PLIEGO DE CONDICIONES PARA VENTA POR SUBASTA PUBLICA
MEDIANTE SOBRE CERRADO DE VEHICULOS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS.
MARINILLA – ANTIOQUIA
El suscrito Gerente de la E.S.E Hospital San Juan de Dios del Municipio de
Marinilla Antioquia, teniendo en cuenta el Acuerdo número 05 del día 24 mes junio
año 2022 que lo faculta para realizar subasta pública procede a realizarla bajo los
siguientes términos y condiciones,
TERMINOS Y CONDICIONES
1. Que la Junta Directiva expidió el Acuerdo 06 del 28 de abril de 2020, “Por el
cual se adopta estatuto contractual de la Empresa Social del Estado San Juan de
Dios de Marinilla, Antioquia”.
2. Objeto: El objeto es sacar a subasta pública el siguiente vehículo:
DESCRIPCION DEL VEHICULO

OCD 203

CLASE

PICKUP DOBLE CABINA

COMBUSTIBLE

DIESEL

MARCA

CHEVROLET

TIPO PINTURA

METALIZADA

TIPO

LUV DMAX (1) MT 3000CC

SERVICIO

OFICIAL

KILOMETRAJE

383485

4X4 TD SA
CARROCERIA

DOBLE CABINA

COLOR

PLATA

MODELO

2008

N° CHASIS

8LBETF1E680008996

TIPO CAJA

MECANICA

N° SERIAL

8LBETF1E680008996

CILINDRAJE

3000

N° MOTOR

520410
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DESCRIPCION DEL VEHICULO

OCD 226

CLASE

CAMIONETA

COMBUSTIBLE

DIESEL

MARCA

RENAULT

TIPO PINTURA

BLANCO GLACIASL
(V)

TIPO

AMBULANCIA

SERVICIO

OFICIAL

CARROCERIA

DOBLE CABINA

KILOMETRAJE

313782

COLOR

BLANCO GLACIAL (V)

MODELO

2016

N° CHASIS

VF10FL216GS223444

TIPO CAJA

MECANICA

N° SERIAL

VF10FL216GS223444

CILINDRAJE

1598

N° MOTOR

R9MD450C087560

3.Documentos requeridos: el proponente deberá aportar en el sobre cerrado los
siguientes documentos:
3.1 Propuesta con el valor a ofertar a la ESE por los vehículos descritos
anteriormente.
No se aceptarán propuestas por valor inferior al precio base del avalúo del
vehículo y será causal de rechazo de la propuesta.
3.2 Comprobante de consignación original, El proponente deberá consignar
el 5% del valor a ofertar a la cuenta de ahorros 647-67048003 a nombre
de la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla NIT. 890980752-3
En caso de no ser elegido, se hará la devolución del valor consignado el
siguiente día hábil de la publicación de la resolución de adjudicación según
el cronograma establecido.
3.3 Fotocopia de la cedula del proponente
3.4 Certificado de Medidas correctivas de la policía
3.5 Certificado de Antecedentes de la policía
3.6 Certificado de Antecedentes disciplinarios de la procuraduría
3.7 Certificado de Antecedentes fiscales de la contraloría
3.8 Declaración juramentada de inhabilidades e incompatibilidades
3.9 Registro único tributario RUT
El sobre deberá estar debidamente diligenciado en su parte exterior con los datos
de contacto de la persona a ofertar.
4. Valor: El precio del avaluó del vehículo con placas OCD 203 es por la suma de:
TREINTA Y UN MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS MIL ($31.013.333) y del vehículo con placas OCD 226 es por la suma de:
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CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
PESOS MIL ($52.488.000)
No se aceptarán propuestas por valor inferior al precio base del avalúo del
vehículo y será causal de rechazo de la propuesta.
5. Mecanismo de selección: Que el mecanismo de selección será mediante
sobre cerrado.
6. Fechas para presentar propuestas: Que como fechas para presentar la oferta
será desde el día 05 de agosto del año 2022 a las horas 8:00 am hasta el día 11
de agosto de año 2022 a las horas 5:00 pm.
7. Horario de la Institución: Que el horario de la institución es del día lunes a
viernes en las horas de 7:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 m.
8. Visitas: Durante el término de la publicación del presente podrán realizarse las
visitas en la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Marinilla, para mirar los
vehículos.
9. Entrega de las propuestas: la entrega de las propuestas se realizará
directamente en la oficina de gestión documental ubicada en la dirección Carrera
36 N° 28 – 85 del Municipio de Marinilla - Antioquia.
9.1. Cronograma:
Actividad
1. Resolución. Por medio de la cual se
realiza un proceso de subasta
pública, en la cartelera y en la página
web https://hospitalmarinilla.com/ de
la E.S.E Hospital San Juan de Dios
del Municipio de Marinilla
2. Publicación del pliego de subasta en
la cartelera y en la página web
https://hospitalmarinilla.com/ de la
E.S.E Hospital San Juan de Dios del
Municipio de Marinilla
3. Apertura y entrega de propuestas

