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ANEXO 1 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

Bogotá, D.C.,  

 
Señores 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E 
Carrera 20 No. 47B-35 Sur 
Bogotá, Distrito Capital. 
 

Ref.: Convocatoria Publica No. 007 de 2018 

 

La presente tiene por objeto la “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CAFETERÍA, 
INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS 
DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.”. 
 
El valor de la propuesta, asciende a la suma de _______________________ ($___________), discriminados así:  
 

VALOR  IVA VALOR TOTAL MENSUAL  

   

 
Así mismo, él (los) suscrito (s) declara (n) que: 
 
- Tengo (tenemos) él (los) poder (es) y/o representación legal para firmar y presentar la propuesta. 
- Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse en caso de adjudicación, comprende (n) totalmente a la (s) que 

legalmente represento. De la misma manera, en caso de adjudicación, el contrato será firmado por la (s) siguiente (s) 
persona (s) en representación de la (s) firma(s): 

 
NOMBRE:  
CÉDULA:  
CARGO:   
NOMBRE DE LA FIRMA:  
 

- He (hemos) estudiado cuidadosamente los documentos de la convocatoria y renuncio a cualquier reclamación por 
ignorancia o errónea interpretación de los mismos. 

- He (hemos) revisado detenidamente la propuesta adjunta y no contiene ningún error u omisión, contradicción ó 
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declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de la 
convocatoria Pública dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete 
nuestra propuesta. 

- Que la propuesta que presento (amos) es irrevocable e incondicional y obliga insubordinadamente al (os) proponente 
(s) que represento. 

- Reconozco (cemos) la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, 
funcionalidades y especificaciones de los bienes y servicios que nos obligamos a proveer, y asumimos 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 del negocio. 

- Acepto (amos) y reconozco (cemos) que cualquier omisión en la que haya (mes) podido incurrir en la investigación de 
la información que pueda influir para la determinación de nuestra oferta, no nos eximirá de la obligación de asumir las 
responsabilidades que nos lleguen a corresponder como futuros contratistas, u renuncio (ciamos) a cualquier 
reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier naturaleza, por cualquier situación que surja y no 
haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información. 

- Manifiesto (amos) y declaro (amos) que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada 
de acuerdo con la ley colombiana y en consecuencia, considero (amos) que las USS Subred Integrada de Servicios de 
Salud, se encuentran facultados para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de cierre de la 
licitación, a sus funcionarios, a los demás proponentes ó participantes en el proceso de licitación pública y al público en 
general. 

 

NOTA: Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene 

información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal 

información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad 

invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le 

confieran tal confidencialidad a los mismos. 

- No me (nos) encuentro (encontramos) incurso (s) en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad 
establecidas en las normas legales pertinentes. 

- He (hemos) recibido las siguientes adendas al pliego de condiciones de la convocatoria. 
 

NO. FECHA:  

- He (hemos) recibido todas las respuestas a las consultas formuladas durante el plazo de la licitación. 
- En la eventualidad de que me (nos) sea adjudicado parcial o totalmente el objeto del contrato en la licitación de la 

referencia, me (nos) comprometo (hemos) a: 
- Establecer y presentar oportunamente a las USS de la Subred Integrada de Servicios de Salud, las garantías 

contractuales. Realizar dentro del plazo máximo que fije las USS de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E., todos los trámites necesarios para la firma y legalización del contrato resultante. 

- Ejecutar el objeto del contrato, de acuerdo con los términos y condiciones del pliego correspondiente y con lo establecido 
en la propuesta. 

- Cumplir con los plazos establecidos por las USS de la Subred Integrada de Servicios de Salud para la ejecución del 
objeto del contrato. 
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- Suscribir el contrato resultante de esta convocatoria, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación de la resolución de adjudicación. 

- Realizar las diligencias necesarias para la legalización del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del mismo. 

 

Atentamente, 

 

 

Nombre completo:   
Dirección comercial:  
No. Teléfono y Fax:  
Correo Electrónico:   
Domicilio Legal:  
Firma de la (s) Persona (s)autorizada (s):   
Dirección correo electrónico:   
NOTA: No agregue comentarios o aclaraciones 
 
 
FIRMA DEL PROPONENTE 
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ANEXO 2 

MODELO CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL 
 

Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido la UNIÓN TEMPORAL 

________________________________ para participar en LA CONVOCATORIA PUBLICA No. -2018, cuyo objeto es 

________________________________________________________________, con las especificaciones técnicas 

señaladas en los términos de referencia en el numeral  

Integrantes de la Unión temporal: ____________________.  

Representante legal:  ___________________________________. 

Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante: ___________. 

Duración: Por el tiempo del contrato, su liquidación y hasta que expiren las garantías constituidas en el mismo: 

___________________. 

Compromiso: Al conformar la unión temporal para participar en el presente proceso de selección, sus integrantes se 

comprometen a: 

1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato. 

2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones originadas en 

el contrato (s) frente a la SUBRED. 

3. Responder ante las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato (s), de 

acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la Unión Temporal. 

4. No ceder su participación en la Unión Temporal a otro integrante de la misma. 

6. No ceder su participación en la Unión Temporal a terceros, sin la autorización previa de la SUBRED 

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA UNIÓN TEMPORAL: Para la ejecución del contrato resultado del presente proceso de 

selección, el Representante Legal de la Unión Temporal tendrá las siguientes facultades: (incorporar las que decidan sus 

miembros).  

Para constancia se firma a los _______días del mes de _________de 2018 

NOMBRES, IDENTIFICACIÓN Y FIRMAS: (de cada uno de los integrantes de la Unión Temporal) 

C.C. 
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ANEXO 3 

 
 

MODELO CONFORMACIÓN CONSORCIO 
 

Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido el 

CONSORCIO________________________________ para participar en CONVOCATORIA PUBLICA No. cuyo objeto 

consiste en _______________________________________________________; de acuerdo a las condiciones técnicas 

señaladas en los términos de convocatoria  relacionadas en el numeral  

Integrantes del consorcio: ________________________________________. 

