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SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

 

 

PARA: AREA DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

DE:        GERENCIA 

 

FECHA: 15 de mayo 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: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA 

LA OPERACIÓN EN SALUD EN LA ESE HOSPITAL LOCAL DE 

MALAMBO   

 

2. Valor: CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS ($131,000.000.oo) 

 
 

 
 
 
 

____________________________________________ 
JUAN ESTEBAN SANCHEZ PAEZ 

GERENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NIT.802009806-1 
 

 

“Más salud y más Bienestar para todo Malambo”  

Dir . :  Cal le 10ª  No. 23 -93 Tel . :  3768544 Malambo –  At l ánt ico 

esehlm@gmail.com 

 
 

 
 
 

 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

PARA CONTRATAR LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA LA 
OPERACIÓN EN SALUD EN LA ESE HOSPITAL LOCAL 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, así 
mismo garantizar procesos que permitan la agilidad en la atención y en la emisión de la 
información, de una parte; de otra, permita contar con un archivo de toda la información que se 
produzca en la entidad, que vaya quedando asegurada tecnológicamente ya que  hoy no contamos 
con una herramienta eficaz que nos permita recopilar información histórica.   
 
Otro aspecto del que adolece la institución, en el control de historias clínicas, información 
financiera, administrativa y demás que en tiempo real quede cargada en un programa 
especializado para las instituciones de salud. 
 
 En virtud de lo anterior, se hace necesario contratar la adquisición e implementación de un 
software integral para la operación en salud de la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO, que 
cumpla las condiciones y con las características requeridas para el buen funcionamiento del 
mismo, emitiendo la información requerida por la institución en cada una de las áreas.  
 

 

 

CONDICIONES DEL CONTRATO 

 
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA LA 
OPERACIÓN EN SALUD EN LA ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO   
 
 
 Especificaciones Técnicas del Objeto a Contratar: 
  

 Que el software cuenta con: 
 

 Módulo de admisiones 

 Módulo de administración 

 Módulo de contratación 

 Módulo de servicios ambulatorios 

 Módulo de urgencias 

 Módulo de consultas 

 Módulo de enfermería 

 Módulo de facturación 

 Módulo de laboratorio clínico 

 Módulo de promoción y prevención 

 Módulo de historia clínica 

 Módulo de auditoria 

 Módulo de contabilidad 

 Módulo de inventario 

 Módulo de presupuesto 

 Módulo de citas 

 Modulo gerencial  

 Módulo gestión farmacéutica 
 
 
NOTA: El software debe ser seguro,  flexible,  contar con garantía, de cada uno de los programas  

y debe ofrecer soluciones en línea.  Debe contar con la licencia correspondiente  

 
 
TÉRMINO: El plazo de ejecución del contrato es de Seis (6) Dicho plazo empezará a contarse a 

partir del día hábil siguiente a la fecha de suscripción del acta de inicio. La vigencia general del 
contrato será por el término de ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo. 
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
1) Entregar e instalar  a la ESE HOSPITAL DE MALAMBO SANTA MARIA MAGDALENA en un 
plazo máximo de SEIS (6) contados a partir de la fecha de legalización del contrato de compra, el 

software de operación en salud con las características y especificaciones solicitadas  
 
2) Garantizar la calidad del software y sus programas.  
 
3) Entregar todos los documentos, información y demás que soporten el software 
 
4) Instalar el software en cada área  y brindar la asesoría y capacitación al personal de la E.S.E  
  
5) Entregar la licencia  
 
6). Aportar los documentos exigidos para la legalización del contrato.  
 
7) 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 software 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. 

 
5) Designar  personal idóneo para el manejo del software  

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

 
SUPERVISION: La Supervisión del cumplimiento del objeto contractual será a través de la sub 

Gerencia administrativa y financiera 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 ESE HOSPITAL DE MALAMBO SANTA MARIA MAGDALENA identificada NIT 
802.009.806-1, 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 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 al diez 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. 
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 Buen  manejo del anticipo: Equivalente al 100% del valor del anticipo, por el plazo de 

ejecución del contrato y  cuatro (4) meses más.  
 

