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REPÚBLICA DE COLOMBIA

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

CONVOCATORIA PÚBLICA 009-2022

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES A TRAVÉS DE SUMINISTRO DE
TRABAJADORES EN MISIÓN, PARA EL ÁREA CIENTIFICA, COMUNITARIA Y
ADMINISTRATIVO EN LOS DIFERENTES NIVELES PROFESIONAL, TECNOLOGO,
TECNICO, DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE
FUSAGASUGA.

MARZO DE 2022

FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA
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RECOMENDACIONES INÍCIALES
 El oferente deberá leer en forma completa y detallada el instructivo para la
presentación de propuestas, indicado en los presentes pliegos de condiciones, así como
los demás anexos a la misma y diligenciar la propuesta punto por punto en forma clara
y precisa, anexando la totalidad de los documentos asociados al Proceso de
convocatoria pública.
 Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades generales ni especiales para contratar.
 Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.
 Proceda a reunir toda la información y documentación exigida y verifique la vigencia de
aquella que requiera.
 Siga las instrucciones que se imparten en estos términos de condiciones para la
elaboración de su propuesta.
 Revise la póliza de seriedad de su propuesta y verifique que:
Sea otorgada a favor de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá.
Como tomador, figure su razón social completa.
El valor asegurado corresponda al fijado en este documento;
El Objeto y el número de la misma, coincida con el de la propuesta que presenta.
Esté suscrita por el TOMADOR- AFIANZADO.
 Identifique su propuesta, tanto en el original como en las copias en la forma indicada en
este documento.
 Tenga presente la fecha y hora prevista para el cierre del presente proceso, EN NINGÚN
CASO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS FUERA DEL TIEMPO PREVISTO.
 Toda consulta deberá formularse por escrito; no se atenderán consultas personales ni
telefónicas.
 Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la entidad para
verificar toda la información que en ella suministren.
 Cuando se presente inexactitud en la información suministrada por el proponente o en
la de uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, la ESE HOSPITAL SAN
RAFAEL DE FUSAGASUGÁ podrá rechazar la propuesta y/o dar aviso a las autoridades
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competentes; esto operará única y exclusivamente si la inexactitud incide en la
calificación o permite cumplir un factor excluyente.
 La presentación de la propuesta, por parte del oferente, constituye evidencia de que se
estudiaron completamente las especificaciones, formatos y demás documentos; que
recibió las aclaraciones necesarias a las inquietudes o dudas previamente consultadas
y que ha aceptado que estos términos de condiciones son completos, compatibles y
adecuados para identificar el alcance del servicio requerido, y que ha tenido en cuenta
todo lo anterior para definir las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato
que se celebrará.
 Asegúrese de no estar reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la
Contraloría General de la República.
 Verifique previamente que se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales y en el
contrato de aprendizaje, así como en el pago de multas por cualquier concepto
(Ministerio de Protección Social) ya que la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE
FUSAGASUGÁ se reserva el derecho de verificar la información suministrada.
 Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta, suscripción, celebración y
ejecución del Contrato.
 No estar incursos en ninguna causa de disolución y/o liquidación.
 Llenar en su totalidad los anexos, formularios que hacen parte de la presente
convocatoria.
 Llenar los modelos de conformación de unión temporal o consocio si a ello hubiese
lugar.
 Tener la autorización para funcionamiento del Ministerio del Trabajo y de la seguridad
Social.
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INTRODUCCIÓN
La Constitución Política de Colombia prevé en su artículo 2° como fines esenciales del Estado
“servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural
de la Nación (…)”.
La ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones” determinó en su artículo 194 que “la prestación de servicios de salud en forma
directa por la Nación o por las entidades territoriales, se hará a través de las Empresas Sociales
del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la Ley o por las
asambleas o concejos, según el caso”. En desarrollo de lo anterior la Ley Ibídem, prescribe en el
numeral 6 del artículo 195, que las Empresas Sociales de Salud, “en materia contractual se
regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes
previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública”.
Es decir, las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría especial de entidad pública
descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa,
creadas por la Ley o por las Asambleas o Concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico
previsto en la Ley 100 de 1993.
A su vez, téngase como referencia que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la
Resolución 5185 del 14 de diciembre de 2013 “Por medio de la cual se fijan los lineamientos
para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su
actividad contractual” estableció los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado
adopten sus respectivos Estatutos de Contratación. Se señala de forma concreta en el artículo
17 que las Empresas Sociales del Estado “expedirán el manual de contratación mediante el cual
se determinan los temas administrativos del manejo de la contratación, los procesos y
procedimientos, así como las áreas o personas que intervienen en las distintas fases de la
contratación y en la vigilancia y ejecución del negocio jurídico, así como los responsables de
atender las dudas sobre la aplicación del estatuto y el manual de contratación de la entidad”.
La E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA, es una Entidad Pública dedicada a la
prestación de servicios de salud, que en materia de contratación se rige por el Estatuto
adoptado por la entidad mediante Acuerdo No. 024 de 2019, acorde con lo dispuesto por la Ley
100 de 1993 artículo 195 numeral 6 y Decreto 1876 de 1994 artículo 16, que establece que la
contratación se regirá por las normas del Derecho Privado.
El Hospital está conformado por un conjunto de procesos administrativos, logísticos y
asistenciales organizados y sometidos a normas de funcionamiento, dentro de los cuales se
toman recursos financieros, humanos, físicos y de información que se transforman a través de
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procedimientos para la prestación de servicios de salud y en búsqueda del fortalecimiento de
la calidad de vida de los usuarios del municipio de Fusagasugá Cundinamarca.
La remisión legal al Régimen del Derecho Privado en relación con los contratos que celebre el
Hospital, no impide que la Junta Directiva del Hospital, como ente rector máximo de la ESE,
establezca algunos requisitos y la necesidad de contar con algunas autorizaciones de orden
interno, contemplados actualmente en el Manual Interno de Contratación Resolución 144 de
mayo de 2021, por medio de la cual se modificó parcialmente la resolución 234 de 2020.
Independientemente de la aplicación de las normas del derecho privado respecto de los
contratos que celebren las Empresas Sociales del Estado, la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Honorable Consejo de Estado, en concepto de agosto 20 de 1998, radicación No. 1127 ha
considerado que para todos los contratos celebrados por esa clase de entidades también
tendrán aplicación las restricciones y consecuencias derivadas del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades consagrado en el Estatuto General de Contratación Estatal y sus Decretos
reglamentarios. Así mismo, si bien el numeral 6° del Artículo 195 de la Ley 100 de 1993,
establece la aplicación del régimen de derecho privado para los contratos estatales celebrados
por las empresas sociales del estado, también autoriza discrecionalmente incluir en tales
contratos las cláusulas excepcionales al derecho común, consagradas en el referido Estatuto de
Contratación Estatal.
Frente a la facultad de las Empresas Sociales del Estado y su facultad para la imposición de
multas es preciso señalar que conforme lo consagra el Artículo 1602 del Código Civil, y
basándonos en el principio de la autonomía de la libertad, con el fin de poder como empresas
que gozan de autonomía, ejercer acciones tendientes a encaminar el cumplimiento de sus
proceso contractuales, haciendo uso de mecanismos contemplados en la Ley y que se
constituyen en menos gravosos para los contratistas, y con el agotamiento de un debido proceso
en el que interviene activamente el contratista, se contempla la procedencia de la imposición
de multas derivadas del incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, lo que
permite a la ESE, bajo la presunción de legalidad de que gozan sus actuaciones y el previo
acuerdo de las partes y agotamiento y respeto de un debido proceso de las mismas, ejercer
acciones tendientes a reencauzar la ejecución de sus procesos.
De otrora dentro del ordenamiento del derecho positivo colombiano esta explicó la ley 50 de
1990, en la cual en sus artículos 71 y ss establece:
ARTÍCULO 71. Reglamentado por el Decreto 1707 de 1991. Es empresa de servicios
temporales aquella que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para
colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada
por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la
cual tiene con respecto de éstas el carácter de empleador.
Dicha norma está reglamentada por lo decreto 1072 de 2015, que compilo el decreto 4369 de
2006.
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JUSTIFICACIÓN
La E.S.E. “Hospital San Rafael de Fusagasugá” requiere para el cumplimiento de los fines del
Estado y el de sus propios objetivos, contratación de prestación de servicios para el suministro
de trabajadores en misión en la complementación de los servicios científicos, comunitarios y
teniendo en cuenta que su MISION es prestar servicios de salud, los cuales forman parte del
Servicio Público de Seguridad Social a cargo del Estado, Institución constituida para atender las
necesidades en salud en un Municipio con una población de alrededor en su área de influencia
de doscientos veinte mil habitantes 220.000 habitantes con la problemática que actualmente
enfrenta, con un Presupuesto aproximado para el año 2022, de NOVENTA MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA
Y CINCO PESOS ($90.299.976.675), de los que el noventa y dos por ciento (92%) de sus ingresos
corresponden a la prestación de los servicios a su cargo, le resulta imperioso, necesario e
impostergable fortalecer su estructura administrativa en materia contractual, por lo que es
responsabilidad del personal Directivo asistencial y Administrativo desarrollar una intensa
actividad encaminada al logro de tales objetivos y precaver mejores condiciones salariales en
cumplimiento a las múltiples sentencias de la corte constitucional y la sentencia unificadora del
Consejo de estado de fecha 9 de septiembre de 2021, en donde se declara el contrato realidad.
El artículo 4º del Decreto 1876 de 1994, que reglamenta la Ley 100 de 1993, establece que son
objetivos de las Empresas sociales del Estado:
a) Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de calidad
establecidas, de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal propósito.
b) Prestar los servicios de salud que la población requiera y que la Empresa Social, de
acuerdo a su desarrollo y recursos disponibles pueda ofrecer.
c) Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera
de la Empresa Social.
d) Ofrecer a las Entidades Promotoras de Salud y demás personas Naturales o Jurídicas
que los demanden, servicios y paquetes de servicios a tarifas competitivas en el
mercado.
e) Satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando continuamente sus Servicios y
funcionamiento.
f) Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos por
la Ley y los reglamentos.
Por lo anterior, la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá, con el fin de
garantizar a la comunidad la prestación del servicio público esencial de la salud que establece
el Sistema General de Seguridad Social en Salud, requiere del recurso humano suficiente con las
garantías de ley para atender a los afiliados de los Regímenes Contributivo y Subsidiado, así
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como a la población pobre y vulnerable sin asegurar, garantizando además la Atención de
Urgencias dispuesta en el numeral 2 del artículo 159 de la referida Ley 100 de 1993.
De otro lado, el Decreto Nacional No. 1011 de 2006, incorpora dentro del Sistema Obligatorio
de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud,
la definición de “CALIDAD”, como la provisión de servicios complementada con los conceptos
de accesibilidad, equidad, nivel de profesionalismo, recursos disponibles y nivel de satisfacción
del usuario.
En relación con la vinculación de personal a las Empresas Sociales del Estado para actividades
de carácter temporal, el legislador autorizo mediante la ley 50 de 1990, el suministro de
personal en misión mediante empresas de servicios temporales , ello en la medida que
jurisprudencialmente existe la Sentencia C-614 de 2009, precisando que la prohibición de los
convenios de prestación de servicios para actividades de carácter permanente es extensiva
tanto a personas naturales como jurídicas, a su turno el consejo de estado mediante sentencia
unificadora adiad 9 de septiembre de 2021 radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01(13172016) estableció los parámetros para declarar el contrato realidad.
En este orden de ideas con forme al anterior consideración se han venido acrecentando
demandas de nulidad y restablecimiento para que se declare por parte de los jueces de
instancia el contrato realidad en la actualidad cursan en contra de la ESE Hospital San Rafael
de Fusagasugá 35 demandas de este tipo, por lo que de allí emerge igualmente la necesidad de
realizar esta forma de contratación, con empresa de servicios temporales.
Según lo dispuesto en la referida Sentencia, la posibilidad sería crear los cargos en la Planta de
Personal, en número suficiente que permita el desarrollo de los procesos asistenciales y de
apoyo a la gestión, que garantice la continuidad del servicio público esencial de la salud, lo cual
resulta financieramente imposible.
CAPITULO I
INFORMACIÓN GENERAL
ESTUDIOS PREVIOS
El documento de Estudios Previos fue elaborado por la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá
y forman parte de los presentes términos de referencia.
OBJETO DEL CONTRATO.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES A TRAVÉS DE SUMINISTRO DE
TRABAJADORES EN MISIÓN, PARA EL ÁREA CIENTIFICA, COMUNITARIA Y
ADMINISTRATIVO EN LOS DIFERENTES NIVELES PROFESIONAL, TECNOLOGO,
TECNICO, DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE
FUSAGASUGA.
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Los servicios que requieren trabajadores en misión serán los siguientes:
PRESUPUESTO OFICIAL
TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS QUINCE PESOS ($3.968.993.215.00) M/CTE, respaldado por el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal que se adjunta al presente estudio, expedido por el Subproceso de
Presupuesto de LA EMPRESA.
Discriminado de la siguiente manera:
codigo.2.02.02.008.01
DENOMINACION: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO
VALOR: $806.934.721
No CDP:1496
CODIGO: 2.4.5.02.09.931.1
DENOMINACION: SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL
VALOR: $2.641.481.214
DENOMINACION: SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL/COMUNITARIA
VALOR:386.703.818
VALOR TOTAL:$3.028.185.032
No CDP:1497
CODIGO: 2.1.2.02.02.008.05
DENOMINACION: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - MANTENIMIENTO
HOSPITALARIO SERVICIOS FUNCIONAMIENTO
VALOR:$115.294.505
No CDP:1498
CODIGO: 2.1.2.02.02.008.13
DENOMINACION: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES
VALOR:$18.578.957
No CDP:1499
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El presupuesto oficial estimado para el presente proceso del objeto en mención asciende a la
suma de TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS ($3.968.993.215.00) M/CTE, M/CTE Y/O HASTA AGOTAR
PRESUPUESTO. Valor del servicio y demás impuestos de Ley, el cual está respaldado por el
certificado de disponibilidad presupuestal, que se adjunta al presente estudio, expedido por
Subproceso de presupuesto de la EMPRESA.
RETENCIONES
El contratista a quien se le adjudique el presente proceso de contratación en ejecución y
desarrollo del contrato se le aplicara los siguientes descuentos:






Retefuente del 4% por prestación de servicios, con excepción de las empresas
temporales que se les aplicaría solamente el 1%, y también las empresas
prestadoras de servicios de salud que se les aplicara el 2%, del valor antes de IVA.
Reteica aplica el 8 * 1000 del valor antes de IVA.
Tasa pro deporte se aplica el 2.5%
Retención de IVA el 15% sobre el valor del IVA facturado, si aplica.

Sobre los valores ofertados se aplicarán todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos
por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él
se deriven, si a ello hubiere lugar, con excepción de los que estrictamente correspondan a la
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ.
Para efectos de la retención en la fuente por renta, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, procederá
de conformidad con la normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, el
proponente deberá indicar la norma que lo excluye o le otorga la exención.
EL eventual CONTRATISTA autorizará a la ESE, para que, por conducto de su Tesorería,
efectúen de los pagos a su favor las deducciones por concepto de los gravámenes legales a que
hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal
efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
El valor del presente contrato se pagará con cargo a los siguientes Rubros Presupuestales, así:
codigo.2.02.02.008.01
DENOMINACION: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO
VALOR: $806.934.721
No CDP:1496
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CODIGO: 2.4.5.02.09.931.1
DENOMINACION: SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL
VALOR: $2.641.481.214
DENOMINACION: SERVICIOS DE SALUD HUMANA - PERSONAL ASISTENCIAL/COMUNITARIA
VALOR:386.703.818
VALOR TOTAL:$3.028.185.032
No CDP:1497
CODIGO: 2.1.2.02.02.008.05
DENOMINACION: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - MANTENIMIENTO
HOSPITALARIO SERVICIOS FUNCIONAMIENTO
VALOR:$115.294.505
No CDP:1498
CODIGO: 2.1.2.02.02.008.13
DENOMINACION: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS - PUBLICACIONES
VALOR:$18.578.957
No CDP:1499
Dentro de estos ítem está contemplado los servicios del área comunitaria.
INTERPRETACIÓN DE LAS CONDICIONES DE ESTE PROCESO
Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió los términos de
condiciones y todos los documentos de la Convocatoria Pública que obtuvo las aclaraciones
sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de
los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria,
precisa y coherente, y que además, se acoge a los dictados de los presentes términos de
condiciones , al ordenamiento jurídico privado y al manual de contratación de la ESE y demás
normas complementarias.
Todos los documentos de la Convocatoria Pública se complementan mutuamente, de tal manera
que lo indicado en cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos. Las interpretaciones
o deducciones que el proponente haga de lo establecido en estos términos de condiciones, serán
de su exclusiva responsabilidad.
En consecuencia, el Entidad no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas,
suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y
que puedan incidir en la elaboración de su oferta.
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Las aclaraciones y respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes durante el
proceso Selección – Convocatoria Pública tendrán valor interpretativo y vinculante.
El hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y
condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos objeto de la presente Convocatoria
Pública no se considerará como excusa válida para la futura formulación de eventuales
reclamaciones.
NOTA: De igual forma de la presente convocatoria surgirán dos contratos, de los cueles tendrán
dos objetos contractuales de la siguiente manera:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES A TRAVÉS DE SUMINISTRO DE
TRABAJADORES EN MISIÓN, PARA EL ÁREA ASISTENCIAL ADMINISTRATIVOS EN LOS
DIFERENTES NIVELES PROFESIONAL, TECNOLOGO, TECNICO, DE APOYO A LA
GESTIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES A TRAVÉS DE SUMINISTRO DE
TRABAJADORES EN MISIÓN, PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN LOS DIFERENTES
NIVELES PROFESIONAL, TECNOLOGO, TECNICO, DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA E.S.E
HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA.
Cada contrato tendrá su respectiva disponibilidad y registró presupuestales.
VEEDURÍAS CIUDADANAS
De conformidad con lo establecido en la Ley 850 de 2003, la E.S.E. Hospital San Rafael de
Fusagasugá CONVOCA a las veedurías ciudadanas, a las diferentes asociaciones cívicas,
comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad común, gremiales, universidades y
centros especializados de investigación, para que realicen control social al presente proceso de
contratación y de considerarlo procedente, formulen por escrito las recomendaciones que
consideren necesarias para buscar la eficiencia institucional.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN
Los procesos de selección de contratistas y proveedores se rigen por el Derecho Privado
conforme a lo dispuesto por los artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993; Código Civil y
Código de Comercio. Igualmente se rige el presente proceso de contratación, por las
disposiciones contenidas en cada uno de los Acuerdos y Manuales de Contratación de las
Empresas Sociales del Estado que en este participan.
Conforme a lo contemplado en el Estatuto y Manual de Contratación de la E.S.E. Hospital San
Rafael de Fusagasugá el proceso a seguir sería el de contratación directa por la naturaleza del
objeto contractual no obstante y con el fin de impregnar el presente proceso de solemnidades
y formalidades y bajo el parámetro del principio de transparencia ley 1712 de 2014 y moralidad
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administrativa ley 190 de 1995,se adelantara el presente proceso bajo la modalidad de
Convocatoria Pública, esto teniendo en cuenta que la modalidad más extensiva y rigurosa que
aplique a una de las Empresas Sociales del Estado, se extiende al lleno del proceso de
contratación que se pretende adelantar.
RÉGIMEN LEGAL
Según el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, en materia contractual la ESE se rige
por el derecho privado, pero pueden discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes
previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública, sin desconocer
que debe siempre aplicarse los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de
que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política y someterse al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.
En observancia de los parámetros anteriores las Juntas Directivas de la ESE, aprobaron
mediante acuerdo los respetivos Estatutos de contratación, en concordancia con el acuerdo 024
de 2019- Estatuto de Contratación que dispone que:
ARTICULO 41º. CONVOCATORIA PÚBLICA. Es el procedimiento a través del cual la Empresa
invita públicamente a personas naturales o jurídicas, para que en igualdad de oportunidades,
formulen ofertas acerca de las obras, bienes y servicios que requiera la empresa y selecciona la
oferta más favorable de acuerdo a los criterios establecidos en los términos de condiciones en
los cuales se señalarán las reglas claras, los plazos y criterios de evaluación a los cuales se
sujetará el proceso de contratación.
Se utilizará esta forma de contratación cuando el objeto de la contratación no corresponda a
ninguna de las causales de contratación directa señaladas en el estatuto de contratación de la
empresa y cuyo presupuesto exceda de QUINIENTOS UN (501) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES.
Así mismo, mediante Resolución No. 234 de 2020 – modificada parcialmente por la resolución
144 de mayo de 2021 4.2.5. CONVOCATORIA PÚBLICA. Es el procedimiento a través del cual la
Empresa invita públicamente a personas naturales o jurídicas, para que en igualdad de
oportunidades, formulen ofertas acerca de las obras, bienes y servicios que requiera la empresa
y selecciona la oferta más favorable de acuerdo a los criterios establecidos en los términos de
condiciones en los cuales se señalarán las reglas claras, los plazos y criterios de evaluación a los
cuales se sujetará el proceso de contratación.
Se utilizará esta forma de contratación cuando el objeto de la contratación no corresponda a
ninguna de las causales de contratación directa señaladas en el estatuto de contratación de la
empresa y cuyo presupuesto exceda de QUINIENTOS UN (501) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES.
PROCEDIMIENTO: La convocatoria pública se regirá por las siguientes reglas:
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ACTIVIDAD CONTRACTUAL
Necesidad contractual
Estudios y documentos previos
con sus respectivos soportes
Certificado de Disponibilidad
Presupuestal
Publicación
pública.

de

RESPONSABLES
Área Solicitante
Área Solicitante

TERMINO
N/A
N/A

Subgerencia
Con los estudios previos
Administrativa
y
Financiera junto con el
área solicitante
convocatoria Profesional Designado
El día de la publicación de la
invitación 5 días.

Recibo de observaciones al Comité
Evaluador
y Dentro de los términos de la
proyecto de invitación publica
Oficina de contratación
cronograma
de
la
convocatoria.
Publicación de respuestas a Oficina de contratación
Dentro de los términos de la
observaciones y publicación de la
cronograma
de
la
convocatoria.
Visita
Técnica
cuando
se Profesional designado(s) Dentro del plazo del
requiera, la visita técnica no será
cronograma.
obligatoria y dependiendo de la
Es facultativo.
naturaleza del contrato. La
Entidad podrá visitar las
instalaciones de los proponentes
a efectos de verificar las
condiciones
y
requisitos
solicitados.
Plazo para presentar propuesta. El proponente
El que se fija en el
Desde la publicación de la
cronograma.
invitación definitiva del proceso
hasta el cierre de la invitación.
Este plazo debe ser razonable y
proporcional a la complejidad del
proceso de selección.
Cierre del proceso y recepción de Área responsable del El que se fija en el
ofertas. La Entidad fijará en el proceso y oficina de cronograma.
cronograma la hora y fecha contratación
máxima de la recepción de las
propuestas, así como el lugar
donde se podrán recibir las
mismas.
Se
rechazará
la
propuesta que se presente por
fuera
de
los
términos
establecidos.
Evaluación de las propuestas. El Comité
Evaluador
y El que se fija en el
comité evaluador procederá a Oficina de contratación
cronograma y el que se fije
verificar el cumplimiento de los
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ACTIVIDAD CONTRACTUAL
requisitos
exigidos
en
la
invitación. En caso que sea viable
o útil solicitar la subsanación de
alguno
de
los
requisitos
habilitantes, la entidad requerirá
por una sola vez a los
proponentes la subsanación
estableciendo
el
plazo
y
oportunidad para hacerlo.
Publicación del informe de
evaluación. Por medio de la
publicación se da traslado a los
oferentes para que presenten las
objeciones al
informe
de
evaluación.
Respuesta a las observaciones
presentadas al informe de
evaluación. El comité evaluador
procederá a contestar en forma
motivada todas las observaciones
presentadas por los oferentes, las
cuales serán publicadas en el
SECOP y la página web de la
entidad.
Evaluación de las ofertas,
Adjudicación o declaratoria de
desierta. En la hora y fecha
señalada en la convocatoria
pública, se publicaran en el
SECOP 1, frente a las respuestas
de la entidad a las observaciones
del informe de evaluación; no se
permitirán nuevas observaciones
al informe.
En todo caso y en virtud del
principio
de
participación
democrática,
cualquier
ciudadano u oferente podrá
pronunciarse dentro del proceso.
Si el comité Evaluador lo
considera
necesario
podrá
suspender hasta por el término
de tres (3) días para dar
respuesta a las observaciones.
Una vez se decida frente a las

RESPONSABLES

TERMINO
en
la
solicitud
subsanación.

de

Servidor
Público
o El que se
profesional
designado cronograma.
por
la
oficina
de
contratación.

fija

en

el

Comité de evaluación de El que se
propuestas / Profesional cronograma.
designado por la oficina
de contratación.

fija

en

el

Comité de evaluación de El que se
propuestas / Profesional cronograma
designado por la oficina
de
contratación
y
Ordenador del Gasto o el
designado.

fije

en

el
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ACTIVIDAD CONTRACTUAL
observaciones,
la
Entidad
procederá a decidir frente a la
adjudicación o a la declaratoria de
desierta del proceso de selección,
conforme corresponda.
Expedición
de
Acto
administrativo de adjudicación o
declaratoria de desierta y
suscripción del contrato.
El
profesional
designado
procederá a elaborar el Acto
Administrativo de Adjudicación o
Declaratoria de desierto, que
deberá ser revisado por el jefe de
la Oficina Asesora Jurídica y ser
suscrito por el Gerente. Así
mismo, se procederá a la
suscripción del contrato.
Elaboración de la minuta y
legalización del contrato.
Certificado
de
Registro
Presupuestal

RESPONSABLES

TERMINO

Servidor
Público El término que se fije en el
designado/ Oficina de cronograma del proceso.
contratación

Oficina de contratación

Subgerencia
Administrativa
Financiera
Publicación del contrato en la Oficina de contratación
página web de la entidad y en el
SECOP.

