
 

INVITACIÓN DIRECTA - 2022 
TERMINOS PARA EL SUMINISTRO  

 

1 
 

INSTRUCCIONES A LOS PARTICIPANTES 

En esta invitación se describen las condiciones jurídicas, técnicas, económicas, y financieras a tener en cuenta para 

elaborar y presentar las ofertas relacionadas con el objeto de la contratación y que harán parte integral del contrato 

que resulte de la presente invitación. 

1. Lea cuidadosamente todo el contenido de este documento. 

2. Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales 

ni especiales para contratar. 

3. Cerciórese de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados. 

4. Tenga en cuenta el presupuesto oficial estimado para este proceso. 

5. Proceda a reunir toda la información y documentación exigida y verifique la vigencia de aquella que la 

requiera. 

6. Siga las instrucciones que en estos Términos de condiciones se imparten para la elaboración de su propuesta. 

7. Los parámetros definitivos que regirán este proceso de invitación serán los expresados en los Términos de 

condiciones.  

8. Toda consulta deberá formularse por escrito, no se atenderán consultas personales ni telefónicas. 

9. Los proponentes por la sola presentación de su propuesta autorizan a la ESE CLINICA verificar toda la 

información que en ella suministren. 

DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO: 

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

Suministro de un servidor y equipos de cómputos, según las necesidades de la ESE Clínica de Maternidad Rafael 

Calvo. 

2. RÉGIMEN LEGAL. 

El presente proceso de selección de contratista y la contratación resultante, tiene como fundamento jurídico el señalado 

en la Constitución Política de Colombia, en lo que hace referencia  a los principios  de la función administrativa del 

Estado, articulo 209, la ley 100 de 1993, Acuerdo 003 de 1996 Estatutos internos de la empresa  y  El acuerdo 001 de 

2014 que aprobó y adopto el estatuto de contratación de la entidad , en armonía con el  numeral 6º de la citada  ley 

100 de 1993, como régimen de derecho privado. 

Conforme al marco jurídico arriba citado, la contratación directa que se estudia se fundamenta jurídicamente así: 

 Principios de la Constitución Política de Colombia  

 Ley 100 de 1993, articulo 195 numeral 6 y decreto 1876 de 1994  

 Normas aplicables del Código de Comercio y Código Civil  

 Las demás normas aplicables para la naturaleza del objeto a contratar.  

 El acuerdo 001 de 2022 que aprobó el estatuto de contratación de la entidad.  

No obstante, el régimen privado de contratación de las EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, los administradores y 

encargados de la contratación en las empresas en cuestión, no pueden hacer caso omiso de los preceptos de 

los artículos 209 de la constitución, que indican la aplicación de los principios de la función administrativa del Estado. 

(Sala de Consulta Civil el Consejo de Estado, Concepto 1261 de abril 6 de 2000) 

De conformidad con el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1876 de 1994 y sus estatutos, los 

contratos que celebre LA CLÍNICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C. dada su naturaleza jurídica de EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO se regirá por las normas del derecho privado. Los contratos, órdenes de compra o de servicio 

que se celebren con fundamento en lo anterior, se regirá por las normas del derecho privado contenidas en el Código 

Civil y Código de Comercio y las disposiciones que los complementes o reglamenten. 

El Acuerdo 001 de 2022 establece, antes de iniciar el proceso de contratación, la obligatoriedad de analizar en forma 

integral los proyectos, estudios y diseños que definen y caracterizan su objeto. 

Que el manual de contratación de la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo establece: CONTRATACIÓN DIRECTA 

CON DOS COTIZACIÓNES: : Se adelantará este tipo de contratación cundo la cuantía a contratar se encuentre entre 

los veintiocho (28) y los doscientos (200) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes En el artículo siguiente 



 

INVITACIÓN DIRECTA - 2022 
TERMINOS PARA EL SUMINISTRO  

 

2 
 

dispone que para ello se requiere:  dos cotizaciones acordes con el tipo de bien o servicio a contratar, la cual se 

solicitará al proveedor de bienes y servicios a través de correo electrónico, o físicamente a la dirección de notificación. 

A través de la Subgerencia Administrativa y Financiera junto con la invitación a cotizar el bien o servicio, se enviará al 

proveedor de servicio los términos de referencia, en el que constará que los documentos de tipo jurídico, financieros y 

las condiciones técnicas del bien o servicio requerido por la entidad en los términos de referencia se establecerá un 

cronograma de actividades, en que se detallará las fechas en las se desarrollará el proceso de contratación las 

propuestas. Concepto técnico de justificación de la contratación por parte de la instancia respectiva, según la 

naturaleza del bien o servicio a contratar. La entidad pondrá a disposición del comité de compras de bienes y servicios 

las propuestas presentadas para que el comité revise las propuestas y escoja la que más se ajuste a las necesidades 

de la ESE Clínica y sea más favorable en términos técnicos y de precio.  

