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1. NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / RECURSOS FÍSICOS, 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.  
 
 

2. LA NECESIDAD ESTÁ INCLUIDA EN: Plan Anual de Adquisición - PAA (X) Proyecto de Inversión: ( ) 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN: 

 
 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Empresa Social del Estado, presta servicios integrales de salud 
de baja, mediana y alta complejidad y adelanta las acciones de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad a nivel individual y colectivo que le brindan al usuario una atención integral, fortaleciendo las acciones 
de auto cuidado, mutuo cuidado y las intersectoriales que fomenten acciones individuales y colectivas para 
incentivar estilos de vida saludable.  
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., para los procesos de adquisición de bienes y/o servicios 
se rige por el derecho Privado conforme a lo dispuesto en los artículos 194, 195 numeral 6 y 197 de la Ley 100 
de 1993; Código Civil, Código de Comercio y Manual de Contratación de la Subred Sur. 
 
De acuerdo a la Circular No. 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, por lo que 
es necesario contratar la prestación del servicio de aseo, limpieza, desinfección y cafetería, incluidos insumos y 
maquinaria necesaria para las Sedes Administrativas y Unidades de Servicios de Salud, que conforman la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 
 
Por la descripción del objeto estipulado, las actividades a realizar y las especificaciones señaladas, el contrato a 
celebrar es un Contrato de Prestación de Servicios, teniendo en cuenta que la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E., es una categoría especial de Entidad Pública, descentralizada adscrita a la Secretaria Distrital 
de Salud, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Dada su naturaleza 
jurídica, podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 
 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: De Conformidad con la Resolución No. 1720 del 29 de diciembre de 2017, 
por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-BIS-MA-01 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 
27 de 20 de septiembre de 2017, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, CAPÍTULO III DE LAS 
MODALIDADES Y LOS MECANISMOS DE SELECCIÓN, ARTÍCULO 9. DE LAS MODALIDADES Y LOS 
MECANISMOS DE SELECCIÓN. La Empresa Social del Estado implementará la contratación directa, la 
convocatoria pública y otros 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. 
 
 
4. OBJETO A CONTRATAR: 

 
 

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. 

 
 

4.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN Y/O SERVICIO A CONTRATAR: 
 
 

Realizar 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. 
 
 

Fecha de Estudios Previos 

D 2 7 M 0 5 A 2 0 1 9 
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TURNO HORARIO 
CANTIDAD 

ESTIMADA TURNOS 

LUNES A DOMINGO 

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

10:00 A.M. A 7:00 P.M. 2 

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. 52 

7:00 P.M. A 7:00 A.M. 68 

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

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

LUNES A SÁBADO 

1:00 P.M. A 9:00 P.M. 7 

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. 27 

7:00 A.M. A 4:00 P.M. 19 

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

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 
7:00 A.M. A 4:00 P.M.  1 

7:00 A.M. A 5:00 P.M. 1 

TOTAL GENERAL                            258  

 
NOTA: La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., podrá incluir, excluir o modificar turnos conforme 
a las necesidades de los servicios, durante la ejecución del contrato resultante de la presente Convocatoria 
Pública. 
 
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, toallas desechables para la limpieza y 
desinfección de áreas denominadas como críticas, 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 del contrato y todos los demás que sean requeridos, de igual manera suministrar en cada 
uno de los baños y/o unidades sanitarias asistenciales el papel higiénico y toallas de papel para el secado de las 
manos, exento en los baños públicos. Para el caso de las sedes Administrativas suministrar además de los ya 
mencionados el jabón de manos. Todos los productos y elementos suministrados deberán contar con 
características que sean amigables con el medio ambiente, para las cafeterías de las Sedes Administrativas. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
 
CONDICIONES DEL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CAFETERÍA:  
 
Para efectos del presente proceso y en desarrollo del objeto a contratar 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 durante los siete 
días de la semana. (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.  

 Computadores y teclados: retirar el polvo, aplicar sustancia desinfectante especial para este tipo de equipos, 
que no afecte su funcionamiento ni genere daños. 

 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.  
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 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. 
 
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 continua de insumos, elementos y maquinaria necesaria para la prestación del servicio 
de aseo, limpieza y desinfección, en todas las Sedes de la Subred Sur. 

 Los insumos entregados por el Oferente deberán cumplir con todos 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 fenóliticos)  
 
 

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 (P.G.I.R.H.) de la Entidad, para esto se debe adjuntar documento 
que certifique el calibre de las bolsas, según corresponda el tamaño, conforme a lo reglamentado en la 
Resolución 1164 de 2002. 

 Manejo de Residuos áreas administrativas. Los residuos sólidos administrativos deben ser manejados por 
el personal de servicios generales en bolsas plásticas suministradas por el Oferente y clasificarlos según lo 
estipulado en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares (P.G.I.R.H.) de la 
Entidad, para esto se debe adjuntar documento que certifique el calibre de las bolsas, según corresponda el 
tamaño, conforme a lo reglamentado en la Resolución 1164 de 2002. 

 Capacitación: El personal en su totalidad debe contar con inducción y/o capacitación suministrada por el 
Oferente, en temas relacionados con el objeto a contratar, previo inicio de actividades en las sedes de la 
Subred Sur; así mismo debe participar en las inducciones y capacitaciones programadas desde el Área de 
Gestión Ambiental e Infecciones de la Subred Sur. 

 Adherencias a las políticas y/o programas institucionales direccionadas desde el área de Gestión Ambiental e 
Infecciones de la Subred Sur. 
 

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 (según necesidad), 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.  
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 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).  

 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 de la Subred Sur. 
 

5. VALOR ESTIMADO Y JUSTIFICACIÓN:  
 
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE ($1.785.096.384), PARA GARANTIZAR DURANTE TRES (3) MESES 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.  
 
Ver documento adjunto. 
 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, EXPERIENCIA, ECONÓMICA, FINANCIERA Y JURÍDICA A 
REALIZAR: 

 
CRITERIOS TÉCNICOS: CUMPLE/ NO CUMPLE 
 
DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 

 MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: El proponente deberá 
presentar certificación donde acredite que se adhiere al Plan de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares implementados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.  

 Adjuntar todos los protocolos para el manejo de residuos hospitalarios, limpieza, desinfección y derrames 
de fluidos corporales. 

 Carta de compromiso en la cual el Oferente manifiesta disponer de los carros de recolección intermedia 
de residuos según requerimientos de la Subred Sur. 

 CALIDAD DE LOS INSUMOS: El proponente deberá certificar que los insumos utilizados para la limpieza 
y desinfección, son biodegradables en cumplimiento de la Resolución No. 0689 de 2016, con el fin de 
mitigar los impactos ambientales negativos generados por el vertimiento de residuos líquidos al 
alcantarillado; como soporte se deberá entregar copia de las curvas de biodegradabilidad de cada insumo 
que derive un vertimiento y resultados de análisis de compuestos fenólicos.  