El que se
cronograma
El que se
y cronograma

fija

en

el

fija

en

el

El que se
cronograma

fija

en

el

PARÁGRAFO PRIMERO: Se declarará desierta una convocatoria pública cuando no se presenten
ofertas o ninguna propuesta se ajuste a los términos de condiciones, en este evento, el Gerente
de la Entidad tendrá la facultad de realizar el proceso a través de la modalidad de contratación
directa de que trata el presente estatuto de contratación.
En este caso se podrán modificar los elementos de la futura contratación que a su criterio hayan
sido determinantes en la declaratoria de desierta, a fin de subsanar las condiciones que no
permitieron la terminación exitosa del proceso fallido, sin que se llegue a modificar el objeto
esencial de la contratación.
PARAGRAFO SEGUNDO: La empresa puede adjudicar el contrato cuando solo se haya
presentado una oferta siempre que cumpla con los requisitos exigidos en los términos de
condiciones y el valor de la propuesta no exceda el presupuesto oficial establecido para la
contratación.
PARAGRAFO TERCERO:. La oferta más favorable es la que tenga mayor puntaje en los criterios
de calificación establecidos previamente en cada proceso de contratación, siempre y cuando
cumpla con los requisitos mínimos habilitantes.”
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PRINCIPIOS QUE LA ORIENTAN
Observancia de los principios consagrados en el Artículo 209 de la Constitución Política y los
Estatutos y Manuales de contratación de las Empresas Sociales del Estado que aquí participan,
en especial los de buena fe, calidad, celeridad, responsabilidad, publicidad, selección objetiva,
transparencia, economía e igualdad, se analizarán y evaluarán las propuestas presentadas.
AVISO SECOP
De conformidad con lo establecido en la resolución 5185 del 14 de diciembre de 2013, La E.S.E.
Hospital San Rafael de Fusagasugá, publicará los documentos referentes al presente proceso de
contratación, en el Portal Único de la Contratación – Sistema Electrónico para la Contratación
Pública –SECOP I.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
En el evento de conocerse casos de corrupción, se debe reportar el hecho al Programa
Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de los números telefónicos: (1) 560 10 95,
(1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número telefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente
del programa, a los números telefónicos: 01 8000 913 040 o (1) 560 75 56; en el correo
electrónico: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en el portal
de internet: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección
Carrera 8 No 7 - 27, Bogotá, D.C.
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
El cronograma del Proceso es el siguiente:

ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

Aviso Publicación pliego
www.colombiacompra.gov.co
–
de
condiciones, 25 de marzo de Página web ESE HOSPITAL SAN RAFAEL
resolución de apertura, 2022 hasta 1 de DE
FUSAGASUGÁ
pliego de condiciones.
www.hospitaldefusgasuga.gov.co
abril de 2022.
Presentación
de
Correo:
Observaciones
a
los 4 de abril 2022 contratacion@hospitaldefusagasuga.gov.c
términos de condiciones. hasta las 17:00 o la Diagonal 23 No. 12-64 barrió San
Mateo-Fusagasugá.
(oficina
de
horas
correspondencia)
Respuesta
a
observaciones
publicación
de

las el 6 de abril de www.colombiacompra.gov.co
–
y 2022.
Página web ESE HOSPITAL SAN RAFAEL
los
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ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

términos de referencia
definitivos
CierreEntrega
propuestas

DE
FUSAGASUGÁ
www.hospitaldefusgasuga.gov.co

de 8 de abril de 2022 Hospital San Rafael de Fusagasugá
hasta las 10:00 Diagonal 23 No. 12-64 barrió San Mateoa.m.
Fusagasugá – oficina de subgerencia
administrativa.

Evaluación
requisitos Desde el 11 al 13 www.colombiacompra.gov.co
–
técnicos,
jurídicos
y de abril de 2022
Página web ESE HOSPITAL SAN RAFAEL
financieros
DE
FUSAGASUGÁ
www.hospitaldefusgasuga.gov.co
Observaciones
evaluación

Respuestas
a
observaciones

a

la El 18 de abril de Correo:
2022 hasta las contratacion@hospitaldefusagasuga.gov.c
17:00 horas
o y la Diagonal 23 No. 12-64 barrio San
Mateo-Fusagasugá
(oficina
de
correspondencia)
las 19 de abril de
2022.

Publicación informe de 20 de abril
evaluación definitiva
2022

www.colombiacompra.gov.co
–
de Página web ESE HOSPITAL SAN RAFAEL
DE
FUSAGASUGÁ
www.hospitaldefusgasuga.gov.co

Acto administrativo de 21 al 22 de abril E.SE HOSPITAL SAN RAFAEL DE
adjudicación elaboración de 2022.
FUSAGASUGÁ. Diagonal 23 No. 12-64
y legalización del contrato
barrió San Mateo-Fusagasugá.
NOTA: A partir de la publicación de los términos definitivos, cualquier modificación a las fechas
contenidas en esta cronología se efectuará y comunicará a los proponentes, mediante adenda
suscrita por la entidad y se publicará en el SECOP.
Para todos los efectos relacionados con los trámites de los presentes términos de condiciones,
el horario de atención será el horario oficial establecido para atención al público en La Empresa
Social del Estado HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ.
DIRECCIÓN Y HORARIO PARA CONTROL DE LA CORRESPONDENCIA.
La radicación de cualquier tipo de documento relacionado con la Convocatoria Pública, deberán
ser enviada al correo electrónico contratacion@hospitaldefusagasugá.gov.co. o en la oficina de
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correspondencia únicamente, de la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá, ubicada en la
Diagonal 23 No. 12-64 barrio San Mateo-Fusagasugá.

CAPÍTULO 2
DEL PROCESO DE SELECCIÓN
2.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR
Podrán participar todas las personas jurídicas, nacionales, cuyo objeto sea empresa de servicios
temporales (EST) en forma individual o conjunta, que cumplan con los requisitos legales y los
especialmente previstos en los términos de referencia.
2.2. RETIRO DE LAS PROPUESTAS
El proponente podrá con anterioridad a la fecha y hora establecida para el cierre del proceso,
retirar la propuesta presentada ante la Gerencia de la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá.
2.3. VIGENCIA Y OBLIGATORIEDAD DE LAS PROPUESTAS
La vigencia de la propuesta será de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre de la
Convocatoria Pública, lo cual deberá constar en la carta de presentación de la propuesta.
La propuesta será obligatoria para el oferente una vez sea conocida por parte de la E.S.E.
Hospital San Rafael de Fusagasugá, esto es, una vez sea abierta en la Audiencia de Cierre, por
tanto, durante el período de vigencia de la propuesta el proponente no podrá retirarla, ni
menoscabar o derogar los efectos de la misma.
Dentro de la vigencia se notificará al proponente favorecido que su propuesta ha sido aceptada
por la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá y este quedará obligado en las condiciones
propuestas en la misma y conforme a los términos de referencia, hasta el perfeccionamiento del
correspondiente contrato.
NOTA: El solo hecho de la presentación de la propuesta no obliga en forma alguna a la E.S.E.
Hospital San Rafael de Fusagasugá a adjudicar, ni confiere ningún derecho para celebrar el
contrato con quien la presente.
Las condiciones ofrecidas en la propuesta deberán mantenerse vigentes desde la entrega de la
propuesta hasta la ejecución del contrato y su liquidación.
2.4. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS
Las personas que deseen participar en el presente proceso de Selección – Convocatoria Pública,
tendrán en cuenta que sus ofrecimientos deben tener un término de validez igual al de la
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vigencia de la póliza que garantiza la seriedad de la propuesta, esto es, noventa (90) días,
contados a partir de la fecha de cierre de la Selección – Convocatoria Pública.
2.5. REPRODUCCIÓN DE LOS TERMINOS DE CONDICIONES.
El proponente interesado en presentar propuesta podrá obtenerlos haciendo su reproducción
del SECOP-Portal Único de Contratación, o solicitarlos en la oficina de contratación pagando
previamente el valor de las copias.
2.6. ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
El acto de apertura del Proceso se expedirá mediante Acto administrativo y se publicará en la
fecha establecida en el cronograma en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –
SECOP I.
2.7. CIERRE DEL PROCESO DE CONVOCATORÍA PÚBLICA.
El cierre del proceso se realizará el día y hora señalados en el cronograma de Actividades, en la
Gerencia de la Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ. Por fuera
de este horario no se recibirán propuestas.
De dicha diligencia se levantará un acta suscrita por quienes en ella intervengan. Las propuestas
presentadas en forma extemporánea no serán tenidas en cuenta para la evaluación y posterior
adjudicación. El costo de las copias y las peticiones presentadas seguirán las reglas previstas en
el Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.
2.8. CONSULTA DEL PROYECTO DE TERMINOS DE CONDICIONES
La convocatoria podrá consultarse en el portal único de la contratación www.contratos.gov.co.
La Publicación no genera obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección.
2.9. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE CONDICIONES
Dentro del término de la publicación en SECOP - Portal Único de Contratación del proyecto de
términos de condiciones, cualquier persona podrá formular observaciones, las cuales serán
presentadas mediante escrito en la Oficina de correspondencia únicamente, de la ESE Hospital
San Rafael de Fusagasugá, ubicada en la Diagonal 23 No. 12-64 barrio San Mateo-Fusagasugá o
en el correo electrónico: contratacion@hospitaldefusagasugá.gov.co.
La aceptación o rechazo de las mismas se hará de manera motivada, para lo cual la entidad
podrá agrupar aquellas de naturaleza común.
2.10. ACLARACIONES ADICIONALES.
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Los proponentes deberán examinar el contenido de los términos de condiciones e informarse
de los requerimientos y circunstancias que puedan afectar el desarrollo de todas y cada una de
las actividades a ejecutar.
Cualquier información y aclaración adicional, deberá ser solicitada por escrito a la oficina de
contratación de la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ.
El plazo para estas aclaraciones adicionales se encuentra consignado en el cronograma, las
respuestas se darán a través de la página web.
Si las aclaraciones, correcciones o adiciones, dan lugar a la modificación de los términos de
condiciones, serán consignadas en adendas, que formarán parte integral del mismo.
2.11. DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LAS OBSERVACIONES A LOS TERMINOS
DE CONDICIONES
La E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá, publicará en el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública – SECOP I, las respuestas a las observaciones presentadas a los términos
de referencia y en caso de aceptación las tendrá en cuenta para la elaboración de las Adendas
correspondientes.
2.12. ADENDAS
La modificación a los términos de referencia se realizará a través de Adendas, las cuales
deberán ser tenidas en cuenta por los proponentes o participantes en sus ofertas y harán parte
integral de los términos de referencia, documentos y anexos de la presente convocatoria.
2.13. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y CIERRE DEL PROCESO
Las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo del presente Proceso de
Selección, establecido en el CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN, serán abiertas en la
Oficina de Contratación de la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá.
La apertura de las propuestas se efectuará en acto público con la intervención de los
funcionarios designados por EL HOSPITAL, de lo anterior se levantará un acta conforme a lo
establecido en la presente invitación.
EL HOSPITAL no será responsable por abrir prematuramente, los sobres incorrectamente
dirigidos o sin la identificación adecuada.
A partir de la fecha y hora de cierre de la presente convocatoria los proponentes no podrán
retirar, adicionar o corregir sus propuestas.
Los proponentes y demás interesados podrán consultar las ofertas durante el término de
traslado del informe de evaluación, una vez el Comité Evaluador haya realizado la verificación
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correspondiente de las propuestas presentadas, es decir, las propuestas serán públicas una vez
se dé inicio al término de traslado del informe de evaluación.
2.14. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
En el Cronograma del Proceso de Convocatoria Pública, se señala el plazo dentro del cual la
E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá realizará la verificación de los requisitos habilitantes
de los proponentes, término dentro del cual el comité evaluador podrá solicitar a los oferentes,
cuando sea necesario que realicen las aclaraciones, precisiones y/o alleguen los documentos
que se les requiera, sin que por ello pueda el proponente de que se trate, ADICIONAR O
MODIFICAR las condiciones o características de su propuesta.
El proponente no podrá allegar aquellas circunstancias que se acrediten con posterioridad al
cierre del proceso.
La evaluación se efectuará de manera objetiva por el Comité Evaluador designado por el
Gerente de la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá, ciñéndose exclusivamente a la ley y las
reglas contenidas en los términos de referencia.
La ESE se reserva la facultad de pedir aclaraciones o explicaciones, en cualquier momento y
hasta la adjudicación, sobre las ofertas presentadas.
2.15. TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y OBSERVACIONES.
El informe de evaluación será publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública
– SECOP I, el día establecido en el cronograma del proceso.
Dichos informes estarán a disposición de los proponentes, en los medios referidos
anteriormente y las consultas o cualquier tipo de documento relacionado con el presente
proceso deberán ser enviadas por escrito a la oficina de correspondencia únicamente, de ESE
Hospital San Rafael de Fusagasugá, ubicada en la Diagonal 23 No. 12-64 barrio San MateoFusagasugá en el correo electrónico: contratacion@hospitaldefusagasuga.gov.co., en horario de
8:00 A.M. a 5:00 P.M
2.16. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE VERIFICACIÓN
La información relativa al análisis, aclaraciones, verificación y comparación de las propuestas
y las recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrá ser reveladas a los
proponentes ni a terceros hasta tanto se consolide el informe de verificación para la
adjudicación por parte de la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá.
2.17. RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN
La respuesta a las observaciones que se presenten se publicará dentro del plazo establecido a
los términos de referencia, en escrito, que hará parte integral del acto administrativo de
adjudicación, el que se notificará personalmente al adjudicado y serán publicadas en el Sistema
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Electrónico para la Contratación Pública – SECOP I, a efectos de comunicación a los terceros
participantes.
2.18. ADJUDICACIÓN
La adjudicación se hará dentro del plazo establecido en los términos de referencia.
En el presente proceso de selección, no habrá lugar a adjudicaciones parciales.
Harán parte del contenido del acto administrativo de adjudicación, las respuestas de la entidad
a las observaciones presentadas por los oferentes al informe de evaluación.
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante, lo
anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del
mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo
por medios ilegales, este podrá ser revocado.
CAPÍTULO 3
DE LAS PROPUESTAS
3.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
El proponente presentará original y copias de la propuesta, indicando en cada sobre si es el
original o copias. LA PROPUESTA se presentará legajada. Todas las páginas de la propuesta que
tengan modificaciones o enmiendas deberán estar validadas con la firma al pie de las mismas
de quien suscribe la carta de presentación, de lo contrario se tendrán por no escritas. No se
aceptarán datos suministrados en medio magnéticos, en caso que algún proponente llegase a
presentar información en medio magnética anexos a su propuesta, éstos le serán devueltos, sin
verificar su contenido.
La propuesta deberá presentarse por los medios descritos en, de acuerdo con el orden y
requisitos establecidos en los presentes términos de condiciones, en sobre cerrado en los que
debe aparecer el nombre, la dirección del proponente, teléfono, fax; el número, correo
electrónico y objeto de la selección y la indicación de cuál contiene el original y cuál la copia. La
copia de la propuesta deberá contener los mismos documentos del original y en el mismo orden
y serán ejemplares que deberán coincidir entre sí. Si se presentare alguna diferencia entre el
original de la propuesta y la copia, prevalecerá el original.
3.2. DOCUMENTOS A TENER EN CUENTA EN LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
La propuesta deberá presentarse escrita, en idioma castellano en cualquier medio mecánico,
debidamente firmada por el representante legal del oferente, de acuerdo con el orden y
requisitos establecidos en los términos de condiciones, con todos sus formatos y anexos,
debidamente foliada en la parte frontal de cada hoja, en estricto orden consecutivo ascendente.
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La propuesta se conformará por DOS (2) SOBRES, que se presentarán cerrados, separados e
identificados como SOBRE 1 y SOBRE 2.
El proponente presentará original y copia del SOBRE 1, indicando si es el original o la copia, los
documentos deberán estar foliados y separados según sea documentación jurídica, técnica
financiera y o económica.
En el SOBRE UNO (1) deben ir todos los documentos jurídicos y financieros solicitados en esta
invitación.
En el SOBRE DOS (2) debe ir la documentación técnica especificada por cada ítem (medio
digital) y la propuesta económica la cual corresponde al anexo No. 2 de esta invitación físico y
digital.
Todas las páginas de la propuesta que tengan modificaciones o enmiendas deberán ser
validadas con la firma al pie de las mismas de quien suscribe la carta de presentación, de lo
contrario se tendrán por no escritas. No se aceptarán datos suministrados en medios
magnéticos, en caso que algún proponente llegase a presentar tales medios anexos a su
propuesta, éstos le serán devueltos sin verificar su contenido en el acto de cierre de la presente
Licitación Pública o en la audiencia de adjudicación, dependiendo del sobre en el que los
presente.
La propuesta deberá presentarse en forma escrita, de acuerdo con el orden y requisitos
establecidos en los presentes términos de condiciones, los sobres deberán estar separados,
cerrados y rotulados de la siguiente forma:

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ
Nº 1 ( ) 2 ( )
CONVOCATORIA PUBLICA Nº 009- 2022 __________________________________________
PROPUESTA PRESENTADA POR ___________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL___________________________________________________________
DIRECCION __________________________________________________________________________
NUMERO TELEFONICO FAX _______________________________________________________
CORREO ELECTRONICO ___________________________________________________________
La copia de la propuesta deberá contener los mismos documentos del original y en el mismo
orden y serán ejemplares que deberán coincidir entre sí. Si se presentare alguna diferencia
entre el original de la propuesta y la copia, prevalecerá el original.
Las propuestas que se presenten después de la hora del día fijado para el cierre de esta
Licitación Pública, se considerarán extemporáneas y no serán aceptadas.
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La Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ no exigirá sellos,
autenticaciones, documentos originales o autenticados, reconocimiento de firmas, traducciones
oficiales, ni cualquier otra clase de formalidades o exigencias rituales, salvo cuando en forma
perentoria y expresa lo exijan leyes especiales.
No se aceptarán propuestas enviadas por correo electrónico, fax o cualquier otro medio
telemático.
Las propuestas deberán ajustarse en todas sus partes a los formularios y a las condiciones
estipuladas para cada documento en los presentes términos de condiciones. Cualquier
explicación o información adicional deberá hacerse en nota separada, debidamente firmada por
la persona autorizada para presentar la propuesta, dentro de la misma.
En el evento que el proponente no consigne el valor del precio unitario de los ítems se
considerará como NO ofrecido el ítem y la oferta será rechazada.
El proponente deberá ajustar al peso los precios unitarios, bien sea por exceso o por defecto al
peso, así : cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco (5) lo aproximará por
exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a
cinco (5) lo aproximará por defecto al número entero inferior del peso; el valor total de cada
ítem y el valor total de la oferta deberá presentarse sin decimales, en caso contrario el Hospital
realizará el ajuste respectivo.
La falta de presentación del sobre No. 2, Anexo 2, genera rechazo de plano de la oferta.
3.3. DILIGENCIAMIENTO DE LOS ANEXOS Y LOS FORMATOS
Todos los anexos que los términos de condiciones exigen deben estar completamente
diligenciados.
La información requerida que deba estar consignada en los formatos o formularios entregados
con el presente documento deberá presentarse en forma impresa. Si el proponente considera
que es conveniente para complementar su propuesta anexar otra información adicional a la
solicitada por el Hospital en los formularios establecidos, podrá anexarla haciendo referencia
al formulario que complementa.
3.4. ÍNDICE O TABLA DE CONTENIDO
El proponente junto con su propuesta deberá especificar los números de página donde se
encuentran la información y los documentos requeridos en los términos de condiciones.
3.5. LUGAR Y HORA DE ENTREGA DE LA PROPUESTA
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Las propuestas se recibirán en la Diagonal 23 No. 12-64 barrio San Mateo-Fusagasugá o en el
correo electrónico: contratacion@hospitaldefusagasugá.gov.co., oficina de contratación en la
fecha y hora establecidas en el cronograma.
Se dejará constancia escrita de la fecha y hora exacta en que fue presentada, indicando de
manera clara y precisa, el nombre o razón social del proponente y el de la persona que en
representación o autorización haya efectuado materialmente el acto de presentación.
Las propuestas deben presentarse sin tachaduras, borrones, raspaduras, repisadas, enmiendas,
que hagan dudar de las condiciones ofrecidas, con especial claridad, legibilidad y en el orden en
que se establece en los presentes términos de condiciones, con el objeto de obtener
uniformidad en la información presentada para efectos de la evaluación de las propuestas.
No se aceptarán propuestas dejadas en otro lugar, ni las que por cualquier causa lleguen con
posterioridad a la hora y fecha señaladas para el cierre de la convocatoria.
El valor de la propuesta deberá presentarse en pesos colombianos.
NOTA: Se recomienda revisar con atención los términos de condiciones para evitar incurrir en
fallas, omisiones o incumplimientos de los requisitos exigidos.
3.6. IDIOMA
La propuesta, correspondencia y todos los documentos que la integran deberán estar
redactados en idioma castellano. Los documentos en idioma extranjero deberán venir
acompañados de traducción simple, salvo en los casos en que la ley exija traducción oficial.
3.7. COSTO DE PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA
Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de
su propuesta. la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá Cundinamarca, en ningún caso será
responsable de los mismos.
3.8. PROPUESTAS PARCIALES O ALTERNATIVAS
Para el presente proceso de selección NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS PARCIALES, es decir el
proponente NO puede ofertar por ítems. Para efectos de determinar la oferta más favorable, la
ESE tendrá como factor de elegibilidad el proponente que menor valor oferte en su oferta
económica de conformidad con las reglas del presente proceso.
La ESE se reserva el derecho no de adjudicar los ítems ya sea por concepto técnico o por
favorabilidad.
3.9. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
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El proponente deberá diligenciar y presentar su oferta económica, diligenciando el Anexo 2. La
oferta económica deberá ser presentada en pesos colombianos, incluyendo el valor del
impuesto al valor agregado IVA si ello hubiese lugar. La oferta económica debe incluir todos los
costos directos e indirectos que se generan en la prestación del servicio. Para que la propuesta
sea evaluada económicamente, se deberán ofertar la totalidad de los ítems, los precios de la
oferta deben mantenerse en firme a partir de la presentación de la misma y una vez suscrito el
contrato se mantendrán fijos durante el término de su ejecución, por lo cual NO se aplicará
fórmula de reajuste para este proceso contractual, salvo el caso excepcional de que
disposiciones legales dispongan incremento en sus costos.
El proponente debe indicar el valor de su oferta (formato Anexo 2). Así mismo, el oferente
deberá incluir en el valor de su oferta la totalidad de los costos requeridos para cumplir con el
objeto contratado durante la ejecución del mismo (sin añadir filas o columnas que alteren el
anexo establecido por la entidad), de acuerdo con el anexo técnico.
El oferente deberá presentar su oferta en pesos colombianos sin anotar centavos.
Cuando el proponente omita incluir el IVA del servicio que esté gravado, se entenderá que dicho
gravamen está incluido dentro del valor ofertado y se hará responsable de su omisión, sin
derecho a reclamaciones posteriores por este concepto.
En el evento que exista inconsistencia o diferencia entre los precios ofertados Vs. el valor de la
propuesta económica, el proponente será calificado con cero (0) puntos.
El valor total de la propuesta no podrá superar al presupuesto oficial de la Convocatoria Pública.
NOTA 1: Si solo se presenta una oferta, esta se aceptará siempre que satisfaga las necesidades
de la entidad y provenga de un oferente habilitado.
CAPITULO 4
REQUISITOS HABILITANTES
La entidad realizará la verificación de los requisitos habilitantes, de manera independiente, de
acuerdo con los criterios de selección establecidos, la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá
Cundinamarca, ha determinado los siguientes factores para seleccionar al contratista:
El Comité Asesor verificará que la propuesta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos en
los términos de referencia, indicando respecto de cada propuesta si “CUMPLE” o “NO CUMPLE”
Son factores de verificación que debe cumplir la propuesta:
REQUISITOS HABILITANTES
Requisitos Habilitantes Jurídicos
Requisitos Habilitantes Financieros
Requisitos Habilitantes Técnicos

Cumple
Cumple
Cumple

No Cumple
No cumple
No Cumple
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Cuando el proponente sea declarado como NO CUMPLE en alguno de los aspectos jurídicos,
financieros o técnicos de verificación de su propuesta incurriera en causal de RECHAZO.
4.1. REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES
La capacidad jurídica y la solidez financiera serán objeto de verificación sin calificarse en cuanto
no son factores de comparación de las ofertas y, por lo tanto, podrán complementarse en los
términos que establezcan las citadas normas y la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá.
4.1.1. Carta de presentación de la oferta (anexo 1)
La carta de presentación de la oferta deberá ser suscrita por la persona jurídica por el
representante legal, consorcio o unión temporal anexando todos los documentos que se exigen
en los términos de referencia. Igualmente, deberá identificar claramente el sujeto jurídico que
suscribe la oferta, y hacer el ofrecimiento de celebrar el contrato propuesto, manifestando el
compromiso de acoger y respetar las reglas de este proceso de selección.
En cualquier caso, la carta que presente el proponente deberá incluir todas las manifestaciones
requeridas por la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá, por ello cada proponente debe
revisar muy detalladamente las declaraciones que debe contener la Carta de Presentación de la
Propuesta.
Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración juramentada
por parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o
incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal
desarrollo del contrato, así como el origen licito de los recursos destinados a la ejecución del
contrato.
4.1.2. Certificado de existencia y representación legal.
Las personas jurídicas deberán presentar el certificado de existencia y representación legal o
el documento que haga sus veces, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30)
días calendario anteriores a la fecha límite de recepción de propuestas, donde conste que, de
acuerdo con su objeto social, cuenta con la capacidad jurídica para celebrar y ejecutar contratos
relacionados con el objeto de este proceso y que la duración de la persona jurídica no es inferior
tres años, lo cual se determinará por medio del respectivo certificado de existencia y
representación legal.
En caso de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá dar cumplimiento
al requisito anterior y presentar este certificado.
4.1.3. Acta de autorización del órgano social competente:
Cuando el representante legal del proponente (persona jurídica) tenga restricciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de Autorización
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Expresa del Órgano Social competente, en el cual conste que está facultado para presentar la
oferta y firmar el contrato hasta por el valor del Presupuesto total del presente proceso.
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las
personas jurídicas que los integren y lo requiera, deberá contar con dicha autorización, también
hasta el valor del Presupuesto Oficial total, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos
sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 7o. de la Ley 80 de 1993
y en los Artículos 1568, 1569 y 1571 del Código Civil. De conformidad con lo estipulado en el
artículo 28 del Código de Comercio, los proponentes, personas jurídicas nacionales, deberán
acreditar su existencia y representación legal.
La empresa de servicios temporales deberá tener una vigencia igual o superior al de tres (3)
año más anteriores a la suscripción del contrato que resulte del presente proceso de
convocatoria pública, de igual forma deberá allegar un documentos donde se obliga a que NO
podrá disolverse, o entrar en liquidación, o declararse en quiebra por el termino de tres años
más después de haberse culminado la relación contractual con la ESE Hospital san Rafael de
Fusagasugá.
El representante legal del proponente deberá presentar copia de la cédula de ciudadanía.
Si el representante legal del oferente tiene limitadas sus facultades para contratar u obligar al
proponente, éste deberá estar autorizado previamente por el órgano social correspondiente.
Copia de la autorización deberá anexarse a la propuesta.
El proponente o los miembros del consorcio o unión temporal deberán anexar los certificados
de Existencia y Representación Legal de persona jurídica, respectivamente, en los términos
consignados en los presentes términos de referencia.
4.1.4. Documento de constitución de consorcio o unión temporal (modelo 1 y 2)
Para la presentación de ofertas de Consorcios y/o Uniones Temporales, cada uno de sus
miembros deberá cumplir estrictamente lo señalado en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993 y
demás normas concordantes.
Dentro del documento privado de conformación del consorcio o unión temporal debe constar
la participación de cada uno de los miembros del Proponente plural, la representación legal del
Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del
Proponente plural y deberá señalarse que la vigencia del Consorcio y/o Unión Temporal es igual
o superior al plazo estimado del contrato, su liquidación y tres (3) años más.
Si se trata de una UNIÓN TEMPORAL, señalar en forma clara y precisa los términos y extensión
de la participación de cada uno de los integrantes en la propuesta y en su ejecución, y las
obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato (Actividades) so pena
de ser tomada como consorcio, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento
previo la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá.
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Los proponentes plurales (uniones temporales o consorcios) deberán presentar el certificado
de existencia y representación legal de cada una de las personas jurídicas que lo conforman y/o
la fotocopia de la cedula de ciudadanía de las personas naturales que los conforman.
La sumatoria del porcentaje de participación de Consorcios o Uniones Temporales no podrá ser
diferente al 100%.
4.1.5. Cédula de ciudadanía del proponente.
Las personas jurídicas, se aportará copia de la cédula de ciudadanía del representante legal y
en el evento de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, copia de la cédula de
ciudadanía del representante legal del mismo y del representante legal o persona natural de
cada uno de los integrantes que lo conforman.
4.1.6. Poder cuando la oferta se presente a través de un apoderado.
Los Proponentes podrán presentar Ofertas directamente o por intermedio de apoderado,
evento en el cual deberán anexar el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera al
apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y
responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite del presente proceso y en la
suscripción del Contrato.
4.1.7. Garantía de seriedad de la propuesta:
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los términos de referencia,
el mantenimiento de la propuesta y oferta económica, la suscripción del contrato, su
contribución para la legalización y cumplimento de los requisitos para la ejecución del mismo,
el proponente deberá constituir y entregar junto con la propuesta, una garantía de seriedad, en
los siguientes términos:
BENEFICIARIO
AFIANZADO
TOMADOR
VIGENCIA
VALOR
ASEGURADO

E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá.
NIT: 890.680.025-1
El afianzado es el proponente. Si es persona natural deberá señalarse el
Y nombre como aparece en el documento de identidad. Si es jurídica el
nombre deberá indicarse como aparece en el Certificado de Existencia y
Representación Legal. Si el proponente es un consorcio o unión temporal.
Noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de presentación
de la propuesta.
10% del valor total del presupuesto oficial del presente proceso.
Amparar la seriedad de los ofrecimientos hechos por el proponente en la
Convocatoria Pública No.009 de 2022, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE

OBJETO

SERVICIOS TEMPORALES A TRAVÉS DE SUMINISTRO DE
TRABAJADORES EN MISIÓN, PARA EL ÁREA CIENTIFICA,
COMUNITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LOS DIFERENTES NIVELES
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PROFESIONAL, TECNOLOGO, TECNICO, DE APOYO A LA GESTIÓN DE
LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA.
FIRMA

Suscrita por la aseguradora y el proponente tomador.

