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ESTUDIOS PREVIOS PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE  ASEO, CAFETERÍA Y 
OTROS PARA EL SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E. 

FECHA DIA 15 MES 02 AÑO 
 

2021 
 

DEPENDENCIA Grupo Interno de Trabajo Adquisiciones y Suministros 

ASUNTO 

SUMINISTRAR PRODUCTOS DE ASEO, CAFETERÍA Y OTROS PARA 
GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN PARA LOS PACIENTES ALBERGADOS, PACIENTES 
HOSPITALIZADOS, PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO, DEL  
SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E. 

A. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 

 
De conformidad con los artículos 210 de la Constitución Nacional y 194 de la Ley 100 de 1993, el 
Sanatorio de Agua de Dios E.S.E., es una entidad pública descentralizada del orden nacional, de 
naturaleza especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, integrante 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, transformada en empresa social del Estado, 
mediante Decreto 1288 de 1994 y vinculada al Ministerio de Salud. Su objeto  es la especial 
prestación del servicio de salud a cargo del Estado, a los enfermos de Hansen y sus convivientes, 
con carácter de servicio público e igualmente presta el servicio de salud a toda la comunidad  como 
parte de la Seguridad Social bajo el Régimen jurídico de las Empresas Sociales del Estado, con 
jurisdicción en todo el territorio nacional en razón a su carácter de entidad pública nacional como así 
lo indican los artículos 2,3,4 y 5 del Decreto 3040 de 1997 por el cual se aprueba el acuerdo 011 de 
1996 que contiene los estatutos de la empresa. 
 

El SANATORIO AGUA DE DIOS, empresa Social del Estado, tiene como objeto la especial 

prestación del servicio de salud a cargo del Estado, a los enfermos de Hansen y sus 

convivientes, con carácter de servicio público e igualmente prestar el servicio de salud a toda la 

comunidad y como parte de la Seguridad Social, bajo el Régimen jurídico de las Empresas 

Sociales del Estado, con jurisdicción en todo el territorio nacional, en razón, a su carácter de 

entidad pública nacional. 

Es así, que en desarrollo de su objeto tiene como función la administración de las instituciones 
oficiales dedicadas al internamiento, albergue, cuidado de enfermos de las enunciadas 
enfermedades, las cuales se encuentran bajo su dependencia; por lo tanto, es necesario que la 
entidad ofrezca a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a las personas naturales o 
jurídicas, servicios unificados con tarifas que generen una estabilidad económica y social, en 
cumplimiento de los fines del estado. 
 
Por consiguiente, se requiere de recursos humanos y físicos para dar cumplimiento a las norma 
técnica de habilitación contenida en la Resolución No. 3100 de 2019, donde abarca todo lo de 
limpieza, desinfección y el Pgirs (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos); la cual se ejecuta en 
el contexto del macro proceso de gestión de adquisición y suministros donde cuenta con un número 
de 101 trabajadores oficiales, pero que  para su efectivo cumplimiento de obligaciones, objetivos y/o 
metas en los servicios de aseo, cafetería y otros, requieren productos de buena calidad y ello 
involucra su adquisición con entregas parciales para su mejor administración y medición, es así que 
ésta entidad tiene la necesidad de obtener un número de 132 productos divididos en productos de 
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aseo, cafetería y otros, para garantizar un óptimo ambiente para cada uno de los usuarios, de los 
pacientes albergados y grupo de trabajo que hacen parte de cada una de las dependencias del 
Sanatorio. 
 
Por lo anterior, el Sanatorio debe adquirir productos de Aseo, Cafetería y Otros, en cantidades 
identificadas de acuerdo al anexo técnico adjunto, la adquisición de productos necesarios para la 
realización de la limpieza y desinfección de todas las áreas del Sanatorio de Agua Dios ESE; con el 
fin de asegurar un ambiente físico seguro para los usuarios del servicio de salud y apropiado para la 
ejecución de las funciones y obligaciones del personal asistencial, administrativo y operativo.  
 
Teniendo en cuenta que la fabricación y/o conservación de Aseo, Cafetería y Otros no hacen parte 
de la órbita de la prestación de salud que tiene por objeto el Sanatorio, surge la necesidad de 
adquirir a través de un tercero, persona natural o jurídica elementos de Aseo, Cafetería y Otros. 
 
El Sanatorio de Agua de Dios ESE, para establecer el valor aproximado del presente estudio previo, 

tomó la cantidad de productos consumidos en el año 2020 y se multiplicó por el precio unitario de 

cada uno, aumentando al valor obtenido del consumo en la vigencia anterior, el 2.4%, obteniendo 

como valor aproximado la suma de NOVENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($97.000.000) 

M/CTE. 

Por lo anterior, la necesidad que se pretende satisfacer con la presente convocatoria es: 

SUMINISTRAR PRODUCTOS DE ASEO, CAFETERÍA Y OTROS PARA GARANTIZAR EL 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LOS PACIENTES 

ALBERGADOS, PACIENTES HOSPITALIZADOS, PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO, 

DEL SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E. 

B. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR 

 
Se requieren los siguientes productos:  
 

ITEM DETALLE  

1 ACIDO MURIATICO X 500 ML 

2 ATOMIZADOR PLASTICO X 1LT  

3 BALDE PLASTICO 10 LTS  

4 BALDE (TANQUE) PLASTICO 20 LTS 

5 BOLSA GRIS 50 X 70 X10 UNIDADES CALIBRE 2 * APARTAMENTO 

6 BOLSA GRIS 60X80 X10 UNIDADES CALIBRE 2 *   RESIDENCIAL 

7 BOLSA GRIS 70 X 100  X10 UNIDADES CALIBRE 2 *   INDUSTRIAL 

8 BOLSA GRIS 90 X 120  X10 UNIDADES CALIBRE 2 *   JUMBO 

9 BOLSA LECHOSA DE 1 KG  X100 UNIDADES 

10 BOLSA LECHOSA DE 250 GR X100 UNIDADES 

11 BOLSA LECHOSA DE 3000 GR X100 UNIDADES 

12 BOLSA LECHOSA DE 500 GR X100 UNIDADES 
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13 BOLSA PLASTICA RALLADA 10 KILOS X100 UNIDADES 