 Fichas técnicas de todos los insumos que se utilizaran y su respectivo registró INVIMA, en donde se 
verificaran concentraciones y biodegradabilidad de los mismos. Además de otras especificaciones 
técnicas y de seguridad industrial de los insumos. Se aclara que se solicitará registro o certificación 
INVIMA sólo para aquellos productos sujetos al mismo, requisito que verificará la Subred Sur. 

 CAPACITACIONES: El proponente deberá presentar cronograma de capacitaciones para el personal de 
servicios generales (mínimo una (1) mensual) durante la vigencia del contrato resultante del presente 
proceso. 

 El proponente deberá presentar certificación en manejo y manipulación de alimentos del personal 
operativo que realice actividades de preparación y distribución de bebidas, así como también certificación 
en capacitación sobre trabajos en alturas y trabajo en espacios confinados del personal que realice 
actividades de jardinería y limpieza de vidrios durante la vigencia del contrato resultante del presente 
proceso. 

 
CRITERIOS DE CALIDAD 
 

 El proponente deberá certificar que el personal que va a desempeñar las labores de aseo, limpieza y 
desinfección estará dotado de: Uniformes, gorros, delantales de tela, guantes, tapabocas, monogafas, 
botas de caucho y zapatos adecuados para la labor desempeñada. Estos elementos deberán ser 
proporcionados por el Oferente, quien garantizará una excelente presentación, mediante carta de 
manifestación suscrita por el Representante Legal. Igualmente identificara al personal con el carné de la 
empresa con foto debidamente diligenciada y el de la ARL, laminado y portado a la altura del pecho, como 
medio de identificación, mediante manifestación suscrita por el Representante Legal. 

 El proponente deberá presentar los procedimientos de selección e inducción del personal. 

 Carta de compromiso en la cual el Oferente manifiesta que la dotación de elementos de protección 
individual, uniformes y calzado requerido para el desarrollo del objeto a contratar será según las 
frecuencias establecidas por la normatividad en materia vigente. 
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 Mediante carta suscrita por el representante legal debe manifestar que cumplirá con el Reglamento 
Interno de Trabajo del oferente. 

 
CRITERIOS DE EXPERIENCIA: CUMPLE/ NO CUMPLE 
 
Para efecto de cumplimiento de la experiencia mínima requerida, se sumará el tiempo y el valor que se acredite 
en las certificaciones presentadas de contratos ejecutados o en ejecución que cumplan con los criterios del 
presente numeral, la cual no podrá ser inferior a tres (3) años de experiencia general relacionada con el objeto a 
contratar; estas certificaciones deben ser de contratos ejecutados o en ejecución en el sector público o privado a 
nivel nacional o territorial, durante los últimos cinco (5) años anteriores al cierre de la presente Convocatoria 
Pública. 
 
Para efectos de calificación se verificarán las certificaciones de contratos que se alleguen, las cuales deben 
contener como mínimo:  
 
Nombre de la persona natural o jurídica contratante (dirección y teléfono)  
Nombre de la persona natural o jurídica que prestó el bien o servicio.  
Objeto del contrato  
Fecha de iniciación y terminación del contrato o tiempo de ejecución del contrato (día, mes y año)  
Valor del contrato incluido IVA (de no discriminar los valores, se entenderá que el valor final presentado en cada 
certificación, incluye IVA).  
Porcentaje de participación (en caso de contratos celebrados como parte de un consorcio o unión temporal) 
Nombre, firma y cargo de quien expide la certificación  
 
Las certificaciones que no cumplan con los anteriores parámetros no se tendrán en cuenta para efectos de 
evaluación. Las certificaciones que reporten incumplimiento del contrato, no se tendrán en cuenta para la 
evaluación.  
 
Las copias de contratos, actas de liquidación, referencias comerciales etc., sólo se aceptarán como documentos 
aclaratorios de las certificaciones de experiencia y no como documentos para acreditar la información exigida en 
las mismas.  
 
En el caso de certificaciones correspondientes a consorcios o uniones temporales, se realizará la sumatoria en 
tiempo y valor de las empresas que la integren y así acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos. 
 
La Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes; si se advierten 
discrepancias entre la información suministrada y lo establecido por la Entidad, la propuesta será rechazada. 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA HASTA (100) PUNTOS 
 
Los proponentes que cumplan con la evaluación jurídica, financiera, técnica y experiencia, pasaran a evaluación 
económica; en esta etapa se analizan las propuestas económicas presentadas por los oferentes y se selecciona 
la propuesta que presente el menor valor económico ofertado (MENOR PRECIO). 
 
Solamente se efectuará la evaluación económica de aquellas propuestas que hayan sido habilitadas previamente 
y que no superen el valor del Presupuesto Total Oficial del Proceso. No se aceptarán Ofertas Parciales. 
 
Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los valores 
en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores y omisiones. 
 
Al presentar la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos, tasas, contribuciones o 
participaciones, tanto en el ámbito nacional, departamental y municipal, que se causen en razón de la suscripción, 
desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales serán a cargo del contratista.  
 
El oferente que presente la propuesta económica de menor valor en la convocatoria, obtendrá el mayor puntaje 
en la evaluación económica correspondiente a (100 ) puntos; las demás propuestas serán ordenadas según su 
valor y obtendrán sucesivamente 10 puntos menos que la anterior en la medida en que tenga un precio mayor. 
 
 
PARA EVALUACIÓN FINANCIERA (CUMPLE O NO CUMPLE) 
 
Los proponentes deberán allegar con su propuesta, los estados financieros básicos comparativos con corte al 
31 de diciembre de 2018, debidamente certificados, los documentos que se deben aportar son los siguientes: 
 

a. Balance general: Discriminando los activos en: activos corrientes, activos fijos y otros activos; y los 
pasivos en: Pasivos corrientes y pasivos a largo plazo. 

b. Estado de Resultados. 
c. Estado de Cambios en el Patrimonio. 
d. Notas a los estados financieros. 
e. Certificación a los Estados Financieros firmados por el Contador y el Representante Legal.  
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f. Dictamen del Revisor Fiscal o a falta de este un Contador Público independiente en los casos que 
aplique. 

g. Declaración de renta del último año gravable. 
h. Fotocopia de las tarjetas profesionales del contador y del revisor fiscal o del contador público 

independiente. 
i. Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Contador y Revisor Fiscal que suscribe la información 

contable, expedida por la junta central de contadores no mayor a tres (03) meses. 
j. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Contador y del Revisor Fiscal. 

 
De conformidad con las normas contables vigentes los estados financieros deben estar debidamente 
certificados y dictaminados de acuerdo a lo establecido en los artículos 37 y 38 de la ley 222 de 1995, en las 
circulares externas 030 de 1998 y 037 de 2001 expedidas por la Junta Central de Contadores y en el artículo 
2° del decreto 2649 de 1993 o demás normas que reglamenta la contabilidad en Colombia.  
 
