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1. OBJETO CONTRACTUAL 

SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION 
Y PROMOCION EN LA ESE IMSALUD 

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: 
 

1. Los productos deben ser entregados en empaques originales de fábrica, con las etiquetas o rótulos íntegros, 
perfectamente legibles.  

2. Presentar el Registro Sanitario expedido por el INVIMA acorde con la normatividad sanitaria legal vigente 
cuando a ello hubiere lugar. 

3. Las entregas se harán de acuerdo a los requerimientos de la institución en un plazo máximo posterior 
a la confirmación de pedido de cinco (5) días hábiles. 

4. Las entregas deben ejecutarse en el almacén de la ESE IMSALUD con la factura debidamente diligenciada, 
la cual debe contener lote, registro INVIMA, CUM, CODIGO ATC y fecha de vencimiento, respectivas. 

5. En caso de que el producto ofertado genere residuos de manejo especial, el proveedor debe garantizar la 
logística inversa del mismo y coordinar dicho trámite (procedimiento) con las áreas pertinentes. 

6. Los productos entregados deben venir con una fecha de vencimiento mínima de doce (12) meses, que podrá 
ser ajustada al momento de la solicitud del pedido de acuerdo a la rotación del producto. 

7. En caso de presentar inconvenientes en el suministro de algún producto contratado, el contratista debe 
informar con un máximo de tres (3) días calendario posterior a la solicitud para la decisión pertinente sin 
afectar la prestación del servicio de salud. 

8. Si el gobierno expide un nuevo listado de precios regulados, el proveedor deberá ajustar los precios 
adjudicados a la norma vigente desde el día de la vigencia del acto administrativo. 

9. El proveedor debe tener vigente Resolución de Inscripción en el Fondo Nacional de Estupefacientes; 
si es proveedor local, deberá presentar Resolución de Manejo de Medicamentos de control especial 
(si a ello hubiere lugar). Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los 
Dispositivos Médicos, CCAA, en cumplimiento de la Resolución 4002 de 2007, por el Ministerio de Salud 
y de la Protección Social. 

10. El contratista no entregara productos en envases deteriorados, con defectos de fabrica y/o vencidos. 
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE: 

 

https://www.imsalud.gov.co/web/
http://www.bionexo.com.co/
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1. Concurrir cuando sea solicitado y responder los requerimientos a que haya lugar.  
2. Mantener contacto con la ESE IMSALUD para evaluar la calidad del bien.  
3. Cumplir plenamente las obligaciones generadas del presente contrato y aquellas que se desprendan de su 

naturaleza, conforme la normatividad vigente de derecho privado que le sea aplicable.  
4. Certificar mensualmente a IMSALUD el pago de los aportes de seguridad social del CONTRATISTA, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 1º 
de la Ley 828 de 2003. 

5. Atender oportunamente los requerimientos del supervisor o interventor y suscribir con inmediatez todos los 
documentos que se deriven de la relación contractual. 

 
OBLIGACIONES ESPECIALES  DEL CONTRATANTE: 
 
1. Liquidar los impuestos que se generen del contrato. 
2. Pagar el valor de este contrato en la forma y tiempos pactados.  
3.  Recibir en el sitio y plazos convenidos los elementos,  objeto del presente contrato.  
4.  Certificar  el cumplimiento del contrato.   
5. Proyectar el acta de liquidación  dentro de los términos pactados. 

6.  Verificar que el contratista presente las certificaciones sobre el cumplimiento del pago de seguridad social 
en los términos del Art. 50 de la ley 789 de 2002 

 