14 BOLSA PLASTICA RALLADA 25 KILOS X100 UNIDADES 

15 BOLSA RALLADA DE 3 KILOS X100 UNIDADES 

16 BOLSA RALLADA DE 5 KILOS X100 UNIDADES 

17 BOLSA BLANCA  90 X 120 X10 UNIDADES CALIBRE 2 *  JUMBO 

18 BOLSA BLANCA 50 X 70 X10 UNIDADES CALIBRE 2 *      APARTAMENTO 

19 BOLSA BLANCA 60X80 X10 UNIDADES CALIBRE 2 *        RESIDENCIAL 

20 BOLSA BLANCA 70 X 100 X10 UNIDADES CALIBRE 2 *    INDUSTRIAL 

21 BOLSA NEGRA  90 X 120 X10 UNIDADES CALIBRE 2 *  JUMBO 

22 BOLSA NEGRA 50 X 70 X10 UNIDADES CALIBRE 2 *      APARTAMENTO 

23 BOLSA NEGRA 60X80 X10 UNIDADES CALIBRE 2 *        RESIDENCIAL 

24 BOLSA NEGRA 70 X 100 X10 UNIDADES CALIBRE 2 *    INDUSTRIAL 

25 BOLSA ROJA  90 X 120 X10 UNIDADES CALIBRE 2 *  JUMBO 

26 BOLSA ROJA 50 X 70 X10 UNIDADES CALIBRE 2 *      APARTAMENTO 

27 BOLSA ROJA 60X80 X10 UNIDADES CALIBRE 2 *        RESIDENCIAL 

28 BOLSA ROJA 70 X 100 X10 UNIDADES CALIBRE 2 *    INDUSTRIAL 

29 BOLSA TRANSPARENTE 1 KILO X100 UNIDADES 

30 BOLSA TRANSPARENTE X 500 X100 UNIDADES 

31 BOLSA VERDE 50 X 70  X10 UNIDADES CALIBRE 2 *   APARTAMENTO 

32 BOLSA VERDE 60X80 X10 UNIDADES CALIBRE 2 *      RESIDENCIAL 

33 BOLSA VERDE 70 X 100 X10 UNIDADES CALIBRE 2 *  INDUSTRIAL 

34 BOLSA VERDE 90 X 120 X10 UNIDADES CALIBRE 2 *  JUMBO 

35 BOMBA FUMIGAR INSECTICIDA  

36 CANECA PLASTICA DE 120 LITROS CON TAPA COLOR  ROJA 

37 CANECA PLASTICA DE 120 LITROS CON TAPA COLOR AZUL 

38 CANECA PLASTICA DE 120 LITROS CON TAPA COLOR VERDE 

39 CANECA PLASTICA DE 120 LITROS CON TAPA TIPO VAIVEN AZUL 

40 CANECA PLASTICA DE 120 LITROS CON TAPA TIPO VAIVEN ROJA 

41 CANECA PLASTICA DE 120 LITROS CON TAPA TIPO VAIVEN VERDE 

42 CEPILLO LAVADO INSTRUMENTAL  

43 CEPILLO DE MANO PARA LAVAR 

44 CEPILLO PISO PALO CON FIBRA  

45 CERA LIQUIDA TRANSP. EMULS. X800  

46 CHUPA SANITARIO PLASTICO  

47 CHURRUSCO SANITARIO C/BASE  

48 CLORO EN PASTILLA POR KILO * 

49 CLORO AL 70% X 45 KILOS CANECA 

50 CONTENEDOR ECOLOGICO BIODEGRADABLE  24 ONZ X 20 UNIDADES * 

51 CONTENEDOR ECOLOGICO BIODEGRADABLE C1 X 20 UNIDADES * 

52 CONTENEDOR ECOLOGICO BIODEGRADABLE J1 X 20 UNIDADES * 

53 CONTENEDOR ECOLOGICO BIODEGRADABLES 16 ONZ  X 20 UNIDADES * 

54 CONTENEDOR ESPUMADO 24 ONZ X 20 UNIDADES * 

55 CONTENEDOR ESPUMADO C-1 X 20 UNIDADES * 

56 CONTENEDOR INDUSTRIAL PLASTICO  CON RUEDAS DE 120 LITROS ROJO CON TAPA 

57 CONTENEDOR INDUSTRIAL PLASTICO CON RUEDAS DE 120 LITROS AZUL CON TAPA 
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58 CONTENEDOR INDUSTRIAL PLASTICO CON RUEDAS DE 120 LITROS VERDE CON TAPA 

