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SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

FECHA:13/10/2020 SUBGERENCIA: ADMINISTRATIVA 

1. ADVERTENCIA  

La cotización no constituye en sí misma una oferta y consecuencialmente NO obliga a las partes, salvo en el 
evento de ser ACEPTADA LA COTIZACIÓN en forma expresa, en cuyo caso se establece una relación 
negocial que surtirá efectos jurídicos. (CONTRATO) 

2. OBJETO CONTRACTUAL 

TRASLADO DE BIENES UBICADOS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE IMSALUD LOCALIZADA EN 
EL CENTRO COMERCIAL BOLIVAR A LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN LA AVENIDA 
0A N°21-133 AVENIDA LIBERTADORES 21-80 BARRIO BLANCO 

3. VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN 

LA COTIZACIÓN DEBE TENER UNA VALIDEZ DE NOVENTA (90) DÍAS.  

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VALOR OFRECIDO 

 

SERVICIOS – TRASLADO DE BIENES 

UBICACIÓN ACTUAL: 

SEDE ADMINISTRATIVA LOCALIZADA en el Centro Comercial Bolívar 
de la ciudad de san José de Cúcuta 

 

UBICACIÓN NUEVA: 
 

SEDE ADMINISTRATIVA LOCALIZADA EN LA AVENIDA 0A N°21-133 
AVENIDA LIBERTADORES 21-80 BARRIO BLANCO 

 
 

MONEDA NACIONAL: Los valores deben expresarse en pesos colombianos, letras y números, sin incluir 
decimales. 

 

Para todos los efectos legales se entiende que el valor del contrato incluye costos directos, indirectos, 
impuestos y gastos de cualquier naturaleza que se pudieren generar de la legalización y ejecución 
contractual, tales como: impuestos, constitución de garantía, transporte, operarios, etc. En la oferta se debe 
discriminar el IVA (si a ello hubiere lugar) 
 

CONDICIONES GENERALES: 
 

Con el fin de obtener una mayor precisión en la valoración del servicio que se pretende satisfacer, 
los interesados podrán realizar una visita al sitio donde actualmente se encuentran los bienes, antes 
de efectuar la entrega de la cotización. 
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DIA DE VISITA HORA LUGAR  

MIÉRCOLES 14 DE 
OCTUBRE DE 2020 

08:00 AM A 12:PM Y DE 
2:00 PM A 05:00 PM 

SEDE ADMINISTRATIVA LOCALIZADA en 
el Centro Comercial Bolívar de la ciudad de 

san José de Cúcuta 

  
5. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN: 

Se estima una duración del contrato hasta el 15 de noviembre de 2020 a 

partir del acta de inicio, previa legalización. 

OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA: 

1. Desmontar, empacar, transportar y armar los bienes de la ESE IMSALUD, 

cumpliendo estrictamente los requerimientos del supervisor. 

2. Garantizar la calidad del servicio durante el tiempo solicitado por la entidad. 

3. Disponer del material, elementos, vehículos, conductores y personal 

necesario para que durante la ejecución del contrato sean cubiertos la 

totalidad de los requerimientos de transporte de los bienes muebles 

enseres. 

4. Contar con procedimientos de control, recibo y entrega de mercancías. 

5. Contar con la tarjeta de propiedad de los vehículos, el SOAT y demás 

documentos legales que se requieran para la ejecución del servicio de 

traslados. 

6. Disponer para el servicio de transportes de bienes, camiones tipo furgón u 

otros según se requieran, debidamente acondicionados y equipados con 

los elementos de protección suficientes para el transporte de los equipos 

de tecnología, muebles y enseres. 

7. Realizar el embalaje y traslado de todos los enseres, muebles y equipos 

hacia el edificio sede nueva administrativa de IMSALUD. 

8. Tratar los equipos de cómputo y tecnología con especial cuidado. 

9. Pagar oportunamente los servicios y prestaciones en la ejecución del 

contrato y en general dar estricto cumplimiento a la totalidad de las 

obligaciones con el sistema integral de la seguridad social y parafiscal, 

derivadas de la Ejecución de contrato de conformidad con el artículo 23 de 

la Ley 1150 de 2007. 