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PRESENTACION CANTIDAD 

1 
ACETATO 

MEDROXIPROGESTERONA 
150MG 

SOLUCIÓN INYECTABLE 1008 

2 
ACIDO FOLICO 1MG 

TABLETA 
TABLETA 44700 

3 
CARBONATO DE CALCIO 

600MG 
TABLETA 28000 

4 CONDONES UNIDAD 15000 

5 

ENANTATO DE 
NORETISTERONA 50MG+ 

VALERATO DE ESTRADIOL 
5MG 

SOLUCIÓN INYECTABLE 7008 

6 
ESPECULO 

DESHECHABLE  TALLA  M 
KIT. ESPECULO 1000 

7 
ESPECULO 

DESHECHABLE  TALLA  L 
KIT. ESPECULO 160 

8 
LEVOGESTREL  0,03MG 

(POLAC) 
BLISTER X 35 200 

9 
LEVONOGESTREL 

150MG+ETINILESTRADIOL 
30MG (SINOVUL) 

BLÍSTER X 21 TABLETAS 3000 

10 
SULFATO FERROSO 200 

MG 
TABLETA 54000 

 
NOTA: Todos los elementos solicitados, que requieran registro sanitario acorde a la 
normatividad vigente, deben incluirse en la propuesta técnica a presentar. 
 
Aportar a cuando a ello hubiere lugar el certificado de Capacidad de Almacenamiento y 

Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos, CCAA, en cumplimiento de la Resolución 4002 de 2007, 

por el Ministerio de la Protección Social. 
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4. PARTICIPANTES 

Podrán  participar  en  la  presente  convocatoria  todas  las  personas  naturales  o  jurídicas  legalmente 
constituidas y domiciliadas en Colombia, individualmente o bajo las modalidades de consorcios o uniones 
temporales, cuyo objeto social esté relacionado directamente con el objeto de la presente convocatoria, de 
manera que permita la ejecución del contrato requerido; siempre y cuando no estén incursas en las 
prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución Política y la Ley y en los 
artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, normatividad aplicada por remisión expresa 
del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal deberán designar la persona que para todos los efectos, 
representará al Consorcio o Unión Temporal y definir las condiciones de facturación. En general, deberán 
señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.  

Las personas jurídicas y/o naturales, y las personas integrantes de un consorcio o unión temporal deben 
acreditar individualmente la identificación tributaria e información sobre el régimen de impuesto a las ventas al 
que pertenece y el Certificado de Existencia y Representación Legal.   

RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE. 

Los  PROPONENTES al elaborar su PROPUESTA, deben incluir los aspectos y requerimientos necesarios para 
cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos inherentes a la ejecución del 
Contrato, así mismo deben tener en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, 
se deben basar estrictamente en sus propios estudios y estimativos técnicos, bajo su cuenta y riesgo. De manera 
especial y respecto de los aspectos técnicos, deben tener en cuenta la obligatoriedad de cumplir con los 
estándares mínimos establecidos en esta invitación.  

Por tanto, es entendido que el análisis de la información ofrecida y obtenida de conformidad con lo establecido 
en este numeral y de cualquier otra información que los PROPONENTES estimen necesaria para la elaboración 
y presentación de sus PROPUESTAS es responsabilidad de ellos. La presentación de la PROPUESTA implica 
que el proponente ha realizado el estudio y análisis de dicha información, que recibió las aclaraciones necesarias 
por parte del IMSALUD sobre inquietudes o dudas previamente consultadas, que ha aceptado que ésta invitación 
es completa, compatible y adecuada; que ha tenido en cuenta todo lo anterior para fijar los precios, plazos y 
demás aspectos de la propuesta necesarios para el debido cumplimiento del objeto contractual. En razón de ello, 
se entiende para todos los efectos que el proponente conoce y acepta los términos y condiciones planteados por 
la E.S.E IMSALUD.  

Todas las interpretaciones equivocadas que con base en sus propios juicios, conclusiones, análisis, 
etc., obtenga el PROPONENTE respecto de esta invitación, son de su exclusiva responsabilidad, por 
tanto, ésta no será extendida a IMSALUD.  

5. OFERTA 

1. TIPOS DE OFERTA: se aceptan propuestas PARCIALES, conforme los ítems descritos y conforme 
a la modalidad deberán registrar la oferta el la plataforma BIONEXO.  

2. DIRECCION ELECTRONICA: Los proponentes además de precisar la dirección, teléfono y 
domicilio, deben fijar la dirección electrónica a través del cual la Empresa efectuará todas las 
notificaciones. 