59 CONTENEDOR LIQUIDO ESP. 16 ONZ X 20 UNIDADES * 

60 CONTENEDOR SECO J-1 SIN DIVISION X 20 UNIDADES * 

61 COPA PEQ. AGUARDIENTERA 1ONZ X100 UNIDADES * 

62 CORTINA BAÑO TELA PLASTICA 183X183  

63 CREMA LAVALOZA X 250  (X235) 

64 CREMA LAVALOZA X 850 * 

65 CREOLINA X 500 * 

66 CUCHARA SOPERA PLASTICA X 20 *  

67 CUCHILLO PLASTICO PEQUEÑO X 20 * 

68 DELANTAL REFORZADO BLANCO LARGO 

69 DETERGENTE LIQUIDO LAVADORA 20 LTS * 

70 DETERGENTE PARA LAVADORA  POLVO  X 500 GR  

71 DETERGENTE POLVO  X 500 GR * 

72 DISPENSADOR JABON LIQUIDO 

73 DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL  

74 DISPENSADOR TOALLA DE MANOS  

75 ENVASE PLASTICO X 1 LITRO TAPA TIPO CREMERA PARA JABON LIQUIDO 

76 ESCOBA DE MILLO 

77 ESCOBA DE ZUNCHO  

78 ESCOBA LIMPIA TELARAÑA 

79 ESCOBA PARA LAVADO DE AUTOS 

80 ESCOBA PLASTICA PALO FORRADO 

81 ESPERMA PAQUETE X 10 

82 ESPONJA DE ALAMBRE *  

83 ESPONJA DE BRILLO *  

84 ESPONJA FIBRA  LAVADO LOZA * 

85 FOSFOROS X 1/4 

86 GANCHO TRAPERO METALICO LARGO *  

87 GANCHO TRAPERO PLASTICO  

88 GUANTE DOMESTICO PAR * 

89 GUANTE MANIPULACION ALIMENTOS NITRILO CAJA X 50 *  

90 GUANTE MOSQUETERO EXTRALARGO C35 MANGA EXTRALARGA DE 50CM 

91 HIPOCLORITO X 5,25% X  20 LTS *  

92 INSECTICIDA  LIQUIDO X 500 * 

93 JABON BARRA X 300 GR  * 

94 JABON DE BAÑO 110-130GR 

95 JABON LIQUIDO MANOS X 2000CC (ENVASE PLASTICO)* 

96 JABON LIQUIDO MANOS X 500CC (ENVASE PLASTICO DOSIFICADOR) 

97 JABON MANOS ESPUMA PARA DISPENSADOR X 800ML *  

98 LIMPIADOR DESINFECTANTE FRASCO 1LT * 

99 LIMPIAHORNOS X 350 

100 LIMPIAVIDRIOS PISTOLA X 500  

101 LIMPION ABSORBENTE MULTIUSOS  *  

102 MECHA TRAPERO R-800 1-A * 
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103 MOPA ABRILLANTADORA  X44 X15 CM 

104 PAPEL ALUMINIO  ROLLO X 100 MTS *  

105 PAPEL HIGIENICO DISPÉNSADOR ROLLO * X250 MTS COLOR BLANCO 

106 PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO 33 MTS * 

107 PAPELERA PLASTICA  PEDAL X 30 LTS 

108 PAPELERA PLASTICA PEDAL 8 LT GRIS  

109 PAPELERA PLASTICA PEDAL 8 LT ROJA 

110 PAPELERA PLASTICA PEDAL 8 LT VERDE 

111 PAPELERA PLASTICA REDONDA 12 LT GRIS  

112 PAPELERA PLASTICA REDONDA 12 LT ROJA  

113 PAPELERA PLASTICA REDONDA 12 LT VERDE 

114 PELICULA EXPANDIBLE VINIPEL X1000ft  * 

115 PLATO ICOPOR ESPUMADO N. 15.5  

116 PLATO ICOPOR ESPUMADO N. 18  

117 PLATO ICOPOR ESPUMADO N. 26  

118 RECOGEDOR PLASTICO ENCAUCHETADO  

119 SERVILLETA  X 150 

120 SUAVIZANTE ROPA X 20 LTS  * 

121 TANQUE PLASTICO X 40 LTS 

122 TANQUE PLASTICO  X 70 LTS 

123 TENEDOR DESECHABLE X 20 UNIDADES 

124 TOALLA DESECHABLE DISPENSADOR  * 

125 VARSOL X 750 - X800 * 

126 VASO 12 ONZ X 50 UNIDADES * 

127 VASO 7 ONZ X 50  UNIDADES * 

128 VASO ECOLOGICO BIODEGRADABLE  7 ONZAS X 50 UNIDADES * 

129 VASO ECOLOGICO BIODEGRADABLE 12 ONZAS X 50 UNIDADES * 

130 VASO ECOLOGICO BIODEGRADABLE 4 ONZAS X 50 UNIDADES * 

131 VASO ESPUMADO 6 ONZ X 20 SIN TAPA  * 

132 VASO TINTO X 50 UNIDADES * 

Productos de aseo y limpieza que se pueden identificar en el plan anual de adquisiciones para la 
vigencia 2021  
 
B.1. Productos de Aseo 
B.2. Productos de Cafetería  
B.3.Las especificaciones de los productos que se requiere adquirir se encuentran establecidas el 
anexo técnico. 

C. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

De conformidad con el artículo décimo octavo del acuerdo No 10.03.02 de 2014, expedido 
por la Junta directiva institucional, que contiene el estatuto de contratación aplicable, en 
concordancia con el artículo 4 de la Resolución No. 10.36.609 de 2014,  que contiene el 
manual de contratación institucional, dado el régimen contractual  excepcional, como así lo 
estableció el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, relacionado armónicamente con el artículo 
13 de la Ley 1150 de 2007, la modalidad de selección del contratista para adquirir los 
bienes aquí descritos es: CONVOCATORIA PÚBLICA.  
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C. CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO 

OBJETO 

SUMINISTRAR PRODUCTOS DE ASEO, CAFETERÍA Y OTROS PARA 
GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN PARA LOS PACIENTES ALBERGADOS, PACIENTES 
HOSPITALIZADOS, PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO, 
DEL SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E. 

PLAZO 
A partir del día desde que se cumplan los requisitos de ejecución hasta el 
31 diciembre de 2021 

LUGAR DE 
EJECUCIÓN 

SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E. 

MODALIDAD 
CONTRACTUAL 

CONVOCATORIA PÚBLICA 

D. SOPORTE TECNICO Y ECONOMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

VALOR NOVENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (97.000.000). 

 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 
 

Existe disponibilidad presupuestal en el rubro para la vigencia 2021 de 
conformidad con el certificado No 077 del 27 de Enero de 2021. 

FORMA DE PAGO 

El SANATORIO DE AGUA DE DIOS ESE pagará al CONTRATISTA, dentro 
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de las facturas y al 
respectivo ingreso a la oficina de almacén de la entidad firmado por el 
encargado de almacén o quien haga sus veces  de conformidad con los 
precios establecidos en el anexo técnico y los correspondientes soportes que 
comprueben el pago de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral 
(salud, pensiones, riesgos profesionales) y aportes parafiscales.  Al pago se 
le aplicará las retenciones de ley al momento de su cancelación.   

OBLIGACIONES 
GENERALES. 

1. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto descrito en el 

presente documento en los términos y condiciones aquí pactadas y lo 

señalado en su propuesta, observando en todo momento la Constitución 

Política, las leyes colombianas y el régimen de contratación pública. Por 

ningún motivo suspenderá o abandonará el cumplimiento del contrato, sin 

previa justificación aceptada por la Entidad contratante. 

2. Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades 

encomendadas, en forma oportuna y dentro del término establecido, con 

el fin de obtener la correcta realización del objeto contratado. 

3. Responder, sin perjuicio de la respectiva garantía, por el cumplimiento y 

calidad de los productos suministrados, por el término previsto en el 

contrato. 

4. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que 

provengan de causas que le sean imputables. 

5. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el 

desarrollo de sus actividades salvo requerimiento expreso de autoridad 

competente. Toda la información y/o documentos que se produzcan en 

http://www.sanatorioaguadedios.gov.co/
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desarrollo del presente contrato serán de uso exclusivo del SANATORIO, 

obligándose desde ya EL CONTRATISTA a no utilizarlos para fines 

distintos a los previstos en este contrato, ni a divulgar la información que 

se le suministre ni los resultados de su trabajo conservando la 

confidencialidad de los mismos, de conformidad con la Ley, so pena de 

las acciones civiles, administrativas o penales a que haya lugar. 

6. Entregar al supervisor del contrato informe sobre los productos 
entregados y facturados. 

7. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que 

durante el desarrollo del contrato le imparta el SANATORIO a través del 

supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus 

obligaciones. 

8. Reportar, de manera inmediata al supervisor, la ocurrencia de cualquier 

novedad o anomalía durante la ejecución del contrato. 

9. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la 

Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo 

informar inmediatamente al SANATORIO a través del funcionario 

responsable de la supervisión y control de ejecución, acerca de la 

ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demás Autoridades 

competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren 

necesarios. 

10. Pagar por su cuenta las contribuciones al sistema integral de seguridad 

social en salud y pensiones, y contribuciones parafiscales si a ello 

hubiere lugar en los porcentajes de Ley 

OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS  

1. Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones 
establecidos en el presente documento y el anexo técnico del contrato.  

2. Mantener vigentes los precios de los productos durante el plazo de 
ejecución del contrato en cuantías que le garanticen el suministro hasta 
la fecha prevista para finalización. 

3. Entregar los productos en la cantidad, peso, características y calidad 
solicitada por la entidad en el estudio previo, oferta y aceptación de la 
misma.  

4. Los productos que así lo requieran deberán tener vigente su registro 
INVIMA sanitario 

5. Realizar las entregas en el tiempo ofertado por el contratista, una vez 
realizado el pedido por parte del supervisor del contrato. Las entregas se 
realizarán una vez al mes 

6. Reemplazar en el tiempo ofertado por el contratista los productos que se 
encuentren en mal estado de presentación, próximos a vencer o que no 
cumplan con todo lo exigido por el SANATORIO y lo ofrecido por EL 
CONTRATISTA en su propuesta y responder por el transporte, 
CUSTODIA y almacenamiento, hasta la entrega de los productos 
requeridos.  

7. Entregar al supervisor del contrato informe sobre los productos 
entregados y facturados. 

http://www.sanatorioaguadedios.gov.co/
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8. El contratista debe asignar un representante para el momento de la 
entrega e ingreso de los productos a las cocinas del Sanatorio, con el 
propósito que se verifique el estado, cantidad y calidad de los elementos 
que se entregan y así determinar y adoptar las decisiones que sean 
necesarias, bien sea para efectos de cambios, reposición o lo que 
corresponda.  

9. Atender los requerimientos que sean realizados por el supervisor del 
contrato.  

10. Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalización y 
ejecución del contrato. 

11. Realizar facturación electrónica de acuerdo al numeral 1.1 que establece 
el marco normativo coherente con la solicitud establecida en la directiva 
presidencial No. 9 del 17 de septiembre de 2020. 

12. Reportar cuando el presupuesto del contrato se encuentre ejecutado en 
el 80% y en ningún caso podrá despachar productos en el momento en 
que el valor del contrato se encuentre totalmente ejecutado. 

13. Cumplir con protocolo de bioseguridad al momento de la entrega de los 
suministros para la prevención del COVID – 19 (gorro, tapaboca, mono 
traje, guantes). 

14. El contratista asume el transporte para la entrega de los elementos y 
artículos objeto del contrato bajo su cuenta y riesgo, sin que ello implique 
mayor valor o tiempo adicional para el cumplimiento del contrato, por lo 
cual el contratista asume los costos de transporte hasta la entrega real y 
material en el lugar estipulado y al funcionario responsable de su recibo, 
de conformidad con el artículo 1881 y 1882 del Código Civil Colombiano.  

15. El contratista debe entregar al conductor o ayudante la remisión, la cual 
describe nombre del albergue, fecha y productos, el cual debe ser 
recibido por los administradores, coordinadores o personas designadas 
por el Sanatorio, quienes firman como recibido, nombre claro, fecha de 
entrega y hora de recibo para sí poder legalizar la factura.  

E. ANALISIS DE LOS FUTUROS RIESGOS Y GARANTIAS 

Se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de 

presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el 

desarrollo o cumplimiento del mismo, el equilibrio económico del contrato entre otros, pero que dada 

su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y 

se excluyen así del concepto de imprevisibilidad. El riesgo será previsible en la medida que el mismo 

sea identificable y cuantificable en condiciones normales. De los riesgos que puedan presentarse en 

el desarrollo del contrato, se procede a estimar cualitativa y cuantitativamente la probabilidad e 

impacto del evento, y a señalar el sujeto contractual que soportará, total o parcialmente, la 

ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de presentarse así como su forma de mitigarlo, a fin 

de preservar las condiciones iníciales del contrato.  

En este orden de ideas son tres las condiciones que se analizan inicialmente frente a los riesgos 

derivados de la contratación estatal.  

La identificación y previsibilidad: Entendida como la posibilidad de precaver la ocurrencia del riesgo e 
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identificar las circunstancias en las que sobrevendrá.  

Riesgos operacionales: Entendidos como los asociados a la operatividad del contrato, tales como la 

suficiencia del presupuesto oficial del plazo o de los derivados de procesos o procedimientos, 

sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos, técnicos, inadecuados o insuficientes, en 

el presente caso se determina que existe posibilidad de incumplimiento de las obligaciones 

contractuales. 