Representante legal: ____________________________________________ 

Duración: Por el tiempo del contrato, su liquidación y hasta que expiren las garantías constituidas en el mismo: 

___________________. 

Compromiso: Al conformar el consorcio para participar en el presente proceso de selección, sus integrantes se 

comprometen a: 

1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato. 
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones originadas en el 

contrato frente a la SUBRED. 
3. No ceder su participación en el consorcio a otro integrante del mismo. 
4. No ceder su participación en el consorcio a terceros sin la autorización previa de la SUBRED. 

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSORCIO: Para la ejecución del contrato resultado del presente proceso de 

selección, el Representante Legal del Consorcio tendrá las siguientes facultades: (incorporar las que decidan sus 

miembros).  

Para constancia se firma a los _______días del mes de _________de 201_. 

NOMBRES, IDENTIFICACIÓN Y FIRMAS: (de cada uno de los integrantes del consorcio)C.C. 
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ANEXO 4 

 
MODELO DE CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES (ART.50 LEY 789/02) 

 
 
Nombre o razón social del proponente: ____________________________ 
 
 
CERTIFICACIÓN 
 
 
Certifico que _______________________________con C.C, o NIT No.____________________________ ha cumplido con 
el pago de los aportes de sus empleados 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, durante_ ( ) 
meses, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria. 
 
Expedida a los _______ días del mes de _______de 2018. 
 
 
 
Nombre: __________________________  
 
 
 
Firma: ____________________________ 
(Representante Legal o revisor fiscal (cuando esté obligado a tener revisor fiscal) 
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ANEXO 5 

CERTIFICADO DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDADES 

 

El Suscrito a saber _____________________ domiciliado en __________________ identificado con documento No. 

__________ de __________ quien obra en calidad de Representante Legal de ___________________________ 

registrado bajo matricula ________________ de fecha _________ de ____________, que en adelante se denominara el 

proponente, manifiesta y declara que: 

Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con los 

artículos 8 y siguientes de la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, las normas que lo modifican, adicionan y 

complementan y de las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7ª y 52 de la 

citada ley, así como los efectos legales consagrados en el ART 44 numeral 1ª de las misma norma y DECLARO BAJO LA 

GRAVEDAD DEL JURAMENTO que se entiende prestado con la firma del presente documento, que: 

Que no me encuentro incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad de las establecidas en la Constitución y 

la Ley. 

Que la persona jurídica que represento legalmente, ni sus socios, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad 

o incompatibilidad de las establecidas en la Constitución y la ley, ni en causal de disolución, o liquidación, concordato, 

quiebra, cesación de pagos, concurso de acreedores o embargo. 

Así mismo, reconozco que es mi responsabilidad informar de cualquier cambio en la información contenida en esta 

declaración o en el formulario. 

Dado en la ciudad de Bogotá D.C, a los ________ de ______________ del año _________ 

 
 
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: 
NIT:  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: 
CC. 
DIRECCION COMERCIAL. 
TELEFONOS: 
CORREO ELECTRONICO: 
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ANEXO 6 

 

http://www.subredsur.gov.co/


  

10 
 

 

Carrera 20 # 47B – 35 sur  
Código Postal: 110621 
Sede Administrativa USS Tunal  
Tel: 7300000 
www.subredsur.gov.co 
 

 

http://www.subredsur.gov.co/


  

11 
 

 

Carrera 20 # 47B – 35 sur  
Código Postal: 110621 
Sede Administrativa USS Tunal  
Tel: 7300000 
www.subredsur.gov.co 
 

 

http://www.subredsur.gov.co/


  

12 
 

 

Carrera 20 # 47B – 35 sur  
Código Postal: 110621 
Sede Administrativa USS Tunal  
Tel: 7300000 
www.subredsur.gov.co 
 

ANEXO 7 

 

MINUTA CONTRATO 

CONTRATO N°:    XX - 2018  
 
 
TIPO DE CONTRATO:    PRESTACION DE SERVICIOS 
 
 
CONTRATISTA:  XXXXXX 
  
 
VALOR:   XXXXX 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN:   TRES (3) MESES  
 
 
DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA:  XXXXX 
 
 
TELÉFONO DEL CONTRATISTA:  XXXXXXXXX 
 
 
CORREO:    XXXXXXXXX 
 
 
Entre los suscritos  a saber: CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 

39.684.325 de Bogotá, actuando en representación legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 

E.S.E., designada mediante Decreto No. 160 de 2017, proferido por el Alcalde Mayor de Bogotá y posesionada mediante 

Acta de fecha 07 de Abril de 2017, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Contratación – Acuerdo 027 de 2017 

y Manual de Contratacion - Resolución 1720 de 2017, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con NIT. 

900958564-9 y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, 

el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las 

normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra parte XXXXXXXXXX, 

identificado(a) con cedula de ciudadania N° XXXXXXXXX de Bogotá, actuando en calidad de representante legal de 

XXXXXXXXXXXXX con NIT XXXXXXXXX, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar 

el presente contrato, conforme al objeto y las necesidades descritas en los estudios de necesidades y conveniencias y los 

términos de la convocatoria publica, conforme a las siguientes CONSIDERACIONES: 1. Conforme a la Ley 489 de 1998, 

el Concejo Distrital de Bogotá expidió  el  Acuerdo 641 de 2016 por  medio del cual se efectuó la reorganización del 
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Sector Salud de Bogotá Distrito Capital y en su artículo 2 establece: “Fusión de Empresas Sociales del 