En todo caso, la garantía de la propuesta debe estar vigente hasta el perfeccionamiento y
legalización del contrato resultante del presente proceso de selección.
Certificación de pago de aportes parafiscales y seguridad social. (Formulario 4)
El proponente persona jurídica con personal a cargo y trabajadores en misión en otras
entidades , deberá presentar una certificación, expedida por el Revisor Fiscal, de acuerdo con
los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando
no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados y
trabajadores en misión a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje. Dicho documento deberá certificar que, a la fecha de cierre del
presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina
de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado
la obligación de efectuar dichos pagos.
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de
las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día
en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de
pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso
de selección.
El proponente persona jurídica sin personal vinculado laboralmente deberá expresar esta
situación bajo la gravedad de juramento y presentar la última planilla de pago al Sistema de
Seguridad Social Integral.
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, deberá
aportar por separado la certificación aquí exigida.
Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del
respectivo contrato, la declaración donde se acredite el pago correspondiente a Seguridad
Social y Aportes Parafiscales.
NOTA 1: Cuando el documento sea suscrito por el revisor fiscal, deberá anexar cédula de
ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de la junta de contadores vigente.
NOTA 2: La certificación deberá ser expedida con fecha no mayor a treinta (30) días anteriores
a la fecha de cierre del presente proceso de selección.
Certificación cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
(Formulario 6)
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De conformidad con el Decreto 1072 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector
Trabajo”, en la parte 2, título 4, capítulo 6, que establece la regulación para el Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, mismo que fue integrado por el Decreto Departamental
154 de 2017 al Sistema Integrado de Gestión y Control de la Gobernación de Cundinamarca, se
requiere a todos los proponentes personas jurídicas que adjunten certificación suscrita por el
representante legal en la cual conste que cuenta con políticas escritas de seguridad y salud en
el trabajo y medio ambiente, así como un sistema de mejora continua, encaminados a la
prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales, preservación del medio
ambiente, promoción y protección de la salud de todos los trabajadores de la empresa
contratista que prestará los servicios a la Gobernación y de sus subcontratistas sin importar la
relación contractual que posean y el cumplimiento de los requisitos legales.
Compromiso de transparencia. (Formulario 1)
Los Proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el FORMULARIO
2 en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la
corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes,
asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre,
habrá causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del
contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin
perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.
Antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y medidas correctivas.
La E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá, revisará el boletín de responsables fiscales, el
certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales, el sistema
registro nacional de medidas correctivas - RNMC y el Registro único de proponentes con el fin
de verificar que los proponentes no se encuentren incursos en inhabilidades y que no tengan
sanciones inscritas que implique inhabilidad para contratar con el Estado.
Registro único de proponentes RUP
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo
221 del Decreto Ley 019 de 2012 artículo 221, todas las personas naturales o jurídicas
nacionales que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales deberán estar inscritas
en el Registro Único de Proponentes. Para tal efecto, el interesado deberá presentar con su
propuesta el documento correspondiente expedido por la Cámara de Comercio de su
jurisdicción, con fecha de expedición no mayor a un (1) mes de anterioridad respecto de la fecha
límite de recepción de las propuestas, actualizado 2021.
NOTA 1: El proponente persona jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión
temporal, deberán estar inscritos de conformidad con lo indicado.
Registro único tributario RUT
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Las personas jurídicas, deberán aportar copia legible del Registro Único Tributario RUT
actualizado 2021.
NOTA: Se solicita a los proponentes presentar con su propuesta, una certificación de la cuenta
bancaria donde se consignarán los recursos derivados del contrato, al proponente que resulte
seleccionado, sin que esto se constituya en un requisito habilitante para la participación en el
presente proceso.
4.1. 8. Certificación de no encontrarse en curso en inhabilidades e incompatibilidades. Formato
6
La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona natural o
jurídica para contratar con el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad Estatal con la
presentación de una declaración de la persona natural y/o jurídica en la cual esta certifique que
ni la persona natural, jurídica ni su representante legal están incursos en inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones previstas en la Constitución y en la Ley, en especial las
contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y
en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011.
En el caso de Uniones temporales, consorcios o promesas de sociedad futura su verificación se
hará de manera individual por las personas que los integren.
4.1.9 Hoja de vida de la función pública.
El oferente deberá allegar la hoja de vida de función pública bien sea como persona natural o
jurídica según sea el caso debidamente diligenciada y firmada.
4.1.10 Hoja de vida de bienes y rentas.
La cual estará debidamente diligenciada ley 2013 articulo 2 literal g.
4.1.11 Resolución Autorización del ministerio del trabajo para poder funcionar.
4.1.12 El oferente deberá acreditar mediante certificación por parte del revisor fiscal que no
tiene demandas laborales en curso.
4.1.13 El oferente deberá acreditar mediante certificación que no se haya incurso en causal
de disolución y que el termino de vigencia del oferente será por el termino de ejecución del
contrato y tres años más y el compromiso de pago de aquellos emolumentos dejados de pagar
a los trabajadores en misión incluso a un que ingrese en causal de disolución o quiebra.
4.2. REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES
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Para la habilitación financiera se requiere que el interesado presente el Certificado del RUP
RENOVADO, expedido bajo los fundamentos del Decreto 1082 de 2015 para verificar la
capacidad financiera y organizacional.
Teniendo en cuenta la naturaleza del presente proceso y tomando como referencia procesos
similares, se determinan los siguientes indicadores. (Se tomará del RUP la información de los
Estados Financieros de diciembre 31 de 2021).
Se considerará habilitado financieramente el proponente que cumpla con la totalidad de los
parámetros definidos a continuación en los términos de referencia:
CAPITAL DE TRABAJO:
Es la diferencia entre el Activo corriente y el Pasivo corriente, constituye los recursos que
dispone un negocio para cancelar su pasivo a corto plazo. Sirve para medir la capacidad de una
empresa para pagar oportunamente sus deudas en un periodo no mayor al del ejercicio Fiscal.
CAPITAL DE TRABAJO= ACTIVO CORRIENTE (-) PASIVO CORRIENTE
CONDICION
Debe ser como mínimo el 100% del valor
mensual del contrato.

CUMPLE/ NO CUMPLE

Para que la propuesta sea admitida, de igual forma se requieren los siguientes Indicadores.

INDICADOR

FORMULA

Activo corriente sobre pasivo
corriente
Nivel de Endeudamiento Pasivo total sobre activo total
Razón de Cobertura de Utilidad operacional dividida
Intereses
por los gastos de intereses
Rentabilidad
del Utilidad operacional sobre
Patrimonio
patrimonio
Utilidad operacional sobre
Rentabilidad del Activo
activo total
Liquidez

MARGEN SOLICITADO
Mayor o Igual a 5.0
Menor o Igual al 0.50
Mayor o Igual a 1.0
Mayor o igual a 0.05
Mayor o Igual al 0.05

Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrá calcular el indicador de
razón e cobertura de intereses. En este caso el Proponente cumple el indicador, salvo que la
utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de
cobertura e intereses. Si el proponente es plural debe acreditar este indicador de la misma
forma prevista anteriormente, a menos que uno de sus miembros tenga gastos de intereses
igual a cero (0), dicho integrante quedará habilitado si su utilidad no es negativa, el otro u otros
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integrantes deberán cumplir con el indicador razón de cobertura de intereses sin tener en
cuenta su porcentaje de participación.
En caso de uniones temporales o consorcios los indicadores se calcularán con base en la
sumatoria de las clasificaciones de los indicadores de acuerdo con su participación y se
calculará.
Respecto de la Capacidad de Organización, el Manual para determinar y verificar los factores
habilitantes en los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, recomienda tener en cuenta las siguientes reglas generales para la
fijación de los indicadores de Capacidad de Organización:
Los indicadores de capacidad organizacional son:
Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la
rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del
proponente.
Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la
rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad
operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es
la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador
debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.
La determinación de cada requisito habilitante debe estar enmarcada en el análisis y el
concepto de lo que mide el indicador. Si el indicador representa una mayor probabilidad de
Riesgo a medida que su valor es mayor, la Entidad Estatal debe fijar un valor máximo para el
requisito habilitante. Si el indicador representa una menor probabilidad de Riesgo a medida
que su valor es mayor, la Entidad Estatal debe fijar un mínimo.
4.2.1. Información financiera. (FORMULARIOS 2-3)
REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES
La E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá, verificará en cada propuesta, el cumplimiento de
los requisitos mínimos que acrediten su capacidad jurídica, financiera, técnica y las condiciones
de experiencia aquí previstas, las cuales tienen por objeto establecer si las propuestas cumplen
con las condiciones y requisitos exigidos, de tal forma que NO OTORGAN PUNTAJE y son
verificados como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección.
La Entidad, teniendo en cuenta el monto de los recursos a invertir y el impacto social que estas
representan, considera que el ejecutor del proyecto debe acreditar:
Con la propuesta deberán anexarse todos los siguientes documentos:
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Documento en el que se evidencie la estructura de la empresa (plataforma estratégica, políticas
institucionales, mapa de procesos y de riesgos, estructura funcional). Descripción de los
procesos de talento humano, bienestar laboral, implementación del SG_SST, plan anual de
capacitación en mejoramiento de competencias laborales, procesos financieros y
administrativos.
4.3. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. (Habilitante) FORMULARIO 7
Se verificará con el Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros
del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, si el Proponente es plural. El
certificado de Registro Único de Proponentes será plena prueba de las circunstancias que en
ella se hagan constar y que hayan sido verificadas por las Cámaras de Comercio. En tal sentido,
la verificación de las condiciones establecidas en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de
2007, se demostrará exclusivamente con el respectivo certificado del RUP en donde deberán
constar dichas condiciones. No obstante, lo anterior, sólo en aquellos casos en que por las
características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del proponente
adicionales a los contenidos en el Registro, la entidad podrá hacer tal verificación en forma
directa.
Con el propósito de verificar la experiencia habilitante del futuro contratista, en condiciones
relacionadas con el objeto del presente proceso de selección, y teniendo en cuenta las
actividades que se desarrollarán durante la ejecución del contrato, su tipo, alcance y
complejidad, y en aras de propender por la selección de un contratista idóneo, la Entidad ha
determinado exigir al proponente la acreditación de experiencia habilitante en mínimo un (1)
y máximo tres (3) contratos cuyo objeto corresponda a la prestación de servicios de suministro
de personal , cuya sumatoria de su cuantía sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial.
Para participar en el presente proceso, la experiencia del proponente deberá estar
debidamente inscrita, clasificada y calificada en el RUP en al menos dos (2) de los siguientes
códigos:
CLASIFICACIÓN
UNSPSC

SEGMENTO

80111600

SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80111700

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

85101600

PERSONA DE SOPORTE DE PRESTACION DE SERVICIOS

Mientras la inscripción en el RUP no se encuentre en firme, la E.S.E. Hospital de Fusagasugá, no
podrá considerar que el oferente está habilitado y evaluar su oferta.
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Si la propuesta se presenta en forma individual, el oferente debe cumplir en forma total con la
inscripción, calificación y clasificación en el grupo, segmento, familia y clase exigidos en los
presentes términos de referencia.
Si la propuesta se presenta por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se
deberá acreditar la experiencia teniendo en cuenta el porcentaje de participación.
Cuando el proponente sea declarado como NO CUMPLE en alguno de los aspectos jurídicos,
financieros o técnicos de verificación de su propuesta incurriera en causal de rechazo.
4.1.3.2. Parámetros para valorar la experiencia.
Las reglas para valorar la experiencia serán las siguientes:
El número máximo de contratos es por oferente, es decir, en caso de oferente plural sólo se
permitirá este máximo por el proponente.
El valor acreditado será calculado en salarios mínimos legales mensuales vigentes (S.M.L.M.V.)
a la fecha de terminación del contrato.
En caso de proponentes plurales (consorcio o unión temporal), para efectos de determinar el
valor de los contratos que acreditan la experiencia exigida en el presente numeral, se tendrá en
cuenta el porcentaje de participación de los miembros que constituyen el Consorcio o Unión
Temporal, el porcentaje acreditado será sumado para verificar el cumplimiento del porcentaje
aquí solicitado.
El proponente que haya ejecutado los contratos como miembro de un proponente plural o
sociedad debe tomar sólo el porcentaje del valor que él ejecutó. En este caso, igualmente deberá
allegar el documento de constitución del consorcio o la unión temporal o aquellos documentos
pertinentes para determinar su participación en las actividades y ejecución del contrato.
El proponente que haya participado en procesos de fusión o escisión societaria debe tomar
exclusivamente los contratos o el porcentaje de los mismos que le hayan asignado en la fusión
o escisión, respectivamente. Esto se demostrará mediante certificado de contador público o
revisor fiscal en el caso de las personas jurídicas que tengan revisor fiscal.
No se aceptarán subcontratos.
Para efectos de la acreditación de experiencia de contratos que hayan sido objeto de cesión
antes de la ejecución del 50% del valor total, se admitirán como experiencia para el cesionario
y no se reconocerá experiencia alguna por ellos al cedente.
La ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, podrá solicitar durante la evaluación y hasta
la adjudicación, copias y aclaraciones del contrato, las certificaciones o las actas presentadas y
podrá contactar a las personas necesarias para verificar la información incluida en la propuesta.
En caso de la presentación de documentación en copias, la ESE podrá solicitar los originales
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para efectos de ser cotejados. Si no se presentan los documentos no se tendrán en cuenta las
copias.
La entidad solo validará la experiencia con la presentación de los documentos en las opciones
permitidas, siempre que dichos contratos incluyan las adiciones y adhesiones y las mismas
estén debidamente registradas en el RUP, por cuanto se tratan de contratos ejecutados
(adiciones y adhesiones), terminados y/o liquidados, sin que ello represente que en aquellos
casos donde la información del RUP que no sea la misma que se cuantifique de acuerdo a la
información de las actas de liquidación, contratos, certificaciones o actas, la entidad deba
proceder al rechazo de la oferta, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo primero del
artículo 5 de la ley 1150 de 2007, que estableció que la ausencia de requisitos o la falta de
documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la
comparación de las propuestas, no servirá de título suficiente para el rechazo de los
ofrecimientos hechos.
Nota 1: En el evento que el proponente no presente en la Oferta Técnica los documentos soporte
de la información registrada en el ANEXO, de los términos de referencia, no se habilitará para
el presente proceso.
Nota 2: Las certificaciones con que se pretende acreditar la experiencia deberán contener la
siguiente información:
Nombre o razón social de la entidad que certifica.
Nombre o razón social del contratista
Número y objeto del contrato
Fecha de iniciación y de terminación del contrato.
Valor del contrato
Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación.
Dirección y teléfono de la entidad que certifica.
CAPÍTULO 5
VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
5.1 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
En la etapa de verificación de cumplimento de requisitos y documentos señalados en el capítulo
III se llevará a cabo el análisis de cumplimiento de los aspectos jurídicos, técnicos, financieros
y económicos. Las propuestas hábiles para adjudicación, serán comparadas objetivamente
mediante la asignación de puntajes, de acuerdo con los factores de ponderación previstos en
los términos de Condiciones. En caso de ser necesario requerir a los proponentes para que
aclaren o alleguen documentos, la entidad elevará los correspondientes requerimientos por
escrito, en los que indicará el término que otorga para subsanar. Estos requerimientos se harán
en igualdad de condiciones para todos los proponentes.
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5.2. COMITÉ ASESOR
De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación numeral 3.3. la E.S.E. Hospital
San Rafael de Fusagasugá (Resolución 234 de 2020 modificada parcialmente por la resolución
144 de mayo de 2021) se deberá conformar un comité asesor, el cual evaluará las propuestas,
siguiendo las reglas establecidas en los términos de referencia y estará integrado por un
delegado de cada entidad para el área jurídica, técnica, financiera y económica.
En consecuencia, el Comité Asesor examinará durante el proceso de evaluación, cada caso
concreto, y podrá requerir antes de la adjudicación del contrato, a uno o varios proponentes
para que aporte (n) o subsane (n) o aclare (n) requisitos o documentos que permitan verificar
los requisitos habilitantes o que soporten el contenido de la oferta, y que no correspondan o
constituyan los factores de escogencia establecidos en los términos de referencia.
Evaluador jurídico:

Evaluador financiero:

Evaluador económico:

Evaluador técnico:

Responsable de la oficina de Isidro Alberto González
contratación
RodríguezSubgerente
administrativo.
German Alfredo Mancera
Barbosa – Coordinador de
Contratación.
Responsable de la oficina Isidro Alberto González
Financiera
Rodríguez - Subgerente
administrativo
Enrique
BaqueroContratista.
Responsable de la oficina de Isidro Alberto González
compras y adquisiciones
Rodríguez - Subgerente
administrativo
Sandra
Pachón
MicanContratista
Subgerencia Científica
David Alberto Flórez _
Subgerente científico.

5.3. TÉRMINO DE EVALUACIÓN
El comité asesor que hará las veces de evaluador de las ofertas realizará las evaluaciones de los
requisitos habilitantes y de los factores de ponderación o puntajes, dentro del término señalado
en el cronograma del proceso fijado en estos términos de referencia.
No obstante, lo anterior, en caso de ser necesario o requerirse por el comité evaluador, este
plazo podrá ser ampliado o prorrogado de acuerdo con lo permitido legalmente, si la
complejidad de las ofertas o las aclaraciones a las mismas así lo requieren.
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REQUISITOS LEGALES
En esta etapa se realizará la verificación del cumplimiento de los requisitos y documentos
jurídicos requeridos en los términos de condiciones para lo anterior se revisará en primer lugar
que las propuestas contengan todos los documentos solicitados en los presentes términos de
condiciones. Luego se hará una verificación del contenido de los documentos básicos que deben
anexarse de conformidad con lo establecido en Capítulo IV de los presentes términos de
condiciones con el fin de constatar que cumplen con los requisitos de ley y los exigidos en el
mismo. La evaluación jurídica no otorgará puntaje alguno, solamente determinará si la
propuesta cumple o no con lo requerido en los términos de condiciones. Las propuestas que se
ajusten a las exigencias de los términos de Condiciones, se calificarán como hábiles para
comparación y asignación de puntajes.
REQUISITOS TÉCNICOS
Se efectuará un análisis del contenido de las propuestas con el fin de verificar que cumplan con
las Especificaciones Técnicas Mínimas contenidas en las mismas, requeridas en la presente
contratación. En desarrollo de este estudio, la Entidad, podrá solicitar las aclaraciones o
explicaciones que estime necesarias, las cuales solo se considerarán en la medida que no
impliquen modificaciones o adiciones de la oferta y no afecten los principios de igualdad,
transparencia y selección objetiva.
5.4. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES
El Comité Asesor verificará que la propuesta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos en
los términos de referencia el CAPITULO 4 - REQUISITOS HABILITANTES, indicando respecto de
cada propuesta si “CUMPLE” o “NO CUMPLE” Son factores de verificación que debe cumplir la
propuesta:
REQUISITOS HABILITANTES
Requisitos Habilitantes Jurídicos