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 ESE 
HOSPITAL DE MALAMBO SANTA MARIA MAGDALENA- 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 CIENTO 
TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS ($131.000.000.oo), con cargo al CDP anexo al estudio 

previo. 
 
FORMA DE PAGO:  
 
La suma estimada del contrato es  de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS 
($131.000.000.oo), los cuales serán cancelados  de la siguiente manera 25%  como pago 

anticipado y el saldo , es decir el 75% final de contrato, en seis (6) cuotas  mensuales iguales,  
hasta 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 del supervisor del contrato 
quien deberá constatara  el funcionamiento del software con la 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 software de operación en salud, de acuerdo a las políticas institucionales de la 
gerencia de la institución.  
 

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 de la E.S.E, por lo que la modalidad de selección del contratista será a través de la 
contratación directa, no obstante por decisión gerencial se procede a publicar en página web de la 
entidad la invitación  
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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 ESE HOSPITAL DE MALAMBO SANTA MARIA MAGDALENA,  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  la 

invitación pública 
 

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS. Corresponden a los que se definan 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. 

 
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) 
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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 ESE HOSPITAL DE MALAMBO 
SANTA MARIA MAGDALENA, solicitó cotizaciones a reconocidas firmas en materia de venta e 
implementación de software y en virtud de ellos tenemos en cuenta los precios del mercado que 
hacen parte de los presentes estudios previos 
 

PERSONA JURIDICA  VALOR INCLUIDO IVA 

  

 
Con base en las cotizaciones recibidas y teniendo en cuenta las especificaciones requeridas para la 
siguiente contratación, por la. ESE HOSPITAL DE MALAMBO SANTA MARIA MAGDALENA,  los 
trámites de legalización, costos directos e indirectos, se estima el valor de la contratación hasta por la 
suma de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS ($131.000.000.oo) 
 
Para constancia se firma en el municipio de Malambo-Atlántico a los quince (15) días del mes de 
mayo del año 2018. 
 
 
 
 
DAIRID FONTALVO BUELVAS. 
Subdirector Administrativo Y Financiero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto: Dra. Rosa Carmona Palma 

     Asesora jurídica externa 
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INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA No. 03  
18 de mayo  de 2018 

 
La ESE HOSPITAL DE MALAMBO SANTA MARIA MAGDALENA 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 “ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOFWARE PARA LA OPERACIÓN 
EN SALUD EN LA ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO” 
 

 
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: 

 
 

GRUPO Servicios      F 

SEGMENTO Servicios Basados En Ingeniería, Investigación Y Tecnología 81 

FAMILIA Servicios Informáticos      11 

CLASE Ingeniería De Software Y Hardware       15 

CODIGO Unspsc 811115  

 
 
PLAZO DE EJECUCION      
 
 El plazo de ejecución del contrato es de Seis (6) Meses Dicho plazo empezará a 

contarse a partir del día hábil siguiente a la fecha de suscripción del acta de inicio. La 
vigencia general del contrato será por el término de ejecución del contrato y hasta la 
liquidación del mismo 
 
FORMA DE PAGO:             
          
La suma estimada del contrato es de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS 
($131.000.000.oo)_, los cuales serán cancelados  de la siguiente manera 25%  como 

pago anticipado y el saldo , es decir el 75% final de contrato, en seis (6) cuotas  
mensuales iguales,  hasta 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 del supervisor del contrato quien deberá constatara  el 
funcionamiento del software con la 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  
 
ESE HOSPITAL DE MALAMBO SANTA MARIA MAGDALENA Santa María Magdalena  
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PRESUPUESTO OFICIAL  
 
CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS ($131.000.000.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. 

 

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 MALAMBI, ubicado Calle 10 No. 23-93, de acuerdo con el 
siguiente cronograma: 
 
 

CRONOGRAMA DEL PROCESO  CONTRATACION DE OBRA No 002 DE 2017 

   ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

Estudios Previos 15 de mayo de 2018 
Subgerencia administrativa y 

financiera  

Publicación Invitación  en 
la página y cartelera  

18 de mayo de 2018 

Gerencia y pagina web 
www.esehospitaldemalambo

.gov.co 
 

Recepción de 
observaciones a la 
invitación  

Entre el 18 de mayo de 2018 y 
el 22 de mayo a las 10:00 A.M. 

