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INVITACiÓN PÚBLICA No.
I

j

000

El Secretario Local de Salud del Municipio de BarrancabermejaJen ejercicio de sus atribucione
conferidas en la Constitución Política, El Decreto 092 de 2017, ell Decreto No. 125 de 30 de ju .
de 2015, y 286 del 15 de Septiembre de 2016 y en Desarrollo de ~asfunciones administrativas y,
CONSIDERANDO:
I

Que de acuerdo con las consideraciones establecidas en el Decreto 092 de 2017, la Secretaria'
Local de Salud, en los niveles nacional, departamental, distrital 'f municipal, podrá, con recursos
de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entídades privadas sin ánimo de lucro y
de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes
con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo.
1

I Municipio pretende garantizar la atención de urgencias, ernérpencias y desastres a toda la
blación en general que requiera dichos servicios enfocado er, un proyecto de inversión La
cretaria Local de Salud tiene como propósito principal dirigir coordinar el sector salud y el
General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de ,su jurisdicción y dentro de sus
nciones está el Formular, ejecutar y evaluar planes, progra~.as y proyectos en salud, en
onía con las políticas y disposiciones del orden nacional y dep rtamental. Así mismo tendrá la
ción de administrar los recursos del Fondo Local de Salud. Ge tionar y supervisar el acceso a
prestación de los servicios de salud para la población de su Jurisdicción y Promover planes,
rogramas, estrategias y proyectos en salud y seguridad social e~ salud para su inclusión en los
anes y programas departamentales y nacionales.
el decreto 4747 del 7 de diciembre de 2007 en su artículo 16 "Organización y operación de
centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres estableció la responsabilidad de
s entes territoriales en el montaje y operatividad de los centros reguladores y la forma de regular
servicios de urgencias de su población y coordinar la atención en salud para la población que
sultase afectada por emergencias y/o desastre.
la resolución 1220 del 8 de Abril de 2010 estableció las cdndiciones y requisitos para la
nización, operación y funcionamiento de los centros Requladores de Urgencias, emergencias
y Desastres CRUE, en su artículo 4 estableció los requisitos y condiciones para la ejecución de
s s funciones.
E este orden de ideas el Municipio de Barrancabermeja, tiene ell deber de realizar un plan de
n de la ruta crítica para la atención y prevención de Emergeryciasy Desastres dirigida a la
e munidad en general y entidades gubernamentales y no gubernam~ntales.
I

Secretaria Local de Salud como Oficina Salud y responsable de Ilaconsecución y desarrollo de
actividades a convenir ha adelantado la correspondiente invitación pública en aras de dar
a licación a las normas de transparencia y acceso a la información. I
I

r esta razón el Municipio de Barrancabermeja busca aunar eSfuertos con una entidad sin ánimo
lucro y de reconocida idoneidad al amparo del artículo 96 de la ey 489 de 1998 y el artículo
3
de la Constitución Nacional y sus Decretos Reglamentarios, para la consecución del bien
ún para ejecución del proyecto denominado "APOYO A LA qESTION DEL SISTEMA DE
E ERGENCIAS Y DESASTRES EN SALUD EN EL MUNICIPIO· DE BARRANCABERMEJA,
PARTAMENTO DE SANTANDER, VIGENCIA 2016-2020"
I
1

Teniendo en cuenta las dificultades antes establecidas y e·
tendientes a contrarrestar
las dificultades presentadas,
Barrancabermeja,
estableció dentro de sus programas y Ií
enmarcado dentro del plan de desarrollo denominado "BAR
HUMANA y PRODUCTIVA 2016-2019", PILAR: SEGURIDAD
BARRANCABERMEJA
SALUDABLE PROGRAMA SALUD P
DESASTRES.

aras de desarrollar programa
Administración
Municipal d
eas a desarrollar, el
NCABERMEJA, INCLUYENT
UMANA LINEA ESTRATEG
BLlCA EN EMERGENCIAS

El Municipio de Barrancabermeja se permite invitar a las pe
cumplan con los requisitos establecidos a que manifiesten s intención de asociarse con e
Municipio y realizar un aporte para la consecución y ejecución del objeto que más adelante
describe.

1" OBJETO.
El

Municipio

de

Barrancabermeja,

requiere

contratar

siguiente

INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACION PARA LA ATENCION PREH

objeto

TALARIA AUNANDO

CONVE
ES

PARA PRESTAR ATENCION EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE
ATENCION INICIAL DE URGENCIAS, ESTABllIZACION,
CATASTROFICOS, ACCIDENTES DE TRANSITO Y PATALOGIAS
INMEDIATA PARA SU ATENCION¡ y DEMAS ACTIVIDADES
MPLADAS DENTRO DEl SI
INTEGRAL DE REFERENCIA y CONTRAREFERENCIA (SIRC) EN Lll:.:>,...",,,OLLODE LOS COMPONENTE
"GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN EMERGENCIAS y DESASTRES,
SITUACIONES DE URGENCIA, EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA Y
" DE LA DIMENSION SALU
PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES,CONTEMPLADO EN EL PRmv,~rT'''' APOYO A LA GESTiÓN DE
SISTEMA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SALUD DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
!