Cumple

No Cumple

Requisitos Habilitantes Financieros

Cumple

No cumple

Requisitos Habilitantes Técnicos

Cumple

No Cumple

PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
En la etapa de verificación de cumplimento de requisitos y documentos señalados en el capítulo
IV se llevará a cabo el análisis de cumplimiento de los aspectos jurídicos, técnicos, financieros
y económicos. Las propuestas hábiles para adjudicación, serán comparadas objetivamente
mediante la asignación de puntajes, de acuerdo con los factores de ponderación previstos en
los términos de Condiciones. En caso de ser necesario requerir a los proponentes para que
aclaren o alleguen documentos, la entidad elevará los correspondientes requerimientos por
escrito, en los que indicará el término que otorga para subsanar. Estos requerimientos se harán
en igualdad de condiciones para todos los proponentes.
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CRITERIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS
CAPACIDAD JURÍDICA
La capacidad jurídica y la solidez financiera serán objeto de verificación sin calificarse en cuanto no son
factores de comparación de las ofertas y, por lo tanto, podrán complementarse en los términos que
establezcan las citadas normas y la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá.
Carta de presentación de la oferta
La carta de presentación de la oferta deberá ser suscrita por el representante legal de la persona jurídica,
consorcio o unión temporal anexando todos los documentos que se exigen en los términos de referencia.
Igualmente, deberá identificar claramente el sujeto jurídico que suscribe la oferta, y hacer el ofrecimiento
de celebrar el contrato propuesto, manifestando el compromiso de acoger y respetar las reglas de este
proceso de selección.
En cualquier caso, la carta que presente el proponente deberá incluir todas las manifestaciones requeridas
por la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá, por ello cada proponente debe revisar muy detalladamente
las declaraciones que debe contener la Carta de Presentación de la Propuesta.
Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración juramentada por parte
del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en
la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como el origen
licito de los recursos destinados a la ejecución del contrato.
Certificado de existencia y representación legal.
Las personas jurídicas deberán presentar el certificado de existencia y representación legal o el documento
que haga sus veces, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a
la fecha límite de recepción de propuestas, donde conste que, de acuerdo con su objeto social, cuenta con la
capacidad jurídica para celebrar y ejecutar contratos relacionados con el objeto de este proceso y que la
duración de la persona jurídica no es inferior a la duración del contrato y un (1) año más, lo cual se
determinará por medio del respectivo certificado de existencia y representación legal.
En caso de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá dar cumplimiento al requisito
anterior y presentar este certificado.
Si el oferente es una persona natural comerciante, deberá presentar un Certificado de Inscripción en el
Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio en donde conste que la determinación de su
actividad se encuentra relacionada con el objeto de la presente selección abreviada. Este certificado debe
tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha límite de recepción de ofertas.
El objeto social del interesado, persona natural o jurídica o de cada uno de sus miembros del consorcio o
unión temporal, debe estar relacionado con el objeto del presente proceso.
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Si la propuesta se presenta a nombre de una Sucursal, se deberá anexar los Certificados, tanto de la Sucursal
como de la Casa Principal.
Acta de autorización del órgano social competente:
Cuando el representante legal del proponente (persona jurídica) tenga restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de Autorización Expresa del Órgano
Social competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta
por el valor del Presupuesto total del presente proceso.
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las personas
jurídicas que los integren y lo requiera, deberá contar con dicha autorización, también hasta el valor del
Presupuesto Oficial total, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria,
de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 7o. de la Ley 80 de 1993 y en los Artículos 1568, 1569 y 1571 del
Código Civil. De conformidad con lo estipulado en el artículo 28 del Código de Comercio, los proponentes,
personas jurídicas o naturales nacionales, deberán acreditar su existencia y representación legal o matricula
en el registro mercantil respectivamente, mediante la presentación del certificado otorgado por la Cámara
de Comercio o por la entidad competente, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario,
contados retroactivamente a partir de la fecha de cierre del presente proceso prevista en el cronograma,
cuya matrícula debe estar renovada y vigente a la fecha de presentación de la oferta.
La empresa de servicios temporales deberá tener una vigencia igual o superior al de tres (3) año más
anteriores a la suscripción del contrato que resulte del presente proceso de convocatoria pública, de igual
forma deberá allegar un documentos donde se obliga a que NO podrá disolverse, o entrar en liquidación, o
declararse en quiebra por el termino de tres años más después de haberse culminado la relación contractual
con la ESE Hospital san Rafael de Fusagasugá.
El representante legal del proponente deberá presentar copia de la cédula de ciudadanía.
Si el representante legal del oferente tiene limitadas sus facultades para contratar u obligar al proponente,
éste deberá estar autorizado previamente por el órgano social correspondiente. Copia de la autorización
deberá anexarse a la propuesta.
El proponente o los miembros del consorcio o unión temporal deberán anexar los certificados de Existencia
y Representación Legal de persona jurídica o el certificado de matrícula en el registro mercantil de persona
natural, respectivamente, en los términos consignados en los presentes términos de referencia.
Documento de constitución de consorcio o unión temporal
Para la presentación de ofertas de Consorcios y/o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros deberá
cumplir estrictamente lo señalado en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.
Dentro del documento privado de conformación del consorcio o unión temporal debe constar la
participación de cada uno de los miembros del Proponente plural, la representación legal del Proponente
plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del Proponente plural y deberá
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señalarse que la vigencia del Consorcio y/o Unión Temporal es igual o superior al plazo estimado del
contrato, su liquidación y tres (3) años más.
Si se trata de una UNIÓN TEMPORAL, señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la
participación de cada uno de los integrantes en la propuesta y en su ejecución, y las obligaciones y
responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato (Actividades) so pena de ser tomada como
consorcio, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo la E.S.E. Hospital San Rafael de
Fusagasugá.
Los proponentes plurales (uniones temporales o consorcios) deberán presentar el certificado de existencia
y representación legal de cada una de las personas jurídicas que lo conforman y/o la fotocopia de la cedula
de ciudadanía de las personas naturales que los conforman.
La sumatoria del porcentaje de participación de Consorcios o Uniones Temporales no podrá ser diferente al
100%.
Cédula de ciudadanía del proponente.
En caso de personas jurídicas, se aportará copia de la cédula de ciudadanía del representante legal y en el
evento de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal del mismo y del representante legal de cada uno de los integrantes que lo conforman.
Poder cuando la oferta se presente a través de un apoderado.
Los Proponentes podrán presentar Ofertas directamente o por intermedio de apoderado, evento en el cual
deberán anexar el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y
expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los
integrantes en el trámite del presente proceso y en la suscripción del Contrato.
Deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente a la fecha
de recepción de los documentos habilitantes.
Compromiso de transparencia
Los Proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el formato 1 en el cual
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se
comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra
persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, habrá causal suficiente para el rechazo de
la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la
adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.
Antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y medidas correctivas.
La E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de
antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales, el sistema registro nacional de
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medidas correctivas - RNMC y el Registro único de proponentes con el fin de verificar que los proponentes
no se encuentren incursos en inhabilidades y que no tengan sanciones inscritas que implique inhabilidad
para contratar con el Estado.
El proponente en la “Carta de presentación de la propuesta” deberá manifestar el origen de los servicios que
ofrece, si son de origen nacional o extranjero y tal manifestación se entiende prestada bajo la gravedad de
juramento.
En el formato establecido para tal fin en los términos de referencia, hay un cuadro inserto, en el cual, el
proponente debe marcar o señalar con una X en una sola casilla, de acuerdo con las alternativas allí
presentadas, el origen de los bienes y servicios a proveer para la ejecución del contrato.
Esta información o señalamiento debe ser veraz, corresponder a la realidad, toda vez, que la entidad
considera que este ofrecimiento se efectúa por parte del proponente bajo la gravedad de juramento
contenida en el FORMULARIO 1
Registro único de proponentes RUP
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del
Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, todas las personas naturales o jurídicas nacionales que
aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales deberán estar inscritas en el Registro Único de
Proponentes. Para tal efecto, el interesado deberá presentar con su propuesta el documento
correspondiente expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, vigencia 2021 debidamente en
firme.
Registro Único Tributario RUT
Las personas naturales y jurídicas colombianas y/o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia,
deberán aportar copia legible del Registro Único Tributario RUT actualizado.
NOTA: Se solicita a los proponentes presentar con su propuesta, una certificación de la cuenta bancaria
donde se consignarán los recursos derivados del contrato, al proponente que resulte seleccionado, sin que
esto se constituya en un requisito habilitante para la participación en el presente proceso.
Certificación de no encontrarse en curso en inhabilidades e incompatibilidades.
La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona natural o jurídica para
contratar con el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad Estatal con la presentación de una
declaración de la persona natural y/o jurídica en la cual esta certifique que ni la persona natural, jurídica ni
su representante legal están incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones previstas en la
Constitución y en la Ley, en especial las contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 18
de la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011.
En el caso de Uniones temporales, consorcios o promesas de sociedad futura su verificación se hará de
manera individual por las personas que los integren.
Certificación de no encontrarse en curso en inhabilidades e incompatibilidades. Formato 6
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La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona natural o jurídica para
contratar con el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad Estatal con la presentación de una
declaración de la persona natural y/o jurídica en la cual esta certifique que ni la persona natural, jurídica ni
su representante legal están incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones previstas en la
Constitución y en la Ley, en especial las contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 18
de la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011.
En el caso de Uniones temporales, consorcios o promesas de sociedad futura su verificación se hará de
manera individual por las personas que los integren.
Hoja de vida de la función pública.
El oferente deberá allegar la hoja de vida de función pública bien sea como persona natural o jurídica según
sea el caso debidamente diligenciada y firmada.
Hoja de vida de bienes y rentas.
La cual estará debidamente diligenciada ley 2013 articulo 2 literal g.
Resolución Autorización del ministerio del trabajo para poder funcionar.
El oferente deberá acreditar mediante certificación que no se haya incurso en causal de disolución
y que el termino de vigencia del oferente será por el termino de ejecución del contrato y tres años
más y el compromiso de pago de aquellos emolumentos dejados de pagar a los trabajadores en
misión incluso a un que ingrese en causal de disolución o quiebra.
CAPACIDAD FINANCIERA
Para la habilitación financiera se requiere que el interesado presente el Certificado del RUP RENOVADO,
expedido bajo los fundamentos del Decreto 1082 de 2015 para verificar la capacidad financiera y
organizacional.
Se considerará habilitado financieramente el proponente que cumpla con la totalidad de los parámetros
definidos a continuación en el presente pliego de condiciones, acorde al numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3
Decreto 1082 de 2015:
INDICADOR

FORMULA

MARGEN SOLICITADO

Activo corriente sobre pasivo
Mayor o Igual a 5.0
corriente
Nivel de Endeudamiento
Pasivo total sobre activo total
Menor o Igual al 0.50
Razón de Cobertura de Utilidad operacional dividida por
Mayor o Igual a 1.0
Intereses
los gastos de intereses
Liquidez
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Capital de trabajo
Rentabilidad del Patrimonio
Rentabilidad del Activo

Activo corriente menos pasivo
corriente
Utilidad
operacional
sobre
patrimonio
Utilidad operacional sobre activo
total

Mayor o igual al 100% del valor del
contrato mensual
Mayor o igual a 0.05
Mayor o Igual al 0.05

Justificación de los indicadores solicitados:
Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud
financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento.
Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del
contrato. La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y
proporcional a la naturaleza y al valor del contrato.
En consecuencia, la Entidad Estatal debe establecer los requisitos de capacidad financiera con base en su
conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de Contratación y de los posibles oferentes.
En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, la Entidad Estatal
debe hacer uso de los indicadores que considere adecuados respecto al objeto del Proceso de Contratación.
Las Entidades Estatales no deben limitarse a determinar y aplicar de forma mecánica fórmulas financieras
para determinar los indicadores. Deben conocer cada indicador, sus fórmulas de cálculo y su interpretación.
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.
Índice de Endeudamiento= Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la
estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor
es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.
CAPITAL DE TRABAJO
El capital de trabajo es un indicador financiero que se utiliza para determinar los recursos financieros con
que dispone una empresa para operar sin sobresaltos y de forma eficiente
Razón de Cobertura de Intereses= Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del
proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.
La Entidad Estatal debe determinar cada requisito habilitante teniendo en cuenta lo que mide el
indicador. Si el indicador representa una mayor probabilidad de Riesgo a medida que su valor es mayor, la
Entidad Estatal debe fijar como requisito un valor máximo y si el indicador representa una menor
probabilidad de Riesgo a medida que su valor sea mayor, la Entidad Estatal debe fijar un mínimo.
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A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad de que el contratista incumpla sus obligaciones,
por lo que la Entidad Estatal debe fijar un valor máximo para este índice, el cual debe ser adecuado y
proporcional para el Proceso de Contratación.
La siguiente tabla muestra la interpretación de cada uno de los indicadores de capacidad financiera que
debe contener el RUP y su relación con la probabilidad de Riesgo:
Indicador
Índice de liquidez
Índice de endeudamiento
Razón de cobertura de intereses
Capital de trabajo

Si el indicador es mayor, la Límite
probabilidad de Riesgo es
Menor
Mínimo
Mayor
Máximo
Menor
Mínimo
Menor
Mínimo

Los indicadores de capacidad organizacional son:
Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del
patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso
invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los
accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.
Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los
activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido
en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad
organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre
patrimonio.
La determinación de cada requisito habilitante debe estar enmarcada en el análisis y el concepto de lo que
mide el indicador. Si el indicador representa una mayor probabilidad de Riesgo a medida que su valor es
mayor, la Entidad Estatal debe fijar un valor máximo para el requisito habilitante. Si el indicador representa
una menor probabilidad de Riesgo a medida que su valor es mayor, la Entidad Estatal debe fijar un mínimo.
Ahora bien, los indicadores financieros al no ser una cifra exacta que oriente la participación de una
determinada empresa, corresponde a un promedio general que permita la mayor participación de personas
naturales o jurídicas en un determinado proceso público teniendo en cuenta que el reflejo de ésta
corresponderá a la situación económica del sector; por lo que los presentes indicadores están ajustados a la
media promedio del sector que refleja el análisis realizado, garantizando así que pluralidad de empresas
interesadas participen del proceso hoy convocado.
De igual manera, tal como lo exige la jurisprudencia constitucional a efectos de fijar requisitos de
participación de pluralidad de oferentes, esta entidad conforme al principio de igualdad de oportunidades,
aplicado a la contratación de la administración pública, permite la libre concurrencia u oposición,
garantizando la facultad de participar en el trámite concursal a todos los posibles proponentes que tengan
la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración.
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES.
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Cuando se trate de uniones temporales, consorcios y promesas de sociedad futura, se especificará
claramente el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, de tal forma que la sumatoria sea
el 100%. La capacidad financiera del consorcio, de la unión temporal o promesa de sociedad futura se
determinará con base en la participación porcentual de cada uno de sus integrantes en forma independiente.
Las cifras financieras contenidas en el Registro Único de Proponentes - RUP se calcularán de acuerdo a ese
porcentaje consolidándose cada una de éstas en sumatoria. Obtenido el total de cada cuenta contable, se
calculará un indicador de liquidez, endeudamiento y capital de trabajo
El índice de liquidez será el resultado de dividir la sumatoria del activo corriente de cada uno de los
integrantes, entre la sumatoria de los pasivos corrientes de cada uno de ellos y éste deberá ser mayor o igual
5.0 .
NOTA ACLARATORIA: en el caso que el proponente presente en su información financiera que la cuenta
pasivos corrientes sea igual a cero (0), el proponente será habilitado puesto que no presenta ningún pasivo
corriente.
La razón de cobertura de intereses para el caso de proponentes plurales será el resultado de la sumatoria
de las utilidades operacionales de cada uno de los integrantes que conforman al proponente plural dividido
la sumatoria de los gastos de intereses de cada uno de los integrantes que conforman al proponente plural
y el resultado deberá ser mayor o igual a >= 10 veces.
NOTA ACLARATORIA: en el caso que el proponente presente este indicador (RAZÓN DE COBERTURA DE
INTERESES) y sea cero (0) O INDETERMINADO, el proponente será habilitado puesto que no presenta
ninguna obligación financiera.
El nivel de endeudamiento será el resultado de dividir la sumatoria del pasivo total de cada uno de los
integrantes, entre la sumatoria del activo total de cada uno de ellos, el cual deberá ser menor o igual < =
0.50.
EXPERIENCIA ESPECÍFICA HABILITANTE DEL PROPONENTE.
La verificación de la experiencia mínima del proponente lo habilita o no para la evaluación de su propuesta.
LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ realizará la verificación a la experiencia con base en la
información que reporten los proponentes en el RUP (Registro Único de Proponentes o de las certificaciones
allegadas con la oferta para el caso de proponentes extranjeros no obligados a estar inscritos en el RUP),
teniendo en cuenta que para el presente proceso se tendrán en cuenta exclusivamente los contratos
relacionados en el formato EXPERIENCIA DEL PROPONENTE así:
El proponente deberá acreditar experiencia específica en mínimo un (1) contrato y máximo tres (3) en
contratos ejecutados cuyo objeto corresponda a la a la prestación de servicios de suministro de personal,
cuya sumatoria corresponda al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV.
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El proponente deberá estar clasificado en al menos dos (2) de los siguientes Códigos Estándar de Productos
y Servicios de Naciones Unidas UNSPSC, que serán valorados por la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá
para demostrar experiencia en el tercer nivel en la presente selección serán:
CLASIFICACIÓN
UNSPSC
80111600

SEGMENTO
SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80111700

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

85101600

PERSONA DE SOPORTE DE PRESTACION DE SERVICIOS

Mientras la inscripción en el RUP no se encuentre en firme, la E.S.E. Hospital de Fusagasugá, no podrá
considerar que el oferente está habilitado y evaluar su oferta.
Si la propuesta se presenta en forma individual, el oferente debe cumplir en forma total con la inscripción,
calificación y clasificación en el grupo, segmento, familia y clase exigidos en los presentes términos de
referencia.
Si la propuesta se presenta por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se deberá
acreditar la experiencia teniendo en cuenta el porcentaje de participación.
Cuando el proponente sea declarado como NO CUMPLE en alguno de los aspectos jurídicos, financieros o
técnicos de verificación de su propuesta incurriera en causal de rechazo.
Parámetros para valorar la experiencia.
Las reglas para valorar la experiencia serán las siguientes:
El número máximo de contratos es por oferente, es decir, en caso de oferente plural sólo se permitirá este
máximo por el proponente.
El valor acreditado será calculado en salarios mínimos legales mensuales vigentes (S.M.L.M.V.) a la fecha de
terminación del contrato.
En caso de proponentes plurales (consorcio o unión temporal), para efectos de determinar el valor de los
contratos que acreditan la experiencia exigida en el presente numeral, se tendrá en cuenta el porcentaje de
participación de los miembros que constituyen el Consorcio o Unión Temporal, el porcentaje acreditado
será sumado para verificar el cumplimiento del porcentaje aquí solicitado.
El proponente que haya ejecutado los contratos como miembro de un proponente plural o sociedad debe
tomar sólo el porcentaje del valor que él ejecutó. En este caso, igualmente deberá allegar el documento de
constitución del consorcio o la unión temporal o aquellos documentos pertinentes para determinar su
participación en las actividades y ejecución del contrato.
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El proponente que haya participado en procesos de fusión o escisión societaria debe tomar exclusivamente
los contratos o el porcentaje de los mismos que le hayan asignado en la fusión o escisión, respectivamente.
Esto se demostrará mediante certificado de contador público o revisor fiscal en el caso de las personas
jurídicas que tengan revisor fiscal.
No se aceptarán subcontratos.
La ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, podrá solicitar durante la evaluación y hasta la
adjudicación, copias y aclaraciones del contrato, las certificaciones o las actas presentadas y podrá contactar
a las personas necesarias para verificar la información incluida en la propuesta. En caso de la presentación
de documentación en copias, la ESE podrá solicitar los originales para efectos de ser cotejados. Si no se
presentan los documentos no se tendrán en cuenta las copias.
La entidad solo validará la experiencia con la presentación de los documentos en las opciones permitidas,
siempre que dichos contratos incluyan las adiciones y adhesiones y las mismas estén debidamente
registradas en el RUP, por cuanto se tratan de contratos ejecutados (adiciones y adhesiones), terminados
y/o liquidados, sin que ello represente que en aquellos casos donde la información del RUP que no sea la
misma que se cuantifique de acuerdo a la información de las actas de liquidación, contratos, certificaciones
o actas, la entidad deba proceder al rechazo de la oferta, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo primero
del artículo 5 de la ley 1150 de 2007, que estableció que la ausencia de requisitos o la falta de documentos
referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas,
no servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos.
Nota 1: En el evento que el proponente no presente en la Oferta Técnica los documentos soporte de la
información registrada en el ANEXO, de los términos de referencia, no se habilitará para el presente proceso.
Nota 2: Las certificaciones con que se pretende acreditar la experiencia deberán contener la siguiente
información:
Nombre o razón social de la entidad que certifica.
Nombre o razón social del contratista
Número y objeto del contrato
Fecha de iniciación y de terminación del contrato.
Valor del contrato
Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación.
Dirección y teléfono de la entidad que certifica.
Valor del contrato.
EQUIPO MINIMO DE TRABAJO
Dentro del contexto de las actividades a desarrollar y teniendo en cuenta las actividades a desarrollar, la
Entidad requiere contar con un grupo de profesionales y recursos técnicos que garanticen el cumplimiento
de los objetivos propuestos, establecidas en los términos de referencia, velando porque éstos se realicen, de
la manera que fueron planeados y se alcancen las metas previstas.
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Conforme a lo anterior, para la ejecución de las actividades, se requiere que el proponente cuente con el
siguiente equipo de personal como requisito mínimo habilitante y debe garantizar la participación en la
ejecución del contrato con las condiciones profesionales y técnicas, en las cantidades y cumplimiento de
experiencia mínima que se indica a continuación:
PRÓCESO CIENTIFICA
No.

CARGO

TOTAL A PAGAR

MEDICO GENERAL

6.216.000

MEDICO GENERAL

7.896.000

MEDICO GENERAL

3.696.000

MEDICO GENERAL

8.064.000

MEDICO GENERAL

8.456.000

MEDICO GENERAL

5.208.000

MEDICO GENERAL

7.392.000

MEDICO GENERAL

5.376.000

MEDICO GENERAL

5.376.000

MEDICO GENERAL

11.200.000

MEDICO GENERAL

5.376.000

MEDICO GENERAL

6.832.000

MEDICO GENERAL

3.360.000

MEDICO GENERAL

6.664.000

MEDICO GENERAL

7.728.000

MEDICO GENERAL

3.360.000

MEDICO GENERAL

11.032.000

MEDICO GENERAL

7.056.000

MEDICO GENERAL

7.056.000

MEDICO GENERAL

7.840.000

MEDICO GENERAL

6.496.000

MEDICO GENERAL

8.400.000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Código y Versión
CN-FT-06 V03
Página
51 de 110

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

MEDICO GENERAL

8.400.000

MEDICO GENERAL

5.376.000

MEDICO GENERAL

7.168.000

MEDICO GENERAL

9.072.000

MEDICO GENERAL

6.720.000

MEDICO GENERAL

5.712.000

MEDICO GENERAL

5.376.000

MEDICO GENERAL

5.544.000

MEDICO GENERAL

5.376.000

MEDICO GENERAL

5.208.000

MEDICO GENERAL

10.864.000

MEDICO GENERAL

4.368.000

MEDICO GENERAL

5.376.000

MEDICO GENERAL

5.880.000

MEDICO GENERAL

5.544.000

MEDICO GENERAL

5.544.000

MEDICO GENERAL

5.376.000

MEDICO GENERAL

5.544.000

MEDICO GENERAL

8.568.000

MEDICO GENERAL

4.368.000

MEDICO GENERAL

5.376.000

MEDICO GENERAL

5.376.000

MEDICO GENERAL

5.376.000

MEDICO GENERAL

7.280.000

MEDICO GENERAL

8.512.000

MEDICO GENERAL

6.496.000

MEDICO GENERAL

11.592.000

MEDICO GENERAL

10.416.000

MEDICO GENERAL

3.696.000
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

MEDICO GENERAL

6.552.000

MEDICO GENERAL

8.120.000

MEDICO GENERAL

5.712.000

MEDICO GENERAL

3.808.000

MEDICO GENERAL

6.944.000

MEDICO GENERAL

5.376.000

MEDICO GENERAL

5.152.000

MEDICO GENERAL

8.000.000

BANCO DE SANGRE Y LAB

2.800.000

BANCO DE SANGRE Y LAB

5.500.000

BANCO DE SANGRE Y LAB

2.800.000

BANCO DE SANGRE Y LAB

3.270.000

BANCO DE SANGRE Y LAB

2.800.000

BANCO DE SANGRE Y LAB

2.800.000

BANCO DE SANGRE Y LAB

2.800.000

BANCO DE SANGRE Y LAB

2.800.000

BANCO DE SANGRE Y LAB

3.800.000

BANCO DE SANGRE Y LAB

1.592.160

BANCO DE SANGRE Y LAB

1.592.160

BANCO DE SANGRE Y LAB

1.592.160

BANCO DE SANGRE Y LAB

1.592.160

BANCO DE SANGRE Y LAB

1.562.160

BANCO DE SANGRE Y LAB

1.592.160

BANCO DE SANGRE Y LAB

1.592.160

BANCO DE SANGRE Y LAB

1.592.160

BANCO DE SANGRE Y LAB

1.592.160

BANCO DE SANGRE Y LAB

1.592.160

BANCO DE SANGRE Y LAB

1.592.160

BANCO DE SANGRE Y LAB

1.592.160

Código y Versión
CN-FT-06 V03
Página
53 de 110
BANCO DE SANGRE Y LAB

1.592.160

BANCO DE SANGRE Y LAB

1.592.160

BANCO DE SANGRE Y LAB

1.592.169

BANCO DE SANGRE Y LAB

1.592.160

BANCO DE SANGRE Y LAB

1.592.160

BANCO DE SANGRE Y LAB

1.592.160

ODONTOLOGIA

2.987.000

ODONTOLOGIA

3.600.000

ODONTOLOGIA

1.530.283

ODONTOLOGIA

1.530.283

CALIDAD

4.000.000

CALIDAD

5.500.000

CALIDAD

3.000.000

CALIDAD

3.500.000

CALIDAD

4.000.000

CALIDAD

3.500.000

CALIDAD

4.500.000

PSICOLOGIA

2.358.720

PSICOLOGIA

2.358.720

PSICOLOGIA

2.600.000

PSICOLOGIA

2.358.720

103

EPIDEMIOLOGIA

5.220.000

104

EPIDEMIOLOGIA

4.500.000

105

EPIDEMIOLOGIA

106

EPIDEMIOLOGIA

1.530.283

107

DISCAPACIDAD

3.103.000

108

HUMANIZACION

109

HUMANIZACION

2.678.000

110

HUMANIZACION

1.603.140

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

1.530.283

3.800.000
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111

QUIMICA FARMACEUTA

4.841.000

112

REGENTE DE FARMACIA

2.200.000

113

SIAU

114

SIAU

1.530.283

115

SIAU

1.530.283

116

SIAU

117

SIAU

1.530.283

118

SIAU

1.530.283

119

SIAU

120

SIAU

1.530.283

121

TRABAJO SOCIAL

2.785.500

122

TRABAJO SOCIAL

123

TRABAJO SOCIAL

1.530.283

124

TRABAJO SOCIAL

1.530.283

125

TRABAJO SOCIAL

126

TRABAJO SOCIAL

1.712.000

127

TRABAJO SOCIAL

1.712.000

128

TRABAJO SOCIAL

129

TERAPIA OCUPACIONAL

2.205.000

130

SIVIGILA

2.678.000

131

SIVIGILA

132

SEGURIDAD DEL PACIENTE

4.500.000

133

SEGURIDAD DEL PACIENTE

3.200.000

134

SEGURIDAD DEL PACIENTE

135

SEGURIDAD DEL PACIENTE

1.663.850

136

BIOMEDICA CALIDAD

2.300.000

137

TOXICOLOGIA

138

APOYO HOSPITALIZACION

1.605.000

139

AUDITORIA CONCURRENCIA

1.600.000

3.800.000

1.530.283

1.530.283

1.530.283

1.530.283

1.530.283

3.500.000

1.663.850

3.360.000
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140

AUDITORIA CONCURRENCIA

1.600.000

141

AUDITORIA CONCURRENCIA

1.600.000

142

AUDITORIA CONCURRENCIA

143

AUDITORIA CONCURRENCIA

3.500.000

144

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

1.530.283

145

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

146

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

1.700.300

147

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

1.530.283

148

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

149

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

1.530.283

150

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

1.530.283

151

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

152

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

1.530.283

153

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

1.530.283

154

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

155

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

1.530.283

156

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

1.530.283

157

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

158

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

2.033.073

159

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

2.033.073

160

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

161

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

1.530.283

162

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

1.530.283

163

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

164

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

1.530.283

165

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

8.000.000

166

MORGUE

167

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

168

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

1.600.000

1.605.000

1.530.283

1.530.283

1.530.283

1.530.283

1.530.283

1.530.283

1.530.283
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169

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

170

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

171

AUXILIAR DE ENFERMERIA

172

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

173

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

174

AUXILIAR DE ENFERMERIA

175

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

176

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

177

AUXILIAR DE ENFERMERIA

178

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

179

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

180

AUXILIAR DE ENFERMERIA

181

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

182

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

183

AUXILIAR DE ENFERMERIA

184

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

185

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

186

AUXILIAR DE ENFERMERIA

187

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

188

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

189

AUXILIAR DE ENFERMERIA

190

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

191

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

192

AUXILIAR DE ENFERMERIA

193

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

194

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

195

AUXILIAR DE ENFERMERIA

196

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

197

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160
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198

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

199

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

200

AUXILIAR DE ENFERMERIA

201

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

202

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

203

AUXILIAR DE ENFERMERIA

204

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

205

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

206

AUXILIAR DE ENFERMERIA

207

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

208

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

209

AUXILIAR DE ENFERMERIA

210

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

211

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

212

AUXILIAR DE ENFERMERIA

213

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

214

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

215

AUXILIAR DE ENFERMERIA

216

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

217

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

218

AUXILIAR DE ENFERMERIA

219

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

220

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

221

AUXILIAR DE ENFERMERIA

222

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

223

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

224

AUXILIAR DE ENFERMERIA

225

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

226

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160
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227

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

228

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

229

AUXILIAR DE ENFERMERIA

230

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

231

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

232

AUXILIAR DE ENFERMERIA

233

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

234

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

235

AUXILIAR DE ENFERMERIA

236

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

237

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

238

AUXILIAR DE ENFERMERIA

239

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

240

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

241

AUXILIAR DE ENFERMERIA

242

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

243

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

244

AUXILIAR DE ENFERMERIA

245

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

246

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

247

AUXILIAR DE ENFERMERIA

248

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

249

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

250

AUXILIAR DE ENFERMERIA

251

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

252

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

253

AUXILIAR DE ENFERMERIA

254

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

255

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160
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256

