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CONTROL SOCIAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
 

 
En cumplimiento de la normatividad vigente, se convoca a las Veedurías Ciudadanas para que acompañen a 
la Administración durante la etapa precontractual, contractual y post contractual en el proceso de contratación 
de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR  E.S.E., haciendo recomendaciones escritas 
oportunas ante la entidad, en el caso de requerir información el costo de las copias y la atención de las 
peticiones presentadas seguirán las reglas previstas en el Código del Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, igualmente la Subred podrá remitir información haciendo uso de los medios 
tecnológicos con los que dispone, en la marco del cumplimiento de la política ambiental. 
 
 

CAPITULO I 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1 PRESENTACIÓN 
 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, de conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo No. 641 de 2016, expedido por el Concejo de Bogotá, es una entidad pública, descentralizada con 
categoría especial, del orden distrital, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio, 
adscrita a la Secretaria Distrital de Salud, encargada de garantizar la promoción, protección, exigibilidad del 
derecho a la salud a partir del reconocimiento de las realidades territoriales y diversidades poblacionales de 
todas y todos los habitantes de Bogotá D. C. 
 
Que de conformidad con el numeral 6 del Artículo 195 de la ley 100 de 1993, en materia contractual la Subred 
Integrada de Servicios de Salud se someterán al régimen del Derecho Privado, pero podrá aplicar 
discrecionalmente las clausulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Publica. 
 
Que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece que las entidades que por disposición legal cuenta con 
un régimen contractual distinto al general de Contratación de la Administración Pública, aplicaran en desarrollo 
de su actividad contractual y acorde con su régimen legal, especial, los principios de la función administrativa 
y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según 
sea el caso, y estarán sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos legalmente para la 
contratación Estatal.  
 
Que mediante acuerdo No. 027 de fecha 20 de septiembre de 2017 la Junta Directiva de la SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR  E.S.E. adopta el presente Estatuto de Contratación que tiene 
por objeto definir el sistema de compras, ventas, contratación, así como las reglas de la actividad Contractual, 
los principios aplicables a la misma, para el cumplimiento de los fines de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur  E.S.E., como la continuidad y eficiente prestación de los servicios de salud a su cargo y el buen 
funcionamiento de la misma. 
 
En esta convocatoria se describen los criterios jurídicos, financieros, de experiencia, técnicos y económicos de 
carácter habilitante y evaluativo, que la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR  E.S.E. 

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


  

3 
 

 

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

considera que los oferentes deben tener en cuenta para elaborar y presentar su propuesta. El contenido de la 
convocatoria debe ser interpretado íntegramente. Los títulos utilizados son orientadores y no afectan las 
exigencias en ellos. 
 
 
1.2 OBJETO 
 
SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA GENERAL Y ALGUNAS SUPRA ESPECIALIDADES, ASÍ COMO EL    
SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS E INSUMOS, QUE GARANTICEN LA ATENCIÓN OPORTUNA, 
HUMANIZADA, CONTINUA Y SEGURA  DE LOS USUARIOS QUE DEMANDAN ESTOS SERVICIOS, 
MANTENIENDO Y/O MEJORANDO SU NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 
 
 
1.3 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 autocuidado, 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. 
 
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. 
 
En la actualidad la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., tiene suscritos contratos de prestación 
de servicios de salud, con diferentes entidades pagadoras como Capital salud, Unicajas, Asmed Salud, 
Ecoopsos, Medimas, Cruz Blanca, Fondo Financiero, Coosalud, Mutualser, Famisanar, Salud Vida entre otras; 
los cuales contemplan las diferentes actividades como consulta especializada de Oftalmología y supra 
especialidades; Retina Pediátrica y Adulto (No se requiere recién nacidos), Cornea, Oftalmología Pediátrica y 
procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos.   
 
Los anteriores servicios y actividades no son ofertados de manera directa por la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E., porque carece del Talento Humano requerido en perfiles profesionales especializados y 
en número suficiente para dar cobertura a la demanda como también no cuenta con equipos biomédicos y de 
última tecnología para ello. Esto hace necesario la contratación de un tercero que garantice a cabalidad con 
idoneidad y experticia, la prestación de los servicios y actividades de la especialidad a contratar.     
 
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 de Oftalmología y supra especialidades como  Retinologia, 
Glaucoma, entre otras, así como el suministro de Insumos y disponibilidad de equipos, para garantizar la 
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realización de la atención a pacientes, con calidad, oportunidad, humanización, continuidad, accesibilidad y 
seguridad.  
 
A continuación se relaciona los procedimientos quirúrgicos y de consulta externa, que se realizan en la Subred 
Sur: 

 

NOMBRE 

ANGIOGRAFÍA OCULAR 

BIOMETRÍA OCULAR 

ECOGRAFÍA OCULAR 

ESTUDIO DE CAMPO VISUAL 

FOTOGRAFÍA A COLOR 

INTERFEROMETRÍA 

PAQUIMETRÍA SOD 

RECUENTOS DE CÉLULAS 

TONOGRAFÍA OCULAR 

TOPOGRAFÍA CORNEAL 
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Los procedimientos relacionados en la tabla anterior, corresponden a los de mayor frecuencia; sin embargo el 
Oferente deberá realizar todos los procedimientos acordes al servicio de oftalmología, en relación a la 
Resolución 5171 de 2017, del 12 de diciembre de 2017, del Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual 
se establece la Clasificación Única de Procedimientos en Salud – CUPS y/o normas que la modifiquen una  vez 
conciliado el portafolio entre las partes. 
 

ACTIVIDAD 

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA 

CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN 
OFTALMOLOGÍA 

INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA 

     

 
1.4 MODALIDADES DE SELECCIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO 
 
 
1.4.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
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. 

 
1.4.2 RÉGIMEN JURÍDICO 

 
 La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., como Empresa Social del Estado, 
constituye una categoría especial de entidad pública descentralizada del orden Distrital, con Personería 
Jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creada mediante Acuerdo 641 de 2016, adscrita a la 
Secretaria Distrital de Salud, encargada de garantizar la promoción, protección, exigibilidad del derecho a la 
salud a partir del reconocimiento de las realidades territoriales y diversas poblacionales de todas y todos los 
habitantes de Bogotá D.C.  
 

http://www.subredsur.gov.co/
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En este orden de ideas, está sometida al régimen de la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones contenidas en la 
Ley 1122 de 2007, 1438 de 2011, Acuerdo 17 de 1997 del Concejo de Bogotá D.C., y adoptado por el  estatuto 
de Contratación. 
 
El artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece que las entidades que por disposición legal cuenten con un 
régimen contractual distinto al general de Contratación de la Administración Pública, aplicará, en desarrollo de 
su actividad contractual y acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de 
la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política respectivamente según sea el 
caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos legalmente para la 
contratación estatal.  
 
La Ley 1474 de 2011,”Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” es aplicable a 
la actividad contractual de la ESE 
 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR  en su condición de Empresa Social del Estado y 
en ejecución de su objeto social debe adquirir bienes o servicios a través de contratos y para ello debe regirse 
por los Estatutos de la Empresa, en especial por el Acuerdo No 027 de fecha 20 de septiembre de 2017, “Por 
medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de Servicios  de Salud Sur  E.S.E.”. 
 
 
1.5 PRINCIPIOS QUE LA ORIENTAN 
 
Con observancia de los principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, Título 

II del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en los estatutos de contratación, en 

especial los de buena fe, calidad, celeridad, responsabilidad, publicidad, selección objetiva, transparencia, 

economía e igualdad, se analizarán y evaluarán las propuestas presentadas, con los criterios señalados en el 

convocatoria. 

 

1.6 RECOMENDACIONES INICIALES 
 
El proponente deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones, antes de diligenciar y presentar la 
propuesta requerida: 
 

 Leer cuidadosamente, los pliegos de condiciones y sus adendas si las llegare a haber y los documentos 
que se expidan en el desarrollo del proceso contractual. 

 La totalidad de la propuesta, inclusive los anexos, deben ser presentados en orden para facilitar su 
estudio, con un índice o tabla de contenido y debidamente foliados.  

 La presentación de la propuesta, constituye evidencia de que se estudiaron completamente las 
especificaciones, formatos y demás documentos; que recibió las aclaraciones necesarias sobre las 
inquietudes o dudas previamente consultadas y que  son completos, compatibles y adecuados para 
identificar las bienes y servicios a contratar; que está enterado a satisfacción del alcance del objeto y 
que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se adquieren en virtud del 
contrato que se celebrará.  

http://www.subredsur.gov.co/
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 Los presentes pliegos de condiciones contienen los parámetros, directrices e información que debe ser 
de obligatoria consideración por los proponentes que vayan a participar en el presente proceso, el cual, 
junto con el contrato que se celebre, se regirá por las normas del Derecho Privado. La información 
suministrada aquí, no eximirá al proponente de la responsabilidad de verificar mediante investigaciones 
independientes, aquellas condiciones susceptibles de afectar el costo y la realización de la misma.  

 La oferta que presente todo oferente, debe ceñirse a cada uno de los aspectos de estos pliegos, para 
que pueda ser tenida en cuenta en la evaluación y eventual adjudicación.  

 Toda observación deberá formularse por escrito a los correos electrónicos 
bienesyserviciossubredsur@gmail.com,  no se atenderán observaciones personales, telefónicas ni 
extemporáneas. Las respuestas a las observaciones se harán igualmente mediante escrito y se 
publicarán en la página web www.subredsur.gov.co y SECOP I 

 Los proponentes deben presentar original y  copia debidamente foliado de la propuesta inclusive los 
anexos en archivo Excel tanto para el original como para la copia de la propuesta,  

 Téngase en cuenta la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso de selección, EN 
NINGÚN CASO SE RECIBIRÁN PROPUESTA(S) RADICADA(S) FUERA DEL TÉRMINO PREVISTO.  

 Verifique, en forma exhaustiva, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades generales ni específicas para contratar. 

 Los proponentes, con la sola presentación de su propuesta, FACULTAN a LA SUBRED SUR, para 
verificar toda la información que en ella suministren.  

 Téngase en cuenta el presupuesto oficial establecido para este proceso de selección.  
 
 

1.6.1 PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 
Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción: En el evento de conocerse casos de corrupción en las 
Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción a los 
números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49; (1) 562 41 28; vía fax al número telefónico (1) 565 86 71, 
9800-9130 40 o (1) 2 86 48 10; y al sitio de denuncias del programa en la página Web 
www.anticorrupcion.gov.co, y por correspondencia o personalmente en la Calle 7 No. 6-54, Presidencia de La 
República de Colombia, Bogotá D.C. o a través del correo electrónico obstransparencia@presidencia.gov.co. 
 
Los Proponente deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo  de los pliegos, en el cual 
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si hay 
incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del Proponente, sus empleados, 
representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, 
es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato si el 
incumplimiento ocurre con posterioridad a la Adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento 
tenga consecuencias adicionales. 
 
 
1.7 IDIOMA DE LA OFERTA 
 
Español. Por lo tanto, los documentos en idioma extranjero deben venir acompañados en traducción simple, 
salvo en los casos en que la Ley exija traducción oficial. Lo presente aplica igualmente para toda 
correspondencia que se requiera cursar dentro del proceso de selección. 
 

http://www.subredsur.gov.co/
mailto:bienesyserviciossubredsur@gmail.com
http://www.subredsur.gov.co/
http://www.anticorrupcion.gov.co/
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8 
 

 

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

 
 
 
1.8 COMUNICACIONES  
 
Las comunicaciones en la etapa de selección deben hacerse por escrito, por medio físico, radicado en el área 

de correspondencia ubicado en la sede administrativa en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur SEDE 

ADMINISTRATIVA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA U.S.S TUNAL, CARRERA 20 #47 B -35 SUR 

BARRIO TUNAL, BOGOTÁ D.C., o en la dirección electrónica bienesyserviciossubredsur@gmail.com, con 

base en los tiempos estipulados en el cronograma del presente pliego.  

 
1.9CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO 
 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y las 
recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrá ser revelada a los proponentes ni a otra persona 
que no participe en dicho proceso, hasta tanto culmine el proceso de evaluación, salvo que se demuestre ser 
autoridad competente o veedor ciudadano registrado. 
 
 
1.10 GARANTÍA DE SERIEDAD Y PERÍODO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA. 
 
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  E.S.E., 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. 
 