Las personas naturales o jurídicas que por ley no estén obligadas a tener revisor fiscal, para efectos de este 
proceso de contratación tienen la obligación de presentar sus estados financieros dictaminados por contador 
público independiente, distinto al que participó en el proceso de su elaboración, con sustento en los libros de 
contabilidad debidamente diligenciados. 
En caso de consorcio o unión temporal deberán aportar la totalidad de la documentación por cada uno de los 
miembros que la integran. 
 
INDICADORES FINANCIEROS 
 
Es importante que el proponente antes de presentar la oferta verifique el cumplimiento de los indicadores 
financieros establecidos por la Subred Sur, de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 
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 
 

Condición CUMPLE /NO CUMPLE 

DEBE SER COMO MÍNIMO EL 100 % DEL PRESUPUESTO OFICIAL  

 
RAZÓN CORRIENTE: 
 
Se denomina también relación corriente y permite verificar la liquidez de la empresa a corto plazo para afrontar 
sus compromisos de corto plazo. 
 

RAZÓN CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 
 

Condición CUMPLE /NO CUMPLE 

DEBE SER IGUAL O SUPERIOR A 1.4  

 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL: 
 
Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la empresa, el riesgo que 
incurre tal es acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de 
endeudamiento para la empresa. 
 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL 
 

Condición CUMPLE /NO 
CUMPLE DEBE SER IGUAL O MENOR AL 70%  

 
 
EVALUACIÓN JURÍDICA (CUMPLE / NO CUMPLE) 
 

PARTICIPANTES 
 
Podrán participar personas naturales, jurídicas, consorcios o uniones temporales, constituidas conforme a las 
disposiciones legales, que tengan experiencia relacionada con el objeto a contratar, conforme las características 
descritas en la presente convocatoria.  
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PERSONA NATURAL 
 
Su actividad comercial debe estar relacionada con los bienes y servicios que ofrecerá a la Entidad de acuerdo con 
el objeto de la presente convocatoria. 
 
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
Diligenciar la carta de presentación de la propuesta (Según Anexo No 1 - Carta de Presentación de la Propuesta), 
suscrita por el  proponente.  

 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA CÁMARA Y COMERCIO 
 
En el caso que el proponente sea una persona natural, deberá allegarse el Registro Mercantil del 
establecimiento de comercio del que es propietario, expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición 
no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para presentar las propuestas, en el que 
consten las actividades que correspondan al objeto del presente proceso de selección. 
 
NOTA: Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas 
privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán acreditar un apoderado 
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar propuesta, para la celebración del contrato y para 
representarla judicial y extrajudicialmente. 
 
La inscripción o constitución como persona natural ante la Cámara de Comercio del respectivo domicilio, deberá 
haberse realizado con una antelación de mínimo cinco (5) años. El objeto social de éste certificado deberá 
corresponder al objeto de la presente convocatoria. 
 
PERSONA JURÍDICA 
 
El objeto social debe estar relacionado con el objeto a contratar de la presente convocatoria. 
 
El Representante Legal debe estar autorizado para comprometer a la persona jurídica hasta por el valor de la 
propuesta y/o para suscribir el contrato en caso de serle adjudicado, aportando con la propuesta autorización del 
órgano social o junta directiva, cuando su facultad esté limitada a un valor inferior al de la misma o no este 
facultado. 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Diligenciar la carta de presentación de la propuesta (Según Anexo No 1 - Carta de Presentación de la Propuesta), 
suscrita por el proponente. 
 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA CÁMARA Y COMERCIO 
 
En el caso que el proponente sea una persona jurídica (Nacional o Extranjera con sucursal o domicilio en 
Colombia), deberá allegarse copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa, expedido 
por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha prevista para presentar las ofertas, para efectos de establecer que las actividades correspondan al objeto 
del presente proceso de selección, la representación legal, las facultades del representante legal y duración de 
la sociedad. 
 
En el caso que el certificado de existencia y representación legal contenga alguna limitación en la representación 
de la misma o exista cualquier exigencia legal o limitación estatutaria, el representante legal de la persona jurídica 
deberá anexar y demostrar mediante el documento correspondiente, que está autorizado por la junta de socios u 
órgano societario competente para comprometer a la Sociedad, firmar la propuesta y suscribir el contrato 
correspondiente en caso de que le sea adjudicado, y para constituir el consorcio o la unión temporal, si a ello 
hubiere lugar. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los estatutos respectivos de la sociedad. Los 
documentos presentados deben tener una fecha igual o anterior a la de la presentación de la propuesta. 
 
Si se trata de apoderado, el proponente deberá anexar el poder respectivo, con las formalidades que establece 
la ley para este tipo de documentos, es decir debidamente autenticado y con presentación personal, en el cual 
cuente con amplias facultades para actuar dentro del proceso. Si se trata de poder general deberá anexar la copia 
de la Escritura Pública que contenga el poder general y la certificación de vigencia del poder general expedido 
por la notaría respectiva, certificado que debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendarios anteriores al cierre del proceso. 
 
En el caso de las personas jurídicas extranjeras, los representantes legales con limitaciones deben presentar el 
documento que conforme a la Ley de su país de origen sea idóneo para presentar propuesta y el cual debe ser 
allegado de acuerdo con lo establecido en la Ley colombiana. 
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La inscripción o constitución como persona jurídica ante la Cámara de Comercio del respectivo domicilio, deberá 
haberse realizado con una antelación de mínimo cinco (5) años. El objeto social de éste certificado deberá 
corresponder al objeto de la presente convocatoria. 
 
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Diligenciar la carta de presentación de la propuesta (Según Anexo No 1 - Carta de Presentación de la Propuesta), 
suscrita por el proponente. 
 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA CÁMARA Y COMERCIO 
 
Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá acreditar su 
inscripción o constitución como persona natural o jurídica ante la Cámara de Comercio del respectivo domicilio 
como se describió anteriormente, y para el cumplimiento de la exigencia del objeto social cada integrante deberá 
cumplir con el objeto solicitado. 
 
La inscripción o constitución como persona natural o persona jurídica ante la Cámara de Comercio del respectivo 
domicilio, deberá haberse realizado con una antelación de mínimo cinco (5) años. El objeto social de éste 
certificado deberá corresponder al objeto de la presente invitación, conforme con lo detallado para persona natural 
o jurídica de acuerdo a la conformación del consorcio o unión temporal. 
 
Indicar si su participación es a título de consorcio o unión temporal y allegar diligenciado el formato de constitución 
del consorcio o unión temporal (Anexo No. 5 Modelo Conformación Unión Temporal – Anexo No. 6 Modelo 
Conformación Consorcio) según corresponda, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos 
y su responsabilidad. 
 