Estado. Fusionar las siguientes Empresas Sociales del Estado, adscritas a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C., 

como sigue: Empresas Sociales del Estado de: Usme, Nazareth, Vista Hermosa, Tunjuelito, Meissen y El Tunal se fusionan 

en la Empresa Social del Estado denominada “Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Para la presente 

contratación: a.) La Subred Sur elaboró el estudio de Necesidades y Conveniencia de bienes y servicios en el mes de Enero 

de 2018; para lo cual aportó los soportes necesarios; b.) Que existe disponibilidad presupuestal para satisfacer la 

necesidad, contenida en el CDP No. XX Del XXXX De 2018 c.) Que el régimen legal aplicable para la contratación de las 

ESE’S es la Ley 100 de 1993 artículo  195 numeral 6. De acuerdo al manual de contratación vigente Modalidades de 

selección- contratación directa “es el procedimiento a través del cual la empresa hace conocer su necesidad de realizar 

una obra, adquirir un bien o un servicio y las condiciones generales y específicas que en cada caso se establezcan, con el 

fin de obtener sus propuestas” d.) Que se evidencia la necesidad inminente de este contrato, teniendo en cuenta que de 

acuerdo a la circular 029 de Marzo de 1997, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, por mantenimiento 

hospitalario se entiende la actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averías y restablecer la 

infraestructura y dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar 

el funcionamiento de un equipo (Art.7 Decreto 1769 de 1994), por lo que es fundamental contratar la prestación del servicio 

de aseos, limpieza y desinfección y cafetería, incluidos insumos y maquinaria necesaria para sedes administrativas y USS 

que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. e.) En relación a lo anterior la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur E.S.E., adelanto la Convocatoria Pública No. 007 de 2018 de fecha mayo  de 2018 con fecha de 

cierre del 13 de Febrero del mismo año, para lo cual se recibieron las propuestas presentadas por XXXXXXX f.) Que una 

vez realizada la evaluación Jurídica, Económica, Técnica y de Experiencia de las propuestas presentadas, y de acuerdo al 

Informe  del Comité Técnico Evaluador del XXXXX,  se determina que la propuesta presentada por XXXXXXX se ajusta en 

su totalidad a lo requerido dentro de la Convocatoria Pública por cuanto en ella se da cobertura a la necesidad del servicio 

y el presupuesto designado para tal fin, lo anterior de conformidad con el informe consolidado de evaluaciones de fecha 

XXXXXXXX. g.) De acuerdo a la RESOLUCIÓN No. 1720 DE 2017 Manual de Contratación y  Acuerdo 027 de 2017 

Estatuto de Contratación de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, que en su capítulo lll regula 

“DE LAS MODALIDADES Y LOS MECANISMOS DE SELECCIÓN. ARTICULO 9. DE LAS MODALIDADES Y 

MECANISMOS DE SELECCIÓN: 9.1 CONVOCATORIA PÚBLICA: Corresponden a aquellos procesos contractuales 

mediante los cuales se formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados 

presenten sus ofertas y la Empresa Social del Estado seleccione la propuesta más favorable, de conformidad con la 

evaluación que se realice. 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 cuya cuantía 

supere el 0.3% del presupuesto aprobado por el CONFIS DISTRITAL para la Subred, en cuyo caso NO será necesaria la 

autorización de la Junta Directiva. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes proceden a la suscripción 

de este contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y 
CAFETERÍA, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE 
SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” 
 
CLAUSULA SEGUNDA.- ESPECIFICACIONES: En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga a prestar el 

servicio objeto del mismo, de conformidad con las siguientes especificaciones técnicas: 
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TURNO HORARIO CANTIDAD TURNOS 

LUNES A DOMINGO 

1:00 P.M. A 7:00 P.M. 53 

10:00 A.M. A 7:00 P.M. 3 

6:00 A.M. A 2:00 P.M. 1 

6:00 A.M. A 3:00 P.M.  1 

7:00 A.M. A 1:00 P.M. 56 

7:00 A.M. A 4:00 P.M. 5 

7:00 P.M. A 7:00 A.M. 70 

LUNES A SABADO DE 7:00 A.M. A 4:00 P.M. Y DOMINGO 7:00 A.M. A 1:00 P.M. 3 

LUNES A SABADO DE 7:00 A.M. A 4:00 P.M. Y DOMINGO 8:00 A.M. A 12:00 M. 1 

TOTAL   193 

TURNO HORARIO Total 

LUNES A SÁBADO 

1:00 P.M. A 9:00 P.M. 5 

10:00 A.M. A 7:00 P.M. 7 

6:00 A.M. A 2:00 P.M. 5 

6:00 A.M. A 3:00 P.M. 22 

7:00 A.M. A 4:00 P.M. 11 

7:00 P.M. A 7:00 A.M. 4 

8:00 A.M. A 5:00 P.M. 2 

LUNES A VIERNES DE 7:00 A.M. A 4:00 P.M. Y SABADO 7:00 A.M. A 1:00 P.M. 2 

LUNES A VIERNES DE 7:00 A.M. A 4:00 P.M. Y SABADO 8:00 A.M. A 12:00 M.  9 

TOTAL   67 

TURNO HORARIO Total 

LUNES A VIERNES 

6:00 A.M. A 4:00 P.M. 1 

7:00 A.M. A 4:00 P.M.  2 

7:00 A.M. A 5:00 P.M. 8 

TOTAL   11 

Total general 271 

 
NOTA: La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., podrá incluir o excluir nuevas sedes o cambiar la ubicación 

de las mismas para la prestación del servicio. 