fecha
Desde el 05 de agosto de 2022 a las 8 am
hasta el día 11 de agosto a las 5 pm.

4.
5.
6.
7.

El día 11 de agosto a las 5 pm
12 de agosto de 2022
12 de agosto de 2022
12 de agosto de 2022

Cierre de la subasta
Evaluación
Resolución de Adjudicación
Suscripción del contrato

Desde el 05 de agosto de 2022 a las 8 am
hasta el día 11 de agosto a las 5 pm.

Desde el 05 de agosto de 2022 a las 8 am

¡EL HOSPITAL DE LA GENTE!
Carrera 36 N° 28 – 85 PBX: 548 40 44 Telefax: 548 56 21 Marinilla – Antioquia
hospitalmarinilla@une.net.co – www.hospitalmarinilla.gov.co

9.2. Apertura: Se reciben las propuestas desde el día 05 de agosto del año
2022 a las horas 8:00 am.
9.3. Cierre: Se reciben las propuestas hasta el día 11 de agosto de año
2022 a las horas 5:00 pm.
10. Criterio de desempate: El criterio de desempate será que quien sea primero
en el tiempo será primero en el derecho, es decir, quien primero presente la mejor
oferta.
11.Evaluación: Se realizará la evaluación de quien presento la propuesta a través
del Comité de Contratación el día 12 de agosto de 2022.
12. Adjudicación: Se adjudicará el día 12 de agosto de 2022 a la primera persona
que presente la oferta de mayor valor.
13. Proceso de Adjudicación: Se adjudicará mediante Acta de Adjudicación
suscrita por el gerente y quien ganó el proceso el día 12 de agosto de 2022, y se
suscribirá un contrato de compraventa.
14. Contrato: El contrato de compraventa se suscribirá el día 12 de agosto de
2022.
15. Pago del excedente: una vez se suscriba el contrato se tendrá un plazo de 8
días para el pago de la totalidad del vehículo adjudicado. Lo cual hará parte de la
minuta del mismo
16. Traspasos: A quien se le adjudique el contrato tendrá un mes de plazo para
realizar el traspaso del vehículo, donde el valor se cancelará por partes iguales a
razón del cincuenta por ciento (50%) del valor total.
De no realizarse el traspaso del vehículo en el plazo de un (1) mes contado a
partir de la fecha de la suscripción del contrato, el negocio jurídico quedará sin
efectos.
El pago de los impuestos del vehículo correrá a cargo de la E.S.E en un cien por
ciento (100%).
17. Incumplimiento: En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones
aquí plasmadas ocasionará que el negocio jurídico quedará sin efectos.

¡EL HOSPITAL DE LA GENTE!
Carrera 36 N° 28 – 85 PBX: 548 40 44 Telefax: 548 56 21 Marinilla – Antioquia
hospitalmarinilla@une.net.co – www.hospitalmarinilla.gov.co

18. Reserva del Vehículo: La entrega del vehículo se hará una vez se realice el
respectivo traspaso y la entidad esta dispuesta a suministrar la información a que
haya lugar.
19. Publicación: La presente se publicará en la cartelera principal de la E.S.E en
el horario de 8:00 am a 5:00 pm, en la página web https://hospitalmarinilla.com/
entre el periodo comprendido del día 05 de agosto de 2022 y hasta el día 11 de
agosto de 2022.
En constancia de lo anterior se firma por el Representante Legal de la E.S.E

_____________________________
DORIAN PULGARÍN RAMÍREZ
GERENTE
E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
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