3. IRREVOCABILIDAD DE LA OFERTA: La propuesta será irrevocable. En consecuencia,  una vez 
comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación 
cause a la E.S.E. IMSALUD 

4. IDIOMA: La propuesta debe presentarse en idioma castellano. 
5. MONEDA NACIONAL: Los valores deben expresarse en pesos colombianos. 
6. COSTOS E IMPUESTOS: El valor de la propuesta debe incluir los costos directos e indirectos, impuestos y 

demás gastos que se ocasionen. En la oferta se debe discriminar el IVA. 
7. LUGAR DE ENTREGA O PRESTACION DEL SERVICIO: El objeto contractual se ejecutará en las 

instalaciones de la E.S.E. IMSALUD, localizada en Centro Comercial Bolívar, Bloque C, local C 14, Cúcuta 
– Norte de Santander, País Colombia. Los bienes deben ser entregados en la oficina de almacén  de la 
entidad.  

8. FORMACION DEL CONTRATO: El contrato se conforma con la oferta y la aceptación expresa de la misma, 
transmitidas a través de medios electrónicos. 
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9. EFECTOS JURIDICOS. - Las consecuencias legales del mensaje de datos se regirán conforme a las normas 
aplicables al acto o negocio jurídico contenido en dicho mensaje de datos, el cual se supedita a las 
condiciones contractuales estipuladas en el presente anuncio y al régimen legal contenido en el Acuerdo por 
el Estatuto de Contratación- Acuerdo No: 016 de 2017- emanado de la Junta Directiva, reglamentado por la 
Resolución No: 0444 de 2017 -Manual de Contratación-, así como la normatividad en concordancia, o 
aquella que la modifique, complemente, aclare o sustituya., Por tanto, se entiende para todos los efectos 
legales que el proponente acepta tales disposiciones. 

10. MODIFICACIONES Y ADICIONES: Las modificaciones y adiciones a que haya lugar, se realizarán 
mediante mensaje de datos, requiriéndose el respectivo acuse de recibo y aceptación expresa.  

11. PARÁGRAFO: Cuando existan variaciones en las propuestas relacionadas con el factor de 
empaque, la empresa podrá realizar ajustes a las cantidades, en forma previa a la 
confirmación, siempre y cuando no se afecte el valor total del contrato. 

12. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. - El contratista debe manifestar en la oferta, bajo la 
gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades legales 
para contratar. 

13. REQUISITOS LEGALES DEL CONTRATISTA 

1 Carta de presentación de la oferta. 

2 Cédula de Ciudadanía o extranjería del Representante Legal 

3 Matricula mercantil, si es del caso. 

4 Certificado de existencia y representación legal, si es del caso, no superior a 3 meses a la 

fecha de expedición 

5 Fotocopia del Registro Único Tributario Actualizado – RUT. 

6 Certificación  de pago y/o afiliación  al sistema seguridad social y parafiscales (Ley 789 de 

2002, art. 50) 

7 Certificado de Antecedentes Fiscales o autorizar la consulta en línea ( Persona jurídica,  

Representante Legal y/o personas naturales )                   

8 Certificación  Antecedentes disciplinarios. ( Persona jurídica, Representante Legal y/o 

personas naturales)  

9 Certificación Antecedentes judiciales -personas naturales.  

10 Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas – . - LEY 1801 DE 2016 - Artículo 183). 

11 Declaración de Bienes y Rentas, registro de conflicto de interés y declaración de impuesto 

sobre la renta, actualización anual, las modificaciones deben registrarse dentro de los dos (2) 

meses siguientes. (La copia de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios 

se deberá actualizar dentro del mes siguiente a la presentación de la última declaración del 

año gravable ante la DIAN.)  (Ley 2013 de 2019) 

12 Tarjeta profesional y certificación  de  vigencia  de  inscripción  y  antecedentes disciplinarios 

del contador público. 

13 Tarjeta profesional y certificación de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del 

revisor fiscal.  