El valor cotizado por el Oferente en su oferta económica, debe incluir el suministro de los elementos de aseo necesarios 

por cada una de las Unidades Prestadoras del Servicio de Salud, tales como: Maquinas para lavar tapetes, brilladoras, 

escobas, traperos, baldes, ceras, jabón, detergentes, líquidos de desinfectar, hipoclorito, suministro de bolsas pequeñas, 

medianas, grandes de color rojo, verde, gris, para la recolección de los residuos hospitalarios en cumplimiento de las 

especificaciones de la Resolución No. 1164 del 2002 o aquellas que la modifique o sustituya durante el cumplimiento de 

este contrato, de igual manera suministrar el papel higiénico, toallas de papel para el secado de las manos y jabón de 

manos para cada uno de los baños y/o unidades sanitarias , exento en los baños públicos, consultorios de todas las 

sedes administrativas y misionales de la Subred Sur E.S.E., y suministrar elementos y productos para las cafeterías de las 

Sedes Administrativas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
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CONDICIONES DEL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CAFETERÍA:  
Para efectos del presente proceso y el desarrollo del objeto del contrato se entienden por Servicios de Aseo, limpieza y 
desinfección los siguientes ítems:  
 

 Limpieza y Desinfección: Mantener las instalaciones de la Subred Sur debidamente aseadas, limpias y desinfectadas 
durante el tiempo de ejecución del contrato, las veinticuatro (24) horas del día. (La desinfección de la dotación 
hospitalaria será realizada por el personal asistencial de la Entidad). 
 

Las áreas y artículos objeto de limpieza y desinfección son:  

 Muebles y Enseres: retirar el polvo, aplicar soluciones para la conservación y mantenimiento de los mismos.  

 Infraestructura: Limpiar y desmanchar periódicamente empleando productos desengrasantes o cualquier otro producto 
no tóxico y biodegradable en paredes, puertas, divisiones, ventanas.  

 Lámparas y techos: Limpiar lámparas de iluminación de áreas y techos, retirando el polvo, con apoyo del área de 
mantenimiento de la Entidad. 

 Pisos en baldosa en áreas comunes y oficinas: barrer, aspirar y trapear, tratándolos según sus características.  

 Laboratorios, áreas quirúrgicas y especiales restringidas, rayos X y Cirugía: Aseo, limpieza y desinfección de 
paredes, pisos y techos, según la periodicidad y protocolos establecidos, en estas áreas se emplearán elementos y 
productos químicos adecuados no tóxicos y biodegradables.  

 Áreas hospitalarias, administrativas y asistenciales: Aseo, limpieza y desinfección de paredes, pisos y techos, según 
la periodicidad y protocolos establecidos. 

 Baños: Aseo, limpieza y desinfección de paredes, pisos, baños y lavamanos. Desempapelar y ambientarlos, según su 
frecuencia (todos los días).  

 Recipientes recolectores de residuos: Deberán ser desocupados, lavados y desinfectados de acuerdo a los 
protocolos establecidos por la Entidad.  

 Vidrios: el oferente debe garantizar y velar por mantener los vidrios, divisiones y ventanales siempre limpios y 
relucientes.  

 Escaleras: Barrer, lavar y trapear, tratándolas según características hospitalarias.  

 Ascensores: Barrer, trapear, limpiar y/o desinfectar, los pisos y paredes, de conformidad con los protocolos 
establecidos.  

 Estantería: Limpiar con toalla de algodón húmeda el polvo y recoger los desechos producidos por la manipulación de 
los productos.  

 Parqueaderos y áreas de acceso: Diariamente se debe barrer y recolectar los residuos sólidos que salgan del barrido. 
Así mismo se programarán brigadas de aseo para los fines de semana según necesidades del servicio.  

 Zonas Verdes: Se deberá realizar el mantenimiento periódico de los jardines y zonas verdes con los que cuenta la 
Subred Sur.  

 Hipoclorito de sodio: Se usará en la limpieza y desinfección de todas las áreas según tabla de dilución del Hipoclorito 
establecida en el manual de limpieza y desinfección de la Entidad.  
 

NOTA: EL PERSONAL OPERATIVO DE ASEO Y DESINFECCIÓN DEBE ABSTENERSE DE REALIZAR ACTIVIDADES 
DE REEMPAQUE DE DESECHOS GENERADOS EN ALGÚN SERVICIO ASISTENCIAL O ADMINISTRATIVO DE LA 
SUBRED SUR. 

http://www.subredsur.gov.co/
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SUMINISTRO DE INSUMOS  

 El proponente deberá suministrar todos los insumos, elementos y maquinaria necesaria para el cumplimiento de todas 
y cada una de las actividades con la frecuencia y cantidad que requiere con un grado máximo de calidad. 

 La maquinaria utilizada será de buena calidad y cambios necesarios bajo la responsabilidad del proponente favorecido. 

 Garantizar la entrega permanente de insumos, elementos y maquinaria necesaria para la prestación del servicio de 
aseo, limpieza y desinfección, en las diferentes Sedes de la Subred Sur. 

 Los insumos entregados por el contratista deberán cumplir con los requerimientos técnicos solicitados por el supervisor 
del contrato y conforme a la normatividad vigente para la prestación del servicio de aseo, limpieza y desinfección en el 
sector hospitalario.  

 Presentar fichas técnicas y de seguridad de los insumos empleados para el aseo, limpieza y desinfección de las 
diferentes áreas de la Subred Sur, especificando que éstos sean biodegradables, (adjuntar curvas de biodegradabilidad 
y resultado de análisis de compuestos fenoliticos)  

 
CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL  
Para este ítem se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Manejo de Residuos hospitalarios, Similares y RAEES (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos): Los 
residuos sólidos hospitalarios deben ser manejados por el personal de servicios generales en bolsas plásticas 
suministradas por el contratista y clasificarlos según lo estipulado en el plan de gestión integral de residuos sólidos 
hospitalarios y similares de la Entidad.  

 Manejo de Residuos áreas administrativas. Los residuos sólidos administrativos deben ser manejados por el personal 
de servicios generales en bolsas plásticas suministradas por el contratista y clasificarlos según lo estipulado en el plan 
de gestión integral de residuos sólidos hospitalarios y similares de la Entidad.  

 Capacitación: El personal en su totalidad debe participar en las inducciones y capacitaciones programadas desde el 
Área de Gestión Ambiental.  