Debe anexarse el original o copia autenticada del documento de constitución del consorcio o unión temporal, que 
deberá contar por lo menos con la siguiente información: 
 

 Acta original de conformación del Consorcio o de la unión temporal, suscrita por cada uno de sus integrantes, 
determinando su responsabilidad de manera solidaria. Indicar si su participación es a título de consorcio o de 
unión temporal.  

 Designar la persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o a la unión temporal y señalar las 
reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad. La propuesta deberá estar firmada 
por el representante designado para tal efecto, las personas naturales o jurídicas que lo integran, caso en el 
cual deberá adjuntarse el documento que lo acredite como tal.  

 El objeto del consorcio y/o unión temporal, debe ser el mismo del contrato.  

 El tiempo de duración del consorcio y/o unión temporal, no podrá ser inferior al término del contrato y cinco (5) 
años más.  

 Nombre del representante legal del consorcio o unión temporal, indicando sus facultades y limitaciones.  

 Manifestación clara y expresa sobre responsabilidad solidaria e ilimitada de los miembros del consorcio, y 
limitadas para las uniones temporales, de acuerdo con la participación de sus miembros durante la ejecución 
del Contrato.  

 Porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal.  

 Manifestación expresa de que las partes integrantes no podrán revocar el consorcio o unión temporal durante 
el tiempo de ejecución del contrato, y cinco (5) años más, y que ninguna de ellas podrá ceder su participación 
en el consorcio o unión temporal a los demás integrantes.  

 Manifestación, bajo la gravedad del juramento, de no haber sido sancionada con caducidad administrativa 
dentro de los cinco (5) años anteriores a la apertura de la presente invitación. 

 Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o unión temporal y señalar las reglas 
básicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 

 Cuando esté conformado por dos (2) o más personas jurídicas, el objeto social de los miembros debe permitir 
la realización de las actividades objeto del contrato resultante de esta invitación, sin perjuicio de que cumpla 
todos los requisitos exigidos. 

 Cuando esté conformado por dos (2) o más personas jurídicas, cada uno de los integrantes deberán aportar 
de forma independiente, las cartas de compromiso, certificaciones, resoluciones y demás documentos técnicos 
que resulten de esta invitación. 

 La postulación de Consorcios o Uniones Temporales inhabilitará la postulación de los miembros que formen 
parte de estas mismas uniones, como personas naturales o jurídicas en un mismo proceso.  

 La propuesta debe estar firmada por el Representante Legal principal o suplente del consorcio o unión 
temporal que hayan designado para tal efecto las personas naturales o jurídicas que lo integran.  

 Los integrantes del consorcio o unión temporal no pueden ceder sus derechos a terceros sin tener autorización 
previa y expresa de la Gerencia de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. En 
ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal.  

 La manifestación expresa de que las partes integrantes suscribirán el contrato que pueda resultar de esta 
invitación.  
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 En caso de que un proponente que se presente al proceso que se adelanta y tenga la calidad de CONSORCIO 
Y/O UNIÓN TEMPORAL y en el proceso de selección se le adjudique el contrato, dispondrá para hacer el 
respectivo trámite ante la DIAN de sus obligaciones tributarias, por lo que debe tramitar su registro único 
tributario y en consecuencia obtener el NIT., en el término de dos (2) días hábiles al perfeccionamiento del 
contrato y una vez se surta el mismo, lo allegará a la Entidad para que proceda hacer el respectivo modificatorio 
al Contrato. 

 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR DE TODOS LOS OFERENTES 
 
El oferente que desee participar, debe cumplir con los requisitos que a continuación se exigen y allegar los 
documentos que así lo acrediten.  
 
FOTOCOPIA DEL R.U.T. Y FOTOCOPIA RIT 
 
El proponente deberá presentar copia del Registro Único Tributario – RUT, actualizado de acuerdo a la nueva 
clasificación CIIU de actividades económicas, establecido por el Artículo No. 555-2 del Estatuto Tributario, que 
constituye el único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y 
controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, en caso de consorcio o unión temporal 
cada uno de sus integrantes deberá cumplir con este requisito. Así mismo debe allegar fotocopia del Registro de 
Información Tributaria de la persona natural y/o de la persona jurídica. 
 
CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO APORTES PARAFISCALES 
 
Certificación de paz y salvo aportes parafiscales firmada por el Representante legal y/o el Revisor fiscal, durante 
un lapso no inferior a seis (06) meses anteriores a la fecha de entrega de la propuesta, (Anexo No. 3 Modelo de 
Certificación Acreditando Pago de Aportes), de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe cumplir con el requisito. En 
caso que la Persona Jurídica sea contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios y 
sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad CREE y por consiguiente estén exonerados del pago 
de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) según lo establecido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 
862 de 2013, así deberá hacerlo constar en documento debidamente firmado por el Representante Legal y/o 
Revisor Fiscal. (Según Anexo No. 3 - Modelo de Certificación Acreditando Pago de Aportes) 
 
RESPONSABILIDADES FISCALES EMITIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
Fotocopia del certificado de responsabilidades fiscales emitido por la Contraloría General de la República, del 
representante legal y de la empresa (Ley 734/2002, Parágrafo 1 No. 4 Art 38.) (Vigente). Documento verificable 
por la Entidad, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios a la fecha de presentación de la 
oferta de la empresa. Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe cumplir 
con el requisito. 
 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN 
  
Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación para el 
representante legal y la empresa. (Vigente) Documento verificable por la Entidad, con fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días calendarios a la fecha de presentación de la oferta de la empresa. Para el caso de 
consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe cumplir con el requisito. 
 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PERSONERÍA DISTRITAL 
 
Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Personería Distrital para el representante legal 
(Vigente). Documento verificable por la Entidad, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios 
a la fecha de presentación de la oferta de la empresa. Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada 
uno de los integrantes debe cumplir con el requisito. 
 
FOTOCOPIA DE CERTIFICADO DE ANTECEDENTES POLINAL DEL REPRESENTANTE LEGAL 
. 
Fotocopia de certificado de antecedentes POLINAL del representante legal. (Vigente). Documento verificable por 
la Entidad, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios a la fecha de presentación de la 
oferta de la empresa. Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe cumplir 
con el requisito. 
 
FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PROPONENTE 
 
El proponente debe allegar fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal 
de la persona jurídica debiendo el nombre que aparece en la misma coincidir con el consignado en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio. 
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En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se debe presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía de cada 
uno de los representantes legales de las empresas o de las personas naturales que conforman el consorcio o la 
unión temporal.  
 
CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 

 No encontrarse incurso ni el oferente, ni su representante legal en ninguna de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad y conflicto de intereses establecidos en la Constitución, la Ley o en el Estatuto de Contratación 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., para lo cual deberá presentar manifestación expresa 
diligenciando el formato establecido. (Anexo No. 4 – Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades). 