Riesgos regulatorios: conocidos como los cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la 

ecuación económica del contrato, se establece la posibilidad de que exista el incumplimiento de las 

obligaciones contractuales.  

La estimación o cuantificación: Los riesgos operacionales identificados por el incumplimiento en las 

obligaciones contractuales y que pueda afectar el desarrollo normal del contrato en los términos y 

tiempos establecidos y los riesgos regulatorios señalados de cambios regulatorios o reglamentarios 

que afecten la ecuación económica del contrato, esto puede derivarse de la variación legislativa 

tributaria por la naturaleza del objeto del contrato, solo podrán ser cuantificados en el momento que 

se presente el incumplimiento.  

La distribución del riesgo: Hace referencia a la asignación de la cuantificación del riesgo a cada una 

de las partes del contrato.   

Teniendo en cuenta que el riesgo operacional está asociado a la operatividad del contrato, el 

incumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en los términos y tiempos establecidos 

será asumido por el contratista.  

En cuanto al Riesgo Regulatorio, se puede presentar variación de las tarifas impositivas, la creación 

de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento 

que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta 

al Sanatorio, será asumido por el Sanatorio siempre que afecte directamente el objeto del contrato.     

 FUENTE DESCRIPCIÓN 
PROBABILI

DAD 
IMPAC

TO 
CATEGOR

IA 
VALORACI
ÓN 

JURIDICO 

Interno-
externo 

Efectos desfavorables ocasionados 
por normas, disposiciones o 
directrices que adopte la 
Administración y que sean 
aplicables al contrato, con excepción 
de normas tributarias 

1 3 riesgo bajo 4 

externo 

Riesgos de fuerza mayor 
asegurables referidos al impacto 
adverso  sobre la ejecución y/o 
operación del contrato por causas 
derivables de desastres naturales. 

2 3 
riesgo 
medio 

5 
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RIESGOS 
ECONÓMICOS, 
FINANCIEROS 

Y DE 
ORGANIZACIÓN 

externo 
falta de consecución de recursos 
que soporten la ejecución del 
contrato 

2 3 
riesgo 
medio 

5 

externo 
mora en el pago de las cuentas de 
cobro por causas extrañas 

2 2 
riesgo 
medio 

4 

RIESGO 
OPERACIONAL  externo 

Hechos que incidan o retrasen la 
ejecución oportuna según 
programación del objeto contratado 

3 4 
riesgo 
medio alto 

5 

AMBIENTALES Interno 
El clima no favorece la perfecta 
entrega del producto. 

3 5 Riesgo alto 5 

AMBIENTALES   interno Entrega de productos en mal estado. 3 5 
 riesgo  
alto 5 

 
Expuestos los riesgos que pueden presentarse con la contratación del Suministro, se sugiere 
requerir al contratista tomar una garantía expedida por expedida por Compañía de Seguros 
debidamente autorizada para operar en Colombia, que ampare los siguientes riesgos: A) 
Cumplimiento del Contrato: Para garantizar los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las 
obligaciones contractuales, incluidas las multas y la cláusula penal por una suma equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato,  con una vigencia igual a la del plazo de ejecución 
y seis (6) meses más. B) De calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados: 
Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual 
a la del Contrato y seis (6) meses más.   

F. PRESUPUESTO ESTIMADO Y METODO DE ESTIMACION 

El presupuesto oficial estimado es de NOVENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. 
($97.000.000), teniendo en cuenta el consumo promedio del año inmediatamente anterior al cual se 
le agrega un factor con base en las proyecciones del incremento para donde 2021. 

G. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

Capacidad jurídica: Para acreditar capacidad jurídica para contratar con el Sanatorio de 

Agua de Dios ESE deberá aportar la siguiente documentación en el mismo orden en que se 

relacionan en este numeral: 

Carta de Presentación de la Propuesta (Anexo No. 1). 
La carta de presentación debe ser firmada por la persona natural, por el representante legal 

de la persona jurídica, por el representante del consorcio o unión temporal conformado, o 

por el apoderado quien actuará mediante el poder debidamente conferido para tal efecto de 

conformidad con los requisitos de ley. En la carta de presentación de la propuesta se 

relacionarán los documentos que se anexan, se señalará la dirección comercial donde 

recibirá cualquier comunicación, la manifestación de conocimiento y aceptación de todas 

las especificaciones y condiciones consignadas en la presente invitación, sin 

condicionamiento alguno, la indicación del valor de la propuesta. Todo lo anterior, de 

http://www.sanatorioaguadedios.gov.co/
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conformidad con el Anexo No. 1 carta de Presentación de la Propuesta. 

 Quien suscriba la carta de presentación y con ello presente los documentos en nombre del 

proponente, debe contar con las facultades para ello, así como para suscribir el contrato en 

caso de adjudicación y para notificarse de cualquier decisión administrativa o judicial. 

Documentos de Existencia y Representación Legal 

Personas Jurídicas Nacionales. 

Si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su existencia y 

representación legal mediante certificado de existencia y representación legal expedido, 

dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores al cierre de este proceso de selección, 

por la Cámara de Comercio o la autoridad competente. En dicho documento deberá constar 

quién ejerce la representación legal y las facultades del mismo. Se deberá acreditar que su 

duración no será inferior a la vigencia del contrato (plazo de ejecución y liquidación) y un (1) 

año más. Igualmente se deberá acreditar que el objeto social se encuentra relacionado con 

el objeto del contrato a celebrar, esto es, con la comercialización de PRODUCTOS DE 

ASEO Y CAFETERÍA. 

Cuando el representante legal tenga limitaciones para participar en procesos de selección, 

presentar propuesta, suscribir el Contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la 

contratación en caso de resultar adjudicatario, se deberá presentar con la propuesta, copia 

del acta en la que conste la decisión del órgano social competente, que autorice de manera 

expresa al representante legal para la presentación de la Propuesta, la celebración del 

Contrato y la realización de los demás actos requeridos para la contratación en caso de 

resultar adjudicatario. 

Personas Jurídicas Extranjeras con sucursal en Colombia. 