 Adherencias a las políticas y/o programas institucionales direccionadas desde el área de Gestión Ambiental.  
 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
Para este ítem se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

 Garantizar el personal requerido para realizar las funciones de aseo, limpieza, desinfección y jardinería acorde a las 
necesidades de las áreas, conforme a los protocolos establecidos por la Subred Sur, teniendo en cuenta la proyección 
de turnos relacionada en el presente estudio de necesidad.  

 Dotar al personal de uniformes (mínimo tres (3) para la prestación del servicio) y elementos de protección individual 
necesarios, con la debida identificación.  

 Realizar el pago mensual del personal a su cargo correspondiente a salarios, prestaciones sociales, seguridad social y 
otras conforme a la ley.  

 Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, pensiones, parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, 
en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas aplicables y cuando el responsable del control 
de ejecución así lo solicite, allegar la certificación expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, según 
corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en 
concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003, con la cual acredite el pago de sus obligaciones frente al Sistema 
de Seguridad Social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF).  

http://www.subredsur.gov.co/
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 Participar en todas las capacitaciones programadas desde el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subred 
Sur.  

 Adherencias a las políticas y/o programas institucionales direccionadas desde el proceso Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 
CLAUSULA TERCERA OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: En concordancia con el objeto descrito 
anteriormente, EL CONTRATISTA se obliga para con la SUBRED SUR a cumplir con las siguientes obligaciones Generales: 
1. Cumplir lo previsto con los objetivos, las obligaciones y demás disposiciones contempladas en la convocatoria pública. 
2. Obrar con lealtad y buena fe. 3. Atender los servicios y/o bienes contratados en forma oportuna. 4. Constituir dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato las garantías pactadas a que haya lugar y presentar dichos 
documentos al área de contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 5. Dar cumplimiento a las 
obligaciones del sistema general de seguridad social y presentar al supervisor los documentos respectivos que así lo 
acrediten, de conformidad con la normatividad vigente que rija la materia. 6. Mantener actualizada la garantía que cubre 
los amparos establecidos, durante el plazo de ejecución del mismo, incluidas las novedades contractuales cuando a ello 
haya lugar (si aplica) 7. El contratista se obliga a suscribir las adiciones y prorrogas que se llegaren a presentar durante la 
ejecución del contrato de conformidad a las necesidades del servicio cuando así se requiere. 8. Presentar mensualmente 
al Supervisor los informes de avance de ejecución de las obligaciones contractuales y periódicamente cuando el Supervisor 
lo exija hasta la terminación del contrato anexando los archivos y documentos elaborados por el contratista y relacionados 
en cumplimiento del objeto contractual, además participar de las reuniones, actividades y/o requerimientos programados 
por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 9. Mantener indemne por cualquier concepto a la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur E.S.E, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones 
de EL CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual. 10. Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas 
por el Supervisor del contrato que se deriven o tengan relación con la naturaleza del mismo. 11. En general, las que se 
desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto y le imparta su Supervisor siempre que estén dentro de sus 
facultades y se enmarquen dentro del objeto del contrato.  
 
CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: En cumplimiento del objeto descrito 
anteriormente, EL CONTRATISTA se obliga para con la SUBRED SUR al desarrollo de las siguientes obligaciones 
específicas: 
 

1. Todo el personal asignado para la ejecución del contrato debe tener un trato respetuoso para con los funcionarios, 
lo mismo que para con los ciudadanos que requieran atención.  

2. El CONTRATISTA deberá mantener afiliado a todo el personal asignado a una entidad prestadora de salud, una 
administradora de pensiones, caja de compensación y estar inscrito ante una administradora de riesgos 
profesionales ICBF y SENA. En todo caso, si esto no llegase a efectuarse El CONTRATISTA será el único 
responsable de esta omisión.  

3. El personal que ingrese a la Subred Sur debe contar con el esquema de vacunación (hepatitis B, Influenza y 
Tétano). 

4. El CONTRATISTA deberá suministrar al supervisor del contrato la información y documentación que éste 
requiera, sin ningún tipo de restricción o condición por parte del Contratista incluyendo registros INVIMA y 
licencias ambientales, así mismo los productos que utilicen en toda la Entidad deben ser biodegradables y 
amigables con el medio ambiente con sus respectivas fichas técnicas y de seguridad.  

http://www.subredsur.gov.co/
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5. La empresa debe garantizar la formulación e implementación de los programas de salud ocupacional y seguridad 
industrial en beneficio de todo el personal que desarrolla actividades en la Entidad por lo que debe contar con un 
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Proporcionar los elementos de aseo necesarios por cada una de las Unidades: Maquinas para lavar tapetes, 
brilladoras, escobas, traperos, baldes, ceras, jabón, detergentes, líquidos de desinfectar hipoclorito, suministro 
de bolsas pequeñas, medianas, grandes de color rojo, verde, gris, etc., de conformidad con la Resolución No. 
1164 del 2002, o aquellas que las modifique o sustituya durante el cumplimiento de este contrato, De igual manera 
suministrar el papel higiénico, toallas de papel para el secado de las manos y jabón de manos para cada uno de 
los baños de las sedes administrativas y asistenciales de la Subred Sur, exento en los baños públicos, 
garantizando una dispensación segura, papel higiénico y jabón, suministrar insumos y productos para la cafetería 
en las Sedes Administrativas tales como Azúcar, café, aromática, vasos desechables (no icopor) y cucharitas en 
acero inoxidable. Las especificaciones de los productos suministrados deben ser de conformidad con los 
protocolos y/o normas vigentes. 

7. El Contratista deberá asumir y velar por la custodia y buen uso de los equipos de pesaje y almacenamiento 
temporal asignados por la Subred Sur. 

8. El contratista dotará a su personal de los carros de recolección de ruta intermedia de residuos según las 
necesidades de la Subred Sur. 