3.  DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 

3.1 Jurídicos - Propuesta económica: bajo los parámetros establecidos en el anexo 1. 

 Certificado de Existencia y Representación Legal o Registro Mercantil según el caso no mayor a 30 
dias 

 Pagos Parafiscales (Ley 789 de 2002) Anexo (03 
 Cuando se trate de persona natural deberá indicar en documento anexo a la propuesta, que cumplirá para 

efectos de la celebración, ejecución, renovación o liquidación del contrato, con las obligaciones relacionadas 
con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación fami-
liar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

 Cuando se trate de una persona jurídica, deberá anexar certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando 
este exista, de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal de la sociedad en el 
que se acredite el pago de los aportes de sus empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, 
Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen 
de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis 
(6) meses anteriores a la celebración del contrato.  

 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de la persona natural y/o representante legal. 

 RUT 

 Certificado de antecedentes (Contraloría, Procuraduría, policía, medidas correctivas) de representante 

legal y la persona jurídica o persona natural según aplique.  

4. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 
4.1 GENERALES:  

- El contratista para la prestación de servicios objeto del presente estudio, deberá tener en cuenta lo 
establecido por las normas técnicas establecidas por las entidades competentes para el desarrollo 
de dichas actividades, de conformidad con lo solicitado por la Clínica y de acuerdo con sus necesi-
dades. 

- Ejecutar sus obligaciones y ejercer sus derechos bajo el principio y los postulados de la buena fe, la 
cual se presumirá en todas las gestiones que adelante para el cumplimiento del contrato- Acreditar 
el pago de las obligaciones al sistema general de seguridad social integral y parafiscal. 

- Para los efectos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, el contratista 
debe cumplir frente a sus trabajadores o subcontratistas, con las responsabilidades del capítulo V. 
(Decreto 1443 de 2014, art. 28).  

4.2 ESPECÍFICAS Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato en la forma y términos que este se celebre. 

1) Atender los requerimientos y recomendaciones del supervisor, la Gerencia de la ESE CLÍNICA o la oficina 

asesora de control interno, sobre el desarrollo del objeto contractual. 

2) Presentar la respectiva cuenta de cobro y/o factura.  

3) Acreditar la afiliación y pago al sistema general de seguridad social integral y parafiscal de todos los 

funcionarios que realicen actividades en la institución 

4) Suministro de productos de calidad relacionados en la descripción.  

5) Entregar los productos y/o servicios dentro del tiempo establecido en la orden de compra 
6) Cumplir con las condiciones de calidad del Producto. 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 

El tipo de contrato a celebrar es de Suministro Conforme a las regulaciones propias de este servicio y a las 

especificaciones de la entidad conforme a sus necesidades. (Orden de compra) 
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6. SELECCIÓN DE LA PROPUESTA 

Se verificarán los aspectos jurídicos, técnicos y económico. Se evaluará el precio (Evaluación Económica). 

7.- FACTORES DE VERIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DE OFERTA 

La Clínica dividirá la evaluación de las propuestas solicitadas, en dos fases: una primera fase de verificación en la 

que se revisarán los aspectos jurídicos técnicos y una segunda fase de evaluación de los aspectos económicos de 

la propuesta   

7.1. Verificación aspectos jurídicos.  

Se estudiará y analizará el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden legal establecido y solicitados en el 

numeral 3.1 de los presentes términos. 

En caso que se requiera el proponente para que subsane documentos se otorgara un día contado a partir de la 

solicitud, para que lo presente, so pena de evaluarlo como no cumple jurídicamente.  

7.2.Verificación técnica 

En esta fase solo serán evaluadas las propuestas que cumplan jurídicamente. 

En caso que se requiera el proponente para que subsane documentos, otorgara un día contado a partir de la 

solicitud, para que lo presente, so pena de evaluarlo como no cumple Técnicamente. 

7.3. Verificación económica – Puntaje Máximo: 100 PUNTOS 

DESCRIBCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
IVA VALOR TOTAL 

Scanner Epson Workforce Ds 530 Ii 2    

Impresora Laser Hp Negro 107w 2    

Impresora Hp Laserjet Managed 
E40040dn 1 

   

Servidor Hp Proliant Dl380 Gen10 4214r 
1p 32gb + 

1 

   

(Modulo 32 Gb)Nc 8sff Svr  

Disco Duro 4tb Servidor 2    

Disco Duro Dell 960gb Ssd Sata Ri 6gbps 1    

Licencia De Antivirus Kaspersky Endpoint 
Security 10 1 

   

Licencia Microsoft Windows Server 2019 
Client Access License (5 User) 1 

   

Sql Server 2019 Standard Edition Csp 1    

Switches Capa 2 1    

Teclados Usb 100    

Mouse Usb 100    
No se aceptarán propuestas parciales ni incompletas, por lo tanto, si en la propuesta no se cotiza la totalidad de 

los ítems contenidos en el numeral 12, esta no será tenida en cuenta para ser evaluada. 