La propuesta tendrá una validez de Cuatro (4) meses. 
 
 
La garantía de seriedad de la propuesta se hará efectiva cuando:  
 

 El proponente retire su propuesta después de la fecha de cierre y antes de la adjudicación del contrato.  

 El proponente favorecido se negare a suscribir el contrato con LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, dentro del término establecido en el Pliego de Condiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.subredsur.gov.co/
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1.11 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

Actividad Fecha / Hora Lugar 

AVISO DE CONTROL 9 de febrero de 2018 
Publicación página institucional 

www.subredsur.gov.co y en el SECOP I 

APERTURA CONVOCATORIA 12 de febrero de 2018 

Se podrán consultar los pliegos de condiciones en la 

página institucional www.subredsur.gov.co, y en la 

página del SECOP I, también podrán ser consultados 

en la Carrera 20 # 47 B -35 Sur barrio tunal, Bogotá 

D.C., Piso 3 Dirección de Contratación de la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur. 

OBSERVACIONES 
14 de febrero de 2018 hasta 

las 5:00 p.m. 

En la dirección electrónica 

bienesyserviciossubredsur@gmail.com También 

podrán ser presentadas en la Carrera 20 # 47 B -35 

Sur barrio tunal, Bogotá D.C., Piso 3 Dirección de 

Contratación de la Subred Integrada de Servicios de 

Salud Sur. 

RESPUESTA A LAS 

OBSERVACIONES  
16 de febrero de 2018 

En la página Página web de la Subred 

www.subredsur.gov.co, y en la página del SECOP I 

EXPEDICION DE ADENDAS EN 

CASO DE PRESENTARSE 

OBSERVACIONES A LOS 

PLIEGOS 

19 de febrero de 2018 

En la página Página web de la Subred 

www.subredsur.gov.co y en la página del SECOP I 

También podrán ser presentadas en la Carrera 20 # 

47 B -35 Sur barrio tunal, Bogotá D.C., Piso 3 

Dirección de Contratación de la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur 

RECEPCION DE PROPUESTAS 

Y CIERRE CONVOCATORIA 

21 de febrero de 2018 hasta 

las 11:00 a.m 

Las ofertas se recibirán en la  en la en la Carrera 20 # 

47 B -35 Sur barrio tunal, Bogotá D.C., Piso 3 

Dirección de Contratación de la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur 

EVALUACIONES (JURIDICA, 

FINANCIERA, EXPERIENCIA, 

TECNICA, ECONOMICA) 

22 al 23 de  febrero de  

2018 

Realizadas en la Carrera 20 # 47 B -35 Sur barrio 

tunal, Bogotá D.C., Piso 3 Dirección de Contratación 

de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 

PUBLICACION DE 

EVALUACIONES 
26  de febrero de 2018  

En la página Página web de la Subred 

www.subredsur.gov.co, y en la página del SECOP I 

OBSERVACIONES A LAS 

EVALUACIONES 

 

27 de febrero de 2018 hasta 

las 5:00 p.m 

En la dirección electrónica 

bienesyserviciossubredsur@gmail.com También 

podrán ser presentadas en la Carrera 20 # 47 B -35 

Sur barrio tunal, Bogotá D.C., Piso 3 Dirección de 

http://www.subredsur.gov.co/
http://www.subredsur.gov.co/
http://www.subredsur.gov.co/
mailto:bienesyserviciossubredsur@gmail.com
http://www.subredsur.gov.co/
http://www.subredsuroccidente.gov.co/
http://www.subredsur.gov.co/
mailto:bienesyserviciossubredsur@gmail.com


  

10 
 

 

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

Actividad Fecha / Hora Lugar 

  Contratación de la Subred Integrada de Servicios de 

Salud Sur. 

RESPUESTA A LAS 

OBSERVACIONES 
1 de marzo de 2018 

En la página Página web de la Subred 

www.subredsur.gov.co, y en la página del SECOP I 

ADJUDICACION Y 

PUBLICACION DE 

ACEPTACION O 

DECLARATORIA DE DESIERTA 

2 de marzo  de 2018 
En la página Página web de la Subred 

www.subredsur.gov.co, y en la página del SECOP I 

FIRMA DEL CONTRATO 

Dentro de los Dos  (2) días 

hábiles  siguientes a la 

adjudicación. 

En la Carrera 20 # 47 B -35 Sur barrio tunal, Bogotá 

D.C., Piso 3 Dirección de Contratación de la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur. 

ENTREGA DE GARANTIAS 

Dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la 

suscripción del contrato.  

En la Carrera 20 # 47 B -35 Sur barrio tunal, Bogotá 

D.C., Piso 3 Dirección de Contratación de la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur. 

 
1.12 APERTURA 

 
Mediante publicación de los pliegos de condiciones en la página WEB de la E.S.E., y en el SECOP I, se da 
apertura al proceso contractual acorde con los tiempos establecidos en el cronograma 
 
 

1.13 CONSULTA Y/O RETIRO DE  LOS PLIEGOS DE CONDICION 
 

Los interesados en los presentes pliegos podrán consultarla y/o descargarla a través de la página web de la 
subred: www.subredsur.gov.co, en el link Transparencia - Contratación – Convocatoria Pública o en la página 
web del SECOP I o retirarla en la Oficina de Dirección de Contratación de la Subred, en la Carrera 20 # 47 B -
35 Sur barrio tunal, Bogotá D.C., Piso 3 Dirección de Contratación en la fechas establecidas en el cronograma. 
 
 

1.14 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTAS 
 
El sobre marcado "ORIGINAL" deberá contener el original completo de la propuesta(s) y el original de los 
anexos en ella relacionados, debidamente foliados y sin la inclusión de hojas en blanco o con numeración 
repetida. Este sobre será abierto durante el acto de cierre de la Convocatoria.  
 
El sobre marcado "COPIA 1" deberá contener, copia completa de la propuesta original y sus anexos. No se 
tendrá en cuenta información que se incluya en las copias, que no conste en el original.  
 

http://www.subredsur.gov.co/
http://www.subredsur.gov.co/
http://www.subredsur.gov.co/
http://www.subredsuroccidente.gov.co/
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En caso de discrepancias entre los documentos y anexos del original y las copias de la propuesta, para todos 
los efectos prevalecerá la información contenida en el original.  
 