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

257

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

258

AUXILIAR DE ENFERMERIA

259

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

260

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

261

AUXILIAR DE ENFERMERIA

262

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

263

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

264

AUXILIAR DE ENFERMERIA

265

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

266

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

267

AUXILIAR DE ENFERMERIA

268

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

269

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

270

AUXILIAR DE ENFERMERIA

271

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

272

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

273

AUXILIAR DE ENFERMERIA

274

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

275

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

276

AUXILIAR DE ENFERMERIA

277

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

278

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

279

AUXILIAR DE ENFERMERIA

280

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

281

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

282

AUXILIAR DE ENFERMERIA

283

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

284

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160
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285

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

286

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

287

AUXILIAR DE ENFERMERIA

288

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

289

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

290

AUXILIAR DE ENFERMERIA

291

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

292

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

293

AUXILIAR DE ENFERMERIA

294

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

295

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

296

AUXILIAR DE ENFERMERIA

297

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

298

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

299

AUXILIAR DE ENFERMERIA

300

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

301

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

302

AUXILIAR DE ENFERMERIA

303

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

304

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

305

AUXILIAR DE ENFERMERIA

306

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

307

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

308

AUXILIAR DE ENFERMERIA

309

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

310

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

311

AUXILIAR DE ENFERMERIA

312

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

313

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.652.160
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314

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

315

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

316

AUXILIAR DE ENFERMERIA

317

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

318

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

319

AUXILIAR DE ENFERMERIA

320

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

321

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

322

AUXILIAR DE ENFERMERIA

323

AUXILIAR DE ENFERMERIA

2.000.000

324

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

325

AUXILIAR DE ENFERMERIA

326

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

327

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

328

AUXILIAR DE ENFERMERIA

329

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

330

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

331

AUXILIAR DE ENFERMERIA

332

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

333

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

334

AUXILIAR DE ENFERMERIA

335

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

336

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

337

AUXILIAR DE ENFERMERIA

338

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

339

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

340

AUXILIAR DE ENFERMERIA

341

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

342

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

1.652.160

1.652.160

1.652.160

1.530.283

1.530.283

1.530.283

1.530.283

1.530.283

1.530.283
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343

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

344

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

345

AUXILIAR DE ENFERMERIA

346

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

347

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

348

AUXILIAR DE ENFERMERIA

349

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

350

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

351

AUXILIAR DE ENFERMERIA

352

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

353

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

354

AUXILIAR DE ENFERMERIA

355

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

356

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

357

AUXILIAR DE ENFERMERIA

358

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

359

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

360

AUXILIAR DE ENFERMERIA

361

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

362

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

363

AUXILIAR DE ENFERMERIA

364

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

365

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.652.160

366

AUXILIAR DE ENFERMERIA

367

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

368

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

369

AUXILIAR DE ENFERMERIA

370

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

371

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

1.530.283

1.530.283

1.530.283

1.530.283

1.530.283

1.530.283

1.530.283

1.530.283

1.530.283
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372

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

373

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

374

AUXILIAR DE ENFERMERIA

375

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

376

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1.530.283

377

AUXILIAR DE ENFERMERIA

378

AUXILIARES DE ENFERMERIA

1.530.283

379

AUXILIARES DE ENFERMERIA

1.530.283

380

AUXILIARES DE ENFERMERIA

381

AUXILIARES DE ENFERMERIA

1.530.283

382

AUXILIARES DE ENFERMERIA

1.530.283

383

AUXILIARES DE ENFERMERIA

384

AUXILIARES DE ENFERMERIA

1.530.283

385

AUXILIARES DE ENFERMERIA

1.530.283

386

AUXILIARES DE ENFERMERIA

387

AUXILIARES DE ENFERMERIA

1.530.283

388

AUXILIARES DE ENFERMERIA

1.530.283

389

AUXILIARES DE ENFERMERIA

390

AUXILIARES DE ENFERMERIA

1.530.283

391

AUXILIARES DE ENFERMERIA

1.530.283

392

AUXILIARES DE ENFERMERIA

393

CAMILLERO

1.530.283

394

CAMILLERO

1.530.283

395

CAMILLERO

396

CAMILLERO

1.530.283

397

CAMILLERO

1.530.283

398

CAMILLERO

399

CAMILLERO

1.530.283

400

INSTRUMENTADORA QUIRURGICA

2.391.030

1.530.283

1.530.283

1.530.283

1.530.283

1.530.283

1.530.283

1.530.283

1.530.283

1.530.283
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401

INSTRUMENTADORA QUIRURGICA

2.391.030

402

INSTRUMENTADORA QUIRURGICA

2.391.030

403

INSTRUMENTADORA QUIRURGICA

404

INSTRUMENTADORA QUIRURGICA

2.391.030

405

INSTRUMENTADORA QUIRURGICA

2.391.030

406

INSTRUMENTADORA QUIRURGICA

407

INSTRUMENTADORA QUIRURGICA

2.391.030

408

LIDER

3.700.000

409

LIDER

410

LIDER

3.500.000

411

LIDER

3.700.000

412

LIDER

413

LIDER

3.700.000

414

LIDER

3.700.000

415

LIDER

416

LIDER

3.700.000

417

LIDER

3.700.000

418

LIDER

2.391.030

2.391.030

3.500.000

3.700.000

3.700.000

2.700.000

JEFES ENFERMERIA

3.871.200

ENFERERA LIDER

5.600.000

ENFERERA CANGURO

3.500.000

422

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

3.500.000

423

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

3.500.000

424

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

425

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

3.500.000

426

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

3.800.000

427

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

428

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

3.800.000

429

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

3.800.000

419
420
421

3.500.000

3.800.000
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430

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

3.800.000

431

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

3.800.000

432

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

433

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

3.800.000

434

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

3.800.000

435

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

436

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

3.800.000

437

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

3.800.000

438

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

439

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

3.800.000

440

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

3.800.000

441

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

442

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

3.800.000

443

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

3.800.000

444

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

445

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

3.800.000

446

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

3.800.000

447

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

448

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

3.800.000

449

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

3.800.000

450

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

451

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

3.800.000

452

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

3.800.000

453

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

454

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

455

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

456

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

3.800.000
3.800.000
3.800.000
3.800.000

PRÓCESO ADMINISTRATIVO

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000

3.800.000
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No.

cargo

TOTAL A PAGAR

1

AUXILIAR ALIMENTACION

1.530.283

2

AUXILIAR ALIMENTACION

1.530.283

3

AUXILIAR ALIMENTACION

1.530.283

4

AUXILIAR ALIMENTACION

1.530.283

5

AUXILIAR ALIMENTACION

1.530.283

6

AUXILIAR ALIMENTACION

1.530.283

7

AUXILIAR ALIMENTACION

1.530.283

8

AUXILIAR ALIMENTACION

1.530.283

9

AUXILIAR ALIMENTACION

1.530.283

10

AUXILIAR ALIMENTACION

1.530.283

11

AUXILIAR ALIMENTACION

1.530.283

12

AUXILIAR ALIMENTACION

1.530.283

13

AUXILIAR ALIMENTACION

1.530.283

14

AUXILIAR ALIMENTACION

1.530.283

15

AUXILIAR ALIMENTACION

1.530.283

16

AUXILIAR ALIMENTACION

1.530.283

17

AUXILIAR ALIMENTACION

1.530.283

18

AUXILIAR ALIMENTACION

1.530.283

19

AUXILIAR ALIMENTACION

1.530.283

20

APOYO ALIMENTACION

1.530.283

21

LIDER ECONOMATO

2.000.000

22

APOYO PROFESIONAL

1.800.000

23

APOYO PROFESIONAL

1.800.000

24

AUXILIAR ALMACEN

1.530.283

25

AUXILIAR ALMACEN

1.530.283

26

LIDER ARCHIVO

2.700.000

27

AUXILIAR ARCHIVO

1.530.283
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28

AUXILIAR ARCHIVO

1.530.283

29

AUXILIAR ARCHIVO

1.530.283

30

AUXILIAR ARCHIVO

1.530.283

31

AUXILIAR ARCHIVO

1.530.283

32

AUXILIAR ARCHIVO

1.530.283

33

AUXILIAR ARCHIVO

1.530.283

34

AUXILIAR ARCHIVO

1.530.283

35

AUXILIAR ARCHIVO

1.530.283

36

AUXILIAR ARCHIVO

1.530.283

37

AUXILIAR ARCHIVO

1.530.283

38

AUXILIAR ARCHIVO

1.530.283

39

AUXILIAR ARCHIVO

1.530.283

40

LIDER CARTERA

3.500.000

41

PROFESIONAL CARTERA

1.800.000

42

AUXILIAR CARTERA

1.600.000

43

APOYO PROFESIONAL COMPRAS

3.900.000

44

AUXILIAR COMPRAS

1.530.283

45

LIDER COMPRAS

3.900.000

46

PROFESIONAL CONTABILIDAD

1.800.000

47

PROFESIONAL CONTABILIDAD

2.200.000

48

PROFESIONAL CONTABILIDAD

1.904.000

49

PROFESIONAL CONTRATACION

3.000.000

50

PROFESIONAL CONTRATACION

1.530.283

51

APOYO CONTRATACION

2.500.000

52

AUXILIAR CONTRATACION

1.530.283

53

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

4.300.000

54

PROFESIONAL CONTROL INTERNO

3.300.000

55

PROFESIONAL CONTROL INTERNO

2.400.000

56

AUXILIAR CORRESPONDENCIA

1.530.283
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57

AUXILIAR CORRESPONDENCIA

1.530.283

58

PROFESIONAL CARTERA

3.200.000

59

AUXIALIAR COSTURERO

1.530.283

60

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

61

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

62

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

63

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

64

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

65

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

66

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

67

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

68

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

69

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

70

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

71

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

72

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

73

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

74

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

75

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

76

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

77

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

78

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

79

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

80

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

81

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

82

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

83

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

84

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

85

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283
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86

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

87

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

88

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

89

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

90

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

91

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

92

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

93

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

94

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

95

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

96

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

97

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

98

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

99

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

100

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

101

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

102

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

103

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

104

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

105

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

106

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

107

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

108

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

109

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

110

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

111

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

112

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

113

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

114

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283
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115

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

116

AUXILIAR FACTURACION

1.530.283

117

REVISOR DE CUENTAS

1.550.000

118

REVISOR DE CUENTAS

1.550.000

119

REVISOR DE CUENTAS

1.550.000

120

REVISOR DE CUENTAS

1.550.000

121

REVISOR DE CUENTAS

1.550.000

122

REVISOR DE CUENTAS

1.550.000

123

APOYO PROFESIONAL

1.800.000

124

COORDINADORA AUTORIZACIONES

1.894.000

125

APOYO RIPS

1.840.000

126

LIDER FACTURACION

4.500.000

127

LIDER GESTION AMBIENTAL

3.000.000

128

AUXILIAR GESTION AMBIENTAL

1.530.283

129

AUXILIAR GESTION AMBIENTAL

1.530.283

130

LIDER GLOSAS

3.600.000

131

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

4.000.000

132

PROFESIONAL GLOSAS

1.763.360

133

PROFESIONAL GLOSAS

1.763.360

134

AUXILIAR GLOSAS

1.530.283

135

AUXILIAR GLOSAS

1.530.283

136

AUXILIAR GLOSAS

1.530.283

137

AUXILIAR GLOSAS

1.530.283

138

AUXILIAR GLOSAS

1.530.283

139

AUXILIAR GLOSAS

1.530.283

140

AUXILIAR JURIDICA

1.797.600

141

PROFESIONAL JURIDICA

1.530.283

142

PROFESIONAL JURIDICA

3.700.000

143

AUXILIAR JURIDICA

1.530.283
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144

PROFESIONAL JURIDICA

2.500.000

145

PROFESIONAL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

3.500.000

146

PROFESIONAL PLANEACION

3.502.000

147

PROFESIONAL PLANEACION

2.249.100

148

PROFESIONAL PLANEACION

3.500.000

149

AUXILIAR PRESUPUESTO

1.530.283

150

PROFESIONAL PRESUPUESTO

2.700.000

151

PROFESIONAL SST

2.800.000

152

PROFESIONAL

2.700.000

153

PROFESIONAL SISTEMAS

2.000.000

154

PROFESIONAL JUNTA DIRECTIVA

2.800.000

155

AUXILIAR CONDUCTOR

2.000.000

156

PROFESIOANAL SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

2.600.000

157

PROFESIONAL SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

3.000.000

158

APOYO SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

1.800.000

159

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

2.000.000

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
PROFESIONAL SUBGERENCIA CIENTIFICA
APOYO SUBGERENCIA CIENTIFICA
PROFESIONAL SUBGERENCIA CIENTIFICA
PROFESIONAL ACTIVOS FIJOS
PROFESIONAL GERENCIA
AUXILIAR SUBGERENCIA CIENTIFICA
PROFESIONAL SUBGERENCIA CIENTIFICA
PROFESIONAL SUBGERENCIA CIENTIFICA
AUXILIAR SUBGERENCIA CIENTIFICA
PROFESIONAL SUBGERENCIA CIENTIFICA
PROFESIONAL SUBGERENCIA CIENTIFICA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO TALENTO HUMANO

1.656.000
3.000.000
1.600.000
1.800.000
3.000.000
3.200.000
1.800.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
2.800.000
3.500.000
4.300.000
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173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

APOYO TALENTO HUMANO

2.100.000
2.100.000

PROFESIONAL TALENTO HUMANO
AUXILIAR TALENTO HUMANO
PROFESIONAL TALENTO HUMANO
PROFESIONAL TALENTO HUMANO
PROFESIONAL TALENTO HUMANO
AUXILIAR TESORERIA
AUXILIAR TESORERIA
AUXILIAR TESORERIA
AUXILIAR TESORERIA
AUXILIAR PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
AUXILIAR PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
AUXILIAR PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
AUXILIAR PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
AUXILIAR PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
AUXILIAR PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
AUXILIAR PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
AUXILIAR PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
AUXILIAR PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
AUXILIAR PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
AUXILIAR PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
AUXILIAR PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
ARQUITECTO
LIDER PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
PROFESIONAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
PROFESIONAL PARQUE AUTOMOTOR
PROFESIONAL ACTIVOS FIJOS
PROFESIONAL ACTIVOS FIJOS
PROFESIONAL ACTIVOS FIJOS

1.530.283
2.100.000
3.000.000
3.000.000
1.530.283
1.530.283
1.530.283
1.530.283
1.530.283
1.530.283
1.530.283
1.530.283
1.530.283
1.530.283
1.530.283
1.530.283
1.530.283
1.530.283
1.530.283
1.530.283
4.000.000
4.000.000
1.700.000
2.600.000
2.600.000
1.800.000
1.800.000
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202

2.300.000

INGENIERA PROGRAMA TECNOVIGILANCIA

203

1.530.283

AUXILIAR LAVANDERIA

204

1.530.283

AUXILIAR LAVANDERIA

205

1.530.283

AUXILIAR LAVANDERIA

206

1.530.283

AUXILIAR LAVANDERIA

207

1.530.283

AUXILIAR LAVANDERIA

208

1.530.283

AUXILIAR LAVANDERIA

209

1.530.283

AUXILIAR LAVANDERIA

210

1.530.283

AUXILIAR LAVANDERIA

211

1.530.283

AUXILIAR LAVANDERIA

212

PROFESIONAL COMUNICACIONES

2.800.000

213

PROFESIONAL COMUNICACIONES

4.200.000

214

PROFESIONAL COMUNICACIONES

1.530.283

PRÓCESO COMUNITARIA

NUMERO

CARGO

TOTAL A PAGAR

1

MEDICO APOYO COORDINACION

5.500.000

2

MEDICO GENERAL

4.210.640

3

MEDICO GENERAL

4.210.640

4

MEDICO GENERAL

4.210.640

5

MEDICO GENERAL

4.210.640

6

MEDICO COORDINADOR RUTA
MATERNA

5.500.000

7

MEDICO GENERAL Y APOYO GUIAS

4.725.640

8

MEDICO GENERAL

4.210.640

9

PSICOLOGA

2.678.000

10

ENFERMERO JEFE

2.602.400

11

ENFERMERO JEFE

2.602.400

12

ENFERMERO JEFE

2.602.400
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13

ENFERMERO JEFE

2.602.400

14

ENFERMERO JEFE

2.602.400

15

ENFERMERA JEFE

2.602.400

16

ENFERMERA JEFE

2.602.400

17

ENFERMERO JEFE

2.602.400

18

ENFERMERO JEFE

2.602.400

19

ENFERMERO JEFE

3.500.000

20

ENFERMERO JEFE

3.700.000

21

ENFERMERO JEFE

2.602.400

22

ENFERMERO JEFE

2.602.400

23

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

24

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

25

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

26

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

27

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

28

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

29

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

30

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

31

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

32

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

33

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

34

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

35

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

36

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

37

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

38

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

39

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

40

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

41

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283
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42

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

43

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

44

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

45

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

46

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

47

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

48

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

49

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

50

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

51

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

52

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

53

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

54

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

55

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

56

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

57

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

58

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

59

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

60

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

61

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

62

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

63

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

64

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

65

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

66

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

67

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

68

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

69

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

70

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283
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71

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

72

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

1.530.283

73

ODONTOLOGO

2.402.400

74

ODONTOLOGO

2.402.400

75

ODONTOLOGO

2.402.400

76

ODONTOLOGO

2.402.400

77

ODONTOLOGO

2.402.400

78

ODONTOLOGO

2.402.400

79

HIGIENISTA ORAL

1.530.283

80

HIGIENISTA ORAL

1.530.283

81

PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL

2.080.000

82

AUXILIAR SALUD PUBLICA

1.530.283

83

EDUFISICO

2.003.040

84

CONDUCTOR AMBULANCIA

1.530.283

85

CONDUCTOR AMBULANCIA

1.530.283

86

CONDUCTOR AMBULANCIA

1.530.283

87

CONDUCTOR AMBULANCIA

1.530.283

88

PROFESI ONAL APOYO

2.356.000

89

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1.530.283

90

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1.530.283

91

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1.530.283

92

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1.530.283

93

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1.530.283

94

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1.530.283

95

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1.530.283

96

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1.530.283

97

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1.530.283

98

PROFESIONAL APOYO

2.700.000

99

CONDUCTOR

1.656.000
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100

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1.530.283

Nota: Se entiende por afín que el título académico se encuentre dentro de la misma área de conocimiento
del título requerido en el perfil, de acuerdo con lo definido por el Sistema Nacional de Información de
Educación Superior-SNIES del Ministerio de Educación Nacional.
Conforme al art. 229 del Decreto Ley 019 de 2012, la experiencia del personal solicitado se contará a partir
de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior. No obstante, se verificará la
matrícula profesional cuando aplique y la constancia de vigencia de la misma a la fecha de presentación de
la propuesta.
Para aquellas profesiones que por Ley requieran de tarjeta profesional deberán anexarla; se validará frente
a los soportes que acrediten que dichas tarjetas profesionales estén expedidas como mínimo al día de cierre
de recepción de las propuestas.
La experiencia de los profesionales en salud se tendrá en cuenta a partir del registro en el rethus y/o tarjeta
profesional y/o resolución aplicando la normatividad vigente que regule la materia.
Para la verificación del PERSONAL MÍNIMO, el proponente deberá allegar con la oferta la hoja de vida del
profesional propuesto y los soportes que acrediten los requisitos de formación académica, certificaciones
de experiencia laboral necesarios para cumplir con el tiempo de experiencia, con el cual ejecutará el objeto
del contrato, cédulas de ciudadanía y la tarjeta profesional según aplique; adicionalmente debe presentar la
carta de compromiso, especificando el porcentaje de dedicación para el proyecto y debe estar suscrita por
el profesional propuesto y el representante legal del proponente.
El equipo de trabajo mínimo propuesto no limita el número de profesionales que deba vincular el oferente
para la ejecución del contrato.
El proponente seleccionado deberá establecer los mecanismos necesarios que garanticen que el personal
que emplee para el desarrollo y ejecución del contrato no presenta inhabilidades, incompatibilidades o
conflictos de interés.
Los contratos que el proponente seleccionado suscriba con el equipo de trabajo deberán incluir una cláusula
en la que se obliguen a mantener la reserva y confidencialidad de la información que administren y a la que
tengan acceso durante el desarrollo del contrato.
El contratista, debe contemplar en sus costos todo el personal adicional necesario para el desarrollo del
objeto establecido en el presente proceso con la experiencia y capacidad suficiente para adelantar el
desarrollo de los trabajos.
El personal en misión dependerá administrativamente del contratista y/o empresa de servicios temporales
y no tendrá vínculo laboral con la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA. No obstante, la ESE se
reserva el derecho de solicitar los documentos que certifiquen la experiencia del equipo presentado; así
mismo, podrá solicitar el cambio del personal presentado cuando lo requiera, el cual deberá ser remplazado
por un perfil igual o superior al inicialmente evaluado; así mismo, se reserva el derecho de pedir el cambio
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del personal cuando advierta que el desarrollo de sus labores no es satisfactorio o cuando sus condiciones
académicas y de experiencia no se ajusten a los requerimientos de su labor.
Las certificaciones firmadas por el mismo personal profesional propuesto, es decir, los autos certificaciones,
no serán tenidas en cuenta.
Además de los contratos y las certificaciones o demás documentos que acreditan la experiencia del personal
propuesto, el proponente deberá adjuntar, los siguientes documentos por cada persona propuesta:
Hoja de vida
Copia de la Cédula de Ciudadanía
Copia de la tarjeta o matrícula profesional vigente.
Copia del acta de grado o diploma de título profesional
Copia del acta de grado o diploma de postgrado.
Rethus cuando aplique
Copia del documento de homologación de los títulos obtenidos en el exterior, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.
Carta de compromiso para trabajar con el proponente en la ejecución del contrato, manifestando
expresamente que acepta el rol, obligaciones, responsabilidades y actividades a desempeñar y la dedicación
exclusiva al proceso.
Diligenciar debidamente el ANEXO de Hoja de vida y Experiencia de los Profesionales adjuntos a los
términos de referencia, indicando claramente la experiencia que acredita cada profesional, señalando los
periodos (en días, mes y año), dedicaciones, objeto del contrato y demás información solicitada. El anexo
correspondiente deberá ir firmado por el proponente y por el profesional como autenticidad de la
información allí contenida
Las certificaciones de experiencia del personal en misión deberá ser presentado para el cumplimiento de
este requisito habilitante deberán contener como mínimo la siguiente información:
1. Nombre de la empresa
2. Dirección de la empresa
3. Teléfono de la empresa
4. Nombre del profesional
5. Número de identificación (Cédula, Tarjeta Profesional o ambos)
6. Cargo desempeñado
7. Tiempo de vinculación (DIA – MES- AÑO), inicio y término.
8. Funciones realizadas
9. Objeto del Contrato
10. Firma de la persona competente
En el caso que la experiencia específica sea certificada por los proponentes que los postulen, se debe anexar
copia de los respectivos contratos por los cuales fueron vinculados. En todo caso la ESE podrá realizar los
requerimientos necesarios para verificar la certeza de la información certificada.
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En caso de contratos, puede acreditarse experiencia anexando copia de contratos u órdenes de trabajo junto
con el acta de liquidación respectiva en la que conste el objeto o labor que acredite la experiencia exigida,
cumplimiento a satisfacción, nombre de la entidad contratante, fecha de inicio y terminación o plazo.
En caso de que el profesional tenga vínculo laboral o contrato de prestación de servicios vigente, podrá
aportar certificación de experiencia para lo cual se contabilizará el tiempo desde la fecha de inicio hasta la
fecha de suscripción o firma de dicha certificación
La ESE, verificará que cada persona cumpla con los requisitos mínimos exigidos de formación académica y
experiencia y que los mismos estén debidamente soportados por los documentos solicitados.
La ESE, podrá solicitar aclaraciones a los documentos que acreditan la experiencia de los profesionales y
personal propuesto, siempre y cuando con las mismas no se mejore la oferta en sus aspectos ponderables.
Nota 1: Cada profesional propuesto podrá ser postulado solo por única vez para un solo contrato, en caso
contrario, se verificará que su dedicación no supere el 100%, de lo contrario no se habilitará para el presente
proceso.
Nota 2: En el evento que los ANEXOS, de los términos de referencia en los cuales se consigna la información
del profesional propuesto, no se encuentren firmados por el respectivo profesional, se entenderá que dicho
profesional no se encuentra en la capacidad real y efectiva de cumplir con el trabajo requerido por la ESE,
por lo que no se habilitará para el presente proceso.
Vincular al equipo de trabajo mínimo y al de apoyo, a partir del inicio del contrato que resulte del presente
proceso de selección.
Nota 3: En caso de que los profesionales propuestos no cumplan con el perfil mínimo antes señalado, el
proponente se considerará NO CUMPLE.
Nota 4: Se determina la independencia de cada uno de los cargos solicitados en este numeral, por lo cual no
se podrá presentar el nombre de un profesional para más de un cargo.
Nota 5: Las personas presentadas en la oferta no pueden ser retiradas durante la ejecución del contrato sin
previo aviso a la ESE. En el evento de ser necesario el cambio de este personal, el proponente seleccionado
deberá garantizar que el nuevo personal cumple con el perfil mínimo y los requisitos contenidos en los
términos de Condiciones y que en su evaluación obtiene igual o superior puntaje al obtenido por el
profesional presentado en la oferta. En todo caso la Entidad se reservará el derecho de aceptar o no a los
candidatos que se propongan. De igual manera la ESE, de considerarlo necesario, podrá solicitar durante la
ejecución del contrato el reemplazo de cualquier integrante del equipo de trabajo. El cambio del recurso
humano deberá darse dentro del mes siguiente al retiro de la persona.
DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL:
Para la ejecución de los trabajos descritos, el CONTRATISTA debe poner a disposición de las actividades el
personal mínimo necesario descrito en este documento, sin embargo, el contratista podrá ejecutar las
actividades con un equipo de trabajo mayor al mínimo siendo esta su responsabilidad.
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5. CRITERIOS DE PONDERACIÓN COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA LA SELECCIÓN:
5.1. EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE

 El oferente debe acreditar en su oferta, que cuenta con experiencia específica en: PRESTACIÓN
DE SERVICIOS ASISTENCIALES Y/O DE SALUD.

 La experiencia general deberá acreditarse con la ejecución de mínimo cinco (5), contratos ejecutados y
terminados en los últimos t r e s ( 0 3 , años contabilizados a partir de la fecha de publicación del
Acto administrativo de Apertura y Publicación de Términos de Condiciones.

 Para tal efecto, se deberán aportar en el momento de presentar la oferta certificaciones

debidamente suscritas, de los contratos enunciados, donde conste entre otros: la identificación
de las partes, objeto contractual, valor del contrato, fecha de ejecución y grado de cumplimiento,
adicional deberá presentar copias de los contratos.

 Los contratos aportados, deberán incluir dentro de su objeto contractual, prestar servicios
asistenciales y/o de salud.

 Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior al cien por ciento
(100%) el valor del Presupuesto Oficial Estimado, expresado en SMMLV a la fecha de su
terminación.

 En caso de proponentes plurales la experiencia aquí exigida podrá ser aportada por cualquiera de
los integrantes de dicha figura.