La evaluación de las propuestas se hará sobre la base de 100 puntos que se aplicará a los siguientes criterios, así: 

Criterio Evaluación Económica Valor Puntaje 

Puntaje Máximo para otorgar 

Propuesta de menor Valor 100 puntos 

Propuesta (s) superior (es) al menor va-

lor 
70 un-

tos 

8. . CRITERIOS DE DESEMPATE 

De resultar empatados dos (2) o más proponentes en la calificación o puntaje final, según los criterios establecidos, se 

aplicará las siguientes reglas de desempate: 

1. Primera propuesta presentada en el tiempo.  

2. De persistir el empate entre dos (2) o más oferentes se procederá a sorteo por balotas.  

9.ADJUDICACION:  

Cumplidas las anteriores fases, los resultados se pondrán a disposición del Gerente, quien adjudicará el contrato al 

proponente que haya cumplido con todos los requisitos, y presentado la propuesta más favorable de acuerdo con lo 

señalado por el comité evaluador.  

10. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
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Se celebrará contrato el proponente que resulte elegido. 

Se consideran documentos que integran el contrato que se celebre, los documentos que se solicitan en la presente 

invitación, estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad, la propuesta del contratista. 

11- PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial estimado para la contratación que se estudió asciende a la suma SESENTA Y DOS MILLONES 

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 62.936.860). incluido IVA, costos 

directos e indirectos del servicio, estampillas y demás impuestos de ley 

12. FORMA DE PAGO: El valor descrito en esta cláusula será cancelado contraentrega  una vez verificado el ingreso 

a almacén con todos los soportes requeridos e informe del interventor donde conste el cumplimento por los servicios 

prestados. 

13-  TERMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución será de 10 días, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución. 

14- CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

 GARANTÍAS: Para cubrir los riesgos del contrato el Contratista hacer entrega de las garantías de los equipos a 

suministrar 

24.  VIGILANCIA Y COORDINACIÓN 

La supervisión será ejercida por la subgerencia Científica o por quien haga sus veces, con amplias facultades para 

vigilar, supervisar y realizar el seguimiento al cumplimiento de este contrato, hasta su terminación y/o liquidación. La 

supervisión deberá realizar un acta de recibo a conformidad, la cual deberá ser firmada por todos aquellos funcionarios 

de la entidad que intervengan en dicho proceso. Igualmente verificará el cumplimiento de las obligaciones del 

contratista frente al sistema general de seguridad social integral y parafiscal. 

 

 

JORGE CARO LEONES 

Subgerente administrativo y financiero 

Proyecto: Alicia Castro -Profesional jurídico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Lugar FECHA 

Invitación y entrega de términos Correo electrónico de los proponentes y 

redes sociales de la ESE CLÍNICA.  

31/10/2022 

Entrega de propuestas  Correo electrónico de subgerencia 

administrativa  

subadministrativa@maternidadrafaelcalvo.gov.

co 

02/11/2022 

Evaluación de Propuestas Área Jurídica, técnica y económica 03/11/2022 

Adjudicación y celebración de 

contrato 

Portal de contratación SECOP II: 

www.colombiacompra.gov.co 

A partir de 04/11/2022 

mailto:subadministrativa@maternidadrafaelcalvo.gov.co
mailto:subadministrativa@maternidadrafaelcalvo.gov.co
http://www.colombiacompra/
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ANEXO 1 
 

DESCRIBCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
IVA VALOR TOTAL 

Scanner Epson Workforce Ds 530 Ii 2    

Impresora Laser Hp Negro 107w 2    

Impresora Hp Laserjet Managed 
E40040dn 1 

   

Servidor Hp Proliant Dl380 Gen10 4214r 
1p 32gb + 

1 

   

(Modulo 32 Gb)Nc 8sff Svr  

Disco Duro 4tb Servidor 2    

Disco Duro Dell 960gb Ssd Sata Ri 6gbps 1    

Licencia De Antivirus Kaspersky Endpoint 
Security 10 1 

   

Licencia Microsoft Windows Server 2019 
Client Access License (5 User) 1 

   

Sql Server 2019 Standard Edition Csp 1    

Switches Capa 2 1    

Teclados Usb 100    

Mouse Usb 100    
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