 Cuando los documentos sean expedidos en el extranjero, éstos deben expedirse conforme a las normas 
vigentes (art. 480 del Código de Comercio y demás normas concordantes). Los documentos otorgados en el 
exterior deben estar oportunamente consularizados y apostillados al momento de presentar la propuesta, en 
caso de presentarse, en fecha posterior al cierre generarán inadmisión de la propuesta.  

 Presentar la propuesta directamente o por medio de su representante legal, mandatario o persona legalmente 
autorizada para el efecto, de acuerdo con la Ley. Dicha propuesta debe estar firmada por la persona 
legalmente autorizada para ello.  

 Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá acreditar 
su inscripción o constitución como persona natural o jurídica ante la Cámara de Comercio del respectivo 
domicilio como se describió anteriormente, y para el cumplimiento de la exigencia del objeto social cada 
integrante deberá cumplir con el objeto solicitado. 

 
EL OFERENTE SE COMPROMETE CON LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 
 
Para lo cual deberá diligenciar en su totalidad el formulario SARLAFT. (Anexo Adjunto SARLAFT) 
Para el caso de consorcio o unión temporal deberán diligenciar el formato SARLAFT (Anexo Adjunto SARLAFT), 
cada uno de los miembros que la integran. 
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
Con la oferta el proponente(s) deberá anexar GARANTÍA DE SERIEDAD de la propuesta(s) firmada, la póliza de 
garantía deberá ser expedida por una compañía de seguros debidamente autorizada para operar en Colombia 
sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera. La garantía estará constituida a favor de la SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR, con NIT 900.958.564-9., por una suma asegurada equivalente 
al diez por ciento (10%) del valor total de la oferta, con vigencia de cuatro (4) meses, contados a partir del día 
establecido para el cierre de acuerdo al cronograma del proceso y deberá estar acompañada del recibo de pago 
o en su defecto con constancia de no revocatoria por falta de pago. La no constitución de la póliza de seriedad 
de la oferta no es SUBSANABLE. 
 
 
VERIFICACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO SOCIAL Y EMPRESARIAL (RUES) 
 
La entidad verificara en el Registro Único Social y Empresarial (RUES) de la Cámara de Comercio lo concerniente 
al registro mercantil, Registro Único de Proponentes (RUP) el estado actual del registro mercantil teniendo en 
cuenta que este es una fuente para la consultas de multas y sanciones de proponentes e inhabilidades, 
impedimentos y prohibiciones del registro mercantil. Caso en el cual se procederá de conformidad a la Ley. 
 
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICÍA NACIONAL DE 
COLOMBIA 
  
De conformidad con lo previsto en la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia y con el fin de 
verificar que el oferente (representante legal de persona jurídica o consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura), no se encuentra vinculado en el sistema del Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC 
de la Policía Nacional de Colombia, la SUBRED realizará e imprimirá la consulta de los antecedentes de medidas 
correctivas a través del mecanismo en línea que cree el Gobierno Nacional para el efecto; la consulta deberá ser 
realizada por el Evaluado Jurídico. Caso en el cual se procederá de conformidad a la Ley. 
 
7. MATRIZ DE RIESGOS: 
 

TIPO DE RIESGO 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA (EN UNA 
CALIFICACIÓN DE 1 A 
5, DONDE 5 SIGNIFICA 

MUY ALTO Y 1 MUY 
BAJO) 

IMPACTO (EN UNA 
CALIFICACIÓN DE 1 

A 5, DONDE 5 
SIGNIFICA MUY 
ALTO Y 1 MUY 

BAJO) 

FORMA DE 
MITIGARLO 

EN SALUD - CLINICO: Corresponde a los 

relacionados con las condiciones clínicas que 
presenta el usuario en el proceso de atención 

2 4 

Inoportunidad en la 
atención a los 

usuarios internos y 
externos 
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TIPO DE RIESGO 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA (EN UNA 
CALIFICACIÓN DE 1 A 
5, DONDE 5 SIGNIFICA 

MUY ALTO Y 1 MUY 
BAJO) 

IMPACTO (EN UNA 
CALIFICACIÓN DE 1 

A 5, DONDE 5 
SIGNIFICA MUY 
ALTO Y 1 MUY 

BAJO) 

FORMA DE 
MITIGARLO 

OPERATIVOS: Posibilidad de incurrir en 

pérdidas por deficiencias, fallas o 
inadecuaciones, en el recurso humano, los 
procesos, la tecnología, la infraestructura, ya 
sea por causa endógena o por la ocurrencia 
de acontecimientos externos 

2 4 

Falta de 
comunicación ante los 
eventos que llegasen 

a presentarse 

LEGAL: Contempla la posibilidad de incurrir 

en pérdidas derivadas del incumplimiento de 
normas legales, errores u omisiones en la 
contratación, de la inobservancia de 
disposiciones reglamentarias, de códigos de 
conducta o normas éticas 

1 1 Falta de atención 

IMAGEN (REPUTACIONAL): Están 

relacionados con la percepción y la confianza 
por parte de los grupos de interés hacia la 
institución. 

1 1 
Garantizar 

oportunidad en la 
atención 

ESTRATEGICO: Hace referencia a 

imposibilidad de implementar 
apropiadamente los planes de negocio, las 
estrategias, las decisiones de mercado, la 
asignación de recursos y su incapacidad para 
adaptarse a los cambios en el entorno. 

2 2 

Inoportunidad en la 
atención a los 

usuarios internos y 
externos 

FINANCIERO: Se relacionan con el manejo 

de los recursos de la entidad que incluye, la 
ejecución presupuestal, la elaboración de los 
estados financieros, los pagos, manejos de 
excedentes de tesorería y el manejo sobre 
los bienes de cada entidad.  

1 1 
Oportunidad en la 

atención a los 
usuarios 

DE CORRUPCIÓN: Se entiende como la 

posibilidad de que por acción u omisión, 
mediante el uso indebido del poder, de los 
recursos o de la información, se desvíe la 
gestión de lo público, para la obtención de un 
beneficio particular. 

3 3 
Contratación estatal 

transparente 

SISTEMA ADMINISTRACION DE LAVADO 
DE ACTIVOS Y FINANCIACION 
TERRORISMO: Hace referencia a prevenir 

situaciones de captación de forma, de 
dineros u otros bienes provenientes de 
actividades ilícitas o de apariencia de 
legalidad a los recursos generados de dichas 
actividades. 

3 3 

Para el proceso de 
contratación 

diligenciar formato 
SARLAFT, los 
proveedores 
participantes 

SEGURIDAD DEL USUARIO: Corresponden 

a los relacionados con los elementos, 
estructuras y procedimientos institucionales 
que afectan la atención del usuario y la 
comunidad y que pueden conducir a la 
prestación de incidentes o eventos adversos. 

2 2 
Comunicación 

asertiva 

TECNOLOGÍA: Se asocian con la capacidad 

de la Entidad para que la tecnología 
disponible satisfaga las necesidades actuales 
y futuras de la entidad y soporten el 
cumplimiento de la Misión. 