En la propuesta no se deben colocar, pegar, recortar, sobreponer elementos como propaganda, cintas, fotos, 
autoadhesivos que alteren o impidan conocer su información original.  
 
Las propuestas se presentarán sin borrones, tachaduras o enmendaduras a menos que se haga la respectiva 
salvedad por escrito, la cual se entiende hecha con la firma del proponente o del representante legal 
debidamente autorizado para ello.  
 
La propuesta deberá estar firmada por el proponente. Si se trata de una persona jurídica, consorcio o unión 
temporal, debe suscribirla el respectivo representante legal, con autorización legal para ello. 
 
Una vez presentadas, las propuestas no podrán ser adicionadas, modificadas o reemplazadas.  
 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR  E.S.E no se hace responsable por la no apertura 
de una propuesta, que no esté presentada y rotulada como aquí se especifica o que no sea entregada en el 
sitio señalado, dentro de los términos establecidos en el cronograma de los presentes pliegos de condiciones, 
al igual que no será responsable por no abrir, o abrir cualquier propuesta incorrectamente dirigida o sin la 
identificación señalada. 
 
El contenido de cada una de las propuestas debe incluir: 
 
1. Carta de presentación de la propuesta (Según Anexo No 1 - Carta de Presentación de la Oferta) 
2. Índice de la oferta de acuerdo a la estructura de los pliegos de condiciones. 
3. Los documentos relacionados en los presentes pliegos  deben  estar debidamente foliados en tinta, no en 

lápiz. 
4. Un (1) medio magnético, CD, de acuerdo con lo establecido a continuación.  
 
Los medios magnéticos deben organizarse por carpetas individuales con la totalidad de los documentos 
presentados en la oferta escaneados y legibles tanto en el original como  su copia. 
 
Las carpetas deben contener las siguientes características: 
1. Generales: Contiene la carta de presentación e  índice. 
2. Jurídica: Contiene los documentos relacionados en el capítulo jurídico. 
3. Financiera: Contiene los documentos relacionados en el capítulo financiero. 
4. Experiencia: Contiene los documentos relacionados en el capítulo experiencia. 
5. Técnica: Contiene los documentos relacionados en el capítulo técnico. 
6. Económicos: Contiene los documentos relacionados en el capítulo 

 
 

 
1.15 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN Y/O SERVICIO A CONTRATAR: 
 
Se componen de tres aspectos que se describen a continuación: Talento Humano, Dotación, Insumos.  
 

http://www.subredsur.gov.co/
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A.- TALENTO HUMANO:  
 
Garantizar la disponibilidad del talento humano para el desarrollo del contrato, manteniendo los siguientes 
perfiles como mínimo:  

Médicos con especialización en Oftalmología y los necesarios de acuerdo con la demanda de la especialidad 

para cumplir los indicadores de calidad. 

 

Además de lo anterior, deberá garantizar las siguientes supra especialidades: 

Médico Cirujano con especialización en Oftalmología y Supra especialidad en Glaucoma. 
Médico Cirujano con especialización en Oftalmología y Supra especialidad en Retina y Vítreo.  
Médico Cirujano con especialización en Oftalmología y Supra especialidad en Cornea.  
Médico Cirujano con especialización en Oftalmología y Supra especialidad en Oculoplástia.  
Médico Cirujano con especialización en Oftalmología y Supra especialidad en Pediatría. 
Optómetra. 
 
Y las demás que sean necesarias para la satisfacción de la demanda que requiera la supraespecialidad.  
 
Así mismo el Oferente deberá ofertar dentro de su talento humano, un Referente Administrativo, con perfil 
asistencial que será el enlace con la Subred Sur, durante la ejecución del contrato. 
 
Adicional deberá incluir dentro de su oferta, un auxiliar de enfermería, quien hará seguimiento al cumplimiento 
de indicadores en la prestación del servicio y a la ejecución de procesos y procedimientos asistenciales, en 
especial los procesos de esterilización y desinfección en los procedimientos ambulatorios. 
 
En todo caso se debe: 

 

1. Adherencia a los tiempos establecidos por la Entidad en cuanto a: consulta, control quirúrgico, control 
no quirúrgico, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, de conformidad con la siguiente tabla: 
   

NOMBRE 
TIEMPO PROMEDIO 

ESTABLECIDO 
(minutos) 

Consulta primera vez y/o control no 
quirúrgico 

20 

Control post quirúrgico 15 

Ecografía  15 

Interferometria 15 

Biometría  15 

Campo visual  30 

Paquimetria 15 

http://www.subredsur.gov.co/
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Angiografía  30 

Tomografía 30 

 Foto a color  15 

Recuento de células  15 

Iridectomía  30 

Capsulotomia  30 

 
HORAS MÍNIMAS REQUERIDAS: 
 
Setenta (70) horas semanales quirúrgicas, de lunes a viernes de 9:00 am a 7: 00 pm, acorde a la demanda 
en la prestación del servicio, en las cuales están incluidos los controles post quirúrgicos los cuales deben 
ser asignados una vez egrese los pacientes de la institución. Se deja claridad que una vez se dé por 
terminado el contrato, el contratante debe garantizar los controles post quirúrgicos de los últimos 
procedimientos realizados. 
 
El agendamiento de los controles post quirúrgicos será realizado por la Subred Sur, de acuerdo a la agenda 
mensual ofertada, por lo que se debe garantizar que una vez realizado el procedimiento al paciente 
inmediatamente se asigne la cita de control post quirúrgico correspondiente. 
 
Los procedimientos quirúrgicos se realizaran en la sala de cirugía No. 1 de la Unidad Servicios de Salud 
Tunal, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.  
 
 
INTERCONSULTAS: 
 
El horario establecido para las interconsultas es los siete (7) días de la semana de 7:00 am a 7:00 pm. 
Así mismo se debe garantizar disponibilidad de lunes a viernes de 7:00 pm a 7:00 am, sábados, domingos 
y festivos 24 horas, que inicialmentese manejará como una orientación médica especializada por llamada 
y su presencia si el caso lo requiere. sin que lo anterior genere un costo adicional para la Subred Sur. 
 

2. Garantizar los siguientes indicadores de oportunidad: 
 

 Oportunidad para consulta oftalmología: No debe superar los quince (15) días entre la solicitud y la 
programación. 