En caso de no presentarse alguno de los documentos o adolecer de los requisitos exigidos, IMSALUD 

podrá solicitar por una sola vez, que se subsane  y el PROPONENTE deberá acreditarlo en el término 

que se le señale, so pena de incurrir en causal de rechazo. 

 

14. CAUSALES DE RECHAZO: 
 

a) Cuando No haya correspondencia entre el objeto social del oferente y el objeto de la presente 
contratación 

b) Cuando no se suscriba la Carta de Presentación de la Propuesta por la persona natural 
proponente o por el representante legal de la firma proponente o cuando no tenga la autorización 
para hacerlo. 

c) La ausencia de las autorizaciones que de conformidad con los estatutos se requieran para 
representar y comprometer válidamente a la persona jurídica. 
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d) Cuando la oferta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para  obligarse, o que no 
cumplan todas las calidades exigidas.  

e) Cuando  se  encuentre  que  el  PROPONENTE  está  incurso  en  alguna  de  las  inhabilidades  
e incompatibilidades o prohibiciones previstas en la Constitución  o en la Ley.  

f) Cuando el valor de la propuesta supere el valor de la disponibilidad  presupuestal estipulado para 
la presente convocatoria. 

g) Cuando se compruebe que el PROPONENTE ha presentado precios artificialmente bajos o altos 
en relación con los precios promedios del mercado y del sector al cual pertenecen.  

h) Cuando se presenten varias propuestas por el mismo PROPONENTE por sí, por interpuestas 
personas o por personas jurídicas pertenecientes al mismo grupo empresarial (ya sea en 
consorcio, unión temporal o individualmente).   

i) Cuando  el  PROPONENTE  habiendo  sido  requerido  por  IMSALUD  para  aportar documentos, 
información o aclaraciones, conforme a lo establecido en el anuncio, no los allegue dentro del 
término fijado, o habiéndolos aportado, no estén acorde con las exigencias.  

j)  Cuando la propuesta presentada  no  cumpla  con  los  requerimientos  mínimos  y  obligatorios 
establecidos en  la presente invitación.  

k) Cuando las ofertas no se ajusten a las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad y se 
propongan especificaciones diferentes, mediante comentarios plasmados en la plataforma 
electrónica o a través de cualquier otro documento adjunto a la propuesta; salvo cuando en 
forma previa y expresa la entidad acepte alternativas de oferta.  

l) Cuando el representante legal de una persona jurídica o los representantes legales que participen 
en un consorcio o unión temporal ostenten igual condición en otra u otras firmas que también 
participen en la presente contratación.  

m) Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea.  
n) Las situaciones que siendo susceptibles de subsanabilidad, no hayan sido subsanadas 

oportunamente.  
o) Los demás casos en que se incumplan previsiones contempladas en la presente invitación y se 

les otorgue el mismo efecto jurídico 
 

15. EMPATE 
 

Luego de evaluadas las propuestas, en el evento de empate, se tendrán en cuenta, en su orden, los 
siguientes criterios de desempate: 
 
✓ Se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros. 
✓ Se preferirán las ofertas presentadas por una Mipyme. 
✓ Se preferirán las ofertas presentadas por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 

futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una 
participación de por lo menos el 25% ; (b) La Mypime aporte mínimo el veinticinco por ciento 
(25%) de la experiencia acreditada de la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, 
Unión Temporal o promesa de sociedad futura. 

✓ Se preferirá la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%)  de su nómina está en 
condición de discapacidad en los términos del presente numeral; debe tener una participación 
de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de 
sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en 
la oferta. 

6. PRESUPUESTO 

VALOR DEL CONTRATO $58.173.786 

CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 
El valor del contrato incluye costos directos, indirectos, impuestos y aquellos de cualquier naturaleza que se 
deriven de la ejecución contractual. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: 002360 Fecha: 09/09/2020 
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7. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO 

ITEM AMPARO VIGENCIA 
VALOR 

ASEGUR
ADO 

1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 

Y CUATRO (4) MESES MÁS. 
20%  

2 CALIDAD DE BIENES. 
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 

Y CUATRO (4) MESES MÁS.  
20%  

3 
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 
Y CUATRO (4) MESES MÁS. 