2. ALCANCE DEL OBJETO:
Dentro de la ejecución del proqrarna el operador desarrollará como
mínimo los siguientes componentes:

1. Prestación de atención inicial de Urgencias Pre hospitalarias en los eventos denominados
emergencias médicas, remisiones, traslados, acompañamientof,
eventos de emergencias y/o
desastres y los demás contemplados en las actividades de I referencia y contra referencia
solicitados por el Centro Regulador de Urgencias "CRUE".
2'. Aportar el personal idóneo para cubrir las actividades anterior ente descritas.
3. Atención inicial de Urgencias en el sitio del evento.
4. Traslado Pre Hospitalario del paciente o personas de donde e origina el evento hacia la red
pública o privada de 1, II III nivel de atención según Decreto Refe encia y Contra referencia previa
comunicación con el CRUE.
.
I

5. Presentar informe mensual de las actividades diarias realizadas. en donde conste como mínimo
nombre, edad, sexo y seguridad social del paciente, hora y sitio d~1evento, diagnostico presuntivo
y los demás que se puedan incluir de acuerdo a criterios de las pares.
6. Participar en los simulacros que programe el centro reoutador de urgencias y emergencias
aportando los elementos propios de esa actividad.
I
7. Las demás actividades que sean afines al proyecto Cenfro Regulador de Urgencias y
Emergencias.
I
8. El COOPERANTE O ASOCIADO conservara su autonomía le iniciativa en las gestiones
ctividades encomendadas y respetara las normas y reglamentos pe la entidad.
!
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9. Las .demás que el Municipio disponga y que sean inherente~ a las actividades del objeto d
convenio.
1
Así mismo, para la prestación de este servicio deberá contarllcon todas las especificaciones
técnicas contenidas en el presente estudio.
3. ESPECIFICACIONES YIO CONDICIONES TÉCNICAS DEL
PRESUPUESTO ADIONAL PARA REALIZAR ANTENCION
BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2017 (50 OlAS)
PERSONAL
REQUERIDO

EN EL MUNICIPIO DE

CANT

Auxiliar de Servicios
Médicos (Nomina)

I

5~

de guardia

de guardia
50 I
I

$

n

MANTENIMIENTO
VEHICULOS

No. AMBULANCIAS

TOTAL

imiento
Ambulancia

correctivo

50

VALOR TOTAL MANTENIMIe:NTOS

COMBUSTIBLE

(4 gl diarios
ambulancia.
1 ambulancias)

(1 galon diario por
bulancia. Total
lancia)

$

CANTIDAD EN
GALONES DIARIOS

TOTAL OlAS

4

50

210

50

30

COMBUSTIBLE

$

3

I

MANTENIMIENTO
SISTEMA DE
COMUNICACiÓN

UNIDAD

Permiso del ministerio·

OlA

Alquiler repetidora

OlA

Mantenimiento

OlA

radios

Otros Gastos
(Medicamentos
ambulancia)

50

OlA

50

1

TOTAL SERVICIO DE COMUNICACIONES

y OTROS GASTOS

$

VALOR TOTAL PRESUPUESTOADIONAL PARA ATENCION PREHOSPITALARIA PARA 50 OlAS· 2017

$

APORTES DEL MUNICIPIO:
1

PRESUPUESTOAOICIONAL PARA REALIZAR ANTENCION PREHOSPITALARIA EN EL ~UNICIPIO OE BARRANCABERMEJA
VIGENCIA 2017 (50 OlAS)
•
PERSONAL REQUERIDO

CANT

Auxiliar de Servicios
Médicos (Nomina)

2

Auxiliar de Servicios
Médicos (Nomina)

1

Conductores
(Nomina)

2

Conductores
(Nomina)

1

TO [AL OlAS

1 50
I

50

I

50

1
I

50

I
I

Comandante de
guardia (Nomina)

1

Comandante de
guardia (Nomina)
Comandante de
guardia (Nomina)

I

50

1

I

50

1

I

50

VALOR TOTAL SALARIOS

PERSONAL REQUERIDO

I
CANT

Áuxiliar de Servicios
Médicos (Nomina)

2

Auxiliar de Servicios
Médicos (Nomina)

1

Te TAL OlAS

I

50
50

_l

4

$

Conductores

(Nomina)

Conductores

(Nomina)

Comandante
(Nomina)

de guardia'

Comandante
(Nomina)

de guardia

Comandante
(Nomina)

de guardia

2

~o

4

0

~o
I

$0

MANTENIMIENTO
VEHICULOS

~o

No. AMBULANCIAS

Mantenimiento
preventivo Ambulancia

3

Mantenimiento
correctivo Ambulancia

3

150
I

VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS

COMBUSTIBLE

."