 Oportunidad de cirugía: No debe superar los quince (15) días entre la solicitud y la programación. 

 Oportunidad para procedimientos diagnósticos y terapéuticos: Entre cinco (5) y Ocho (8) días 
 
Nota: Todas las actividades (Consultas, Interconsultas y soporte de llamado) se llevaran a cabo donde lo 
requiera el Usuario y según lo establezca la Subred Sur en sus diferentes Unidades de Servicios de Salud. 
 
CONSULTA EXTERNA: 
 
En la USS Tunal, consulta externa, se cuenta con dos consultorios para Oftalmología y uno para Optometría, 
en los cuales el Oferente deberá prestar el servicio. 

http://www.subredsur.gov.co/
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En el CAPS Marichuela, en el CAPS Abraham Lincon y CAPS Vista Hermosa, se cuenta con un  consultorio 
para Oftalmología, por cada Unidad, en los cuales el Oferente deberá prestar el servicio. 
 
El horario de atención será de lunes a viernes de 6:00 am a 7:00 pm, sábados de 7:00 am a 5:00 pm y domingos 
de 7:00 am a 1:00 pm. 
 
 
B.- EQUIPOS:  
 
El oferente debe garantizar: 
Para cada consultorio. Total Seis: (Cinco (05) para consulta de Oftalmología y Uno (01) para consulta o 
atención por  optometría), lo anterior podrá variar de acuerdo con los requerimientos de la Entidad para atender 
la demanda en forma oportuna, manteniendo la estándares de calidad del servicio. 
 
Consultorio de Oftalmología: 
 
Una (1) lámpara de hendidura 
Un (1) Tonómetro de aplanacion 
Acceso a campimetría. 
Un (1) Lente de Golmann de tres espejos.  
Un (1) Lente de Ruby. 
Un (1) oftalmoscopio indirecto, lente 60, 78 o 90 Dioptrías 
Un (1) juego de Opto tipos para la determinación de la agudeza visual en visión lejana, con sistema de 
iluminación.  
Un (1) Equipo básico de refracción que cuente con los siguientes elementos: Estuche de diagnóstico con 
oftalmoscopio directo y retinoscopio, cajas de pruebas o foropter, reglas de esquiascopía, montura de pruebas, 
reglilla milimetrada, set de prismas sueltos, queratómetro, lensometro. 
Un (1) Equipo de instrumental para retirar puntos o para colocar inyecciones subconjuntivales y  lavado de vías 
lagrimales. 
 
 
Para consultorio de optometría: 

 
Un (1) juego de Opto tipos para la determinación de la agudeza visual en visión lejana, con sistema de 
iluminación.  
 
Un (1) juego de opto tipos para determinación de agudeza visual en visión próxima. Equipo básico de refracción 
que cuente con los siguientes elementos: estuche de diagnóstico con oftalmoscopio directo y retinoscopio; cajas 
de pruebas o foropter, montura de pruebas, reglilla milimetrada, set de prismas sueltos, tonómetro. 
Test o pruebas de valoración cromática y de estereopsis. 

 
Otros (para procedimientos quirúrgicos, diagnósticos y terapéuticos):  
 
Un (1) Autorefractómetro. 
Un (1) Angiografo digital (Oftalmológico).   
Un (1) Biometro de inmersión. 

http://www.subredsur.gov.co/
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Un (1) Compenetro. 
Un (1) Ecógrafo Oftalmológico.   
Un (1) Equipo de Facoemulsificación y Vitrectomía.  
Un (1) Esterilizador.  
Un (1) Equipo de Crioterapia.   
Un (1) juego de Instrumental para Oftalmología (Retina, Oculoplástia, catarata, glaucoma, pterigio).  
Un (1) Interferómetro 
Un (1) Lente Abraham para capsulotomía Yag Laser. 
Un (1) Lente Abraham para Iridectomía Yag Laser. 
Un (1) Lente Trasecuatorial para fotocoagulación, diodo o argón.  
Un (1) Laser Argón.  
Un (1) Laser Yag. 
Un (1) Microscopio Oftalmológico. 
Un (1) Parquímetro ultrasónico o TAC (OCT) o Pentacam. 
Un (1) Proyector Eléctrico 
Una (1) Regla Biométrica Posterior.  
Un (1) Topógrafo Corneal.  
Un (1) TAC (OCT) 
 
Los demás equipos e instrumental que se requieran para el cumplimiento  del contrato, los cuales no tienen 
tarifa adicional; ya inmersa en los valores a reconocer por la Subred Sur. 
 
Los anteriores equipos deben contar con sus respectivas pólizas, las cuales se presentaran al supervisor del 
contrato dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del contrato. 
 
La esterilización de dispositivos quirúrgicos debe estar a cargo del contratista, así mismo los procesos y   
procedimientos deben ser avalados por la Institución.  
 
En todo caso el contratista deberá garantizar la dotación completa de los consultorios de oftalmología y 
optometría de acuerdo con el estándar de dotación y habilitación establecido por la Resolución No. 2003 de 
2014, por medio de la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de 
Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. 
 
La Subred Sur cuenta con disponibilidad de los siguientes equipos para la prestación del servicio: 
 
Tres (3) Lámparas de Hendidura. 
Un (1) Oftalmoscopio Indirecto, lente 60, 78 o 90 dioptrías. 
Tres (3) Lensometro. 
Tres (3) Queratometro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.subredsur.gov.co/
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C.- INSUMOS: 
 
El oferente debe garantizar los insumos así: 
 

INSUMOS INCLUIDO 

Para realización de consultas, controles 

quirúrgicos y no quirúrgicos 

Estos insumos están reconocidos en la tarifa establecida 

por la Entidad para el pago de la consulta y control no 

quirúrgico 

Para la realización de procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos  

Estos insumos están reconocidos en la tarifa establecida 

por la Entidad para cada uno de los procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos  

Para los procedimientos quirúrgicos de los 

grupos dos (2) al veintitrés (23) 

Estos insumos están reconocidos en la tarifa establecida 

por la Entidad para cada uno de los procedimientos 

quirúrgicos, utilizados en sala de cirugía los cuales 

incluyen: medicamentos, suturas, hojas de Bisturí, ropa 

desechable del cirujano: gorro, tapabocas, polainas, 

entre otros. 