Las personas jurídicas extranjeras que tengan domicilio en Colombia, deberán comprobar 

su existencia y representación legal mediante certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad de la República de Colombia en la 

cual se encuentre establecida la sucursal, cuya fecha de expedición deberá ser dentro de 

los 30 días calendario anteriores a la fecha de presentación de la Propuesta. En dicho 

documento deberá constar quién ejerce la representación legal y las facultades del mismo, 

se deberá acreditar que su duración no será inferior a la vigencia del contrato (plazo de 

ejecución y liquidación) y un (1) año más. Igualmente se deberá acreditar que en el objeto 

social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrar. 

Cuando el representante legal de la sucursal tenga limitaciones para presentar la 

http://www.sanatorioaguadedios.gov.co/
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propuesta, suscribir el Contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la contratación 

en caso de resultar adjudicatario, se deberá presentar copia del acta en la que conste la 

decisión del órgano social competente correspondiente  de la sociedad extranjera, que 

autorice la presentación de la Propuesta, la celebración del Contrato y la realización de los 

demás actos requeridos para la contratación en caso de resultar adjudicatario, para el 

efecto, deberá presentar:  

➢ Extracto de los estatutos sociales o certificado de representante legal o 
funcionario autorizado. Este documento deberá anexarse para acreditar: 

 

a) Que su objeto social principal o complementario permite la celebración y ejecución 
del contrato, para estos efectos, la autorización se entiende contenida dentro de las 
autorizaciones generales otorgadas para comprometer a la sociedad. 

b) Que su (s) representante (s) legal (es) o de su (s) apoderado (s) especial (es) en 
Colombia tiene (n) las suficientes facultades para la suscripción del Contrato. 

c) Que su duración es por lo menos igual al plazo total estimado del Contrato (plazo de 
ejecución y liquidación) y un (1) año más. 

Las Personas Jurídicas sin ánimo de lucro que deban registrarse en las cámaras de 

comercio, deberán allegar certificado de la cámara de comercio en donde conste tal 

registro. 

En el evento en que el representante legal tenga alguna limitación para contratar deberá 

anexar la autorización del órgano competente (junta de socios, junta directiva, asamblea 

general) para comprometer a la sociedad en la presentación de propuestas y en la firma del 

contrato que se derive de este proceso de selección. 

NOTA: La incapacidad legal de la persona jurídica para desarrollar el objeto del contrato, la 

incapacidad del representante legal para comprometerla y la vigencia de la persona jurídica 

inferior a la exigida en los pliegos de condiciones, dará lugar al RECHAZO DE LA 

PROPUESTA. 

Personas Naturales: 

Los proponentes que sean personas naturales deberán presentar fotocopia de su 

documento de identificación, en caso de tener la calidad de comerciantes presentarán el 

registro o certificado de matrícula mercantil. Las propuestas presentadas por personas 

naturales de origen extranjero que se encuentren dentro del país, deberán estar 

acompañadas de la autorización correspondiente, expedida de conformidad con las normas 

de control migratorio vigentes. 

Nota: Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas 

http://www.sanatorioaguadedios.gov.co/
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jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán acreditar un apoderado domiciliado 

en Colombia, debidamente facultado para presentar la Propuesta, participar y comprometer 

a su representado en las diferentes instancias del proceso, suscribir los documentos y 

declaraciones que se requieran, así como el Contrato, suministrar la información que le sea 

solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con la presente invitación. 

Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras 

que participen en propuestas conjuntas y en tal caso, bastará para todos los efectos, la 

presentación del poder común otorgado por todos los miembros de la propuesta conjunta 

con los requisitos de autenticación, consularización y traducción exigidos en el Código de 

Comercio de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo 

acto de constitución de la Estructura Plural. 

Consorcios y Uniones Temporales: 

Los proponentes plurales (uniones temporales o consorcios) deberán presentar el 

certificado de existencia y representación legal de las personas jurídicas y/o la fotocopia de 

la cédula de ciudadanía de las personas naturales que los conforman. En caso de que uno 

o varios de los integrantes de la forma conjunta sea una persona natural de origen 

extranjero o una sociedad extranjera con domicilio en Colombia, la propuesta deberá 

acompañarse de los documentos indicados previamente, según corresponda. 

Propuestas Conjuntas: Cuando los proponentes deseen participar en el proceso, a través 

de Consorcio o Unión Temporal, la propuesta sea presentada en consorcio o unión 

temporal, se deberá presentar una carta de información sobre la conformación del 

proponente asociativo. La Carta de Información de la conformación no podrá ser anterior a 

treinta (30) días calendario de la fecha de cierre del proceso de selección. 

REGLAS DE PARTICIPACIÓN DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES. 

Las personas naturales y las personas jurídicas legalmente constituidas podrán presentar 

ofertas a través de consorcio o unión temporal, para lo cual deberán ajustarse a lo 

dispuesto por el artículo 7° de la Ley 80 de 1993. 

El documento de constitución deberá cumplir mínimo con lo siguiente: 

• Expresar si la participación es a título de consorcio o unión temporal. Si se trata de 
unión temporal, sus miembros deberán señalar las reglas básicas de la relación 
entre ellos y su responsabilidad, los términos y extensión –actividades y porcentaje 
de su participación en la propuesta y en su ejecución. 

• Señalar el nombre o razón social, domicilios y representante legal de cada uno de 
los integrantes del consorcio o unión temporal y la participación porcentual de cada 
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integrante. 

• Indicar la duración del consorcio o de la unión temporal, la cual deberá ser, como 
mínimo, igual al plazo contado desde la fecha de cierre del presente concurso hasta 
la fecha de vencimiento del plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. 

• Hacer la designación de la persona que tendrá la representación convencional del 
consorcio o de la unión temporal, indicando expresamente sus facultades. El 
representante designado deberá contar con facultades amplias y suficientes para 
formular la propuesta y obligar a todos los integrantes del consorcio o unión 
temporal al momento de suscribir el contrato resultante. 

• En el evento que el representante legal se encuentre limitado en sus facultades 
deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del órgano, para celebrar 
el contrato en caso de ser favorecido con la adjudicación, y, si es el caso, para 
conformar el Consorcio o Unión Temporal. 