 20% 

 
 

8. CRONOGRAMA 

No. ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

1 
ANUNCIO PÚBLICO Y PEDIDO DE 

COTIZACION -   PDC. 
11/09/2020 

https://www.imsalud.gov.co/web 
www.bionexo.com.co 

https://www.contratos.gov.co/consultas/ini
cioConsulta.do 

2 OBSERVACIONES  
Hasta el 14/09/2020 

Hora: 11:00 A.M. 

Centro Comercial Bolívar, Bloque C, local 
C 14, Cúcuta – Norte de Santander. 

Oficina de GERENCIA 
O 

Medios electrónicos: 
gerenciacotizaciones@imsalud.gov.co   

3 
RESPUESTA A LAS 

OBSERVACIONES Y/O ADENDA SI 
A ELLO HUBIERE LUGAR 

15/09/2020 
https://www.imsalud.gov.co/web  

https://www.contratos.gov.co/consultas/ini
cioConsulta.do 

4 
PLAZO DE PRESENTACION DE 

OFERTA - CIERRE. 
16/09/2020 

Hasta las 10:00 A.M. 
www.bionexo.com.co  

5 
ENVIOS DE DOCUMENTOS 

LEGALES 
16/09/2020 

Hasta las 10:00 A.M. 

Centro Comercial Bolívar, Bloque C, local 
C 14, Cúcuta – Norte de Santander. 

Oficina de GERENCIA 
O 

Medios electrónicos: 
gerenciacotizaciones@imsalud.gov.co   

6 
INFORME DE REQUISITOS 

LEGALES 
17/09/2020 

https://www.imsalud.gov.co/web  
https://www.contratos.gov.co/consultas/ini

cioConsulta.do 

7 PLAZO PARA SUBSANAR 
18/09/2020 

Hora: 10:30 AM 

Centro Comercial Bolívar, Bloque C, local 
C 14, Cúcuta – Norte de Santander. 

Oficina de GERENCIA 
Medios electrónicos: 

gerenciacotizaciones@imsalud.gov 

8 
INFORME DE SUBSANABILIDAD 

DE REQUISITOS LEGALES  
18/09/2020 

https://www.imsalud.gov.co/web  
https://www.contratos.gov.co/consultas/ini

cioConsulta.do 

9 
CONFIRMACIÓN DEL 

PROVEEDOR O ACEPTACIÓN DE 
LA OFERTA 

DENTRO DE LOS 2 
DÍAS HÁBILES SGTES 

AL INFORME DE 
EVALUACION O 
SUBSANABILIAD 

SEGÚN SEA EL CASO 

www.bionexo.com.co 
Correo electrónico del oferente 

10 

OTORGAMIENTO Y APROBACIÓN 
DE LAS GARANTÍAS, SI A ELLO 
HUBIERE LUGAR Y REGISTRO 

PRESUPUESTAL 

DENTRO DE LOS 2 
DÍAS HÁBILES 
SGTES A LA 

CONFIRMACIÓN 

Centro Comercial Bolívar, Bloque C, local 
C 14, Cúcuta – Norte de Santander. 

Oficina de GERENCIA 
Medios electrónicos: 

gerenciacotizaciones@imsalud.gov 

 
Correo Electrónico: gerenciacotizaciones@imsalud.gov 

 

El cronograma podrá modificarse por razones debidamente sustentadas y publicadas en forma 

oportuna a través de los medios tecnológicos previstos para cada etapa del proceso. 

http://www.bionexo.com.co/
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9. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

La ESE IMSALUD revisará como principal criterio de selección el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas establecidas.  Una vez cumplidas las mismas, se priorizará el precio pertinente para la institución en 
una revisión de costo – beneficio. 
 
Solo tendrán validez las ofertas económicas presentadas a través de la plataforma electrónica de compras 

 
PROPUESTA ECONÓMICA: El proponente deberá ajustar al peso los precios unitarios, bien sea por exceso o 

por defecto. 