FACTORES DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN
El Comité Evaluador designado por La E.S.E: Hospital San Rafael de Fusagasugá para el presente proceso
será el órgano responsable de la evaluación de las ofertas presentadas y de la determinación del orden de
las mismas, con sujeción a lo siguiente:
Una vez establecidos los oferentes que cumplen con los requisitos de orden económico, jurídicos,
financieros y de organización, y técnicos, el Comité Evaluador procederá a otorgarles el
correspondiente puntaje de conformidad a la evaluación de los factores ponderables que a continuación
se establecen:
La evaluación de los requisitos que otorgan puntaje solo se realizará a los oferentes habilitados, de
acuerdo con los siguientes criterios:
FACTORES DE VERIFICACIÓN Y EVALUACION
VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA
(60 Puntos )

CALIFICACION
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FACTORES DE
EVALUACION

ASPECTO TÉCNICO EXPERIENCIA GENERAL (20)
Puntos
EXPERIENCIA ESPECIFICA (10) puntos

MÁXIMO 100
PUNTOS

MENOR PORCENTAJE DE ADMINISTRACION (10)
puntos
5.2 ASIGNACIÓN PUNTAJE OFERTA ECONÓMICA
Para el presente proceso de selección, se asignará un puntaje máximo de 60 PUNTOS a la oferta
económica, de conformidad con lo siguiente:
5.2.1 Evaluación de oferta económica
punto puntos
Dentro del término establecido en el cronograma, se procederá a la revisión de las ofertas económicas
ENcomo
LA PROPUESTA
(10) PUNTOS
presentadas y que hayanPRESENTADA
sido calificadas
HÁBILES, entendidas
como hábiles las ofertas que cumplan
con los requisitos habilitantes jurídicos, financieros, y técnicos.
5.2.1.1 Asignación de Puntaje Oferta Económica
La Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá Cundinamarca, a partir del valor total de
las propuestas asignará puntaje máximo de SESENTA (60) PUNTOS, a las demás ofertas se les asignará
puntaje en forma descendente y proporcional en menos
DESCRIPCIÓN

PUNTAJE

Propuesta de menor precio total

60

Segunda Propuesta

30

Tercera Propuesta

15

Cuarta Propuesta

5

INDICADORES FINANCIEROS PARA EVALUACION
CUMPLE O NO CUMPLE
INDICADOR

FORMULA

MARGEN SOLICITADO

Activo corriente sobre pasivo
Mayor o Igual a 5.0
corriente
Nivel de Endeudamiento
Pasivo total sobre activo total
Menor o Igual al 0.50
Razón de Cobertura de Utilidad operacional dividida por
Mayor o Igual a 1.0
Intereses
los gastos de intereses
Liquidez
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Capital de trabajo
Rentabilidad del Patrimonio
Rentabilidad del Activo

Activo corriente menos pasivo
corriente
Utilidad
operacional
sobre
patrimonio
Utilidad operacional sobre activo
total

Mayor o igual al 100% del valor del
contrato mensual
Mayor o igual a 0.05
Mayor o Igual al 0.05

En el caso en que se presente una única oferta hábil, La E.S.E: Hospital San Rafael de Fusagasugá verificará
el cumplimiento de los requisitos solicitados para su presentación y le será otorgado el máximo puntaje
previsto para la calificación de las ofertas económicas.
La oferta económica debe incluir todos los insumos, impuestos, gastos y costos que le permitan cumplir
el objeto señalado en esta contratación, incluyendo el IVA. Si el proponente no indica el valor del IVA se
entenderá que en el valor ofertado está incluido.
El oferente deberá diligenciar el FORMATO respectivo para la oferta económica, en el cual deberá adjuntar
a su propuesta presentada, según las condiciones aquí señaladas.
En el momento de la evaluación de las propuestas económicas, se revisará y determinará si existen errores
u omisiones en los precios de las ofertas, caso en el cual se verificará las operaciones aritméticas de los
componentes de los valores, y en caso de presentarse algún error, se procederá a su corrección y para efectos
de la adjudicación se tendrá en cuenta el valor corregido.
Se verificarán aritméticamente las ofertas, en donde todos los resultados de las operaciones en las que se
incurra para determinar el valor total de la oferta, serán aproximados por exceso o por defecto al entero
más cercano.
5.2.1.2 EVALUACION DE ASPECTOS TÉCNICOS (30 PUNTOS).
5.2.1.2 .1Requisitos acreditación experiencia:
Para la evaluación el oferente podrá aportar máximo cinco (05) contratos incluidos los acreditados
como requisito habilitante, para certificar su experiencia, debiendo cumplir las siguientes condiciones:

1) El objeto de los contratos a evaluar será la prestación de servicios asistenciales y/o de salud.
2) Los contratos aportados deberán ser cotejados con la información reflejada en el RUP. En tal caso, el
oferente deberá indicar en su oferta, el consecutivo a cual corresponde el contrato aportado.

3) El contrato deberá estar terminado en la fecha prevista para la finalización del término para presentar
ofertas.

4) En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados con oferta plural o bajo cualquier
otra forma de participación conjunta, será tenida en cuenta la experiencia específica en su totalidad; es
decir, que la entidad no entrará a diferenciar las actividades específicas ejecutadas por cada uno de los
integrantes del contratista plural, y el valor del respectivo contrato será tenido en cuenta de acuerdo al
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porcentaje de participación que el oferente tuviese en dicho oferente plural.
5) Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia específica a través de contratos
ejecutados bajo la modalidad de administración delegada.

6) En caso de oferta plural, la experiencia será la sumatoria de las experiencias específicas de los integrantes

que la tengan. Si la totalidad de la experiencia específica es acreditada por uno solo de los integrantes de
la oferta plural, este último deberá tener una participación igual o superior al 51%. Si la experiencia
específica es acreditada por más de uno de los integrantes de la oferta plural, aquel que aporte el mayor
valor en contratos, respecto de los otros integrantes, deberá tener una participación igual o superior al
34% en la oferta plural, De igual manera los demás integrantes del oferente plural que aporten la
experiencia específica deben tener un porcentaje de participación en la oferta plural de MÍNIMO del
20% cada uno. En todo caso, aquel integrante que no aporte experiencia específica no podrá tener una
participación mayor en la oferta plural que aquel o aquellos que la acreditan.

7) No podrá acreditarse la experiencia exigida a través de subcontratos. En virtud de lo anterior no será

tenida en cuenta la experiencia que pretenda acreditar el oferente o los integrantes de la estructura plural
mediante contratos en los cuales la parte contratante, haya sido contratada a su vez por otra entidad
para la ejecución de todo o parte del mismo objeto.

8) No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con contratos interadministrativos
para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecución de la obra

9) El oferente deberá presentar, para la acreditación de la experiencia: Certificación expedida por el
contratante, su representante o por el interventor o supervisor del
contrato. La documentación presentada para la acreditación de la experiencia deberá permitir en
conjunto la verificación de la siguiente información:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nombre del contratante.
Nombre del contratista.
Objeto del contrato.
Valor total del contrato.
Lugar de ejecución.
Fecha de inicio del contrato.
Fecha de finalización del contrato.
Si el contrato se ejecutó en oferta plural u otra forma conjunta, deberá indicar el nombre de
sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos. Cuando en la certificación
no se indique el porcentaje de participación, deberá adjuntarse copia del documento de
constitución de la oferta plural o la forma conjunta respectiva, o copia del contrato celebrado
cuando en este consten tales porcentajes de participación.

10) No se permite presentar auto-certificaciones, entendidas como:
Cualquier certificación expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia.
Cualquier certificación expedida por Consorcios u ofertas plurales en los cuales el oferente o los
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integrantes de la oferta plural hayan hecho parte.

11) En los casos en que el contrato haya sido ejecutado en virtud de un contrato de fiducia mercantil,

deberá presentarse certificación expedida por la sociedad fiduciaria titular del patrimonio autónomo,
en la que se indique, además de la información exigida en los anteriores numerales, el nombre del
o los fideicomitentes y el nombre de la persona natural o jurídica que ejecutó el contrato.

12) El valor total del o los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia específica será

aquel que tuvieron a la fecha del informe de recibo final o la del acta de recibo final suscrita por el
contratante o su representante o a la terminación del contrato, y la conversión a salarios mínimos
mensuales legales vigentes (SMMLV) se hará conforme al vigente en el año de recibo final o
terminación.

NOTA 1: El comité Evaluador podrá solicitar otros documentos para acreditar la experiencia.
NOTA 2: Para efecto de evaluación de los contratos aportados, la entidad realizará la revisión de los
mismos, en el orden en que se relacionan en el FORMATO que destina
LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA para este fin hasta el número máximo establecido.
5.2.1.2.2 Asignación puntaje experiencia:
El proponente que acredite mayor experiencia en contratos
DESCRIPCIÓN

PUNTAJE

Propuesta mayor experiencia general cinco contratos que
superen más del 100% del presupuesto

20

Segunda Propuesta tres contratos que

10

Tercera Propuesta dos contratos

5

Las demás propuestas cinco puntos menos según su orden

5.2.2.3Asignación puntaje experiencia especifica:
El proponente que acredite mayor experiencia especifica en contratos celebrados con el sector salud.
DESCRIPCIÓN
Propuesta mayor experiencia especifica tres contratos
cuyo valor sumado sea igual al 100% del valor del
presupuesto.
Segunda Propuesta
esuouesto
Tercera Propuesta

PUNTAJE
10

5
Las demás propuestas cinco puntos
menos según su orden
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8.2.2.4 Asignación de puntaje menor porcentaje de administración.
DESCRIPCIÓN

PUNTAJE

Propuesta de menor porcentaje de administración.

10

Segunda Propuesta de menor valor de porcentaje de
administración

5

Tercera Propuesta

Las demás propuestas cinco puntos
menos según su orden

5.3FACTORES DE DESEMPATE
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, La E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá
escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el factor de EXPERIENCIA.
Si persiste el empate, se efectuará un sorteo por el sistema de balota entre los participantes empatados.
5.4 ADJUDICACIÓN
Se Adjudicará al proponente que obtenga el mayor puntaje dentro de la evaluación realizada.
Si no se presentan observaciones al informe de evaluación dado a conocer por ESE, se procederá a
adjudicarlo.
Dicha adjudicación se hará mediante resolución firmada por el ordenador del gasto o su delegado.
GARANTÍAS Y AMPAROS EXIGIBLES
El Proponente favorecido con la adjudicación del contrato constituirá a favor del Hospital una garantía única,
otorgada por un banco o una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, con los siguientes
amparos, cuantías y vigencias:

GARANTIA
Cumplimiento

APLICA/NO
APLICA

PORCENTAJE
(%)
10%

APLICA
Pago de Salarios y
Prestaciones
sociales
Calidad del servicio

APLICA

5%

APLICA

15%

PLAZO
Vigencia del contrato y
cuatro
(4) meses más
Vigencia del contrato y tres
(3)
año más
Vigencia del contrato y un
(1)
año más
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Responsabilidad Civil
Extracontractual
Responsabilidad civil
medica

APLICA

200 slmlmv

Vigencia del contrato

APLICA

500 smlmv

Vigencia del contrato.

5.5 PROPUESTA ÚNICA HÁBIL
Si luego de la verificación de los requisitos habilitantes sólo uno de los proponentes resulta habilitado, la
entidad continuará con éste la evaluación de los factores que arrojan puntaje y si está conforme con las
exigencias de los términos de condiciones y es conveniente para los intereses de la ESE procederá a su
adjudicación, en caso contrario a la declaratoria de desierto del proceso.
La Entidad Estatal puede adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta siempre que cumpla
con los requisitos habilitantes exigidos y satisfaga los requisitos de los términos de condiciones, sin perjuicio
de las disposiciones especiales.
5.6 DECLARATORIA DE DESIERTA.
Durante el término previsto para la adjudicación del contrato, el Hospital podrá mediante acto administrativo
declarar desierta la presente convocatoria, cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia
objetiva de la propuesta más favorable, acto en el cual se señalarán, en forma expresa y detallada, las razones
que han conducido a esa decisión
5.7 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA.
Una vez finalizado el proceso de selección los proponentes no favorecidos con la adjudicación de contrato
podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad, en la Oficina Asesora Jurídica, dentro de los
tres (3) meses siguientes a la fecha de expedición de la resolución por medio de la cual se adjudica el contrato.
Al adjudicatario favorecido se le devolverá la póliza de seriedad de la propuesta cuando le sea aprobada la
garantía única de cumplimiento que ampara la ejecución del contrato y a quien quede en el segundo lugar se
le devolverá cuarenta y cinco (45) días calendario después de aprobada la póliza al adjudicatario.
5.8 . REVOCATORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN.
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante, lo anterior, si dentro
del plazo comprendido entre la adjudicación y la suscripción del contrato, sobreviene una inhabilidad o
incompatibilidad, o si se demuestra que el acto se obtuvo por métodos ilegales, éste podrá ser revocado,
evento en el cual, la Oficina Asesora Jurídica.
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CAPÍTULO 6
6.1 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
El HOSPITAL rechazará aquellas propuestas que no se ajusten a las exigencias de los términos de condiciones,
a menos que hubiere posibilidad de saneamiento, conforme a lo previsto en el mismo y en la ley. Será motivo
de rechazo de una propuesta la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos:
Cuando el proponente se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o en conflicto
de interés fijados por la Constitución y la Ley, para presentar la propuesta, o uno de los integrantes del
consorcio o unión temporal no cuente con la capacidad jurídica suficiente para la presentación de la oferta.
El oferente, su representante legal o quien esté autorizado para ello, no presente o no suscriba la carta de
presentación de la propuesta, no obstante, la entidad lo haya requerido para hacerlo.
La falta de presentación del sobre No. 2 Anexo 2.
Cuando la propuesta presentada no cumpla con los requerimientos mínimos establecidos en los presentes
términos de condiciones, incluidos sus anexos y adendas.
Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o que no cumplan
todas las calidades y condiciones de participación indicadas en los términos de condiciones.
Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el mismo proponente, por sí o por
interpuesta persona, en un Consorcio, Unión Temporal o individualmente.
Cuando el proponente no subsane en los términos solicitados los requisitos habilitantes de carácter jurídico,
técnico y financiero, exigidos para la participación en el proceso, de conformidad con el cronograma
establecido por la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá.
Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea.
Encontrarse incurso en alguna causa de disolución o liquidación
Será causal de rechazo las propuestas parciales o alternativas.
Cuando la persona jurídica no acredite estar constituida el día de la presentación de la oferta y su duración no
sea igual a la del plazo de ejecución del contrato y tres (3) año más.
La no presentación de la garantía de seriedad en forma simultánea con la oferta de conformidad con lo
establecido en los presentes términos de condiciones.
Cuando el Valor de la oferta supere el presupuesto oficial fijado para el presente proceso de conformidad con
las estadísticas de la ESE vs precio unitario ofertado por el proponente.
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Cuando los documentos presentados por el proponente contengan información que de cualquier manera no
corresponda a la realidad, caso en el cual se iniciaran las acciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.
Cuando el proponente se encuentre en mora en el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y
Parafiscales, y no haya firmado acuerdo de financiación de la deuda, de conformidad con lo establecido en el
artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Cuando revisada la Oferta Económica de conformidad con la información establecida por la entidad se
establezca que la misma resulta artificialmente baja.
Cuando el proponente no presente el documento de conformación de consorcio o unión temporal o que no
esté suscrito por todos los integrantes.
Cuando se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del presente proceso.

Los demás casos expresamente establecidos en los presentes términos de condiciones.

CAPÍTULO 7
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
7.1. ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO
En la fecha y hora establecida en el CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN de la Invitación Pública, LA
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASIGÁ adjudicará el contrato.
El contrato se perfecciona con su suscripción por las partes, para su ejecución requerirá la expedición del
respectivo registro presupuestal por parte de la subgerencia administrativa y financiera y la aprobación de
las garantías constituidas por el contratista.
Si el proponente favorecido no cumple con lo dispuesto en este numeral, por causas imputables a él,
constituirá causa suficiente para declarar el siniestro y hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta,
garantizado el derecho de contradicción que le asiste al contratista.
7.2. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
A continuación, se establecen las condiciones contractuales esenciales a tener en cuenta para la celebración y
ejecución del respectivo contrato que surja como consecuencia del PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA. En
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todo caso estas condiciones estarán sujetas a los ajustes y modificaciones derivadas de lo previsto en las reglas
de participación, las necesidades propias del contrato específico y el Proceso de Selección.
7.3. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO.
El plazo del contrato tendrá un término de ejecución DEL 1 MAYO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y/O
HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, contados a partir de la firma del Acta de inicio. Sin embargo, el contrato no
podrá superar la vigencia fiscal.
El contrato podrá adicionarse, antes de su vencimiento mediante documento suscrito por las partes, previa
verificación por parte del supervisor del cumplimiento del objeto contractual, los precios y las condiciones de
ejecución del contrato, siempre y cuando sea conveniente y favorable para la ESE.
Es importante tener en cuenta que el proponente adjudicatario deberá mantener los precios ofertados
durante el término de un (1) año.
7.4. VALOR
El valor del contrato a celebrar es el siguiente:
El presupuesto oficial estimado para la contratación asciende hasta por la suma de TRES MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS
($3.968.993.215.00) M/CTE, respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se adjunta al
presente estudio, expedido por el Subproceso de Presupuesto de LA EMPRESA.
El presupuesto asignado para el proceso comprende todos los costos directos e indirectos en que el contratista
va a incurrir para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, e incluye los impuestos, tasas y/o
contribuciones de carácter nacional, territorial.
NOTA 1: La E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá no reconocerá ni pagará reajuste alguno al contratista.
El proponente debe indicar claramente cuál es el precio propuesto, así como su utilidad.
Cualquier costo a cargo del proponente que sea omitido en la oferta se entenderá que se encuentra incluido y
por tanto no puede ser objeto de reembolso o de reclamación por restitución del equilibrio económico.
Los proponentes no pueden presentar propuestas parciales ni podrán señalarse condiciones diferentes a las
establecidas en los presentes estudios previos.
Las propuestas que superen el monto del presupuesto oficial antes señalado serán rechazadas.
7.5. FORMA DE PAGO
La E.S.E. pagará al contratista, el valor del contrato de acuerdo con las facturas y/o cuentas de cobro
presentadas por el proveedor, previa certificación del supervisor del contrato u orden, PARAGRAFO
PRIMERO. Para cada pago el contratista deberá acreditar el pago de las obligaciones al sistema de seguridad
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social integral, de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002. El supervisor que no verifique el pago al
sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales incurrirá en causal de mala conducta y estará sujeto
a las sanciones establecidas en el Código Único Disciplinario (Ley 1952 de 2019). No obstante lo anterior,
dicho pago estará condicionado al PAC y flujo de caja con que cuente LA EMPRESA. PARAGRAFO
SEGUNDO: El término del pago solo empezará a contarse desde la fecha que se presente en debida forma la
totalidad de los documentos exigidos para el efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán
responsabilidad de EL CONTRATISTA y no tendrá por ello lugar al pago de intereses o compensación de
ninguna naturaleza.
7.6. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El sitio de ejecución del contrato será la Empresa Social del Estado, Hospital San Rafael de Fusagasugá el
Municipio de Fusagasugá – Cundinamarca, Diagonal 23 No. 12-64. y sus centros y puestos de salud adscritos.
7.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son obligaciones del Contratista las siguientes:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Son obligaciones generales del CONTRATISTA en desarrollo y cumplimiento del objeto contractual las
siguientes:
1.)Cumplir cabalmente con el objeto del contrato en la forma y condiciones propuestas y aceptadas por las
partes, en términos de calidad, eficacia, efectividad, eficiencia, oportunidad, legalidad, sostenibilidad, enfoque
diferencial, pertinencia, transparencia y responsabilidad, obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del
contrato, realizando todas las obligaciones contenidas en la propuesta presentada incluyendo los servicios
adicionales ofrecidos en la propuesta hacia ello hubiere lugar, así como los deberes a su cargo es que se
deriven de la naturaleza del contrato. 2.) Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato, realizando todas las obligaciones
contenidas en la propuesta presentada incluyendo los servicios adicionales ofrecidos en la propuesta hacia ello hubiere lugar, así como los deberes a su
cargo es que se deriven de la naturaleza del contrato. Teniendo en cuenta lo anterior, para el contrato que se pretende suscribir se requiere del siguiente
personal, para los procesos asistenciales 456 personas, en los procesos administrativos 222 personas y para realizar los procesos de la subgerencia
comunitaria 100 personas, todo de acuerdo con el listado descrito anteriormente de los cargos a requerir, así mismo El contratista deberán