• El consorcio o unión temporal deberá expresar que ninguno de los integrantes del 
mismo se encuentra inhabilitado o tiene incompatibilidades para contratar con el 
Estado. 

• El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la propuesta en 
consorcio o unión temporal, deberá ir acompañado de los documentos (certificados 
de cámara de comercio, actas de junta directiva, poderes, etc.) que acrediten que 
quienes lo suscribieron tenían la representación y capacidad necesarias para 
adquirir las obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y del contrato 
resultante. En este sentido, los miembros del consorcio o unión temporal deberán 
acreditar su existencia y representación legal de acuerdo con lo previsto 
previamente en el presente documento. 

• La persona natural integrante de un consorcio o unión temporal deberá anexar copia 
de la cédula de ciudadanía y presentar el certificado mercantil expedido por la 
Cámara de Comercio, cuando a ello hubiere lugar, si se trata de persona natural 
extranjera, deberá acreditar su existencia mediante la presentación de la copia de 
su pasaporte, y si es residente en Colombia, mediante la presentación de copia de 
la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad competente. 

Certificación de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes parafiscales. 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 

2003, en la propuesta se deberá anexar certificación expedida por el Revisor Fiscal, en la 

cual se indique que el proponente cumple y se encuentra a paz y salvo con el pago de las 

contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social – Empresa Prestadora de Servicios 

(EPS), Pensiones y Administradora  de Riesgos   Laborales (ARL), y de los Aportes 

Parafiscales –Servicios  Nacional  de Aprendizaje  (SENA), Instituto  Colombiano  de 

Bienestar  Familiar (ICBF), Cajas de Compensación Familiar –, a que haya lugar, de todos 

los empleados a su cargo.  
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En el evento de no estar obligado de contar con Revisor Fiscal, esta certificación deberá ser 

expedida por el Representante Legal de la empresa, indicando expresamente la no 

obligatoriedad de contar con el mismo. Anexo No. 3 (CERTIFICACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002) 

 En caso que el ofertante no tenga empleados a su cargo, se deberá anexar certificación 

expedida por el revisor fiscal, o por el representante legal de la empresa cuando no se esté 

obligado a tener revisor fiscal, en la cual se deje constancia de dicha situación. 

Cuando el ofertante sea persona natural deberá adjuntar certificación que demuestre estar 

afiliado al sistema de seguridad social en salud y en pensiones o fotocopia de las planillas 

de pago en donde conste el valor cancelado, el periodo de cotización, la fecha de pago y la 

entidad promotora de salud y pensión a la que se encuentre afiliado. 

Cada una de las personas jurídicas o personas naturales, miembros de un consorcio o 

unión temporal, deberán anexar esta certificación en forma individual. 

Cuando la certificación de pago de aportes allegada para el presente proceso se encuentre 

suscrita por el revisor fiscal del proponente o de cada uno de los miembros del Consorcio o 

de la Unión Temporal, deberá allegar el certificado de vigencia de inscripción y 

antecedentes disciplinarios, vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, de la 

tarjeta profesional del contador público responsable de la suscripción de dicho certificado 

Presentación de propuesta mediante apoderado. 

Si el proponente actúa a través de un representante o apoderado, deberá acreditar 

mediante documento legalmente expedido, que su representante o apoderado está 

expresamente facultado para presentar la oferta y firmar el contrato respectivo. El 

correspondiente poder no será necesario que sea autenticado. 

Identificación Tributaria. 

El ofertante deberá indicar su identificación tributaria e información sobre el régimen de 

impuestos al que pertenece, adjuntando para tal efecto, copia del Registro Único Tributario 

– RUT. 

Las personas naturales y jurídicas directamente, o como integrantes de un consorcio o 

unión temporal, deberán acreditar este requisito, cuando intervengan como responsables 

del Impuesto sobre las Ventas (IVA). En caso de resultar adjudicatario, el Consorcio o 

Unión Temporal deberá aportar el correspondiente Registro Único Tributario (RUT). 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 368 y siguientes, 555-2 y 

http://www.sanatorioaguadedios.gov.co/
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siguientes del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998, 

que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto y el Decreto Reglamentario Nº 2460 de 

2013. 

Verificación del Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la 

República. 

El oferente deberá acreditar individual y por cada uno de los integrantes del Consorcio o 

Unión Temporal, y sus representantes legales, cuando ello aplique, que NO se encuentran 

reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la 

República. De encontrarse reportado, se procederá al RECHAZO DE LA OFERTA. 

Verificación de antecedentes disciplinarios del Proponente. 

El oferente deberá acreditar de manera individual y por cada uno de los integrantes del 

Consorcio o Unión Temporal, y sus representantes legales, cuando ello aplique, que NO 

registran sanciones o inhabilidades vigentes en el Certificado de Antecedentes 

Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación.  

Certificado de antecedentes judiciales. 
 

El oferente deberá acreditar de manera individual y por cada uno de los integrantes del 

Consorcio o Unión Temporal, y sus representantes legales, cuando ello aplique, que NO 

registran antecedentes judiciales reportados en la web www.policia.gov.co   

CONSULTA INFRACCIONES SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS 
CORRECTIVAS RNMC. 
 

El oferente deberá acreditar de manera individual y por cada uno de los integrantes del 

Consorcio o Unión Temporal, y sus representantes legales, cuando ello aplique, que NO 

registran infracciones a la Ley 1801 de 2015. En atención a la entrada en vigencia del 

Código de Policía, la página web de la Policía Nacional puso a disposición el sitio “Sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC” para la consulta de infracciones a la 

mencionada Ley.  

Fotocopia Legible del documento de identidad del Representante Legal. 
 

El oferente deberá aportar copia del documento de identidad, de manera individual y por cada 

uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, y sus representantes legales, cuando 

ello aplique. 

Garantía de seriedad de la oferta: El proponente debe constituir garantía de seriedad por 
un porcentaje igual al diez por ciento (10%) del presupuesto establecido en la convocatoria 

http://www.sanatorioaguadedios.gov.co/
http://www.policia.gov.co/
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pública y con una vigencia de tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentación 
de la oferta. 
 