9. Corresponde al Contratista el control y entrega de los Residuos Hospitalarios en los horarios establecidos por las 
empresas recolectoras. El personal deberá realizar la gestión de los residuos hospitalarios a los gestores 
autorizados Hospitalarios en concordancia con el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares 
PGIRH y lo establecido en la Resolución No. 1164 del 2002, o aquella que la modifique o sustituya. 

10. El personal debe estar debidamente uniformado y portar el carné que suministre la empresa, el contratista debe 
garantizar el suministro de la totalidad de elementos de protección personal requerido y estipulado en el manual 
de Bioseguridad de la Subred Sur para las labores de limpieza y desinfección, así como para el manejo de 
residuos Hospitalarios y similares y reemplazo de estos cuando por deterioro o uso inadecuado se requiera.  

11. El personal nuevo debe pasar obligatoriamente por inducción y/o capacitación específica por parte del personal 
del área de Gestión Ambiental de la Subred Sur. 

12. El servicio debe prestarse en jornada continua de lunes a domingo en los horarios estipulados por la Subred Sur 
en relación con las actividades de salud.  

13. El Contratista debe garantizar el cambio de personal que el supervisor del contrato solicite en un tiempo máximo 
de veinticuatro (24) horas cuando la Subred Sur lo requiera. 

14. El contratista deberá avisar con antelación cualquier cambio y/o ingreso de personal con el fin que dicho cambio 
sea autorizado por el supervisor del contrato. 

15. De ser necesario el traslado de personal que impliquen un cambio de sede, estos serán autorizados una vez el 
personal a trasladar entregue la totalidad de documentación a cargo. 

16. El Contratista deberá garantizar que el personal de cada unidad al servicio de la Subred Sur se dedique a 
funciones exclusivas del contrato.  

17. El Contratista se compromete a aportar por sus propios medios todos los elementos y máquinas necesarias para 
la ejecución de este contrato.  

18. El Contratista realizará cada vez que se requiera a partir de la ejecución del contrato brigadas generales de aseo, 
recolección de residuos, limpieza, que se encuentren dentro de los linderos de todas las Unidades de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 

http://www.subredsur.gov.co/
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19. Mantener en perfecto estado de limpieza y desinfección los pisos, baños, escaleras, paredes, pasillos, corredores, 
escritorios, muebles, sillas, papelería, enseres, redes sanitarias, insumos, equipos e infraestructura en general. 

20. Realizar el traslado de ropa sucia de las áreas de cirugía al cuarto destinado para tal fin. 
21. Diligenciar y mantener al día el formato RH1 y planillas de aseo. 
22. El Contratista deberá garantizar la inducción y re inducción del personal en técnicas de limpieza y desinfección, 

así como en manejo de residuos Hospitalarios en cumplimiento de la normatividad legal vigente, deberá entregar 
soportes mensuales, incluyendo las actas de capacitación que la empresa realiza mensualmente por su cuenta. 
De igual manera asistir a todas las capacitaciones y cursos que programe la Subred Integrada de Servicios de 
Salud sur E.S.E. 

23. Informar de forma inmediata al Supervisor del Contrato, cuando el contrato alcance el 70% de ejecución 
presupuestal.  

24. La Subred Sur, no se hace responsable por el Servicio que preste el contratista, una vez ejecutado el valor del 
contrato en el 100%.  

25. Garantizar la entrega permanente de insumos, elementos y maquinaria necesaria para la prestación del servicio 
de aseo, limpieza, desinfección, en las Sedes de la Subred Sur. 

26. Atender las solicitudes del Supervisor del Contrato una vez realice la revisión de calidad del servicio.  
27. Informar al supervisor del contrato sobre cualquier modificación o irregularidad que afecte el normal desarrollo 

del objeto contractual.  
28. El personal que vaya a desarrollar las actividades estipuladas en el contrato, deberán cumplir con los horarios y 

turnos establecidos. 
29. Presentar fichas técnicas de los insumos empleados para el aseo, limpieza y desinfección de las diferentes áreas 

de la Subred Sur, especificando que estos sean biodegradables. Estos insumos al momento del suministro y/o 
entrega a los centros asistenciales deben tener rotulado: (Lote, contenido, fecha de vencimiento y fecha de 
envase).  

30. Designar un coordinador y/o supervisor para la ejecución de las labores propias del contrato, el cual debe rotar 
diariamente por todos los centros donde se preste el servicio, sin costo alguno para la Subred Sur.  

31. Informar al supervisor del contrato cualquier cambio o rotación del personal en los centros donde se preste el 
servicio, con una antelación de tres (3) días para su respectiva aprobación. De igual manera cuando se presente 
ausencia del personal de servicios generales en cualquiera de los turnos en los centros asistenciales, el 
contratista deberá realizar nota crédito para descontar lo correspondiente en la factura de cobro mensual. 

32. Adherirse a los procesos y procedimientos técnicos y normativos plasmados en los protocolos y manuales 
adoptados e implementados por la Subred Sur, respecto al aseo, limpieza y desinfección de áreas hospitalarias 
y administrativas, la gestión integral de residuos hospitalarios, la bioseguridad del personal de servicios generales 
y el manejo de la ropa hospitalaria. 

33. Diligenciar todos los formatos y documentos que suministre la Subred Sur por intermedio del supervisor del 
contrato, que garanticen el proceso de supervisión, vigilancia, control y acreditación de la Subred Sur. 

34. La propuesta hace parte integral del contrato. 
35. Exonerar a la Subred Sur de toda responsabilidad civil, penal, comercial y contractual por las fallas o pérdidas 

que se presenten en el desarrollo de la ejecución del objeto contractual.  
36. En todo caso queda entendido que el personal que se ocupa para el desarrollo del contrato es subordinado al 

contratista y no tiene ningún vínculo con la Subred Sur.  
37. El Contratista será el responsable de la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la 

prestación del servicio.  
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38. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado 
para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.  