No DE AMBULANCIAS

TOTAL OlAS

dasolina (6 gl diarios
por cada ambulancia.
Total 3 ambulancias)

3

50

Acpm (1 galon diario por
cada ambulancia. Total
3 ambulancia)

3

50

EN GALONES DIARIOS

6

TOTAL COMBUSTIBLE

$

MANTENIMIENTO
SISTEMA DE

UNIDAD

COMUNICACiÓN
Permiso del ministerio

OlA

Alquiler repetidora

OlA

Mantenimiento

OlA

Otros Gastos
(Medicamentos
ambulancia)

radios

OlA

50

10TAL SERVICIO DE COMUNIC;:ACIONESY OTROS GASTOS
$

5

Atención
prehospitalaria
corregimiento el
centro

I

OlA

~O

VALOR TOTAL PRESUPUESTO ADICIONAL PARA ATENCION PREHOSPITALARIA

50 OlAS - 2017

$

4, .OBLlGACIONES DE LAS PARTES

A) OBLIGACIONES DEL ASOCIADO.
EL ASOCIADO, manifiesta conocer perfectamente la naturaleza del trabajo por desarrollar,
normas legales que le son inherentes, los plazos y costos requeridos para ejecutar el o
contractual; todo lo cual queda bajo su responsabilidad y además de las obligaciones y derecho
contemplados en los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y I
convenidos en el presente convenio, EL ASOCIADO se obliga espectatrnente con el municipio a:
1)
Cumplir con el objeto establecido en el presente convenio, y las condiciones técnicas
.
I
acuerdo a la propuesta
presentada
por el COOPERANTE O ASOCIADO que se tend
como anexo, la cual hace parte integral del convenio.
2)
Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, tener en cuenta las instrucciones
orden técnico que durante el desarrollo del objeto contractual se limpartan por parte del Municipio.
3)
Suministrar todos los elementos requeridos en óptimas cóndlcionss de calidad.
4)
Pagar los aportes parafiscales correspondientes y las obliqacionas con los sistemas
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas d~ Compensación Familiar, I
Colombiano de Bienestar Familiar, (según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 20
797 de 2003, Decreto 510 de 2003, ley 1150 de 2007, ley 13~3 de 2010, ley 1562 de 2012,
concordantes).
I

B) OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

I

1'. Efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para cumpl
cabalmente el aporte establecido en el presente convenio.
2. Hacer los desembolsos en forma oportuna de conformidad, con lo estipulado en el
convenio.
'
I

3. Brindar la información y apoyo necesario para la ejecución del convenio.
4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente convenio.
'.
5. Ejercer supervisión en el desarrollo de las actividades establecidas para el cumplimiento
objeto y el alcance del presente convenio.
I

d

6) Girar el valor de su aporte de en forma oportuna de conformidad con lo estipulado,
cumplimiento de los respectivos requisitos, este valor será consignado a una cuenta cuya apertu
es responsabilidad del asociado y es para uso exclusivo de los r~cursos del convenio aportado
r
el Municipio de Barrancabermeja y el asociado.
I
7) .Ejercer supervisión en el desarrollo de las actividades estaplecidas
objeto y el alcance del presente convenio.

para el cumplimiento

!

8) Hacer parte del comité de evaluación, seguimiento y control para realizar seguimiento al obj
del convenio.

C) OBLIGACIONES COMUNES:

6

d

1. Efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para cumplir
Imente el aporte establecido en el presente convenio.
Hacer los desembolsos en forma oportuna en el presente convenio.
· Brindar la información y apoyo necesario para la ejecución del !nvenio.
· Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el present convenio.
· Ejercer supervisión en el desarrollo de las actividades establ cidas para el cumplimiento del
ieto y el alcance del presente convenio.
.
· PLAZO DE EJECUCIÓN.
I

presente convenio tendrá un plazo de ejecución de CINCUENtA (50) OlAS CALENDARIOS,
ntados a partir de la fecha del acta de inicio previa aprobación e la garantía por el Jefe de la
cina Asesora Jurídica de conformidad al Decreto No. 028 del 19 de febrero de 2015, Y el .
125 del 30 de junio de 2015; y en todo caso el plazo de ejecución se entiende pactado
mo máxima fecha de vencimiento el 31 de Diciembre de la presente vigencia fiscal 2017, en
mplimiento del principio de anualidad de que trata la Ley 8~9 de 2003, salvo que exista
probació,nde vigencias futuras. La vigencia del Convenio será la isma del convenio y seis (06)
es mas.
.
PRESUPUESTO,

FORMA DE DESEMBOLSO Y GARANTIAS

ra el presente convenio el Municipio de Barrancabermeja cuenta con un presupuesto oficial de
lENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL· SETECIENTOS SESENTA y
PESOS ($ 104.240.762).
APORTES

PRESUPUESTO PARA REALIZAR ANTENCION PREHOSPITALARIA EN EL MUNICIPI
2017 (50 OlAS)
PERSONAL
REQUERIDO

DE BARRANCABERMEJA VIGENCIA

CANT

TOTAL OlAS

2

50

1.516.554

50.552

5.055.180

50

1.635.624

54.521

2726.040

50

1.635.624

54.521

5.452080

50

1.755.839

58.528

2926.398

50

2.070.506

69.017

·3.450.843

50

1.901.517

63.384

3.169195

50

1.774.400

59.147

2957.333

2

VALOR DIARIO

TOTAL

de guardia

TOTAL SALARIOS

25.737.070

7

PERSONAL
REQUERIDO

CANT

TOTAL OlAS

VALOR
LlQUIDACION

VALOR DIARIO

UN AÑO
Auxiliar de Servicios
Médicos (Nomina)

2

50

3.777.926

10.494

50

4.074.544

11.318

50

4.074.569

11.318

Conductores (Nomina)

50

4.374.014

12.150

Comandante de guardia
(Nomina)

50

5.157.889

Auxiliar de Servicios
Médicos (Nomina)
Conductores (Nomina)

•

2

I

14.327

!