informar a la E.S.E San Rafael de Fusagasugá, sobre la afiliación y el pago de cotizaciones al Sistema de
Seguridad Social Integral, del personal en misión que le ha prestado sus servicios durante el mes
inmediatamente anterior. 3.) Pagar a sus trabajadores en misión todo lo de ley cesantías, prestaciones
sociales, salarios, primas y bonificaciones cuando a ello hubiese lugar indistintamente que la E.S.E San Rafael
de Fusagasugá haya pagado al contratista.4.) El contratista es responsable de la salud ocupacional de los
trabajadores de planta y en misión, en los términos previstos en el Decreto 1530 de 1996 y demás normas
que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 5) Entregar a los trabajadores en misión la dotación para aquellos
trabajadores que devenguen hasta dos (02) salarios mínimos legales mensuales. 6.) Afiliar a los trabajadores
en misión a la ARL de acuerdo al riesgo de las labores que ostenten. 7.) El contratista debe regular la forma
en que se realizará el reporte de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que le pudieren
ocurrir a los trabajadores en misión, así como la necesidad de reportar los mismos a la ARL de la usuaria con
el objeto de llevar estadísticas apropiadas de accidentalidad en el respectivo centro de trabajo. 8.) El
contratista deberá realizar practicar los correspondientes exámenes de salud ocupacional de los trabajadores
en misión tanto de ingreso como de egreso de los trabajadores en misión. 9.) El contratista deberá allegar
mensualmente con la cuenta de cobro el listado del personal en misión. 10.) El contratista deberá afiliara sus
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trabajadores a la correspondiente caja de compensación familiar. 11.) El contratista será el responsable –
previa planeación, dirección, de los procesos y sub procesos del personal en misión. 12.) Cumplir con lo
establecido en el Decreto Único del Sector Salud 780 de 2016, la Resolución 3100 de 2019. 13.) El contratista
se compromete a emitir las facturas dentro de los 5 días del mes siguiente a la prestación del servicio, de
forma tal que se pueda realizar la trazabilidad mensual de la facturación. El Hospital solamente pagará al
contratista las facturas emitidas que sean certificadas por el Supervisor del Contrato, y a su vez, cuenten con
las certificaciones, vistos buenos u otros procederes del área incluyendo calidad, auditoria, entre otros. 14.)
El contratista garantizará el suministro permanente de personal cundo los diferentes procesos y subprocesos
lo requieran. 15.) El contratista deberá estar plenamente dispuesto a cumplir los requerimientos que el
Hospital le realice, en los tiempos que éste determine. Deberá actuar con transparencia y claridad en los
procesos y subprocesos donde se suministre personal en misión. 16.) Propender por la seguridad y
conservación de los elementos entregados a los trabajadores en misión para el desempeño del objeto
contractual, así cómo responder por su pérdida en caso de culpa atribuible al trabajador en misión. 17.) El
contratista deberá responder económicamente por los perjuicios probados que se causan a las personas por
negligencia u omisión del trabajador en misión. 10.) Garantizar la asistencia de los trabajadores en misión a
la inducción y reinducción del hospital de acuerdo a los términos establecidos. 18.) Participar en las reuniones
periódicas con la administración para evaluar el comportamiento del contrato. 19.) Dar respuesta a las
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones identificadas en el SIAU dentro del
término previsto por la ley. 20.) El contratista se sujetará a lo establecido en el código sustantivo del trabajo
para efecto del pago de salarios prestaciones sociales y demás derecho de los trabajadores que provea. 21)
Garantizar el uso de los elementos de protección personal (EPP) suministrados a los trabajadores en misión
de acuerdo a las actividades a desarrollar. 22.) Elaborar y actualizar los profesiogramas de los trabajadores
en misión para el cumplimiento contará con el apoyo del hospital en lo pertinente. 23.) Dar a conocer el
reglamento interno del trabajo a sus trabajadores en misión. 24.) El contratista debe dar cumplimiento
obligatorio a los procesos y procedimientos establecidos por la ESE HSRF, para la evaluación y control de las
políticas establecidas por la entidad, garantizando de esta manera la calidad de la atención a los usuarios,
tendientes a la acreditación de la institución. 25.). Los trabajadores en misión mantendrán la reserva
profesional sobre la información que le sea suministrada en la ejecución de este contrato. 26.) El contratista
durante todo el tiempo que dure la contratación frente a cada periodo mensual procederá a hacer la remisión
correspondiente de la documentación que acredita el pleno cumplimiento de sus obligaciones con el sistema
de seguridad social integral, esta remisión deberá efectuarse dentro de los diez primeros días de cada mes
donde se discriminar al valor por cada uno de los trabajadores en misión enviados por el hospital. 27.) Avisar
oportunamente al hospital de las situaciones imprevistas que puedan afectar el equilibrio financiero del
contrato. 28.) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretenden obligarlo
hacer omitir algún acto hecho. 29.) El contratista debe comprometerse a participar en las actividades
establecidas por el hospital acorde con el sistema obligatorio de la garantía de la calidad, estándares de talento
humano, metas establecidas en general comprometiéndose con la política institucional, misión, visión y
valores. 30.) Velar y propender por qué todo el personal en misión Obre de buena fe, lealtad, y reserva
realizando los deberes a su cargo que serían del objeto del contrato. 31.) Garantizar que los trabajadores en
misión cumplan con el horario turnos establecidos. 32.) El contratista debe dar cumplimiento obligatorio a
los procesos y procedimientos establecidos por la ESE HSRF, para la evaluación y control de las políticas
establecidas por la entidad, garantizando de esta manera la calidad de la atención a los usuarios, tendientes a
la acreditación de la institución. 33.) Los trabajadores en misión mantendrán la reserva profesional sobre la
información que le sea suministrada en la ejecución de este contrato. 34.) El contratista durante todo el tiempo
que dure la contratación frente a cada periodo mensual procederá a hacer la remisión correspondiente de la
documentación que acredita el pleno cumplimiento de sus obligaciones con el sistema de seguridad social
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integral, esta remisión deberá efectuarse dentro de los diez primeros días de cada mes donde se discriminar
al valor por cada uno de los trabajadores en misión enviados por el hospital. 35.) Avisar oportunamente al
hospital de las situaciones imprevistas que puedan afectar el equilibrio financiero del contrato. 36.) No
acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretenden obligarlo hacer omitir
algún acto hecho. 37.) El contratista debe comprometerse a participar en las actividades establecidas por el
hospital acorde con el sistema obligatorio de la garantía de la calidad, estándares de talento humano, metas
establecidas en general comprometiéndose con la política institucional, misión, visión y valores. 38.) Velar y
propender por qué todo el personal en misión Obre de buena fe, lealtad, y reserva realizando los deberes a su
cargo que serían del objeto del contrato. 39.) Garantizar que los trabajadores en misión cumplan con el
horario turnos establecidos. 40.) Vincular en forma oportuna al trabajador en misión que sea requerido por
la empresa social del estado hospital San Rafael de Fusagasugá garantizando que cumpla con los requisitos de
la ley perfil y competencias requeridas enviando al hospital copia de la hoja de vida del trabajador que
suministra debidamente soportado y acoger y tramitar los cambios de trabajadores que el hospital le solicité
dentro de los cinco días siguientes a la comunicación remitida por el supervisor, así mismo comunicar
oportunamente y en el menor tiempo cualquier novedad por renuncia, incapacidad, licencia un trabajador en
misión o en caso de cambio de los trabajadores que desarrollarán la o las actividades para el hospital está
novedades a tramitarán a través del supervisor del contrato. 41.) Garantizar la realización de las actividades
desarrolladas por los trabajadores en misión, se ajusten a los tiempos requeridos para el cabal cumplimiento
de las necesidades del cliente interno y externo del hospital. 42.) Llevar un estricto control de ausentismo
laboral de los trabajadores en misión suministrados por el cual se deberá enviar al supervisor del contrato la
relación del ausentismo, así como un indicador mensual y respectivo análisis. 43.) Garantizar el uso del carnet
de los trabajadores en misión para el ingreso y salida de las instalaciones del hospital, así como su porte en
un lugar visible durante su permanencia en el mismo, esta carne será tramitado en el hospital a costo del
contratista. 44.) Adherirse al plan de bienestar social laboral e incentivos y plan de capacitación del hospital
con financiamiento propio del contratista de acuerdo con la normatividad vigente y los estándares de talento
humano del sistema obligatorio de garantía de calidad en salud el sistema de gestión de la calidad y el sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 45.) Garantizar oportunamente al trabajador en misión el
suministro de los salarios que haya devengado en el periodo y al terminar su misión las prestaciones sociales.
46.) El contratista faculta al hospital para impartir órdenes e instrucciones a los trabajadores para el
desempeño de la labor requerida y para exigir su cumplimiento durante el tiempo que dure la labor
contratada, lo anterior no modifica el carácter de empleador que exclusivamente recae sobre el contratista de
acuerdo a la norma que regula la materia. 47). El contratista anexara dentro de los tres días hábiles siguientes
a la firma del contrato copia de las garantías únicas en el cumplimiento de las actividades contractuales del
contratista con los trabajadores en misión. 48.) Conocer el sistema de gestión y de seguridad en el trabajo del
hospital. 49.) Adherirse al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del hospital. 50.) Implementar
y ejecutar las actividades que le correspondan de acuerdo con el sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo del hospital dando estricto cumplimiento a lo estipulado en el decreto 1072 de 2015 y las demás
normas que la modifiquen adicionen o sustituyan. 51.) Realizar actividades de cumplimiento y
mantenimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo generando los informes requeridos.
52.) Implementar, aplicar y analizar la evaluación de desempeño para los trabajadores en misión con
metodología concertada con el hospital. 53.) Aplicar la entrevista de retiro a los trabajadores en misión. 54.)
Atender, tramitar y resolver efectivo y oportunamente en el marco del debido proceso todas las quejas
reclamaciones y o modificaciones relacionadas con las conductas de acoso laboral establecidas en la ley 1010
de 2006. 55.) Garantizar con uno o varios coordinadores del nivel técnico profesional la coordinación del
personal suministrada en misión que deberá atender todas las necesidades del hospital en lo referente a la
ejecución del contrato de atención de novedades de sus trabajadores en misión la vinculación y desvinculación
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de los mismos y que apoye técnicamente a salvaguardar el presupuesto designado para el contrato para lo
cual deberá mantener disponibilidad de tiempo completo en el mismo horario que el hospital tiene para su
personal administrativo sin que esté genere costo adicional para el hospital. 56.) Acatar y cumplir con las
actividades y directrices que se derivan de la política de programa de prevención de daño antijurídico del
hospital. 57.) Propender por qué los trabajadores en misión reciban los bienes e implementos por parte del
líder del área de servicio y del área de activos fijos del hospital. .58.) Articular y gestionar el plan de
capacitaciones del hospital con la ARL, caja de compensación, EPS , fondos de pensiones y demás
instituciones. 59.) Garantizar la asistencia a las mismas por parte de los trabajadores en misión cuando así se
requiera y en coordinación con el hospital. 60.) Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato
y el desarrollo del objeto contractual.
7.7.2. OBLIGACIONES DEL HOSPITAL:
EL HOSPITAL se obliga para con el contratista a lo siguiente:
1. Expedir el Registro Presupuestal.
2. Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que estas
cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato.
3. Suscribir el acta de inicio a través del Supervisor designado.
4. Cancelar el valor pactado en el contrato que se suscriba de conformidad a la forma de pago establecida y
bajo la presentación y aprobación previa de los informes, actas y demás documentos que soporten el
cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas del mismo por parte del CONTRATISTA.
5. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea necesaria para el
adecuado cumplimiento del contrato.
6. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales.
7. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.
8. Suscribir el acta de terminación a través del supervisor designado.
9. Ejercer la supervisión administrativa y financiera, la cual se realizará a través de la Oficina de Interventoría
Administrativa ó quien haga sus veces y a su vez la de designar un supervisor técnico, quien tendrá la facultad
de inspeccionar en cualquier tiempo, el desarrollo del contrato, incluyendo las especificaciones técnicas, así
como la calidad del servicio e igualmente velar por el estricto cumplimiento de su objeto y control de las
obligaciones adquiridas a través del mismo.
7.8. SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
En el evento en que se presenten diferencias entre las partes contratantes, que puedan surgir por razón de la
celebración del contrato, de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación, se podrá someter a la solución
de controversias directas, las partes en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y
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discrepancias surgidas acudirán a los mecanismos de solución de conflictos expresados en la Ley, tales como,
el arreglo directo, la conciliación, amigable composición o transacción de conformidad con lo establecido en
la normatividad vigente.
7.9. CESIONES Y SUBCONTRATOS
El futuro CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el objeto del contrato a persona alguna natural o
jurídica, nacional o extranjera, sin previo consentimiento por escrito del HOSPITAL pudiendo ésta reservarse
las razones para negar la autorización de la cesión o el subcontrato. Si la persona a la cual se le va a ceder el
contrato es extranjera debe renunciar a la reclamación diplomática. EL CONTRATISTA es el único responsable
por la celebración de subcontratos.
7.10. IMPUESTOS.
EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la
celebración y ejecución del contrato, de conformidad con la Ley colombiana.
7.11. DOCUMENTOS, INTEGRALIDAD Y DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA.
Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para todos los efectos parte integrante del
contrato y, en consecuencia, producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:
Estudio de necesidad y Conveniencia.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
Términos de referencia y sus adendas.
La propuesta del oferente y los documentos adjuntos presentados con la misma, en aquellas partes aceptadas
por EL HOSPITAL.
La Resolución de adjudicación.
El contrato.
Las Garantías exigidas y su aprobación.
La correspondencia cruzada entre EL HOSPITAL y el contratista.
Las actas que durante la ejecución del contrato se redacten y firmen las partes, con inclusión de las
relacionadas con las especificaciones o las condiciones del contrato.
Las facturas que se generen para el pago del contrato.
Los informes y certificaciones emitidas por EL SUPERVISOR designado por EL HOSPITAL.
CAPITULO 8
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS
Se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse
durante el desarrollo y ejecución del contrato, puedan alterar el equilibrio financiero del mismo; así el riesgo
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será previsible en la medida en que el mismo sea identificable y cuantificable, concretados de la siguiente
forma:
8.1. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
De conformidad a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y a la guía de riesgo
publicada por Colombia Compra Eficiente, la Entidad procedió a realizar el respectivo análisis del riesgo
aplicable a la presente contratación, procediendo a establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar,
calificar, asignar y mitigar los riesgos o eventualidades que afectan los propósitos y metas esperados por la
administración en el presente proceso de selección, para lo cual estableció especificaciones técnicas y
obligaciones que mitigaban el impacto y probabilidad del riesgo, sin embargo también procede en esta
oportunidad establecer una matriz de riesgos, en los cuales se tipificó, estimó y asignó las principales
eventualidades que afectan esta contratación y se encuentran consignado en anexo a este estudio previo.
8.1.1. Riesgos que asume EL CONTRATISTA
A partir de la fecha de suscripción del contrato y en todas las etapas del mismo, el contratista asume los efectos
derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este contrato, al igual que respecto a los que logre
determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario.
En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación de
manera general, además de aquellos que se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones, sus anexos y sus
apéndices o que se deriven de la naturaleza del Contrato. Por lo tanto, no procederán reclamaciones del
contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidos por el Contratista y –consecuentementela E.S.E. no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al Contratista, que permita
eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el presente contrato.
8.1.2. Riesgos que asume LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA.
A partir de la fecha de suscripción del Contrato, La E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá asume, única y
exclusivamente, los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que de
manera expresa y clara se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones del Contrato y sus apéndices. En
todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligación de pagar una suma de dinero
al Contratista, se entenderá que tal suma de dinero será cancelada en los términos establecidos en las
cláusulas aplicables:
(i). Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de daño emergente del Contratista, por la ocurrencia
de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos del Contrato y la legislación existente.
(ii). Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean
aplicables al proyecto.
(iii). Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, de tal manera que
la E.S.E. asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos
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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.
8.1.3. Definición y tipificación de los riesgos
8.1.3.1. Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la
fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. Por
ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecución de actividades en cuya estructura se ha definido
un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por circunstancias
colaterales que imponen una incidencia crítica. Así mismo, en los contratos de suministro de bienes o
prestación de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o
especulación dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusión dependerá de la posibilidad de previsión
del mismo.
8.1.3.2. Riesgos Sociales o Políticos: Son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales
que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio
en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. También suelen presentarse por
fallas en la manera en que se relacionan entre sí, el Gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad.
Por ejemplo, los paros, huelgas, actos terroristas, etc.
8.1.3.3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Entre estos
encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del
contrato. También se presenta la extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a
los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por
la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados
procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos
sin que los mismos sean imputables a las partes. Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y
cuando no sean obligaciones de las partes y se materialicen durante la ejecución del contrato.
En general no son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, fallas en el
embalaje, manipulación, transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en los proveedores,
perdida o destrucción de los bienes a suministrar, daño, hurto o perdida de materiales o equipos para la
ejecución del contrato, obtención o renovación de licencias o permisos, entre otros. Para reducir la incidencia
de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de estructuración de los contratos con los estudios
respectivos y adelantar actividades que permitan contar con un adecuado nivel de información sobre las
especificaciones de los diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el análisis de costos, lo cual
reduce los factores de riesgos que inciden sobre el contrato.
8.1.3.4. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de
financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. El primero se refiere a la dificultad
de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el
objetivo del contrato. El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos
encontramos plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros.
8.1.3.5. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles,
afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los
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regímenes especiales (regalías, pensional), designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial,
expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros.
8.1.3.6. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad
del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las
partes. Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un
impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros,
siempre y cuando los mismos puedan preverse.
8.1.3.7. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los
planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas
retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecución del contrato se configuren pasivos
ambientales causados por mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de
las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes.
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CAPÍTULO 9
9. OTRAS ESTIPULACIONES
9.1. MULTAS AL CONTRATISTA
En caso de mora de entrega de cualquier obligación contraída en virtud de los contratos, durante la vigencia
del contrato y sin perjuicio de la cláusula penal compensatoria, si a ella hubiere lugar, se causarán a cargo del
contratista, multas de apremio equivalentes al uno punto cinco por ciento (1.5%) del valor total del contrato,
sin que supere el 10% del valor total del mismo, por cada semana de atraso o proporcional por fracción. El
contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución de mora.
PARÁGRAFO: APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA PENA: EL HOSPITAL podrá descontar de
forma directa de las sumas a favor del contratista el valor de las multas o de la cláusula penal, o exigirlas al
garante o cobrarlas por vía administrativa o judicial. Si esto último no fuere posible, se cobrará
ejecutivamente.
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9.2. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:
En caso de incumplimiento por parte del contratista, el mismo pagará a LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE
FUSAGASUGA una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, como estimación
anticipada de perjuicios y sanción penal pecuniaria, valor que se hará efectivo sin perjuicio de la imposición
de multas o descuentos y declaratoria de caducidad del contrato previo adelantamiento del procedimiento
que cita la Ley 1474 de 2011. El valor de la cláusula penal pecuniaria y de las multas se tomará o descontará
del saldo a favor del contratista, quien desde ya lo autoriza, o de la garantía constituida y si esto no fuere
posible, se cobrará por jurisdicción coactiva.
El 1% diario del valor de la facturación del mes donde ocurrió el incumplimiento de las actividades u
obligaciones a ejecutar del contrato, sin perjuicio de que por separado se le exija el cumplimiento de la
obligación principal. El valor de la cláusula penal que llegare a hacerse efectiva se considerará como pago
parcial pero no definitivo de los perjuicios causados.
9.3. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y/O CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.
Una vez constatado por el Interventor y/o supervisor del contrato, que el Contratista ha incurrido o está
incurriendo en una o varias de las causales de multa señaladas, pondrá en conocimiento de aquél, el hecho y
lo requerirá por escrito, para que dentro del término que se le señale, proceda a poner a disposición del
contrato, los elementos necesarios y adelántelas actividades que le permitan conjurar la situación que lo puso
en condiciones de apremio, con plena aplicación del derecho al debido proceso (Artículo 29 de la CN).
Si el Contratista no da cumplimiento al requerimiento, el supervisor presentará un informe escrito, con todas
las pruebas conducentes y pertinentes, a fin que se dé inicio al trámite correspondiente para tal fin.
9.4. CADUCIDAD
Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del
Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato, y evidencie que puede conducir a
su paralización, el Hospital, por medio de acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado
y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.
La E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá, podrá declarar la caducidad administrativa del contrato por
medio de resolución motivada, con la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación cuando el
contratista incurra, con ocasión del contrato, en cualquiera de las causales de caducidad previstas en la ley 80
de 1993.
9.9.5. MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES
La ESE con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su
cargo, y asegurar su inmediata, continua y adecuada prestación, podrá interpretar los documentos
contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las
condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado, de
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conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y el Acuerdo de Junta
Directiva N° 029 de 2014.
En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales, se procederá al reconocimiento y
orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales
medidas.
9.6. INDEMNIDAD
El futuro CONTRATISTA mantendrá indemne al HOSPITAL por razón de reclamos, demandas, acciones legales
y costos que surjan como resultado del uso, por parte del CONTRATISTA, de patentes, diseños o derechos de
autor que sean propiedad de terceros.
EL CONTRATISTA mantendrá indemne al HOSPITAL contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que
pueda causarse o, por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por EL
CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación
definitiva del contrato.
Se consideran como hechos imputables al CONTRATISTA todas las acciones u omisiones de su personal, de
sus subcontratistas y dependientes y del personal al servicio de cualquiera de ellos, y en general cualquier
incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
En caso de que se instaure un reclamo, demanda o acción legal contra EL HOSPITAL por asuntos que, al tenor
del contrato, sean de responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto posible para que por
su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al HOSPITAL.
Si en cualquiera de los eventos antes previstos EL CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la
defensa del HOSPITAL, ésta podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista y éste pagará
todos los gastos en que se incurra por tal motivo.
En caso de que así no lo hiciere EL CONTRATISTA, EL HOSPITAL tendrá derecho a descontar el valor de tales
erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista por razón de los trabajos motivo del contrato, o a
utilizar cualquier otro mecanismo legal
9.7. MODIFICACIONES Y RECLAMOS
Cualquier modificación o reclamo que el contratista considere pertinente hacer al Hospital por razón de este
contrato, debe presentarse: a). Por escrito b). Documentado. c). Consultado previamente con el supervisor,
dándole oportunidad de verificar las circunstancias motivo del reclamo. d). Efectuarlo dentro de los siguientes
ocho (8) días hábiles a la ocasión, circunstancia, orden de Supervisión, etc., que sea causa del mismo.
9.8. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
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Dada la necesidad de realizar un permanente, oportuno y efectivo seguimiento al desarrollo y cumplimiento
de las obligaciones surgidas como consecuencia de la suscripción del contrato que se celebre en virtud del
presente estudio, EL HOSPITAL efectuará la Supervisión a la ejecución del objeto contractual y cumplimiento
de las obligaciones a cargo del futuro contratista, a través Gerencia o quien este designe, quien verificará y
exigirá el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.
Podrá EL SUPERVISOR en cualquier momento, exigir a EL CONTRATISTA la información que considere
necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del contrato.
EL SUPERVISOR apoyará, asistirá y asesorará al HOSPITAL en todos los asuntos de orden técnico, financiero,
económico y jurídico que se susciten durante la ejecución del contrato y hasta su recibo definitivo y
liquidación.
Así mismo, EL SUPERVISOR está autorizado para ordenarle a EL CONTRATISTA la corrección, en el menor
tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos
pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la
ejecución del contrato.
EL CONTRATISTA deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito EL SUPERVISOR; no obstante, si no
estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito, antes de proceder a ejecutarlas; EL
SUPERVISOR responderá solidariamente con EL CONTRATISTA si del cumplimiento de dichas órdenes, se
derivaran perjuicios para EL HOSPITAL.
9.9. LIQUIDACIÓN
La liquidación del presente contrato se realizará, dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del
plazo de ejecución. En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya
lugar. En el acta de liquidación constarán, además, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren
las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.
Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía para
avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.
En caso que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la
entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 164 del CPACA Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la
misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término
a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 164 DEL CPACA.
ORIGINAL FIRMADO
ANDRES MAURICIO GONZALEZ CAYCEDO
GERENTE

Código y Versión
CN-FT-06 V03
Página
104 de 110

Proyectó: German Mancera –Coordinador Contratación
Reviso Luis Enrique Baquero Benavides / Contador
Isidro Alberto González Rodríguez-subgerente administrativo
David Alberto Rojas – subgerente científico.
Diana Marcela forero Delgado- subgerente Comunitaria.

ANEXO No.1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha
Doctor
ANDRES MAURICIO GONZALEZ CAYCEDO
Gerente E.S.E.
Hospital San Rafael de Fusagasugá
Ciudad
REFERENCIA: CONVOCATORIA PUBLICA No 009 DE 2022
Yo: _______________________, de acuerdo con este Pliego de Condiciones, presento la siguiente
Propuesta para la Convocatoria Publica No 009 de 2022, y en caso que nos sea aceptada por
esa Entidad, me comprometo a firmar el correspondiente Convenio de Complementación.
Declaro así mismo:
1º) Que la Entidad que represento posee la capacidad legal para contraer obligaciones y para
contratar de acuerdo con las disposiciones legales.
2º) Que conozco y acepto la información general del Pliego de Condiciones y los requisitos en
él contenidos.
3º) Que me comprometo a ejecutar totalmente el Convenio, en el plazo establecido en esta
Convocatoria.
4º) Que si se me adjudica el Convenio, me comprometo a suscribir el Convenio dentro del
Términos señalado para ello, y a constituir las Garantías a que haya lugar.
5º) Que he recibido los siguientes Adendas: ___________ (indicar el número y la fecha de cada uno)
y manifiesto que acepto su contenido.
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6º) Que la presente propuesta consta de ________ (___) folios a una sola cara, debidamente
numerados y foliados.
7º) Que el valor de la propuesta es de:
($ ___________________________) M/CTE.
Así mismo, declaro BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones establecidas
en el artículo 442 del Código Penal (Ley 599/00):
a) Que la información contenida en la Propuesta es verídica, y que asumo la total
responsabilidad si los datos suministrados son falsos o contrarios a la realidad.
b) Que no me encuentro incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de
intereses, conforme lo dispuesto sobre el particular en la Constitución y/o en la Ley.
c) Que he estudiado cuidadosamente los documentos de la Convocatoria, y que renuncio a
cualquier reclamación por desconocimiento o interpretación errónea de los mismos.
d) Que he revisado detenidamente la propuesta adjunta y no contiene ningún error, omisión ó
declaración, por lo que resulta compatible con los Pliegos de Condiciones del proceso dentro
del cual se presenta la misma.
e) Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional y obliga insubordinadamente
al cooperante que represento.
f) Que acepto la responsabilidad que me concierne, en el sentido de conocer técnicamente las
características, funcionalidades y especificaciones del Convenio de Complementación, y que
asumo la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las
evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta, sobre la base de
un examen cuidadoso de las características de la Complementación.
g) Que acepto y reconozco que cualquier omisión en la que haya podido incurrir en la
investigación de la información que pueda influir para la determinación de la propuesta, no me
eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que me llegue a corresponder como
futuro cooperante, y que renuncio a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier
naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por mí, en razón de
mi falta de diligencia en la obtención de la información.
h) Que declaro que la Propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada
de acuerdo con la Ley colombiana y, en consecuencia, considero que la ESE Hospital San Rafael
de Fusagasugá se encuentra facultada para revelar dicha información sin reserva alguna a sus
funcionarios, a los demás cooperantes participantes en el proceso concursal y al público en
general, a partir de la fecha de Cierre de la Convocatoria.
Atentamente,
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Nombre o Razón Social del Cooperante:_________________________________
NIT_______________________________________________________________
Nombre del Representante Legal_______________________________________
C.C. No.____________________________de_________________________________
Dirección__________________________________________________________
Teléfonos___________________________Fax____________________________
Ciudad____________________________________________________________
Dirección electrónica _________________________________________________
FIRMA____________________________________________________________
NOMBRE DE QUIEN FIRMA__________________________________________
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ANEXO 2

Oferta económica
Señores
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA
Referencia:

CONVOCATORIA PUBLICA 09-2022

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES A TRAVÉS DE SUMINISTRO DE

TRABAJADORES EN MISIÓN, PARA EL ÁREA CIENTIFICA, COMUNITARIA Y
ADMINISTRATIVO EN LOS DIFERENTES NIVELES PROFESIONAL, TECNOLOGO,
TECNICO, DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE
FUSAGASUGA.
Respetados Señores
De manera atenta me permito presentar la oferta económica para el proceso de selección de la
referencia, así:
PERSONAL A REQUERIR
ACTIVIDADES A SUMINISTAR

PROCESOS
ASISTENCIALES

Total

Valores unitarios

APOYO HOSPITALIZACION

1

AUDITORIA CONCURRENCIA

5

AUXILIAR DE ENFERMERIA

226

BANCO DE SANGRE Y LAB

27

BIOMEDICA CALIDAD

1

CALIDAD

7

CAMILLERO

7

DISCAPACIDAD

1

ENFERMERA CANGURO

1

ENFERMERA LIDER

1

Valor total
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EPIDEMIOLOGIA

4

HUMANIZACION

3

INSTRUMENTADORA
QUIRURGICA

8

JEFES ENFERMERIA

1

LIDER

11

MEDICO GENERAL

59

MORGUE

1

ODONTOLOGIA

4

PROFESIONALES DE
ENFERMERIA

35

PSICOLOGIA

4

QUIMICA FARMACEUTA

1

REFERENCIA Y
CONTRARREFERENCIA

22

REGENTE DE FARMACIA

1

SEGURIDAD DEL PACIENTE

4

SIAU

8

SIVIGILA

2

TERAPIA OCUPACIONAL

1

TOXICOLOGIA

1

TRABAJO SOCIAL

8

(en blanco)
Total general

PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

ACTIVIDADES

455

Total

Valor unitario

APOYO ALIMENTACION

1

APOYO CONTRATACION

1

APOYO PROFESIONAL

3

APOYO PROFESIONAL
COMPRAS

1

APOYO RIPS

1

APOYO SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA

1

APOYO SUBGERENCIA
CIENTIFICA

1

APOYO TALENTO HUMANO

1

ARQUITECTO

1

Valor total
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AUXIALIAR COSTURERO

1

AUXILIAR ALIMENTACION

19

AUXILIAR ALMACEN

2

AUXILIAR ARCHIVO

13

AUXILIAR CARTERA

1

AUXILIAR COMPRAS

1

AUXILIAR CONDUCTOR

1

AUXILIAR CONTRATACION

1

AUXILIAR
CORRESPONDENCIA

2

AUXILIAR FACTURACION

57

AUXILIAR GESTION
AMBIENTAL

2

AUXILIAR GLOSAS

6

AUXILIAR JURIDICA

2

AUXILIAR LAVANDERIA

9

AUXILIAR PRESUPUESTO

1

AUXILIAR PROPIEDAD
PLANTA Y EQUIPO

12

AUXILIAR SUBGERENCIA
CIENTIFICA

2

AUXILIAR TALENTO HUMANO

1

AUXILIAR TESORERIA

4

CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO

2

COORDINADORA
AUTORIZACIONES

1

INGENIERA PROGRAMA
TECNOVIGILANCIA

1

LIDER COMPRAS

1

LIDER ARCHIVO

1

LIDER CARTERA

1

LIDER ECONOMATO

1

LIDER FACTURACION

1

LIDER GESTION AMBIENTAL

1

LIDER GLOSAS

1

LIDER PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO

1
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PROFESIOANAL
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA

1

PROFESIONAL

1

PROFESIONAL ACTIVOS
FIJOS

4

PROFESIONAL CARTERA

2

PROFESIONAL
COMUNICACIONES

3

PROFESIONAL CONTABILIDAD

3

PROFESIONAL
CONTRATACION

2

PROFESIONAL CONTROL
INTERNO

2

PROFESIONAL CONTROL
INTERNO DISCIPLINARIO

1

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

2

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO TALENTO
HUMANO

1

PROFESIONAL GERENCIA

1

PROFESIONAL GLOSAS

2

PROFESIONAL JUNTA
DIRECTIVA

1

PROFESIONAL JURIDICA

3

PROFESIONAL PARQUE
AUTOMOTOR

1

PROFESIONAL PLANEACION

3

PROFESIONAL
PRESUPUESTO

1

PROFESIONAL PROPIEDAD
PLANTA Y EQUIPO

1

PROFESIONAL SISTEMAS

1

PROFESIONAL SST

1

PROFESIONAL SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA

1

PROFESIONAL SUBGERENCIA
CIENTIFICA

6

PROFESIONAL TALENTO
HUMANO

4

REVISOR DE CUENTAS

6

Código y Versión
CN-FT-06 V03
Página
111 de 110
(en blanco)
Total general

PROCESOS
COMUNITARIOS

ACTIVIDAD

214

Total

Valor unitario

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

10

AUXILIAR DE ENEFERMERIA

50

AUXILIAR SALUD PUBLICA

1

CONDUCTOR

1

CONDUCTOR AMBULANCIA

4

EDUFISICO

1

ENFERMERA JEFE

2

ENFERMERO JEFE

11

HIGIENISTA ORAL

2

MEDICO APOYO COORDINACION

1

MEDICO COORDINADOR RUTA MATERNA

1

MEDICO GENERAL

5

MEDICO GENERAL Y APOYO GUIAS

1

ODONTOLOGO

6

PROFESIONAL APOYO

2

PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL

1

PSICOLOGA

1

Total general

100

VALOR DE LA PROPUESTA
CANTIDAD EN LETRAS
CANTIDAD EN NUMEROS
EL PROPONENTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