39. Responder por las posibles reclamaciones laborales que puedan originarse en el presente contrato, en calidad 
de empleador del personal con que preste el servicio  

40. Mantener los precios durante la ejecución del contrato y seis meses más.  
41. Asumir los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, pólizas, contribuciones, además del servicio de 

transporte, embalaje y logística con ocasión al desarrollo del contrato. 
42. Productos detergentes, desinfectantes y aromatizantes deben tener ficha técnica, hoja de seguridad Registro 

Sanitario INVIMA, Adicionalmente si se va a re envasar el producto, se debe hacer en el sitio donde se pueda 
evidenciar el envase original con su respectiva fecha y registro. 

43. Se debe garantizar que los productos detergentes sean biodegradables, lo cual debe estar descrito en la ficha 
técnica que contenga la curva de biodegradabilidad en cumplimiento de la Resolución No. 0689 de 2016. 

44. En el servicio de cafetería se deben suministrar insumos amigables con el medio ambiente, es decir deben ser 
elementos reciclables y no contener polietileno expandido en su composición, preferiblemente materiales a base 
de cartón. 

45. El contratista debe garantizar el rotulado de los cuartos de aseo. 
46.  El personal empleado por el Contratista debe garantizar la medición y registro diario de temperatura de los 

congeladores de residuos anatomopatológicos según las indicaciones del profesional ambiental en los casos que 
aplique. 

47. El contratista deberá garantizar el uso de cucharas pequeñas en acero inoxidable en lugar de mezcladores.  
48. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del objeto del contrato o por requerimiento del 

supervisor del mismo.  
 
CLAUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DE LA SUBRED  INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. a) 
Ejercer el control sobre el cumplimiento de la ejecución y del objeto del contrato a través del Supervisor designado; b) Pagar 
el valor del contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula séptima del presente contrato; c) Exigir a través del Supervisor 
del contrato los comprobantes de aportes al Sistema General de Seguridad Social, Pensión  y Parafiscales. 
 
CLAUSULA SEXTA.- VALOR: El valor del presente contrato será hasta la suma de: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
M/CTE (X.XXX.XXX.XXX), con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° XXX de fecha XXXXXXXX (XX) de 
XXXXXXX de 2018 del rubro MANTENIMIENTO ESE, código del rubro presupuestal 312010801. 
 
CLAUSULA SEPTIMA.- FORMA DE PAGO: El valor de las actividades contratadas se pagará a las tarifas señaladas en 
el presente contrato, previa verificación, por parte del Supervisor del Contrato de los servicios efectivamente prestados y 
facturados, quien, una vez realice la referida verificación, autorizará al Contratista para que proceda a la presentación de 
la factura, que será pagada por la Subred dentro de los noventa (90) días siguiente, sujeto al flujo de Caja, previa 
presentación del informe de supervisión correspondiente y acreditación del pago de los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud Pensión y parafiscales. 
 
CLAUSULA OCTAVA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del presente contrato es por el término de 
TRES (03) MESES, a partir de la suscripción del acta de inicio del Contrato, previo cumplimiento de los requisitos de 
legalización. Expedición de registro presupuestal y aprobación de pólizas. 
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CLAUSULA NOVENA.- GARANTÍAS: Para amparar los riesgos de naturaleza contractual derivados del incumplimiento 
del contrato, la Subred Sur, con NIT. 900.958.564 – 9, exigirá al contratista como mecanismo de cobertura del riesgo, dentro 
de los Cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, una garantía expedida por una aseguradora 
legalmente autorizada para funcionar en Colombia o en garantías bancarias con los siguientes amparos: A. 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, El contratista deberá constituir esta garantía, para precaver los 
perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales, independiente de las multas y la cláusula 
penal que se pacte en el contrato. Su cuantía corresponderá a la que en cada caso se determine, la cual no podrá ser 
inferior al diez por ciento (10%) del monto del contrato y una duración igual a la del plazo máximo previsto al momento de 
la suscripción del contrato y cuatro (4) meses más. B. DE LA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL 
SERVICIO: El contratista deberá constituir esta garantía, para precaver las futuras eventualidades en que uno o varios 
bienes de los contratados no reúnan las especificaciones o calidades exigidas para la contratación o que no sean aptos 
para los fines para los cuales fueron adquiridos, así como para precaver también los vicios de fabricación y la calidad de 
los materiales o componentes. Su cuantía corresponde al diez por ciento (10%) del monto del contrato y su vigencia será 
igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más. C. DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES, El contratista deberá constituir esta garantía para precaver los eventos en que incurra en el no pago 
de las obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados con la ejecución del respectivo contrato. Su cuantía 
no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del monto del contrato y su vigencia será igual al plazo del contrato y tres (3) 
años más. D. DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, El contratista deberá constituir esta garantía para 
asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione a terceros por razón de la ejecución del contrato. Su cuantía 
no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) del monto del contrato y su vigencia será igual al plazo del contrato y tres 
(3) meses más.  
 
CLAUSULA DECIMA.- DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR: La supervisión del presente contrato de Prestación de 
servicios será realizada por la Directora Administrativa y/o quien designe el ordenador del gasto de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur ES.S.E. Quienes velarán porque se cumpla con todos los parámetros y obligaciones establecidas 
en el contrato, Manual de contratación y Manual de supervisión que la entidad tenga para tal fin. 
 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- LIQUIDACIÓN: Corresponde a la Subred Integrada De Servicios De Salud E.S.E. 
liquidar los contratos de acuerdo a lo siguiente: solo serán objeto de liquidación, los contratos que de acuerdo al informe 
técnico, administrativo y financiero del supervisor y/o interventor presente un saldo al momento de la terminación del 
contrato. Se exceptúan los contratos de obra, los convenios interadministrativos y aquellos que por el objeto se considere 
importante realizar la liquidación de los mimos.  
En caso de no existir saldos solo bastara que repose el informe final de supervisión. 
El supervisor o interventor del contrato remitirá informe final de supervisión con sus respectivos soportes, en un plazo de 
Dos (02) Meses después del vencimiento del termino del contrato, en dicho informe deberá incluir el reporte de ejecución 
de pagos remitidos por la tesorería de la subred. 
 