Comandante de guardia
(Nomina)

50

4.736.917

Comandante de guardia
(Nomina)

50

4.420.252 I

I

13.158

I

12.278

VALOR TOTAL LlQUI

MANTENIMIENTO
VEHICULOS

No. AMBULANCIAS

TOTAL DIAS

Mantenimiento
preventivo Ambulancia

3

50

638.000

21.267

Mantenimiento
correctivo Ambulancia

3

50

1.602.256 I
I

53.409

VALOR

.--

COMBUSTIBLE

VALOR DIARIO .

TOS

No DE AMBULANCIAS

TOTAL DIAS

Gasolina (6 gl diarios
por cada ambulancia.
Total 3 ambulancias)

3

50

Acpm (1 galon diario por
cada ambulancia. Total
3 ambulancia)

3

50

UNIDAD

TOTAL DIAS

COSTO GALO N

6

7.824,00

7.401,00

TOTAL

MANTENIMIENTO
SISTEMA DE
COMUNICACiÓN
Permiso del ministerio

DIA

50

COSTO

VALOR DIARIO
1.806

8

Alquiler repetidora

OlA

50

4.596.000

Mantenimiento radios

OlA

50

3.650.000

Otros Gastos
(Medicamentos
ambulancia)

OlA

50

1.320.000

I

I

I
I

12.767
10.139
3.667

TOTAL SERVICIO DE COMUNICACIONES Y OTROS GASTOS

Atencion
prehospitalaria
corregimiento el
centro

OlA

50

377.200.0801

VALOR TOTAL PRESUPUESTO PARA ATENCION PREHOSPITALARIA PARA 50

1.047.778

104.240.

FORMA DE DESEMBOLSO
I
I

El Municipio de Barrancabermeja,
ferma:

cancelara al contratista el valor del contrato de la sigui
II

FORMA DEL DESEMBOLSO DE LOS APORTES: EL MUNICIPIO pE BARRANCABERMEJA: Entreg .
su aporte en Dos (02) desembolsos:
I
I

A). El primer desembolso por un valor equivalente al 50% del aporte dfl Municipio, previa presentación de
cuenta para el desembolso y acta de iniciación
l.
. .
.
.
B). Un último desembolso por valor equivalente al 50 % del aporta del Municipio se desembolsara
manera mensual mediante presentación de actas parciales en sumas iguales por el tiempo de duración
convenio
I
I

NOTA DOCUMENTOS SOPORTES. El contratista deberá para su pago, presentar la factura o a
cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad soci ,
parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta.
GARANTIAS
EL ASOCIADO prestará garantía única a favor del Municipio, ~ue avalará el cumplimiento de
obligaciones, surgidas del presente Convenio, en una compañía de sequros legalmente autorizada con
los siguientes eventos y cuantías. A)- BUEN MANEJO DE RECURSO: En cuantía equivalente al cien
ciento (100%) del valor entregado en el primer desembolso, por el término de duración del convenio y
(6) meses más. B)-. CUMPLIMIENTO: En una cuantía equivalente di diez por ciento (10%) del valor
para la ejecución del convenio, por el término de duración del c~venio y seis (6) meses más. C)SALARIOS y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: t:¡quivalenteal cinco (5%) por ciento
valor del convenio por el termino de duración y tres (3) años Imás. D)-RESPONSABILlDAD CI
~XT~ACONTRACTUAL: Por Trescientos (300) salarios mínimos rlnensuales legales vigentes y por
termino del contrato. E) DE CALIDAD DEL SERVICIO: De calidad d~1servicio por el cinco por ciento (
del valor del contrato, por el término del mismo y seis (6) meses más. I
7. PLAZO PARA PRESENTACiÓN

DE MANIFESTACION

9

DE ,INTERES

ia de
tsar'~ancabermeja
Las manifestaciones de interés deberán presentarse mediante escrito debidamente diligenci
por el representante legal anexando los documentos que soportar el lleno de requisitos requerido
en la presente invitación pública, las cuales se deberán presentar dentro de los días hábiles d
publicación los cuales para la presente invitación será el día 10 de Noviembre de 2017 en I

Oficina de La Secretaria Local de Salud del Municipio de ~arrancabermeja ubicada en I
Calle 49 No. 4-02, Sector comercial, Municipio de Barrancabermeja.
,

8. LISTADO PRESENTACiÓN DE MANIFESTACIONES
Una vez vencido el plazo para la presentación de las manttestaciones, se publicará el listado
presentación de manifestaciones (en la que se dejará constancia del nombre de las perso
naturales y jurídicas de presentación de las mismas).
El listado será publicado en la página web www.contratos.gov.oo (SECOP), el último día previs
para la presentación de manifestaciones.
'

9. CRITERIO DE ESCOGENCIA
Si se presentaran dos o más personas naturales o jurídicas que cumplan con el lleno total
requisitos el Municipio de Barrancabermeja, adelantara el proceso competitivo de que trata
Articulo 4 del Decreto 092 del 2017.