 
De acuerdo a los elementos de rehuso el oferente deberá ajustarse a las políticas institucionales de la Subred 
Sur. 
 

Nota: El oferente debe: 
 
-Garantizar que los insumos médico quirúrgicos objeto del contrato, provengan de laboratorios de razón social 
reconocida y representación legal en Colombia.  
-Garantizar que los insumos médico quirúrgicos sean adquiridos legalmente y cumplan con la normatividad 
vigente sobre facturación requerida por la DIAN.  

 
 
1.16 PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES 
 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, NO ACEPTARÁ propuestas parciales en 
la presente convocatoria. 
 
 
1.17 PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial asignado para los presentes pliegos de condiciones es de MIL DOSCIENTOS MILLONES 

DE PESOS M/CTE ($1.200.000.000), que corresponde al monto de la disponibilidad presupuestal No. 224 DEL 

29 DE ENERO DE 2018, DEL RUBRO ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD para la presente 

Convocatoria.  

http://www.subredsur.gov.co/
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1.18. 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 Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., dentro de los noventa (90) días 
siguiente, 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. Los pagos a que se obliga la 
SUBRED, se sujetan a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situación 
de recursos del PAC sin que generen intereses moratorios,  
 
 
 
1.19. PLAZO  DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución estimado del contrato requerido por la Subred será de SEIS (6) MESES A PARTIR DE 
LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN 
DE PÓLIZAS. 
 
1.20  SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 
Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar 

la transparencia de la actividad contractual así como vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 

contratado, La supervisión del contrato será ejercida por la Dirección de Servicios Ambulatorios de la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E o quien delegue el ordenador del gasto. 

 
 
Para ello se tendrán en cuenta el siguiente concepto: 
 
La SUPERVISIÓN: Consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que se 
haga sobre el cumplimiento del objeto del contrato. Para la supervisión, la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur  podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean 
requeridos. 
 
 
El contratista presentará a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR  E.S.E toda la 
información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, colaborando con el desarrollo de las 
actividades de control y vigilancia contractual. Igualmente, el contratista deberá atender las instrucciones que 
por escrito imparta la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR  E.S.E acerca de la forma de 
dar cumplimiento al contrato. 
 
 
 
 
 

http://www.subredsur.gov.co/
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1.21.  DE EJECUCIÓN 

 
Las actividades y obligaciones del objeto contractual se ejecutarán en la ciudad de Bogotá, Los procedimientos 

quirúrgicos se realizaran en la sala de cirugía No. 1 de la Unidad Servicios de Salud Tunal, de la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.  

 
1.22  CALIDAD  

 
La calidad del objeto del contrato, está determinada conforme a lo requerido, en los presentes pliegos, los 

requerimientos técnicos planteados en el mismo  y los demás esbozados en el contrato, la ley y sus decretos 

reglamentarios relacionados con la materia. 

1.23 PARTICIPANTES 

 
Podrán participar personas naturales, jurídicas, consorcios o uniones temporales, constituidas conforme a las 
disposiciones legales que tengan experiencia relacionada con la prestación de servicios de oftalmología dentro 
del sector hospitalario (del sector público o privado a nivel nacional o territorial) las cuales deberán ser 
acreditadas mediante certificaciones y que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.  

 
 
1.23.1PERSONA NATURAL 

 

 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 Oferta), 
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 1: Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el paíso depersonas jurídicas 

privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán acreditar un apoderado 
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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. 

 
 
1.23.2PERSONA 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 PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 

Diligenciar la carta de presentación de la propuesta (Según Anexo No 1 - Carta de Presentación de la Oferta), 

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 
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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. 

 

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. 

 
1.23.3CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
 

 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
Diligenciar la carta de presentación de la propuesta (Según Anexo No 1 - Carta de Presentación de la Oferta), 
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, para lo cual deberá allegarse copia del Certificado de Existencia y 

Representación Legal de cada uno, 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. 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 convocatoria 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 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 la siguiente información: 
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 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 parte integrantes no podrá 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 Convocatoria. 
 

 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. 

 

 Las personas que integran el consorcio o unión temporal deben cumplir los requisitos jurídicos, financieros, 
técnicos, económicos y de experiencia exigidos en la presente convocatoria como si fueran a participar en forma 
independiente. 
 

 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 convocatoria, 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 convocatoria. 
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 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 Gerecia de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.SE. 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 
convocatoria.  
 

 En caso de que un proponente que se presente convocatoria en la que participa  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 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 allegara a la entidad para que proceda hacer el respectivo modificatorio 
al Contrato. 
 

 
1.23.4REQUISITOS 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, mediante certificación 

expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal (según el caso), 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 

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


  

23 
 

 

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

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. 4 - Modelo de Certificación acreditando Paz y salvo 

en aportes Parafiscales) 

 

 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 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 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 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  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 INHABIIDADES 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 5 – 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 No. 6 SARLAFT) 

 

 Para el caso de consorcio o unión temporal deberán diligenciar el formato SARLAFT (Anexo No. 6 
SARLAFT), cada uno de los miembros que la integran. 

 

 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
Original de la póliza de seriedad de la oferta, que se constituirá por él diez por ciento (10%) del valor de la 
propuesta, con vigencia de cuatro (4) meses, contados a partir del día establecido para el cierre de acuerdo al 
cronograma del proceso. 
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1.24 RECHAZO DE LA PROPUESTA 
 

La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no 
necesarios para la comparación de las propuestas, no servirán de título suficiente para el rechazo de los 
ofrecimientos hechos. En consecuencia, podrán ser solicitados por la entidad en cualquier momento hasta la 
adjudicación. En ningún caso se permitirá que se subsanen asuntos relacionados con la falta de capacidad 
para presentar la oferta, ni acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso de 
selección. 
 
Habrá lugar al rechazo de plano de las propuestas cuando:  
 

 La propuesta se presente extemporáneamente.  

 La propuesta no sea presentada en pesos colombianos.  

 El proponente se encuentre incurso en inhabilidades o incompatibilidades o conflicto de intereses que le 
impida contratar.  

 Se demuestre la participación del mismo proponente en dos o más propuestas.  

 Al momento de efectuar la evaluación se adviertan presuntas falsedades en la documentación presentada 
por los oferentes, previa evaluación de la Entidad.  