Secretaria de Gerencia o 
www.esehospitaldemalambo

.gov.co 
 

Recepción de las 
Propuestas y Acta de 
Cierre 

23 de mayo de 2018  hasta las 
3:30 pm.  

Secretaria de Gerencia 

http://www.esehospitaldemalambo.gov.co/
http://www.esehospitaldemalambo.gov.co/
http://www.esehospitaldemalambo.gov.co/
http://www.esehospitaldemalambo.gov.co/
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Acta de Evaluación 
23 de mayo de 2018  a las 2:00 

P.M  
Comité Evaluador 

Publicación de 
Evaluación en   Cartelera 

24 de mayo de 2018, desde las 
8:00p A.M., Hasta las 5:00 PM.  

Gerencia 
www.esehospitaldemalambo

.gov.co 
 

Recepción de 
Observaciones a los 
resultados de la 
Evaluación 

25 de mayo de 2018 08:00 AM 
hasta las 12:00 PM 

Secretaria de Gerencia o 
www.esehospitaldemalambo

.gov.co 
 

Contrato de Obra  28 de mayo de 2018  Área Jurídica 

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

 
Contratista/ Gerencia 

Acta de Inicio     

 
 
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 
 
. 
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  

http://www.esehospitaldemalambo.gov.co/
http://www.esehospitaldemalambo.gov.co/
http://www.esehospitaldemalambo.gov.co/
http://www.esehospitaldemalambo.gov.co/
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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  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. 

 

 El software debe estar garantizado y cumplir con los estándares de 
calidad y técnicos exigidos, además debe detallarse en la propuesta todos 
los contenidos de cada programa 

 

 SERVICIO POST VENTA- ofrecer Garantía mínima de dos (2) años 

 
 

 Bajo ninguna circunstancia se deben ofrecer a la ESE HOSPITAL DE 
MALAMBO SANTA MARIA MAGDALENA programas inaplicables a la 
operación en salud bajo los lineamientos de una entidad de salud pública..



 La oferta que no cumpla con las anteriores características será rechazada

 

 El proponente deberá anexar el catálogo del producto ofrecido , donde 
se relacionen las especificaciones técnicas , los beneficios y 
contenidos del software por área 
 

 Garantizar la capacitación del personal asignado por la E.S.E, así 
mismo la instalación y funcionamiento del programa.



 

 El proponente deberá manifestar en su propuesta, que una vez adjudicado 
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el contrato objeto de la presente convocatoria, a la entrega del software 
procede a la instalación, capacitación, acompañamiento,  realizar Las 
pruebas necesarias, entrega de módulos , puesta en marcha y 
seguimiento  por un periodo mínimo de 2 años  

 

NOTA: El software  objeto del contrato deberá cumplir como mínimo con las 
especificaciones técnicas  que se describen en el anexo 1, adicional a la información 
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. 
2. Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales. De la persona natural y /o jurídica  
3. 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,  
4. 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  
5. 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  
6. RUT. 
7. Libreta militar, cuando fuere necesario. 
8. Declaración juramentada de bienes en formato del departamento administrativo de la 
función pública. . 
9. Formato único de hoja de vida tramitado, correspondiente al emitido por el 
Departamento administrativo de la función pública, en caso de persona natural  
 10. En caso de persona jurídica, balance y estados financieros de la empresa, 
correspondiente con corte a 31 diciembre de 2017  
 
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, y  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 
y adjuntar toda la información detallada que permita su análisis. 

 
En este sentido, la ESE HOSPITAL DE MALAMBO SANTA MARIA MAGDALENA,  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 
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REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS. Corresponden a los que se definidos en la 
presente invitación pública 
 
REQUISITOS DE EXPERIENCIA. El proponente debe acreditar mínimo cinco años de 

experiencia en el mercado, y mínimo tres contratos con entidades públicas de salud , tal 
experiencia debe ser demostrada con copia de los contratos o certificados de acta de 
recibo a satisfacción del software 

 
. 
 