10. CAUSALES QUE GENERARíAN EL RECHAZO DF LAS
DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO.

PROPUESTAS O

, ofertas serán rechazadas por cualquiera de las causales que se enumeran a continuación:
Las

'"

a. Por hallarse incurso dentro de las inhabilidades e incomp*ibilidades
o prohibiciones lega
para contratar, consagradas en la Constitución Política y la L.ey.
b. Por estar reportado en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la C
General de la República.
'
c. Cuando el proponente dentro del término indicado por la Entidad no aclare, aporte o subs
algún documento o información necesarios para verificar 'el cumplimiento de los requisit
habilitantes exigidos en la presente invitación.
:
.
d. Cuando el valor de la oferta supere el valor del presupuesto 'oficial.
e. Por no cumplir con los requisitos habilitantes consagrados eh esta invitación.
f. La falta de capacidad para presentar la oferta y para suscribir convenio.
g.
Quien presente la oferta con especificaciones técnicas diferentes a las requeridas,
aquellas sean superiores a las planteadas en la ficha técnica,
h. Por error aritmético mayor al 5% del valor total de la propuesta.
i.
Cuando la oferta presente un plazo de ejecución superior alprevisto por la entidad.
j.
~uando la oferta sea presentada con posterioridad a la fec~a y hora exacta señalada para
cierre.
k.
Cuando la propuesta sea alternativa o parcial, o cuando: en ella se formulen condici
contractuales diferentes a las establecidas en la presente Invitación Pública.
1.
Cuando se demuestre la participación del proponente en dds o más propuestas así mismo
demuestre participación de integrantes en dos o más proponentes.
'

m.

~uand.o al. mom.ento de efectuar la evaluación se adviertan presuntas falsedades o
Inconsistencias o Inexa.ctitudes información .de la docum~~t~ción presentad~ por el propon
o P?r alguno de los miembros del consorcio o de la uruon temporal, previa evaluación de
Entidad.

10

n. Por errores en la presentación de propuesta económica como por ejemplo la falta del IV
cuando aplique según el régimen y si el bien o servicio estén gravados, la omisión de
como cantidades, descripciones, unidades de medida, sUbtQtales, totales, e inclusive el
(CUANDO ESTE APLIQUE), notas aclaratorias.
El Municipio de Barrancabermeja podrá declarar desierto el Rroceso de selección cuando
presente una de las siguientes causales:
a. En la fecha y hora del cierre de presentación de propuestas nb se reciba ninguna oferta.
b. Cuando existan motivos o causas que impidan la escoqencia objetiva por parte del Municipi
de Barrancabermeja o las ofertas presentadas sean inconvenientes para el interés general,
no reúnan los requisitos definidos en esta invitación.
I
I

.t!t

En estos casos, el Municipio de Barrancabermeja declarará desierto el proceso media
comunicación motivada que se publicara en el SECOP. Si hubiere proponentes, el término pa
presentar el recurso de reposición correrá desde la notificación d~1acto correspondiente.
11. REQUISITOS HABILlTANTES.
A. DE ORDEN JURíDICO - CAPACIDAD JURIDICA
1. CARTA DE PRESENTACiÓN

DE LA MANIFESTACION.
I

La carta de presentación de la propuesta debe ser presentada y entregada dentro del pi
señalado Oficina de La Secretaria Local de Salud del Municipio <tleBarrancabermeja ubicada en I
Calle 49 No. 4-02, Municipio de Barrancabermeja, y estar suscrita por la persona natural o por
I
representante legal de la persona jurídica o por el representante designado por los miembros d
consorcio o de la unión temporal, en la cual se deberá manifestar en forma expresa no
incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad para 'contratar ni contar con ningú
impedimento legai.
I
I

2. CERTIFICADO VIGENTE DE CONSTITUCiÓN,

y REPRESENTACiÓN

EXISTENCI~

LEGAL

I
I

.

a) Las personas jurídicas deberán presentar el certificado de existencia y representación legal co
fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha límite
recepción de ofertas, donde conste que de acuerdo con su obj~to social cuenta con la capacid
jurídica para celebrar y ejecutar convenios, igualmente el obieto social de la empresa, de
corresponder a actividades relacionadas con el objeto del convenio y acreditar que su duració
abarca como mínimo el término contemplado para la ejecución y UN (1) año más.
I