La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y 

será causal de RECHAZO DE LA MISMA. 

Experiencia del Oferente 
 

Para demostrar experiencia, el oferente deberá allegar, en originales o fotocopias, máximo 

TRES (3), y mínimo DOS (2) certificaciones de contratos celebrados con entidades del 

Estado, ejecutados y terminados a satisfacción, cuyo objeto sea el suministro de productos 

de ASEO Y CAFETERÍA. La suma de los VALORES CONTRATADOS Y CERTIFICADOS, 

deberán ser igual o superior al presupuesto oficial de la presente convocatoria. 

Las certificaciones presentadas en la oferta deben contener como mínimo la siguiente 

información: 

➢ Nombre de la Entidad o Empresa Contratante. 
➢ Numero de Contrato (s). 
➢ Fecha de inicio y de finalización o estado actual del (os) contrato(s). 
➢ Valor del contrato (s). 
➢ Cumplimiento a satisfacción. 

 
En el evento que el oferente presente más certificaciones y/o contratos de los exigidos, 

únicamente se tendrán en cuenta los DOS (2) últimos celebrados. 

El Sanatorio de Agua de Dios ESE, se reserva el derecho de comprobar la información 

suministrada por el proponente. Las certificaciones que no cumplan con todos los requisitos 

aquí exigidos, no serán objeto de evaluación. 

A los consorcios o uniones temporales se les evaluará la experiencia de cada uno de sus 

integrantes en proporción a su participación. 

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR CAPACIDAD FINANCIERA.  

Para acreditar capacidad financiera para ejecutar el objeto contractual al que se refiere la 

presente convocatoria del Sanatorio de Agua de Dios ESE, deberá aportar la siguiente 

documentación en el mismo orden en que se relacionan en este numeral: 

• El estado de la situación financiera y el estado de resultados, deberán ser, los 

últimos periodos legalmente certificados por el revisor fiscal y el representante legal, 

o por contador público cuando se encuentre obligado a contar con revisor fiscal. En 

todo caso, estos comparativos no podrán ser inferiores al año 2018/2019. 

http://www.sanatorioaguadedios.gov.co/
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• Declaración de Renta del último año gravable. 

• Fotocopia de las tarjetas profesionales del Contador y del Revisor Fiscal o del 

Contador Público Independiente y antecedentes disciplinarios vigentes de la Junta 

Central de Contadores. 

De conformidad con las normas contables vigentes los documentos solicitados en los 

literales anteriores deben estar debidamente certificados de conformidad con lo establecido 

en los artículos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995, en las Circulares Externas 030 de 1998 y 

037 de 2001, expedidas por la Junta Central de Contadores y en el artículo 2° del Decreto 

2649 de 1993 o demás normas que reglamenta la contabilidad en Colombia. 

Las personas jurídicas que por ley no estén obligadas a tener revisor fiscal, para efectos de 

este proceso de selección, tienen la obligación de presentar Estado de la situación 

financiera y el estado de resultados, con corte a los últimos periodos legalmente certificados 

por el revisor fiscal y el representante legal, o por contador público cuando se encuentre 

obligado a contar con revisor fiscal. En todo caso, estos comparativos no podrán ser 

inferiores al año 2018/2019, con sustento en los libros de contabilidad debidamente 

diligenciados. 

Es importante que el proponente antes de presentar la oferta verifique el cumplimiento de 

los indicadores financieros establecidos por el Sanatorio de Agua de Dios ESE, en los 

presentes términos así: 

a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ: Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la 

capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A 

mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 

obligaciones de corto plazo. El resultado del indicador debe ser igual o mayor a 1 (= ó > 1). 

b) ENDEUDAMIENTO TOTAL: Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de 

endeudamiento en la estructura de financiación del proponente. A mayor índice de 

endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus 

pasivos. El resultado del indicador debe ser igual o menor a 65 = ó < 65%. 

CAPACIDAD TÉCNICA 

 

Para contratar con el Sanatorio el suministro de PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA el 

proponente deberá aportar la siguiente documentación en el mismo orden en que se 

relacionan en este numeral: 

• Registro sanitario expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 

y Alimentos INVIMA, para los productos que lo requieran. Cuando el Registro 

Sanitario se encuentre en trámite de renovación o modificación, se debe anexar la 

http://www.sanatorioaguadedios.gov.co/
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copia de las respectivas autorizaciones o de las solicitudes efectuadas ante el 

INVIMA. 

• Se deberá presentar listado de todos los productos de aseo y cafetería  en medio 

físico y magnético, especificando nombre, marca de cada producto y registro Invima 

si lo requiere, Anexo Técnico No. 4. 

• Carta de compromiso donde se comprometerá a cambiar los productos de aseo, 

cafetería y otros, que no cumplan las características y condiciones de calidad de los 

productos.  

• El oferente debe acreditar la propiedad o disponibilidad de vehículo y/o vehículos 

para el transporte de los productos de aseo y cafetería, en lo posible indicando el 

número de vehículos con sus respectivas placas. Cuando el vehículo no sea de su 

propiedad, deberá aportar soporte que permita evidenciar la relación comercial con 

el operador de la distribución de los productos de aseo y cafetería. 

• El oferente debe acreditar disponibilidad de bodegas de almacenamiento y 

distribución con certificación firmada por el representante legal indicando tener 

bodega o contrato con operador logístico de almacenamiento que cumpla con los 

requisitos correspondientes para ello. 

• Aportar Certificado de buenas prácticas de manufactura vigente. (solo aplica para 

proveedores que siendo fabricantes presenten propuestas en esta convocatoria). 

H. SUPERVISIÓN 

 En atención a lo dispuesto en el  artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 – Estatuto anticorrupción, el 
Sanatorio está obligado a vigilar la correcta ejecución de todo objeto contratado a través de un 
supervisor, ello como mecanismo de protección de la moralidad administrativa y tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, es así que en aras de cumplir con la obligación legal se 
sugiere que el contrato que se celebre para la adquisición de productos de Aseo, Cafetería y Otros, 
sea supervisado por la Coordinación de Adquisiciones y Suministros o quien haga sus veces. 
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