 Cuando la propuesta o sus aclaraciones posteriores contengan información inexacta que induzcan a error a 
la entidad para obtener un mayor puntaje.  

 Cuando el proponente ofrece un plazo de entrega superior al solicitado en esta convocatoria.  

 Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o que no 
cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas dentro de esta convocatoria.  

 Cuando el proponente no subsane correctamente o completamente y dentro del término fijado, la 
información o documentación solicitada por el grupo evaluador de la presente convocatoria.  

 Cuando se compruebe confabulación y colusión entre los proponentes.  

 Cuando contradiga la Ley.  

 Cuando existan diferentes valores en la oferta, entendiéndose como no congruencia de la misma.  

 Cuando la oferta económica supere el presupuesto oficial o las tarifas cotizadas sean inferiores a las 
determinadas legalmente si a ello hubiere lugar. 

 Cuando el oferente trate de intervenir, influenciar o informarse indebidamente, valiéndose de cualquier 
medio de la actividad de la administración sobre el análisis y evaluación de las propuestas 

 Cuando el objeto social del proponente o de la totalidad de los miembros que conforman el Consorcio o la 
Unión Temporal no esté relacionado con el objeto de la contratación. 

 Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados, 
alterados o tendientes a inducir a error a la Subred Sur  E.S.E. 

 Cuando el proponente manifieste y/o acredite en su propuesta que no ha sido sancionado y/o multado y la 
Subred Sur  E.S.E. corrobore que dicha información no es veraz.  

 
1.25 ACLARACIÓN Y/O MODIFICACIÓN ALOS PLIEGOS DE CONDICION 
 
En las fechas establecidas en el cronograma del proceso, se recibirán las solicitudes de aclaraciones con el 
objeto de precisar el contenido y/o alcance de los mismos y se expedirán las modificaciones o aclaraciones 
pertinentes a los pliegos de condiciones. 
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La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur  E.S.E, contestará todas las solicitudes por escrito a través del 
correo electrónico. No se atenderán consultas personales, ni telefónicas.  
 
Por el hecho de presentar la propuesta, el proponente acepta las condiciones y especificaciones de los 
presentes pliegos y de sus anexos, al igual que de cualquier modificación que realice la SUBRED durante el 
proceso. 
 
Mediante adendas, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur  E.S.E, efectuará las modificaciones que 
considere pertinentes a los pliegos de condiciones. Estas adendas formarán parte integral de los pliegos y serán 
publicadas en la página web de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur  E.S.E, www.subredsur.gov.co, 
y SECOP I. 
 
 
 
1.26 DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
Habrá lugar a declarar desierto el proceso de selección regulado por estos pliegos de condiciones, dentro del 
término de adjudicación del contrato, mediante comunicado, en los siguientes casos: 
 

 Cuando conforme a los parámetros establecidos para la selección objetiva que se fijen en la necesidad o 
conveniencia previa a la contratación, no exista propuesta que implique un ofrecimiento más favorable o 
ventajoso para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 

 Cuando las propuestas no se adecuen a los términos y requisitos de los pliegos de condiciones. 

 Cuando todas las propuestas presentadas sean económicamente inconvenientes por superar el monto de 
la respectiva disponibilidad presupuestal. 

 Cuando no se presente ninguna propuesta, en cuyo caso la declaratoria de desierta se hará al día siguiente 
hábil previsto en el cronograma para el cierre de recepción de propuesta.  

 Cuando se presente una sola propuesta y esta no cumpla con los requisitos jurídicos, financieros, técnicos, 
experiencia y económicos requeridos de la presente convocatoria.  
 
 
No se declarara desierto el proceso cuando se presente una sola propuesta siempre que Ia misma reúna 
los requerimientos exigidos en el pliego de condiciones. 

 
 

CAPITULO II 
ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS JURÍDICOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS DE EXPERIENCIA Y 

ECONÓMICOS 
 
 
 
2.1 REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES 
 
Para la evaluación jurídica se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en los  
presentes pliegos de condiciones de conformidad con lo establecido en REQUISITOS JURÍDICOS. A esta 
evaluación no se le asignará puntaje, su resultado será de carácter CUMPLE o NO CUMPLE. 
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El incumplimiento de alguno de los requisitos legales exigidos (Ver Causales de rechazo de los presentes 
pliegos), acarreará el RECHAZO de la misma; por consiguiente, la propuesta no será considerada para la 
evaluación financiera, técnica, de experiencia y económica. 
 
 
2.1.1 DOCUMENTOS JURÍDICOS - 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 Oferta), 
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 1: Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el paíso depersonas 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. 

 

 

2.1.2 DOCUMENTOS JURÍDICOS 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. 
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 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 

Diligenciar la carta de presentación de la propuesta (Según Anexo No 1 - Carta de Presentación de la Oferta), 

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. 

 

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. 

 
 

2.1.3 DOCUMENTOS JURÍDICOS CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
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 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
Diligenciar la carta de presentación de la propuesta (Según Anexo No 1 - Carta de Presentación de la Oferta). 
 

 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, para lo cual deberá allegarse copia del Certificado de Existencia y 

Representación Legal de cada uno, 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. 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 convocatoria 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 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 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.  
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 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 parte integrantes no podrá 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 Convocatoria. 
 

 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. 

 

 Las personas que integran el consorcio o unión temporal deben cumplir los requisitos jurídicos, financieros, 
técnicos, económicos y de experiencia exigidos en la presente convocatoria como si fueran a participar en forma 
independiente. 
 

 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 convocatoria, 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 convocatoria. 

 

 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 Gerecia de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.SE. 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 
convocatoria.  
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 En caso de que un proponente que se presente convocatoria en la que participa  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 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 allegara a la entidad para que proceda hacer el respectivo modificatorio 
al Contrato. 
 
 

2.1.4  REQUISITOS PARA PARTICIPAR A TODOS LOS PROPONENTES 
 

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, mediante certificación 

expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal (según el caso), 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. 4 - Modelo de Certificación acreditando Paz y salvo 

en aportes Parafiscales) 

 

 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 30 días calendarios a la fecha de presentación de la oferta 
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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 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 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  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. 

   

  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 INHABIIDADES 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 5 – 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 

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


  

33 
 

 

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

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 No. 6 SARLAFT) 

 

 Para el caso de consorcio o unión temporal deberán diligenciar el formato SARLAFT (Anexo No. 6 
SARLAFT), cada uno de los miembros que la integran. 