2.1 PARA PERSONAS NATURALES
I

~i el manifestante es una persona natural comerciante ya sea en calidad de proponente
Integrantes de un proponente plural (Consorcio o Unión Temporal) deberá presentar un Certificad
de Inscripción. en ~I Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio en donde conste q
se encuentra mscnto por lo menos con UN (1) año de antelación, la determinación de su activida
relaci~n.~da con el objeto ~el presente proceso de selección, e~te certificado debe tener fecha
exp~dlclon. ~o may~r a treinta (30) días calendario anteriores a rla fecha límite de recepción de
manlfest~c~on. En este evento, la propuesta se recibe a nombre de la persona natural y no
Establecimiento de Comercio.
I
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I

Todos los manifestantes Persona Natural, Representante Legal de la persona jurídica deberán
anexar fotocopia del documento de identificación; así mismo de' quien abona la propuesta, si es
I
del caso.
4. LIBRETA MILITAR
I

El Proponente futuro contratista, cuando sea Persona Natural, o Representante Legal de I
Persona Jurídica, o del proponente plural, y los integrantes de proponentes plurales, deben anex
fotocopia de la libreta Militar o documento que acredite tener su situación militar definida, sie
y cuando tengan edad inferior a los 50 años. Según lo dispuesto en el artículo 111 del Decreto
2150
del 1995.
,
5. CERTIFICADO JUDICIAL
Ningún proponente persona natural o representante legal de personas jurídicas o represent
legal del proponente plural, podrá registrar antecedentes judiciales, para lo cual la entid
verificará en la página de la Policía Nacional, dicha circunstancia, antes del cierre de propuestas
De igual forma todas las personas naturales que integren: los proponentes plurales y
representantes legales de la persona jurídica que conforman I dichos proponentes plurales,
podrán registrar antecedentes judiciales; así mismo de quien abona la propuesta si es del cas
Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o dornlcilió en Colombia (persona natural
persona jurídica, así como los representantes legales de las personas jurídicas y/o del propon
plural, y los integrantes de proponentes plurales) deberán presentar una declaración rendida b
la gravedad del juramento en la que se declare que no tiene antécedentes judiciales.
6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CON1J'RALORíA GENERAL DE
REPÚBLICA.
De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000 y el parágrafo primero d
artículo 38 de la Ley 734 de 2002, ningún proponente ni los int~grantes de proponentes plu
podrá haber sido declarado responsable fiscalmente, caso en el cual será inhábil para I"'''''''nr'';IT!:lIr
con el Estado durante los cinco años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondi
inhabilidad que cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si
no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable
boletín de responsables fiscales. Dicha circunstancia se verificará por parte de la entidad en
Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de :IaRepública vigente a la fecha
cierre del presente proceso de selección. Igual requisito deberá cumplir el representante legal
proponente plural, así como el representante legal de la persona jurídica, ya sea como propone
o integrante de proponente plural. Los proponentes extranjeros ~ue no tengan sucursal o domicil .
en Colombia (persona natural o persona jurídica, así como los representantes legales de
personas jurídicas y/o del proponente plural, y los integrantes de proponente plural) deberá
presentar una declaración rendida bajo la gravedad de juram~nto en la que se declare que
tiene antecedentes fiscales.
I
I

7. CE~TIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PRPCURADURíA GENERAL DE
NACION
I
I

La entidad hará la consulta en la página web de la Procuraduría General de la Nación el S
de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRl), para verificar la existencia o
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de antecedentes disciplinarios del proponente (persona natural o persona jurídica, represent
legal de la persona jurídica y del proponente plural así como los integrantes del proponente-plural)
En caso que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que. el proponente prese
antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, s
propuesta será rechazada. Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio
Colombia (persona natural o persona jurídica, así como lo~ representantes legales de la
personas jurídicas y/o del proponente plural, y los inteqrantes del proponente plural) d
presentar una declaración rendida bajo la gravedad del juramento en la que se declare que
tiene antecedentes disciplinarios.
'

8. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)
El proponente nacional indicará su identificación tributaria e Información sobre, el régimen
impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Unico Tri
(R.U.T.); las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal
promesa de sociedad futura acreditaran individualmente este requisito, cuando intervengan co
responsables del ímpuesto sobre las ventas, por realizar directamente las actividades objeto
presente proceso de selección, es decir, la prestación de serviaios gravados con dicho impuest
Lo anterior conforme al artículo 368 del Estatuto tributario, en corcordancia con el artículo 66 de I
Ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 347 del mismo estatutq.
9. CERTIFICACiÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDA
SOCIAL y PAGO DE APORTES PARAFISCALES.
I

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley V89 de 2002 y el artículo 23 de I
Ley 1150 de 2007, a la fecha de la presentación de la propuesta, el oferente deberá a
certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista, qfeacuerdo con los requerimie
de ley, o en su defecto por el representante legal con el cual se acreditará el cumplimiento de
obligación de los aportes de sus empleados a los sistemas de ~alud, riesgos laborales, pension
y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Servicio Nacional de Aprendizaje como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentaci
de la oferta, debidamente firmada en ORIGINAL.
I

,

Cuando sea el revisor fiscal quien certifique lo anterior, deberá allegar su tarjeta profesional y
certificado de vigencia de inscripción y antecedentes discíplinarios expedido por la junta central
contadores.
I
I
,

Si se. trata de un proponente plural, se deberá allegar la certificación de cumplimiento a
mencionada para cada uno de los miembros.
'
I
I