10. Suministrar al personal bajo su cargo los elementos de protección 

personal. 

FORMA DE PAGO: 
FORMA DE PAGO: El pago se realizará dentro del mes siguiente una vez se 



 

Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14. 

San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 57849800 

http/:www.imsalud.gov.co 

haya cumplido el objeto contractual, previa presentación de la factura y/o 

documento equivalente. 

 
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. 

GARANTÍA: 

EL OFERENTE DEBE OTORGAR LA GARANTIA ÚNICA DE 

CUMPLIMIENTO DENTRO DE LOS DOS (2) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES 

A LA ACEPTACION O CONFIRMACIÓN DE LA OFERTA, TENIENDO EN 

CUENTA LOS SIGUIENTES AMPAROS: 

 

No: AMPAROS SUMA 

ASEGURADA 

VIGENCIA 

1 Cumplimiento 20% del valor de 

la oferta 

Por el término del contrato y 

seis meses mas 

2 Calidad del servicio 20% del valor de 

la oferta 

Por el término del contrato y 

seis meses mas 

3 Pago de salarios 5% del valor de 

la oferta 

Por el término del contrato y 

tres años mas 

4 Responsabilidad civil 

extracontractual 

20% del valor de 

la oferta 

Por el término del contrato 

 

6. ESTIPULACIONES ESPECIALES 

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

2. 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 

3. IDIOMA: La propuesta debe presentarse en idioma castellano. 
4. LUGAR DE ENTREGA O PRESTACION DEL SERVICIO: El objeto contractual se ejecutará en las 

instalaciones de la E.S.E. IMSALUD de la ciudad de Cúcuta, Departamento Norte de Santander, País 
Colombia.  

5. FORMACION DEL CONTRATO: El contrato se conforma con la oferta y la aceptación expresa de la 
misma, transmitidas a través de medios electrónicos. 

6. 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. 

7. REQUISITOS DE EJECUCION CONTRACTUAL: Para la ejecución del contrato se requiere 
expedición del registro presupuestal  y aprobación por parte de la E.S.E. HUEM de las garantías, si 
a ello hubiere lugar. 
 

8. REQUISITOS LEGALES DEL CONTRATISTA: 
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LOS INTERESADOS DEBEN APORTAR JUNTO CON LA PROPUESTA: 
 

1 Carta de presentación de la oferta. 

2 Cédula de Ciudadanía  o extranjería del Representante Legal 

3 Certificado de existencia y representación legal o matricula mercantil, si es del caso, no superior a 3 

meses a la fecha de expedición 

4 Fotocopia del Registro Único Tributario Actualizado – RUT. 

5 Certificación  de pago y/o afiliación  al sistema seguridad social y parafiscales (Ley 789 de 2002, 

art. 50) 

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

Representante Legal y/o personas naturales )                   

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

naturales)  

8 Certificación Antecedentes judiciales -personas naturales.  

9 Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas –- RNMC. - LEY 1801 DE 2016 - Artículo 

183). 

10 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) 

  
7. PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACION 

Se solicita presentar cotización hasta el día 15 de octubre de 2020 hora 03:00 P.M. 
 
La Cotización debe radicarse en la oficina de gerencia de la ESE IMSALUD o enviada al correo electrónico 
gerenciacotizaciones@imsalud.gov.co 
 
Las propuestas entregadas en oficinas diferentes o sedes de la entidad u otros correos electrónicos no serán 
tenidas en cuenta. 

 

San José de Cúcuta, 13 de octubre de 2020. 

Atentamente, 

Original firmado 

___________________________________ 

SORAYA TATIANA CACERES SANTOS 

Subgerente Administrativo y financiero  

Jefe de servicios generales ESE IMSALUD 

 

Proyectó. Kaleth Nycky Correa González-Profesional Especializado de apoyo ESE IMSALUD 
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