Valor total
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FORMULARIO 1
COMPROMISO DE TRANSPARENCIA

El/los suscrito (s) _______________ identificado (s) con cédula de ciudadanía No _________
de ________ domiciliado(s) en _________ actuando en mi propio nombre (o en
representación de ________) que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifestó la
voluntad de asumir el presente COMPROMISO DE TRANSPARENCIA, teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones:
Que la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA, adelanta un proceso de contratación
que tiene por objeto: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES A TRAVÉS DE

SUMINISTRO DE TRABAJADORES EN MISIÓN, PARA EL ÁREA CIENTIFICA,
COMUNITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LOS DIFERENTES NIVELES PROFESIONAL,
TECNOLOGO, TECNICO, DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL
DE FUSAGASUGA”.
Respetados Señores

Que EL PROPONENTE tiene interés en apoyar la acción del Estado Colombiano y de la E.S.E.
HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, en la implementación de mecanismos y normas
para el fortalecimiento de la transparencia en los procesos contractuales y en la lucha contra
la corrupción.
Que el PROPONENTE tiene interés en el presente proceso de Contratación, y se encuentra
dispuesto a suministrar la información necesaria para la transparencia del proceso y, en tal
sentido, realiza las siguientes manifestaciones y compromisos.
1. DECLARACIONES DEL PROPONENTE
PRIMERA: Declaro no encontrarme incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad
prevista en la Constitución Política ni en la Ley, así como no tener sanción vigente por la
trasgresión de alguna de ellas, para contratar con Entidades Públicas.
SEGUNDA: Declaro que toda la información que suministré durante el proceso
contractual y en la ejecución del contrato si me es adjudicado, es cierta.
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TERCERA: Declaro que no he ofrecido, ni ofreceré, no he dado, ni daré, directa ni
indirectamente, dádiva o beneficio para obtener una decisión a mi favor, ventaja impropia
o para perjudicar a alguno de los proponentes.
CUARTA: Declaro que la propuesta presentada es seria y económicamente ajustada a la
realidad, que asegura la posibilidad de ejecutar el objeto del presente contrato en las
condiciones de calidad y oportunidad exigidas en los términos de referencia.
QUINTA: Declaro públicamente que conozco y acepto las reglas establecidas para el
presente contrato, las modificaciones, adendas, así como las aclaraciones que se
realizaron a los términos de referencia, en condiciones de transparencia, equidad e
igualdad.
2. COMPROMISOS
PRIMERO: Proponente. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad prevista en
la Constitución o en la Ley, me comprometo a manifestarla a la entidad y me comprometo
a ceder el contrato, previa autorización escrita de la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE
FUSAGASUGÁ, y, si ello no fuere posible, renunciaré a la ejecución del mismo, de
conformidad con lo previsto en el artículo 9º. de la Ley 80 de 1993.
SEGUNDO: Proponente. Me comprometo a desarrollar todas mis actividades en el marco
de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos
relacionados con el contrato.
TERCERO: Proponente. Me comprometo a suministrar a la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
DE FUSAGASUGA, cualquier información sobre actos de corrupción, soborno, subjetividad,
presión o favorecimiento en el desarrollo del proceso contractual, del que tenga o llegare
a tener conocimiento.
CUARTO: Proponente. Me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y los
términos en general, previstos en los términos de referencia y en el contrato.
QUINTO: Proponente - Entidad. Nos comprometemos a desarrollar todas nuestras
actividades en el marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad
todos los compromisos relacionados con el presente contrato.
SEXTO: Entidad. Me comprometo a ser objetivo, y a tratar con igualdad a todos los
proponentes.
SÉPTIMO: Entidad. Me comprometo a responder y a publicar las respuestas a las
observaciones realizadas por todos los participantes.
OCTAVO: Entidad. Me comprometo a rechazar y a denunciar cualquier dádiva u
ofrecimiento hecho directa o indirectamente por algún participante o persona interesada
en el proceso contractual.
En constancia de lo anterior y como manifestación de aceptación de nuestros compromisos y
declaraciones incorporadas en el presente documento, nos suscribimos en la ciudad de .........,
hoy………….de 2020
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EL PROPONENTE

Firma
C.C. No.

Nota: Este compromiso deberá ser presentado y firmado por el proponente con la propuesta
respectiva persona jurídica, por quien conforme a la ley esté facultado; Si es consorcio o
unión temporal por quien haya sido designado representante en el documento de
constitución; Si actúa en calidad de apoderado, debe estar debidamente facultado por quien
tenga la legitimación para hacerlo, caso en el cual debe anexar el poder correspondiente.
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FORMULARIO No. 2
SOPORTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERA
Señores
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
Diagonal 23 No. 12-64 Barrio San Mateo
Fusagasugá - Cundinamarca
El (La) suscrito(a) contador(a)_______________identificado(a) con la cédula de ciudadanía No.
______________y tarjeta profesional No.______________________ certifica los indicadores
financieros del proponente ______________________ identificado con NIT No. __________. Para el
proceso de selección cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES A TRAVÉS

DE SUMINISTRO DE TRABAJADORES EN MISIÓN, PARA EL ÁREA CIENTIFICA,
COMUNITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LOS DIFERENTES NIVELES PROFESIONAL,
TECNOLOGO, TECNICO, DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL
DE FUSAGASUGA”.

CUENTAS CONTABLES

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
INDICE DE LIQUIDEZ
Activo
Corriente/
Corriente

VALOR EN PESOS

RESULTADO EN PESOS (SIN DECIMALES)

Pasivo

"Digite número de cuenta contable"

Activo Corriente

$"Digite el valor"

"Digite el resultado del indicador"

"Digite número de cuenta contable"

Pasivo Corriente

$"Digite el valor"

"Digite el resultado del indicador"

INDICE DE ENDEUDAMIENTO
Pasivo total/Activo total
"Digite número de cuenta contable"

Pasivo total

$"Digite el valor"

"Digite el resultado del indicador"

"Digite número de cuenta contable"

Activo total

$"Digite el valor"

"Digite el resultado del indicador"

"Digite número de cuenta contable"

-RAZÓN DE COBERTURA DE
INTERESES
Utilidad Operacional/Gastos de
Intereses
Utilidad Operacional
$"Digite el valor"

"Digite el resultado del indicador"

"Digite número de cuenta contable"

Gastos de Intereses

$"Digite el valor"

"Digite el resultado del indicador"

"Digite número de cuenta contable"

PATRIMONIO
Activo Total – Pasivo Total
Activo total

$"Digite el valor"

"Digite el resultado del indicador"

"Digite número de cuenta contable"

Pasivo total

$"Digite el valor"

"Digite el resultado del indicador"

"Digite número de cuenta contable"

CAPITAL DE TRABAJO
Activo
corriente
–
Corriente
Activo corriente

$"Digite el valor"

"Digite el resultado del indicador"

"Digite número de cuenta contable"

Pasivo Corriente

$"Digite el valor"

"Digite el resultado del indicador"

Pasivo
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________________________
Firma del revisor fiscal o contador
Nombre:
Número de tarjeta profesional:

Anexo: Copia de la tarjeta profesional y del certificado de vigencia de inscripción y de
antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores.
FIN DEL FORMULARIO

Código y Versión
CN-FT-06 V03
Página
117 de 110

FORMULARIO No. 3
FORMATO DEL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS
HABILITANTES
OBJETO:“PRESTACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES A TRAVÉS DE SUMINISTRO DE

TRABAJADORES EN MISIÓN, PARA EL ÁREA CIENTIFICA, COMUNITARIA Y
ADMINISTRATIVO EN LOS DIFERENTES NIVELES PROFESIONAL, TECNOLOGO,
TECNICO, DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE
FUSAGASUGA”.
El proponente debe diligenciar este FORMULARIO
RESUMEN DE CUENTAS DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS QUE
SEAN NECESARIAS PARA VERIFICAR LOS REQUISITOS HABILITANTES DE
CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
Oferente Individual
**Oferente Plural (Nombre o razón social)
CUENTAS CONTABLES

Oferente (Nombre o razón
social)

Participante No. 1

Participante No. 2

Participante No. 3

Activo Corriente
Activo Total
Pasivo Corriente
Pasivo Total
Utilidad Operacional
Gastos de Intereses
Patrimonio
Fecha de corte de los estados
financieros

** Para los casos en que el oferente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las
columnas adicionales en la tabla anterior.
ACREDITACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA
Oferente individual
(Nombre o razón social)
Porcentaje de Participación

100%
Indice del Oferente

Indicador

"Registrar % de
participación"
Indice del
Participante No. 1

**Oferente Plural (Nombre o razón social)
"Registrar % de
"Registrar % de
participación"
participación"

Indice del Participante No. 2

Indice del Participante No. 3

Indice de Liquidez
Indice de Endeudamiento
Razón de Cobertura de Intereses
Patrimonio
Capital de Trabajo

** Para los casos en que el oferente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar
las columnas adicionales en la tabla anterior.

100%
Indice del
Oferente
plural
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ACREDITACIÓN CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Oferente individual
(Nombre o razón social)
Porcentaje de Participación

100%
Indice del Oferente

Indicador

"Registrar % de
participación"
Indice del
Participante No. 1

**Oferente Plural (Nombre o razón social)
"Registrar % de
"Registrar % de
participación"
participación"

Indice del Participante No. 2

Indice del Participante No. 3

100%
Indice del
Oferente
plural

Rentabilidad sobre Patrimonio
Rentabilidad sobre activos

** Para los casos en que el oferente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las
columnas adicionales en la tabla anterior.
Se anexa al presente los estados financieros auditados más recientes, con sus notas. Declaramos
bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y
responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos que la información
consignada en los estados financieros y en el presente formato es cierta.

_______________________________________

_____________________________________

Firma Representante legal del Oferente
contador*

Firma del revisor fiscal */ Firma

Nombre:

Nombre:

Documento de identidad:

Documento de identidad:
Número de tarjeta profesional

**Indicar si actúa como revisor fiscal o contador
Anexo: Copia de la tarjeta profesional y del certificado de vigencia de inscripción y de
antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores.
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FORMULARIO No. 4
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL.
PERSONA NATURAL - JURÍDICA
FECHA______________________________
Señores
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ
Diagonal 23 No. 12-64 Barrio San Mateo
Fusagasugá - Cundinamarca
___________________________________________, Identificado con la Cedula de Ciudadanía
N°
____________________expedida
en
_______________
de
la
Empresa_____________________________________________ con Nit N°___________________________ manifiesto
bajo la gravedad del juramento: Que hemos cumplido con las obligaciones de Salud, Pensiones,
Riesgos Laborales, Cajas de compensación familiar, el ICBF y el SENA y a la fecha nos
encontramos a Paz y Salvo por estos conceptos durante los últimos seis meses anteriores al
cierre del presente proceso y nos comprometemos durante la vigencia del contrato cuyo objeto
es: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES A TRAVÉS DE SUMINISTRO DE TRABAJADORES
EN MISIÓN, PARA EL ÁREA CIENTIFICA, COMUNITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LOS
DIFERENTES NIVELES PROFESIONAL, TECNOLOGO, TECNICO, DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA
E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA”, Y se harán los aportes que correspondan de
acuerdo con la precitada ley, y los demás que se obliguen por el mismo medio.
Firma
Representante legal
Nombre: ______________________________
C.C. N°: ______________________________
Firma
Revisor fiscal y/o Contador de la Empresa.
Nombre: ______________________________
C.C. N°: _________T.P. N° ______________
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FORMULARIO No. 5
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.
PERSONA NATURAL - JURÍDICA
FECHA______________________________

Señores
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA
Diagonal 23 No. 12-64 Barrio San Mateo
Fusagasugá - Cundinamarca

___________________________________________, Identificado con la Cedula de Ciudadanía
N°
____________________expedida
en
_______________
de
la
Empresa_____________________________________________ con
NIT No.___________________________
manifiesto bajo la gravedad del juramento: Que hemos cumplido con el Decreto 1072 de 2015
“Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y nos comprometemos a seguir haciéndolo
durante la vigencia del contrato cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES A
TRAVÉS DE SUMINISTRO DE TRABAJADORES EN MISIÓN, PARA EL ÁREA CIENTIFICA,
COMUNITARIA Y ADMINISTRATIVO EN LOS DIFERENTES NIVELES PROFESIONAL,
TECNOLOGO, TECNICO, DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE
FUSAGASUGA”.
Para lo anterior certifico que contamos con políticas escritas de seguridad y salud en el trabajo
y medio ambiente, así como un sistema de mejora continua, encaminados a la prevención de
accidentes de trabajo, enfermedades laborales, preservación del medio ambiente, promoción y
protección de la salud de todos los trabajadores de la empresa contratista que suministrará los
bienes a la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá y de sus subcontratistas sin importar la
relación contractual que posean y el cumplimiento de los requisitos legales.

Firma
Representante legal
Nombre: ______________________________
C.C. N°: ______________________________
Firma
Revisor fiscal y/o Contador de la Empresa.
Nombre: ______________________________
C.C. N°: _________T.P. N° ______________
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FORMULARIO 6
CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
Fusagasugá XXXX de 2022
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA
Diagonal 23 No. 12-64 Barrio San Mateo
Referencia: Convocatoria Publica 009-2022
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES A TRAVÉS DE SUMINISTRO DE
TRABAJADORES EN MISIÓN, PARA EL ÁREA CIENTIFICA, COMUNITARIA Y ADMINISTRATIVO
EN LOS DIFERENTES NIVELES PROFESIONAL, TECNOLOGO, TECNICO, DE APOYO A LA
GESTIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA”, El suscrito declara que:
Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades
Estatales de conformidad con las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás
normas sobre la materia.
Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente
documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la
sociedad que represento.
Dado en el Municipio de _______________, a los _____ días, del mes _________, de 2022.
Firma del Proponente o Representante Legal
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FORMULARIO 7
Certificación de contratos para acreditar experiencia

SUMINISTRO DE PERSONAL

Participación del
Proponente en el
contratista plural

Valor total de los
contratos en ejecución
(valor del contrato
ponderado por la
participación)

Total
Declaramos, bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra
responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas
que representamos que la información consignada en los estados financieros y en el
presente formato es cierta.
Para constancia se firma a los (días) del mes de (xxxxx) del año xxxxx
__________________________________________
Firma del Proponente
Nombre: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]
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FORMULARIO 8
Certificación de capacidad Técnica

Nombre del socio y/o
profesional

Profesión

No.
matrícula
Profesional

Número y año
del contrato
laboral o de
prestación de
servicios
profesionales

Vigencia
del
contrato

Declaramos, bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra
responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas
que representamos que la información consignada en los estados financieros y en el
presente formato es cierta.
Para constancia se firma a los (días) del mes de (xxxxx) del año xxxxx
__________________________________________
Firma del Proponente
Nombre: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]
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FORMULARIO 9
FORMULARIO SARLAFT
2. PERSONA JURÍDICA
Nombre o Razón Social
Pública

NIT

Privada

Mixta

Tipo de Contribuyente

Sector de la Economía

Rég. Común

Gran Contribuyente

Fecha de constitución Cámara de Comercio

DV Tipo de Empresa
CIIU

Otras Entidades

dd / mm / aaaa

Correo electrónico empresarial

Dirección Oficina Principal

Municipio

Tél.: Dirección Sucursal/Agencia

Municipio

Tél.:

Representante Legal

CC

CE

PRIMER APELLIDO

Otro

/

SEGUNDO APELLIDO

Cuál

/

PRIMER NOMBRE

No.

/

Fecha Nacimiento

SEGUNDO NOMBRE

d d / m m / a a a a

Identificación socios o accionistas que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aportes o participación (si requiere más espacio anexe relación)

Tél.: Dirección Sucursal/Agencia
Representante Legal

CC

CE

Municipio

PRIMER APELLIDO

Otro

/

SEGUNDO APELLIDO

Cuál

Tél.:

/

PRIMER NOMBRE

No.

/

Fecha Nacimiento

SEGUNDO NOMBRE

d d / m m / a a a a

Identificación socios o accionistas que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aportes o participación (si requiere más espacio anexe relación)

3. PERSONA PÚBLICAMENTE EXPUESTA - PEP
¿Por su cargo maneja recursos públicos?

Si

No

¿Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público?

Si

No

¿Por su actividad u oficio goza usted de reconocimiento público general?

Si

No

¿Existe algún vínculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta?

Si

No

¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países?

Si

No

¿Por su actividad o
cargo
ID

Número ID

Apellidos y Nombres

¿Por su actividad o cargo
ejerce algún grado de poder ¿Por su actividad o cargo goza ¿Está obligado a
declaración tributaria en otros administra recursos públicos?
de
reconocimiento público?
Países? Cuáles
Público?
Si
No
Si
No

No

Si

Si
No

No Si
Si

Si

No

No

Si

No
No

No Si
Si

Si

No

Si

No

Si

No

No Si

No

Si
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4. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS
Declaro expresamente que:
1 Tanto mi actividad, profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano.
2 La información que he suministrado en este documento es veraz y verificable y me comprometo a actualizarla anualmente.
3 Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinarán a financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.
4 Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detallo ocupación, oficio, actividad o negocio)
Origen:

5. ACTIVIDAD EN OPERACIONES INTERNACIONALES

¿Realiza operaciones en moneda extranjera?

Transferencias

Otras

No

Importaciones

Exportaciones

Inversiones

Indique otras operaciones

see productos financieros en el exterior?

Tipo de producto

Si

Identificación del
producto

Si

No

No. del producto

Posee cuentas bancarias en moneda extranjera?

Monto $

Ciudad

Si

No

País

Moneda
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6. DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LISTAS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA EL CONTROL LA/FT
Con la suscripción de este formato declaro que no me encuentro en ninguna lista de las establecidas a nivel Nacional o Internacional para el control de lavado de activos o financiación del
terrorismo; así mismo me responsabilizo ante la E.S.E Hospital SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA, porque mis empleados, accionistas, miembro de junta directiva o junta de socios, representante
legal y revisor fiscal, tampoco se encuentra en dichas listas y me comprometo a actualizar anualmente la información o en un tiempo menor en caso de que ocurra cambios en la información
suministrada a la E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA
7. CLÁUSULA DE AUTORIZACIÓN
Con la suscripción de éste documento autorizo a la E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA a:
1 Revelar mi información personal y de mis negocios, en caso de ser requerida por una autoridad competente en Colombia como la UIAF o la Fiscalía General de la Nación.
2 Ser consultado en las bases de datos que permitan prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo.
Declaro que los recursos utilizados para el cumplimiento de las obligaciones a mi cargo, objeto del presente contrato no provienen no provendrán de actividades ilícitas tales como el narcotráfico,
terrorismo y financiamiento del terrorismo, lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el Orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la
República, la moral o las buenas costumbres. Así mismo se obliga con la E.S.E. a implementar las medidas tendientes a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas sin su conocimiento y
consentimiento como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o para dar
apariencia de legalidad a estas actividades en virtud de esto, el cliente autoriza a ser consultado en base de datos.
La E.S.E. terminara de manera unilateral e inmediata el presente contrato, cuando el cliente, sus socios o accionistas y/o administradores llegaran a ser:
1 Vinculados por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, terrorismo y financiación del terrorismo, lavado de activos, testaferrato,
tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional.
2 Sea vinculado en listas para el control de lavados de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera.
3 Sea condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de delitos de igual o similar naturaleza a los indicados en ésta
cláusula.
El suscriptor de éste documento, indemnizará y mantendrá libre de cualquier daño a la E.S.E. por cualquier multa o perjuicio que fueran probados y que sufra la E.S.E. por parte del suscripto de
las obligaciones que apliquen en materia de prevención de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como cualquier reclamo judicial, extrajudicial y/o administrativo que
autoridades competentes inicien en contra de la E.S.E. por o con ocasión de dicho incumplimiento. De igual manera el cliente se compromete a dar las explicaciones a que hubiere lugar originadas
8. DOCUMENTOS REQUERIDOS
por el mencionado incumplimiento a la E.S.E. y a los terceros que éste le indique.
1. Fotocopia de documento de identidad de la persona natural o persona jurídica

2. Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal

3. Certificado de existencia y representación legal con vigencia no superior a dos meses para personas jurídicas

9. FIRMA Y HUELLA
Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes y firmo el presente documento

FIRMA
PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL

Huella
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FORMULARIO 10
Capacidad Residual
Proceso de Contratación [Insertar información]
En concordancia con lo anterior, certifico que mi Capacidad Residual de contratación
es:
DATOS DEL PROPONENTE

RESULTADO

Nombre del Proponente
Proponente Plural

SI

NO

Estados financieros de más de 1 año

SI

NO

No de Integrantes de la sociedad
Nombre del proponente (1)
Nombre del proponente (2)
Nombre del proponente (3)
Porcentaje de participación
proponente (1)
Porcentaje de participación
proponente (2)
Porcentaje de participación
proponente (3)
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (solo para los que tienen estados
financieros mayor a un año)
PROPONENTE SINGULAR

Ingresos Operacionales

(Nombre)

(el mejor en los últimos cinco
años)
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DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (solo para los que tienen estados
financieros mayor a un año)
PROPONENTE PLURAL

Ingresos Operacionales

(Nombre)

(el mejor en los últimos cinco
años)

Proponente 1
Proponente 2
Proponente 3
Firma del Proponente
Nombre: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]
Nota: si se trata de proponentes plurales, el revisor fiscal o contador de cada uno de los
miembros del proponente plural debe firmar e incluir sus datos en el presente formato

El valor de la capacidad residual es (insertar el valor en pesos)
__________________________________________
Firma del Proponente
Nombre: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]

CON LA INFORMACION DE LOS FORMATOS ANTERIORES SE CALCULARA LA
CAPACIDAD RESIDUAL DE ACUERDO AL APLICATIVO DE COLOMBIA HUMANITARIA.
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MODELO 1
DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO
Fusagasugá - Cundinamarca
Señores
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA
Diagonal 23 No. 12-64 Barrio San Mateo
Fusagasugá - Cundinamarca
Objeto: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES A TRAVÉS DE SUMINISTRO DE

TRABAJADORES EN MISIÓN, PARA EL ÁREA CIENTIFICA, COMUNITARIA Y ADMINISTRATIVO
EN LOS DIFERENTES NIVELES PROFESIONAL, TECNOLOGO, TECNICO, DE APOYO A LA GESTIÓN
DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA”,

REFERENCIA: CONVOCATORIA PÚBLICA 009-2022
Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________
(nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y
representación de _________________________ (nombre o razón social del integrante) y
___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente,
manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para
participar en el proceso de la referencia cuyo objeto es ____________________________, y por lo
tanto, expresamos lo siguiente:
1. La duración de este Consorcio será igual al término de ejecución, liquidación del
contrato y tres (3) años más.
2. El Consorcio está integrado por:
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NOMBRE
(%)1

PARTICIPACIÓN

_________________________
_________________________

______________
______________

_________________________
______________
3. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________.
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
5. El representante del Consorcio es ____________________________ (indicar el nombre),
identificado con C. C. No. ______________ de ____________________, quien está
expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir
favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las
determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación,
con amplias y suficientes facultades.
6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los
integrantes del Consorcio para efectos del pago, en relación a la facturación
manifestamos que se efectuará a través del consorcio, bajo su propio NIT, el cual
se tramitara una vez sea adjudicado el contrato, en el que se señalara el porcentaje
o el valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros del consorcio,
indicando el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos, cumpliendo con
las disposiciones legales y reglamentarias
7. La sede del Consorcio es:
Dirección de correo ___________________________________________
Dirección electrónica ___________________________________________
Teléfono ___________________________________________
Telefax ___________________________________________
Ciudad ___________________________________________
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 2022.
______________________________________________
(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)
______________________________________________
Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)

1

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.
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MODELO 2
DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL
Fusagasugá - Cundinamarca
Señores
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA
Diagonal 23 No. 12-64 Barrio San Mateo
Fusagasugá - Cundinamarca

Objeto: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES A TRAVÉS DE SUMINISTRO DE

TRABAJADORES EN MISIÓN, PARA EL ÁREA CIENTIFICA, COMUNITARIA Y ADMINISTRATIVO
EN LOS DIFERENTES NIVELES PROFESIONAL, TECNOLOGO, TECNICO, DE APOYO A LA GESTIÓN
DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA”,

REFERENCIA: CONVOCATORIA PÚBLICA No.09 DE 2022
Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y__________________
(nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y
representación de ______________________ (nombre o razón social del integrante) y
___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente,
manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Unión Temporal
para participar en el proceso de la referencia, cuyo objeto es____________________________, y
por lo tanto, expresamos lo siguiente:
1. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución, liquidación
del contrato y tres (3) años más.
2. La Unión Temporal está integrada por:
NOMBRE
COMPROMISO

2

TÉRMINOS Y EXTENSIÓN2

Discriminar en función de las obligaciones e ítems establecidos en el anexo técnico, para cada uno de los integrantes.
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DE PARTICIPACIÓN EN LA

(%)3

EJECUCIÓN DEL CONTRATO
____________
____________________________

_______________

____________
____________________________
_______________
3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ________________.
4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria.
5. El representante de la Unión Temporal es ___________________ (indicar el nombre),
identificado con la cédula de ciudadanía No. ________, de ________, quien está
expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir
favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las
determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación,
con amplias y suficientes facultades.
6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los
integrantes de la Unión Temporal para efectos del pago, en relación a la
facturación manifestamos que se efectuará a través del consorcio, bajo su propio
NIT, el cual se tramitara una vez sea adjudicado el contrato, en el que se señalara
el porcentaje o el valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros
de la Unión Temporal, indicando el nombre o razón social y el NIT de cada uno de
ellos, cumpliendo con las disposiciones legales y reglamentarias.
7. La sede de la Unión Temporal es:
Dirección de correo ___________________________________________
Dirección electrónica ___________________________________________
Teléfono ___________________________________________
Telefax ___________________________________________
Ciudad ___________________________________________
En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de _____ de 2022.
______________________________________________
(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)
______________________________________________
(Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal)

3

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