De iqual forma~las personas naturales que actúen a título propio o dentro de un proponente plu
~eberan acreditar que se encuentran al día en el pago de los aportas parafiscales, debidam
firmada en ORIGINAL. (Ver formato en el anexo 2 al pliego de cpndiciones).
I

Los prop~n~n~esextranjeros que no tengan sucursal o domicilIo en Colombia (persona natural
persona. )undlca: aSI. como los integrantes del proponent~ plural) deberán presentar u
d.ecl~raclon r~ndl~a bajo la gravedad del juramento en la que Ise declare el cumplimiento de s
slgUJent~soblIgaCIonesen Colornbia, como son, los aportes d~ sus empleados a los sistemas
salud, nesqos la~orales, pensronss y aportes a las Cajas de Compensación Familiar Insti
Colombiano .de BIenestar Famili~,ry Servicio Nacional de Apren~izaje como mínimo en lo'sseis
meses anteriores a la oresentacton de la oferta, debidamente firmada en ORIGINAL.
I
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10. DOCUMENTO DE CONSTITUCiÓN DEL PROPONENTE PULlRAL.
I
,

En el evento en que la oferta vaya a ser presentada bajo la figura,del Consorcio o Unión Temporal
de entidades privadas sin ánimo de lucro, se deberá allegar el documento de constitución
conforme al formato anexo a la invitación y en este deberá constar por lo menos:
I

../
../

../

.,.

../
../
../

../

../

../

La modalidad de asociación.
Objeto del proceso de selección.
Tiempo de duración que no debe ser inferior al término de duración del proceso
celebración y ejecución del convenio y un (1) año más.
Nombre del proponente plural y de sus integrantes.
El porcentaje de participación de cada una de las partes.
La indicación que ninguna de las partes podrá ceder su participación a los dem
integrantes del proponente plural ni a terceros, sin autorización previa de la enti
asociada (Municipio).
'
La indicación que ninguna de las partes podrá ceder su participación a los dem
integrantes del proponente plural ni a terceros, sin autorización previa y por escrito de
entidad asociada. Igual autorización se requerirá, en el evento que el consorcio o uni
temporal ostente la calidad de asociado
Cuando el· representante legal de la persona jurídica Integrante de proponente plural
requiere de autorización para ser parte o integrar un proponente plural, deberá anexarse e
documento por medio del cual se otorgue la autorización. I
FIRMADO EN ORIGINAL por los integrantes y el representante del proponente plural
Cuando la constitución se efectué bajo la figura de la Unión Temporal se deben señalar I
términos y extensión de 'Ia participación de cada intelgrante en la propuesta y en
ejecución del contrato.

11. ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

.

,

Cuando se desprenda del Registro Unico de Proponentes, que el representante legal
proponente ya sea como persona jurídica o como proponente plural, requiere de autorización
presentar oferta y/o suscribir convenios, deberá anexar el documento por medio del cual
otorgue esa autorización. Lo anterior de conformidad con las' formalidades establecidas en
I
artículo 189 de la ley 410 de 1971 (Código de Comercio).

12. DOCUMENTOS DE COMPROMISOS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN.
,

El proponente deberá anexar con la propuesta, los FORMATOS de COMPROMISO
TRANSPARENCIA Y de ANTICORRUPCIÓN (Anexos a la invitacíón Publica), debidamen
diligenciados y firmados.
,
En caso de Proponente plural, estos documentos deben ser dili~enciados y firmados por cada u
de sus integrantes.
I

.

,

Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesor es
de cualquier otra persona que en el Proceso de Contrataciórl actúe en su nombre es caus
suficient~ p~ra ~~terminac.iónanticipada .delcontrato si el incurr1plimientoocurre con p~steriorid
a la adiudicación del mismo, sin penurcro de que tal incumplimiento tenga consecuenc
adicionales.
I
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B. DE ORDEN TÉCNICO
1. EXPERIENCIA.MíNIMA.
La Entidad requerirá como experiencia un mínimo de condicio
enerales hasta requerimientos específicos, los cuales son ad
I convenio a ejecutar, a la magnitud y a la finalidad de la Enti
uente con la experiencia suficiente en la realización de labo
ntractual. Se busca que quienes formulen propuesta, se
eriencia cuenten con solidez, posicionamiento y permanencia

, que van desde requerimientos
os y proporcionales al objeto
, la cual busca un asociado que
s iguales o similares al objeto
oferentes que gracias a su
el mercado.

manifestante deberá acreditar la experiencia mediante la e
cución de dos (02) convenios
eiecutados con entidades públicas o privadas que estén termina
y liquidados, cuyo objeto se
ncuentre relacionado con ATENCION PREHOSPITALARIA

NANDO ESFUERZOS PARA
RESTAR ATENCION EN TODAS LAS ACTIVIDADES
SE REQUIERAN PARA EL
SCATE y LA ATENCION INICIAL DE URGENCIAS, E
ILlZACION, TRASLADO DE
MA DE EVENTOS CATASTROFICOS, ACCIDENTES O TRANSITO Y PATALOGIAS
GADAS COMO URGENTES E INMEDIATA PARA SU ATENCION; y DEMAS
IVIDADES CONTEMPLADAS DENTRO DEL SISTEMA I EGRAL DE REFERENCIA Y
ONTRAREFERENCIA .