El Contrato de Prestación de servicios será objeto de liquidación, dentro de los cuatro (4) meses posteriores a su 
terminación, conforme al Estatuto y Manual de Contratación 
 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO: Hacen parte integral del presente 
contrato los siguientes documentos: a) Estudio de Necesidad y Conveniencia de bienes y servicios; b) Convocatoria Pública 
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c) Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), d) La propuesta con sus anexos e) Los demás documentos que se 
produzcan durante el desarrollo, ejecución y liquidación del presente contrato.  
 
CLAUSULA DECIMA TERCERA.- MULTAS: La SUBRED Sur, podrá imponer multas sucesivas mediante acto 
administrativo motivado  de Uno por ciento (1%) y hasta el Diez por ciento (10%), del valor del contrato por negligencia, 
omisión, retardo,  o incumplimiento parcial de una o más  de las obligaciones pactadas en el contrato.  
 
CLAUSULA DECIMA CUARTA- PENAL PECUNIARIA El CONTRATISTA se obliga a pagar a la SUBRED SUR una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato a título de indemnización, por los perjuicios que ocasione en 
caso de incumplimiento de sus compromisos, previa agotamiento de los trámites necesarios que garanticen al 
CONTRATISTA su derecho de defensa y contradicción. EI valor de la cláusula penal pecuniaria a que se refiere el presente 
numeral ingresara a la cuenta que señale la SUBRED SUR o en su defecto autoriza con la firma del presente contrato que 
la SUBRED SUR lo descuente directamente de los desembolsos que no se hayan girado al CONTRATISTA. 
 
CLAUSULA DECIMA QUINTA.- SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las diferencias insalvables que 
ocurran entre la Subred Sur y el Contratista durante la ejecución del contrato, diferentes a la aplicación de la cláusula de 
caducidad, y de los principios de terminación, modificación e interpretación unilateral, serán dirimidas por los mecanismos 
alternativos de solución mediante: Acuerdo, Transacción, Conciliación y amigable composición de acuerdo a los 
procedimientos  establecidos para el efecto.  
 
CLAUSULA DECIMA SEXTA.-  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista afirma bajo la gravedad del 
juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se haya incurso en ninguna de las causales  
de inhabilidad e incompatibilidades previstas en la Constitución, la Ley 80 de 1993 y Ley 1474 de 2011 Estatuto 
Anticorrupción y demás normas que le apliquen.  
 
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- CESIÓN Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar con 
persona natural o jurídica alguna, los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, en caso de permitirse 
deberá suscribirse entre las partes la respectiva modificación.  
 
CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- GASTOS DE LEGALIZACIÓN: Corresponde al Contratista sufragar los gastos que se 
generen con la suscripción del presente contrato. 
 
CLAUSULA NOVENA.- AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato será ejecutado por EL 
CONTRATISTA con absoluta autonomía e independencia y, en desarrollo del mismo, no se generará vínculo laboral alguno 
entre la SUBRED y EL CONTRATISTA y/o sus dependientes si los hubiere.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN: Las partes contratantes podrán suspender el presente contrato, mediante la 
suscripción de acta en donde conste tal evento, cuando medie alguna de las siguientes causales: a) Por circunstancias de 
fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. b) A solicitud de parte debidamente sustentada interpuesta por 
una de las partes.  El término de suspensión no será computable para efecto del plazo de ejecución del contrato, ni dará 
derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato.  
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CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.-CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente contrato se dará por terminado por las 
siguientes causales: a) Por extinción del plazo pactado para su ejecución. b) Por acuerdo bilateral. c) Por caso fortuito o 
fuerza mayor debidamente comprobados. d) Las determinadas por Ley.  PARÁGRAFO: El Supervisor deberá sustentar y 
presentar los soportes a que haya lugar al área de contratación a fin de llevar a cabo el trámite correspondiente.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la 
firma de las partes, como consentimiento de acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. Para la ejecución del mismo, se 
requiere: a) Registro de compromiso presupuestal. b). Expedición y aprobación de las pólizas exigidas. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales del presente contrato 
se tendrá como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. PARÁGRAFO: Para efectos de notificación, se efectuará 
en la dirección en la cual la Subred Sur centralice su centro de operatividad. EL CONTRATISTA en la dirección aportada 
en la propuesta. Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, 
por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo pactado y manifestado en este contrato.  
 
CLAUSULA  VIGESIMA CUARTA- MANIFESTACION DE NO LAVADO DE ACTIVOS NI FINANCIACON DEL 
TERRRORISMO: El CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que el origen de los recursos empleados 
para la ejecución del  objeto del presente contrato son lícitos y ajenos a las actividades que comprenden el tipo penal de 
lavado de activos, conforme a las disposiciones legales vigentes, en especial el Art.  27 de la Ley 1121 de 2016 “Por la cual 
se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras 
disposiciones” 
 
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA- DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS. EL CONTRATISTA declara que los 
recursos que conforman el patrimonio de la empresa no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el 
Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique, aclare o adicione. En todo momento, EL 
CONTRATISTA dará cumplimiento a las disposiciones contenidas en, SARLAFT con el fin de prevenir y evitar cualquier 
situación relacionada con el lavado de activos, captación ilegal, y demás actividades prohibidas en materia económica y de 
servicios financieros. 
 
En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D. C. a los xxxxxxx (xx) días del mes de xxxxxxx de 2018. 
 
 
CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
GERENTE       REPRESENTANTE LEGAL 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                            
  
 

FUNCIONARIO / 
CONTRATISTA 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Proyectado por:   
 
 
  

Aprobado por:   
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