4 4 
Comunicación eficaz 

y asertiva 

SEGURIDAD DE INFORMACIÓN: Es el 

conjunto de medidas preventivas y reactivas 
de las organizaciones y de los sistemas 
tecnológicos que permitan resguardar y 
proteger la información buscando mantener 
la confidencialidad, la disponibilidad e 
integridad de la misma. 

1 1 
Confidencialidad en el 

manejo de la 
información 

POBLACIONAL: Corresponde a los 

relacionados con los factores determinantes 
que afectan la calidad de vida de grupos  
específicos con los cuales la institución 
asume la responsabilidad de intervención en 
salud. 

3 3 

Inoportunidad en la 
atención a los 

usuarios internos y 
externos 

AMBIENTALES: El Riesgo Ambiental se 

origina en la relación entre los seres 
humanos, sus actividades y el ambiente 

2 2 

Manejo bajo las 
normas ambientales 

de los posibles 
desechos originados 
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TIPO DE RIESGO 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA (EN UNA 
CALIFICACIÓN DE 1 A 
5, DONDE 5 SIGNIFICA 

MUY ALTO Y 1 MUY 
BAJO) 

IMPACTO (EN UNA 
CALIFICACIÓN DE 1 

A 5, DONDE 5 
SIGNIFICA MUY 
ALTO Y 1 MUY 

BAJO) 

FORMA DE 
MITIGARLO 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

Aquellos que pueden perjudicar  la salud y la 
seguridad de los colaboradores 

2 3 

Elementos de 
seguridad que 

permitan realizar la 
adecuada prestación 

del servicio 

 
8. REQUIERE VISITA TÉCNICA EL BIEN Y/O SERVICIO A CONTRATAR:  
 

SI  NO X 

 
Describa las condiciones a tener en cuenta para la visita: 
 
Si el Oferente para la elaboración de su propuesta económica desea realizar visita a las Unidades de Servicios 
de Salud que componen la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., podrá hacerlo anterior al cierre 
de presentación de la misma, para lo cual deberá formalizar dicha solicitud, garantizando su propio transporte 
para realizar los recorridos respectivos. 
 

 
9. ESPECIFIQUE LA PÓLIZA QUE SE REQUIERE SEGÚN EL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR  
 

TIPO DE PÓLIZAS PORCENTAJE DURACIÓN APLICA 
MARQUE 

CON 
UNA (X) 

DE SERIEDAD DE LA 
OFERTA 

No podrá ser 
inferior al 10% del 

monto de la 
propuesta 

Igual al plazo máximo 
previsto para la 

aceptación o 
suscripción del contrato 
y cuatro (4) meses mas 

Ofertas cuya cuantía sea 
igual o superior a 150 

S.M.M.L.V 
X 

DEL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

No podrá ser 
inferior al 10% del 
monto del contrato 

Igual al plazo máximo 
previsto al momento de 

la suscripción del 
contrato y cuatro (4) 

meses mas 

Contratos cuya cuantía 
naturaleza o complejidad 

así lo exija 
X 

DE LA CALIDAD Y 
CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE LOS 
BIENES 

No podrá ser 
inferior al 10% del 
monto del contrato 

Igual al plazo del 
contrato y cuatro (4) 

meses mas 

Contratos cuya cuantía 
naturaleza o complejidad 

así lo exija 
X 

DE ESTABILIDAD DE LA 
OBRA 

No podrá ser 
inferior al 5% del 

monto del contrato 

Cinco (5) años a partir 
de la aceptación o 

recibo final de la obra 
Contratos de obra pública  

DE PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 

SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

No podrá ser 
inferior al 10% del 
monto del contrato 

Tres (3) años 
Contratos de prestación 
de servicios a que haya 

lugar 
X 

DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

No podrá ser 
inferior al 20% del 
monto del contrato 

Igual al plazo del 
contrato y tres (3) 

meses mas 

Contratos a que haya 
lugar 

X 

DEL SEGURO DE MANEJO 
DE RECURSOS PÚBLICOS 

PARA PARTICULARES 

No podrá ser 
inferior al 10% del 
monto del contrato 

Igual al plazo del 
contrato y cuatro (4) 

meses mas 

Contratos a que haya 
lugar, 

independientemente del 
monto 

 

DE LA PROVISIÓN DE 
REPUESTOS, 

ACCESORIOS Y 
CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE 
EQUIPOS 

No podrá ser 
inferior al 5% del 
valor estimado de 
los repuestos o del 
valor del contrato 

Igual al plazo del 
contrato o un (1) año 
desde la entrega del 
repuesto o accesorio 

Para prevenir el 
incumplimiento de la 

provisión de repuestos y 
accesorios necesarios 

para los equipos o bienes 
adquiridos 

 

 
10. PLAZO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN:  
 

TRES (3) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, 
PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN, EXPEDICIÓN DEL REGISTRO 
PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CAFETERÍA, INCLUIDOS INSUMOS Y MAQUINARIA NECESARIA EN 
LAS SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD, QUE CONFORMAN LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 
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SUPERVISIÓN: La Supervisión será ejercida por la Dirección Administrativa de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E., o quien delegue el Ordenador del Gasto. 

 
11. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 
 
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), en caso que se requiera, deberá asumir a su costo las vacunas contra virus que sean declarados 
en estado de alerta por el Ministerio de Salud y Protección Social durante el tiempo de vigencia del contrato 
suscrito (sarampión, varicela, entre otros) 

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.  

5. El Contratista 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, desinfectantes (hipoclorito de sodio al 5%), 
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 mezcladores de madera. 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 (básculas 
electrónicas, básculas análogas, dinamómetros digitales o análogos, entre otros) asignados por la Subred 
Sur y se hará responsable de los daños que estos sufran durante el uso dado por el personal que suministre. 

8. El Contratista deberá garantizar el buen estado de los cuartos de almacenamiento de residuos (centrales e 
intermedios) y pocetas que sean asignados por la Subred Sur para el desarrollo de la actividad contratada y 
se hará responsable de los daños que estos sufran durante el uso dado por el personal que suministre. 

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

10. Corresponde al Contratista el control y entrega de los Residuos Hospitalarios en los horarios establecidos a 
las empresas recolectoras (Gestores Externos). 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. 

11. El personal debe estar debidamente uniformado y portar el carné que suministre la empresa. 
12. 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, garantizando el reemplazo de estos cuando por 
deterioro o uso inadecuado se requiera.  

13. El personal nuevo debe pasar obligatoriamente por inducción y/o capacitación específica por parte del 
personal del área de Gestión Ambiental y de Infecciones de la Subred Sur, previo inicio de actividades. 

14. 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.  

15. 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. 

16. 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. 

17. 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. 