a anterior experiencia se podrá certificar con copia del convenio
liquidación, o en su defecto, certificación expedida por la en
one la fecha de inicio del convenio, su fecha de recibido a
nombre de la entidad contratante con su dirección y teléfono,
el convenio.

con el acta de recibo final
pública o privada donde se
cción, el valor del convenio, .
mbre del ASOCIADO y objeto

PERSONAL MíNIMO
oferente debe presentar con su propuesta (iunto con los d
n::¡rAr¡:.>n en el cuadro
uiente:
PRESUPUESTO ADIONAL PARA REALIZAR ANTENCION PREHOSPITALARIA EN EL
VIGENCIA 2017 (50 DIAS)
PERSONAL
REQUERIDO'

CANT

(Nomina)

de guardia.

15

entos soporte) los requisitos
IP.IODE BARRANCABERMEJA

Comandante
(Nomina)

de guardia

50

VALOR TOTAL SALARIOS
$
MANTENIMIENTO
VEHICULOS

No. AMBULANCIAS

AL OlAS

Mantenimiento
correctivo Ambulancia

50
VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS

COMBUSTIBLE

Gasolina (4 gl diarios
por cada ambulancia.
Total 1 ambulancias)

$

CANTIDAD EN
GALONES DIARIOS

TOTAL OlAS

4

50

210

50

30

Acpm (1 galon diario por
cada ambulancia. Total
1 ambulancia)

GALONES PARA30 OlAS

$
MANTENIMIENTO
SISTEMA DE
COMUNICACiÓN

UNIDAD

Permiso del ministerio

OlA

uiler repetidora

OlA
OlA

Gastos
icamentos
lancia)

OlA

AL SERVICIO DE COMUNICACIONES Y OTROS GASTOS

$

VALOR TOTAL PRESUPUESTO ADIONAL PARA ATENCION PREHOSPITALARIA
2017 -

50 OlAS·

$

. PRESENTACION DE PROPUESTA TECNICA y APORTE EcdNOMICO
i

proponentes deberán presentar propuesta TECNICA y ECPNOMICA de acuerdo a las
icaciones descritas en el numeral 3 de la presente Invitación describiendo su aporte y .
vidad.
I
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13. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CO~VENIO
I

El ordenador del gasto designará a él o los responsables ale efectuar la evaluación, y la
escogencia recaerá sobre aquellas propuestas que cumplan los requisitos habilitantes exigidos en
esta invitación de acuerdo con lo establecido en los artículos 21y 3 del Decreto 092 de 2017 y
Decreto 1082 de 2015.
1

I

El Comité Asesor y Evaluador designado seleccionará inicialmente al oferente procederá a
r los requisitos habilitantes dando aplicación a las reglas de subsanabilidad del parágrafo 1
I artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. En caso de que existan mú~tiplesproponente habilitados, el
mité evaluador procederá a evaluar la oferta, dentro de la cual tendrá en cuenta los porcentajes.
participación en la realización de las actividades a desarrpllar con el convenio, la cual
judicara de acuerdo al mayor porcentaje propuesto.
!

I

n ca~o.de presentarse un proponente que comprometa recursos11endinero para la ejecución de
s actividades a desarrollar plasmadas en esta invitación en una proporción no inferior al 30% del
lor total del convenio se aplicara lo contemplado en el Articulo $ del Decreto 092 de 2017, así
~, .Ia forma de dirimir la situación en caso de presentarse más de un proponente en estas
retenes.
I
I

conformidad con lo estipulado en el artículo 5° de la Ley 1150 'pe 2007, primará lo sustancial
re lo formal y por lo tanto, no será rechazada una propuesta por la ausencia de requisitos o la
Ita de documentos que verifiquen las condiciones del oferente o soporten el contenido de la
rta y que no constituyan los factores de escogencia establecidos en la invitación. En ningún
se podrán subsanar asuntos relacionados con la falta de capacídac para presentar la oferta,
n acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre de! proceso. En caso de que el
ponente no allegue las aclaraciones o información solicitadas dentro del período establecido, la
será RECHAZADA. Conforme a lo previsto en el artículo ~.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082
I

TERMINOS
I

la página web de la alcaldía y en el SECOP. Por un término de UN (1)
rá el día 10 de Noviembre de 20171durante este mismo periodo se
nes de i
en el horario de 6 a.m. hasta las 3 p.m. en la Oficina de La
ud del Mun pio de Barrancabermeja ubicada en la 'Calle 49 No. 4-02, Municipio de
UDIIc.aPat~

I

ISH~y EVALUACION A LA MANIFESTAqlON
comunicará el análisis y aceptación de'¡la rnanitestacíón el día 10.?8
de acto administrativo que se publicará en ¡pIportal Unico de Contratación
delante SECOP), el cual se entiende aceptado por el manifestante al momento
I
I

,

Reviso: Aboqado Oficina Asesora Jurídica
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