 

El cálculo del precio de venta debe incluir el IVA, cuando el bien o servicio este gravado con dicho impuesto.  

 

En el suministro de información de precios, a través de la plataforma electrónica, se debe tener en cuenta el 

incremento del IVA, el cual se registra en forma independiente y se suma automáticamente al precio unitario 

arrojando resultados con decimales. En razón de ello, el proponente debe calcular cada valor en forma previa para 

que la plataforma no genere cifras con decimales, en su defecto, IMSALUD  aplicará el principio matemático de 

redondeo o aproximación por exceso o por defecto, en el valor total del contrato, cuyo registro presupuestal 

corresponderá a números enteros, prescindiendo de decimales, independientemente de que los valores unitarios 

hayan arrojado cifras con decimales por omisión imputable al oferente.  

 

En el evento que el proponente no señale el valor del precio unitario de un ítem, se considerará como no ofrecido 

el ítem. 

10. CLAUSULADO 

1) FORMA DE PAGO: El pago se realizará dentro del mes siguiente a la presentación de la factura o 
documento equivalente, previo cumplimiento de los requisitos legales e institucionales, se supedita 
al informe del supervisor del contrato, contentivo de la certificación de cumplimiento, los aspectos 
técnicos, jurídicos, administrativos y financieros a que haya lugar. 
PARAGRAFO: El contratista se compromete a pagar los impuestos y demás costos fiscales a que 
haya lugar. En su defecto, autoriza a la entidad a hacer las deducciones de ley. 

2) PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del contrato será de tres meses, contados a partir 
de la fecha del acta de inicio, después de perfeccionado el contrato y previo cumplimiento de los 
requisitos de ejecución 

3) REQUISITOS DE EJECUCION CONTRACTUAL: Para la ejecución del contrato se requiere 
expedición del registro presupuestal  y aprobación por parte de la E.S.E. IMSALUD de las garantías 
que debe constituir el contratista, si a ello hubiere lugar. 

4) CLAUSULAS EXCEPCIONALES: La E.S.E. IMSALUD podrá interpretar, modificar, terminar y 
declarar la caducidad del presente contrato, de manera unilateral, en los eventos previstos en el 
Manual de Contratación de la Institución, publicado en la página web: 
https://www.imsalud.gov.co/web/ 

5) CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Se estipula una Cláusula penal equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor total del Contrato, suma que cancelará EL CONTRATISTA en el evento de incumplir 
sus  obligaciones y  que podrá ser cobrada por la vía judicial. 

6) LIQUIDACION: El contrato será objeto de liquidación de común acuerdo entre las partes 
contratantes, procedimiento que se efectuará dentro de los cuatro (4) meses contados a partir de 
la terminación o a la fecha del acuerdo que la disponga. En esta etapa las partes acordarán los 
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. Para la liquidación se exigirá al contratista 
la extensión o ampliación de la garantía, si a ello hubiere lugar. 

7) SOLUCION DE CONFLICTOS CONTRACTUALES: En el evento de surgir divergencias entre las 
partes, se acudirá al empleo de mecanismos de solución de controversias contractuales previstos 
en la ley colombiana, dentro de ellos: el arreglo directo, la conciliación y transacción, conforme lo 
preceptuado en el Manual de Contratación de la E.S.E. IMSALUD  

8) EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: El contratista desarrollará el objeto del contrato bajo 
su propia responsabilidad y plena autonomía técnica y administrativa, conforme las condiciones 
pactadas. En consecuencia, no existirá ninguna clase de vínculo laboral entre las partes ni las 
personas que el contratista emplee para la ejecución del presente contrato.  

https://www.imsalud.gov.co/web/
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9) INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne a la E.S.E. IMSALUD contra todo reclamo, 
demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o 
propiedades de terceros, durante la ejecución del objeto contractual y  hasta la liquidación definitiva 
del contrato. Se consideran como hechos imputables al contratista, todas las acciones u omisiones 
y en general, cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

10) SUPERVISION: Para el control y seguimiento del cabal cumplimiento del objeto contractual se 
designa como supervisor del presente contrato al Subgerente de atención en salud de la E.S.E. 
IMSALUD, o quien él asigne, quién se encargará de velar por la observancia plena de las cláusulas 
pactadas entre las partes. 