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

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

20. El Contratista se 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. 

21. Mantener en perfecto estado de limpieza y desinfección los pisos, baños, escaleras, paredes, pasillos, 
corredores, escritorios, muebles, sillas, papelería, enseres, computadores y teclados, redes sanitarias, 
insumos, equipos e infraestructura en general. 
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22. Realizar el traslado de ropa sucia EXCLUSIVAMENTE de las áreas de cirugía y salas de parto existentes en 
la Subred Sur, al cuarto destinado para tal fin. 

23. El personal aportado por el contratista deberá diligenciar y mantener al día el formato RH1 (registro de 
generación de residuos) y planillas de aseo, debidamente diligenciadas a diario sin repisones, tachones, ni 
enmendaduras y en buen estado (sin arrugar ni manchar) 

24. 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. 

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

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

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

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

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

y turnos establecidos. 
31. 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).  

32. En caso de reenvase de los productos químicos empleados, el contratista deberá garantizar la correcta y 
completa rotulación de estos envases (Lote, registro INVIMA, tipo de sustancia contenida, fecha de reenvase 
y fecha de vencimiento) la cual será asumida por él. 

33. 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.  

34. 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. 

35. 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. 

36. 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. 

37. La propuesta hace parte integral del contrato. 
38. 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.  
39. 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.  
40. El Contratista será el responsable de la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la 

prestación del servicio.  
41. 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.  
42. Responder por las posibles reclamaciones laborales que puedan originarse en el presente contrato, en 

calidad de empleador del personal con que preste el servicio  
43. Mantener los precios durante la ejecución del contrato y seis (6) meses más.  
44. Asumir los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, pólizas, contribuciones, además del servicio de 

transporte, embalaje y logística con ocasión al desarrollo del contrato. 
45. 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. 

46. 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. 

47. 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 (icopor) en su composición, preferiblemente 
materiales a base de cartón y los mezcladores de bebidas deberán ser en madera. 

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

congeladores de residuos anatomopatológicos según las indicaciones y formato entregado por el Profesional 
Ambiental de cada sede, en los casos que aplique 

50. El contratista deberá utilizar abono orgánico y plantas nativas en sus labores de jardinería.  
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51. El contratista deberá realizar la actividad de poda con las herramientas técnicas (desjarretador, motosierra, 
tijera, entre otros). 

52. El contratista deberá cumplir los lineamientos ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión 
Ambiental (P.I.G.A.) de la Subred Sur E.S.E., según normatividad ambiental legal vigente aplicable a su 
actividad o servicio. 

53. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del objeto del contrato o por requerimiento del 
supervisor del mismo.  
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ARTICULO 
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 

VIGENCIA 2019 

ACEITE MINERAL/GALÓN 1 

ACETATOS TRANSPARENTES CARTA 41 

ALCOHOL 1 

AMBIENTADOR CANELA 1 

AMBIENTADOR EN PASTA 30 GRM 3 

AMBIENTADOR EN SPRAY (GLADE, BONAIRE) 2 

AMBIENTADOR LIQUIDO TALCO-GALÓN 63 

AMBIENTADOR TALCO GARRAFA 7 

ARAGAN 1 

AROMATICA PANELA SURTIDA PACA 12 CAJAS X 25 66 

AROMATICA JAIBEL PACA DE 12 CAJAS X 20 SOBRE 5 

AROS DE 120 PARA GRECA 1 

ATOMIZADOR ECO " E.500CC BLCO HONGO B.24.C. L 52 

AVISOS PREVENTIVOS 1 

AZUCAR 500 GRAMOS CTE 238 

AZUCAR EN SOBRES 10*200 5 GR 17 

BATA PACIENTE 74 

BAYETILLA PARA ESCOBA 50X38 234 

BAYETILLA PARA MOTOSO 65 CM 1 

BAYETILLA PARA MOTOSO 100 CM 3 

BAYETILLA PARA MOTOSO 85 CM 11 

BAYETILLA PARA POLVO 45 X 36 CM 351 

BAYETILLA PARA POLVO 1 METRO 1 

BOLSA AMARILLA 65X90 GRANDE 2 

BOLSA AZUL 65X90 GRANDE 228 

BOLSA GRIS 50 CM X50 CM PEQUEÑA 935 

BOLSA GRIS 55 CM X 65 CM MEDIANA 5.461 

BOLSA GRIS 65X90 GRANDE 2.973 

BOLSA GRIS 80 CM*98 EXTRA GRANDE 851 

BOLSA NEGRA 80X98 CM CALIBRE 1,4MM EXTRA GRANDE 38 

BOLSA ROJA 30 CM X 40 PEQUEÑA 79 

BOLSA ROJA 50 CM X 50 PEQUEÑA 3.363 

BOLSA ROJA 55 CM X 65 MEDIANA 49.189 

BOLSA ROJA 65X90 IMPRESA GRANDE 4.817 

BOLSA ROJA 80 CM X 98 EXTRA GRANDE 3.686 

BOLSA ROJA RIESGO QUÍMICO 55*65 26 

BOLSA ROJA RIESGO QUÍMICO 60X78 18 

BOLSA VERDE 50X50 MM PEQUEÑA 3.112 

BOLSA VERDE 55 CM X 65 MM MEDIANA 43.891 

BOLSA VERDE 65X90 IMPRESA GRANDE 4.512 

BOLSA VERDE 80 CM X 98 CM EXTRA GRANDE 4.178 

BOMBA ECO "SPRAY 24/415 BLCO" 69 

BONAIRE ALFOMBRA SURTI 12*400 PIF PAF 1 

BRILLADOR INDUSTRIAL 100 CM (MOTOSO) 1 

BRILLADOR INDUSTRIAL 60 CM (MOTOSO) 1 

BRILLADOR INDUSTRIAL 80 CM (MOTOSO) 1 

CAFÉ PACA X 2500 GRS. 25 

CAFÉ X LIBRA 500 GRS. 29 

CANDADO 30 MM 2 

CANDADO 40 MM 1 

CARPETA LEGAJADOR OFICIO CON GANCHO 3 

CARRO EXPRIMIDOR 1 

CARRO RECOLECTOR 80LT ROJO 1 

CARRO RECOLECTOR 80LT VERDE 1 

CEPILLO DE DIENTES PARA LAVAMANOS 115 

CEPILLO DE MANO CERDA DURA 12 

CEPILLO DE PARED 4 

CEPILLO PARA UÑAS 2 

CERA BRISA MARINA-GALÓN 1 

CERA EMULSIONADA ANTIDESLIZANTE-GALÓN 25 

CERA EMULSIONADA ANTIDESLIZANTE-GARRAFA 5 

CERA POLIMERICA GARRAFA 21 

CERA POLIMERICA GALÓN 118 

CERA ROJA ESCARLATA 1 

CERA ROJA LIQUIDA ANTIDESLIZANTE-GALÓN 2 

CHINCHES 1 

CHUPAS 5 

CHURRUSCO PARA BAÑO 1 

CHURRUSCO PARA BAÑO BASE 27 

CHURRUSCO PARA LAVAMANOS 4 

CINTA EMPAQUE 48*100 18 

CINTA EMPAQUE 48X50 7 

CINTA ENMASCARAR 36*25 1 

CINTA GRUESA TRANSPARENTE 1 

COLECTOR REPUESTO GUARDIÁN 2.9 LTS 51 

COMPUCLEAR-GALÓN 7 

CORRECTOR 1 

COSEDORA 1 

CREOLINA 1 

CRESOPINOL-GALÓN 54 

CRESOPINOL-GARRAFA 1 
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ARTICULO 
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 

