMIDO –
DOBLE CIRCUITO  

SISTEMA  ABS 

 
CARACTERISTICAS DE LOS EJES 

 

EJE TRACTOR TRASERO 

RELACIONES EJE TRACTOS MAXIMO 4.875 

CAPACIDAD EJE DELANTERO 3000 KGS 

CAPACIDAD DE SUSPENSION 3000 KGS 

CAPACIDAD MAXIMA EJE TRASERO 6000 KGS 

CAPACIDAD DE SUSPENSION  6000 KGS 

 
CHASIS 

 

SUSPENSIN DELANTERA 11 HOJAS DE BALLESTAS  

SUSPENSION TRASERA  9 HOJAS PRINCIÁLES Y 7 
HOJAS SECUNDARIAS DE 

BALLESTAS  

ACABADOS REMACHES EN FRIO 
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ANEXO 2 
 
 

COMPROMISO ANTICORRUPCION 
 
 
Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente, 
identificada 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  la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO, SANTA MARIA MAGDALENA para 
fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.  
 
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del 
Proceso de Contratación, que tiene por objeto: “”  

 
 
3. 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.  
 
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que 
tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación,  No._____ de 
fecha____________ publicado en la página web de la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE 
MALAMBO  
 
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de 
Contratación No.______ de 2018, que tiene por objeto: “COMPRA DE UN 
VEHICULO AUTOMOTOR (CHASIS CABINADO)  PARA EL MONTAJE DE 
UNIDAD MOVIL  MEDICO ODONTOLOGICA EN LA ESE HOSPITAL DE 
MALAMBO” nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.  
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6. 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 
o asesores.  
 
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente 
compromiso anticorrupción.  
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los ______días del mes de 
______ 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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ANEXO 3  
 FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTAS 

 
Lugar y fecha  
 
Señores  
 
[Nombre de la Entidad Estatal]  
 
Referencia: Proceso de Contratación No.____ [Insertar información]  
 
Estimados señores:  
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado 
como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de 
representante legal de] [nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso de 
Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:  
 
1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso y la información técnica tuve la 
oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos.  
 
2. Que estoy autorizado (a) para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente 
y estoy autorizado (a) para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del 
Proceso de Contratación de la referencia.  
 
3. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones 
técnicas del Anexo 1 de la invitacion de la referencia.  
 
4. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y 
han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de 
la Oferta.  
 
5. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por 
personas autorizadas para el efecto.  
 
6. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, 
costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de 
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la presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, 
de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.  
 
7. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el 
efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.  
 
8. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento 
prevista en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el 
Cronograma allí contenido.  
 
9. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que a la terminación de la 
vigencia del Contrato, la obra cumplirá con la totalidad del alcance y los requerimientos y 
especificaciones técnicas de que trata el Anexo 1 de la invitacion .  
 
10. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales 
frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las 
obligaciones laborales.  
 
 
 
12. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en:  
 

Persona de contacto  

Dirección  

Teléfono  

e-mail  

 
Firma  representante legal  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