11) CESION: El contrato solo podrá cederse total o parcialmente, previa autorización escrita de la 
E.S.E. IMSALUD. Para que la cesión sea procedente, el contratista cedente deberá acreditar que 
el cesionario reúne las mismas o mejores calidades que él. PARÁGRAFO: Si hay lugar a cesión 
del contrato a favor del garante, este estará obligado a constituir las garantías previstas en el 
contrato.  

12) DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual para el cumplimiento de las Obligaciones, 
así como para todos los efectos jurídicos será la ciudad de San José de Cúcuta. 

11. CONVOCATORIA VEEDURIA CIUDADANA 

Se convoca a las veedurías ciudadanas para que ejerzan control a la actividad contractual, bajo los 
parámetros de la Ley 850 de 2003. En razón de ello, podrán intervenir en la gestión contractual, 
plantear observaciones y presentar recomendaciones, si a ello hubiere lugar. 

11. ANEXO 

ANEXO 1:   FORMATO CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA. 
ANEXO 2:   DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS, REGISTRO DE CONFLICTO DE INTERÉS Y 
DECLARACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTUALIZACIÓN ANUAL, LAS MODIFICACIONES 
DEBEN REGISTRARSE DENTRO DE LOS DOS (2) MESES SIGUIENTES. (LA COPIA DE LA DECLARACIÓN 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS SE DEBERÁ ACTUALIZAR DENTRO DEL MES 
SIGUIENTE A LA PRESENTACIÓN DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL AÑO GRAVABLE ANTE LA DIAN.)  
(LEY 2013 DE 2019) 

 
San José de Cúcuta, a los once 11 días del mes de septiembre de 2020. 

ORIGINAL FIRMADO 

________________________________ 
CLARA YAMILE CUADROS CASTILLO 
Subgerente de atencion en salud 
 
 
Revisó y aprobó: Soraya Tatiana Cáceres Santos - jefe oficina de servicios generales (e) 

Proyectó: Kaleth Nycky Correa González-Profesional especializad 
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ANEXO 1:   FORMATO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Ciudad y fecha. 
 
Señores 
E.S.E. IMSALUD  
CUCUTA. 
 
REFERENCIA:  PROCESO DE INVITACION PRIVADA  
 
Nosotros los suscritos: _____________________________ (nombre del proponente) de acuerdo con el 
Pliego de Condiciones, hacemos la siguiente propuesta para 
_____________________________________ (objeto del PROCESO DE CONTRATACION) y, en caso 
que nos sea aceptada por LA E.S.E. IMSALUD nos comprometemos a firmar el contrato 
correspondiente en la fecha fijada en el cronograma. 
  
Declaramos así mismo: 
  

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de 
esta carta. 

2. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta 
ni en el contrato probable que de ella se derive. 

3. Que conocemos la información general, invitación, adendas y demás documentos del  
presente proceso contractual y  aceptamos los requisitos en ellos contenidos. 

4. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en 
la Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para 
contratar, tampoco conflicto de intereses. 

5. Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad 
Oficial dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso 
contractual. (en caso contrario) informamos que hemos tenido incumplimiento con las siguientes 
entidades: _______________________________ (indicar el nombre de cada entidad). 

Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a con Centro Comercial Bolívar, Bloque C, 
local C 14, Cúcuta – Norte de Santander. 

1. Oficina de servicios generales stituir las garantías requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro 
de los términos señalados para ello. 

 
Atentamente, 
 
Nombre o razón social:  
C. C. _______ de ______ 
 
NIT: 
Dirección:  
Teléfono:  
Fax:  
Correo electrónico:  
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 200__. 
(Nombre y firma de cada uno de los integrantes) 
(Nombre y firma del Representante Legal) 
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ANEXO 02: 
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