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   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 

al diez 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 
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terminación del contrato y que se deriven de la mala calidad o insuficiencia de los 

productos entregados.



 

 Buen  manejo del anticipo: Equivalente al 100% del valor del anticipo, por el 
plazo de ejecución del contrato y  cuatro (4) meses más

 
 
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: 
 
 
• 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 
 

 
 

El proponente debe tener en cuenta el anexo 2 y 3 para su diligenciamiento 
 
 
 

Juan Sánchez Páez  

Gerente 

 

 

 

 

 
Proyecto: Dra, ROSA CARMONA PALMA 
ASESORA JURIDICA EXTERNA 
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ANEXO No. 1 
 
Especificaciones Técnicas: 
 

 Módulo de admisiones 

 Módulo de administración 

 Módulo de contratación 

 Módulo de servicios ambulatorios 

 Módulo de urgencias 

 Módulo de consultas 

 Módulo de enfermería 

 Módulo de facturación 

 Módulo de laboratorio clínico 

 Módulo de promoción y prevención 

 Módulo de historia clínica 

 Módulo de auditoria 

 Módulo de contabilidad 

 Módulo de inventario 

 Módulo de presupuesto 

 Módulo de citas 

 Modulo gerencial  

 Módulo gestión farmacéutica 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIALES 
 

EL PROPONENTE DEBE RELACIONAR TODAS LAS FUNCIONES  QUE PRESTA 
CADA MODULO DE MANERA DETALLADA, LAS CUALES DEBEN AJUSTARSE A LA 
ESE HOSPITAL DE MALAMBO SANTA MARIA MAGDALENA, COMO ENTIDAD 
PUBLICA QUE PRESTA SERVICIOS DE SALUD , Y EN CUANTO A LO 
ADMINISTRATIVO CEÑIRSE AL MANEJO PRESUPUESTAL ,CONTRACTUAL Y 
FINANCIERO DEL SECTOR PUBLICO DE  SALUD  
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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: 
 

 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. 
 

 No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del 
Proceso 

de Contratación, que tiene por objeto: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE 
SOFTWARE PARA LA OPERACIÓN EN SALUD EN LA ESE HOSPITAL 
LOCAL DE MALAMBO  
  

 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. 

 
 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. 03 de fecha_____________ 
publicado en la página web de la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO 
 

 Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación 
No.03  de 2018, que tiene por objeto: “ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE 
SOFWARE PARA LA OPERACIÓN EN SALUD EN LA ESE HOSPITAL LOCAL 
DE MALAMBO ” nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 
 

 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. 
 

 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 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 invitación.  
 

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.  
 

11.  Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en: 
 
Persona de contacto  
Dirección  
Teléfono e-mail  
Firma del representante legal 
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INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA 
 

A QUIEN INTERESE: 
 

SE INVITA A LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS INTERESADAS EN 
PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION  No.03_QUE TIENE POR 
OBJETO: ““ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA LA 
OPERACIÓN EN SALUD EN LA ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO”, QUE 
PUEDEN CONSULTAR LA INVITACION ADJUNTA, LA CUALE SE PUBLICA 
EN  CARTELARA Y EN LA PAGINA WEB 
www.esehospitallocaldemalambo.gov.co, A PARTIR DE HOY 18 DE  MAYO  
DE 2018,  A LAS 8 :00 a.m. POR UN LAPSO DE TRES (3) DIAS , DONDE SE 
DETALLA EL OBJETO CONTRACTUAL, REQUISITOS DE ORDEN 
ECONOMICO, TECNICOS Y LEGAL 

  
FIJADO HOY DIECIOCHO (18 ) DE MAYO DE  2018, A LAS 8:00 A.M. 
 
 
 
__________________________ 
LILIANA CERVANTES MÁRQUEZ  
Secretaria De Gerencia  
 
 
 
DESFIJADO HOY ________________  DE ______ DE 2018, A LAS 10:00 A.M 
 
 
 
 
_____________________ 
LILIANA CERVANTES MÁRQUEZ  
Secretaria De Gerencia 
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