VIGENCIA 2019 

CUADERNO GRAPADO 7 

DESENGRASANTE JDR GARRAFA 26 

DESENGRASANTE GALÓN JDR 143 

DESINFECTANTE PRESEPT TABLETAS 9 

DINAMÓMETRO DIGITAL DE 50KG 1 

EMBUDO GRANDE 1 

EMBUDO PEQUEÑO 1 

ESCOBAS NYLON CERDA BLANDA 63 

ESCOBAS NYLON CERDA DURA 37 

ESFEROS BIC 271 

ESPÁTULA 2.5 " 5 

ESPONJILLA BOMBRIL 212 

ESPONJILLA DE ALAMBRE 79 

ETIQUETAS 8*2 1.162 

EXTENSIÓN 14*3 15 AMPERIOS REDONDO 1 

FILTRO GRECA 5 

GALÓN BLANCO DE 2,000 C.C. 61 

GALÓN LILA DE 2,000 C.C. 51 

GORRO DESECHABLE 275 

GRECA 1/4 1 

GUANTE AMARILLO 113 

GUANTE INDUSTRIAL NEGRO 317 

GUANTE ROJO 228 

GUANTES LARGOS (MOSQUETEROS) 6 

HIPOCLORITO GALÓN 194 

HIPOCLORITO GARRAFA 38 

HORNO MICROONDAS 1 

IMPERMEABLE CONJUNTO 1 

JABÓN ABRASIVO CENIZA X 500 GRAMOS 71 

JABÓN ABRASIVO POLVO 1A X 500 GRAMOS 99 

JABÓN AXION X 500 GRS. 12 

JABÓN DE LOZA 1000 GRMS 2 

JABÓN DETERGENTE POLVO X 500 GRAMOS 64 

JABÓN MULTIUSOS-GALÓN 121 

JABÓN PARA LAVANDERÍA-GALÓN 1 

JABÓN PARA MANOS ANTIBACTERIAL-GALÓN 27 

JABÓN PARA MANOS-GARRAFA 2 

JABÓN PARA MULTIUSOS-GARRAFA 21 

JABÓN REY 6 

JARRA PLÁSTICA 6 

LANA ACERO 36 

LAVALOZA JABÓN LIQUIDO-GALÓN 11 

LIBRO PARA BITÁCORA 4 

LIMPIAVIDRIOS-GALÓN 18 

LIMPIAVIDRIOS-GARRAFA 1 

LIMPIÓN 5 

LUSTRA MUEBLES-GALÓN 13 

MANGUERA 1 

MARCADOR BORRABLE 1 

MARCADOR SHARPIE 33 

MARCADORES NEGROS PERMANENTES 299 

MASCARILLA CON DOBLE FILTRO 1 

MECHA TRAPERO 571 

MEZCLADORES DE TINTO X 500 UNIDADES 19 

PAD NEGRO (LAVAR) 17" PEQUEÑO 44 

PAD ROJO (BRILLAR) DE 17" PEQUEÑO 33 

PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL (REF. X60) ROLLO x 890 HOJAS / 25 x 34 cm 30 

PAPEL CONTAC 27 

PAPEL HIGIÉNICO 250 MTS BLANCO 3 

PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL X 250 ECOLOGIC 872 

PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA ROLLO 7 

PERFORADORA 1 

PIF PAF BONAIRE ALFOMBRA SURTI 12*400 1 

PISOL GRANDE 54 

PISOL MEDIANO 119 

PISTOLA PARA MANGUERA 1 

PLANILLERO MADERA OFICIO 1 

POLAINA 76 

PORTATRAPERO 6 

PROBETA MEDIDORA 1 

QUIRUCIDAL JABÓN X 3750CC 1 

RASTRILLOS 1 

RECOGEDORES 15 

REMOVEDOR GARRAFA 3 

REMOVEDOR-GALÓN 22 

RESALTADOR 1 

SABRA DE 14 X 10 CM 359 

SELLADOR GALÓN 11 

SELLADOR GARRAFA 2 

SELLADOR-GALÓN 8 

SHAMPOO PARA ALFOMBRA 1 
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TAPA PET 128 

TAPABOCAS 5.647 

TAPABOCAS N-95 91 

TAZA PLÁSTICA 1 

TIJERAS 1 

TOALLA DE MANO NATURAL 150 MT 211 

TOALLA ELITE CENTER FLOW 100 189 

TOALLA ELITE NATURAL 100 MTS 1.384 

TOALLA MANO ROLLO 100 MTS FAMILIA 412 

TOALLA SCOTT 2 EN 1*1 1 

TOALLA TELA 50X22 AMARILLA 115 

TOALLA TELA 50X22 BLANCA 336 

TOALLA TELA 50X22 ROJA 252 

TOALLA TELA 50X22 VERDE 171 

TOALLA TELA 50X50 AMARILLA 1 

TOALLA TELA 50X50 BLANCA 3 

TOALLA TELA 50X50 ROJA 2 

TOALLA TELA 50X50 VERDE 1 

TOALLA TELA LILA 50X22 2 

TOALLAS DESECHABLES ELITE PAQ X 150 1.122 

TOALLAS DESECHABLES PARA MANO TISU 343 

TUBO ALUMINIO ESCOBA 19 

TUBO PLÁSTICO RECOGEDOR 3 

BALDE 3 

VALV. BOLA FINAL PVC MEDIA CL897H C RACOR 1 

VARILLA ALUMINIO 7/8*0.048 63 

VARSOL GALÓN 1 

VASO 7 OZ CARTÓN 358 

VASO DESECHABLE 7 OZ PLÁSTICO 2.554 

VASO DESECHABLE DE 4 ONZAS DE CARTÓN 5.611 

VASOS DE 3,5 ONZAS PLÁSTICO 3.431 

VIRUTA 7 

 
NOTA: De conformidad con los soportes que evidencian la utilización de insumos en las Unidades de Servicios 
de Salud de la Subred Sur E.S.E., se establece el consumo promedio mensual de cada uno de los productos 
relacionados en el presente estudio, los cuales deben estar inmersos en los costos de cada turno a cotizar; con 
la salvedad de que las cantidades e incluso los insumos, pueden variar de acuerdo a la operación permanente 
en la prestación de los servicios asistenciales y administrativos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E., sin que se genere ningún sobrecosto adicional al valor ofertado inicialmente por el proponente, de acuerdo 
al objeto a contratar. 