 

 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
Original de la póliza de seriedad de la oferta, que se constituirá por él diez por ciento (10%) del valor de la 
propuesta, con vigencia de cuatro (4) meses, contados a partir del día establecido para el cierre de acuerdo al 
cronograma del proceso. 
 
 
 
2.2DOCUMENTACIÓN FINANCIERA 
 
Los proponentes deberán cumplir con los siguientes indicadores financiero, calculados sobre la información a 
diciembre 31 de 2016 o 30 de junio de 2017, para tal efecto se evaluara con CUMPLE, NO CUMPLE,   cada 
uno de ellos  
 
2.2.1. DOCUMENTOS DE CARÁCTER FINANCIERO – FACTOR HABILITADOR 

 
Los proponentes deberán allegar con su propuesta, los estados financieros básicos comparativos con corte 

a Diciembre 31 de 2016 o Junio 30 de 2017 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. 
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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.  
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 50% DEL PRESUPUESTO 

OFICIAL ASIGNADO 
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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 1.5  

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL 

Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la empresa, el riesgo que 

incurren tales 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%  

 

Para el caso de consorcios o uniones temporales la evaluación financiera se realizará sumando los estados 
financieros presentados por cada uno de los que lo integran, y a esta sumatoria se le aplicaran las respectivas 
fórmulas para obtener los indicadores del consorcio o unión temporal. 
 
2.3. DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO –FACTOR HABILITADOR 

 
Para la verificación de la capacidad técnica se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos habilitantes 
establecidos en los presentes  pliegos de condiciones. 
 
A esta evaluación NO se le asignará puntaje, su resultado será CUMPLE NO CUMPLE. 
 
2.3.1. EXPERIENCIA CERTIFICADA DEL PROPONENTE (CUMPLE / NO CUMPLE) 
 
2.3.1.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 
Para efecto de cumplimiento de la experiencia mínima requerida, se sumará el tiempo y el valor de ejecución 

que se acredite en las certificaciones que cumplan con los criterios del presente numeral, la cual no podrá ser 

inferior a tres (3) años de experiencia general en la prestación de servicios de oftalmología; estas certificaciones 

deben ser de contratos ejecutados o en ejecución en el SECTOR HOSPITALARIO (del sector público o privado 

a nivel nacional o territorial) durante los últimos seis (6) años anteriores al cierre de la presente invitación. 

Los contratos certificados por el Oferente deben estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP) en 

el siguiente código: 
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Código 

Segmento 

Nombre 

Segmento 

Código 

Familia 

Nombre 

Familia 

Código 

Clase 
Nombre Clase 

Código 

Producto 

Nombre 

Producto 

85 
Servicios de 

Salud 
8512 

Práctica 

médica 
851216 

Servicios 

médicos de 

doctores 

especialistas 

85121610 
Servicios de 

oftalmólogos 

   

Para efectos de calificación se verificarán las certificaciones de contratos que se alleguen, las cuales deben 

contener:  

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  
Calificación del Servicio: (Deficiente, Malo, Regular, Bueno o Excelente).  
 

Nota: Si el valor del contrato certificado se presenta en moneda extranjera, la SUBRED calculará su valor en 

pesos, liquidándolo a la TRM de la fecha de terminación. En el caso que el contrato este en ejecución será 

liquidado a la TRM de la fecha de cierre de la presente convocatoria. 

El valor presente de cada contrato certificado válidamente, será calculado por la Subred Sur, de acuerdo al 

siguiente procedimiento:  

a) El valor presente de cada contrato certificado válidamente se determina a partir del valor total del contrato, 

expresado en salarios mínimos legales mensuales del año correspondiente a la fecha de suscripción de cada 

contrato.  

 

b) Si el contrato fue ejecutado bajo la calidad de Consorcio o Unión Temporal, el valor del contrato certificado 

válidamente será igual al valor presente del contrato multiplicado por el porcentaje de participación del 

integrante dentro del consorcio o unión temporal.  

En una misma certificación aportada, se pueden certificar uno, dos o más contratos, siempre y cuando cumplan 

con la información mínima requerida por la Subred Sur. 

Las certificaciones no podrán ser expedidas por el propio proponente, el Consorcio, o la Unión Temporal de la 

cual formó parte en la ejecución del contrato. 
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Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse traducidos al idioma castellano y legalizado en 

la forma prevista por la normatividad vigente en la materia; de lo contrario, la Subred Sur entenderá que no 

existe el cumplimiento del requisito. 

Cuando se trate de proponentes extranjeros, para demostrar la experiencia, los contratos deberán venir 

acompañados de su respectiva certificación y/o acta de terminación y/o acta de liquidación expedida por el 

contratante, y deberá contener toda la información necesaria para corroborar lo solicitado (nombre del 

contratante, objeto, Contratista, fechas de inicio y finalización del Contrato, valor del Contrato, porcentaje de 

participación, etc., y las necesarias para efectos del presente proceso). 

Las certificaciones que no cumplan con los anteriores parámetros no se tendrán en cuenta para efectos de 

evaluación. Podrán presentar certificaciones que indiquen la prestación del servicio con medios tecnológicos, 

se incluyen dentro de éstas la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, siempre y cuando 

cumplan con el lleno de los requisitos establecidos en la invitación. Las certificaciones que reporten 

incumplimiento del contrato, no se tendrán en cuenta para la evaluación.  

Si el proponente ha prestado el servicio objeto del contrato a algunos, a uno o a todos los centros de las 
Unidades de Servicios de Salud (antes hospitales) que conforman la Subred Sur, deberá adjuntar su respectiva 
certificación. LA CALIFICACIÓN DEBERÁ SER (BUENO O EXCELENTE) NO SE ACEPTARAN 
CALIFICACIONES CON CONCEPTO REGULAR - MALO, O DEFICIENTE. REQUISITO CUMPLE - NO 
CUMPLE. 
 

 
2.4 OFERTA ECONÓMICA. CALIFICABLE  - hasta 100 puntos 
 

Los proponentes que cumplan con la evaluación jurídica, técnica, financiera 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. 

 

Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los valores 

totales 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.  

 

No se aceptarán Ofertas Parciales, toda vez que lo que se busca es la integralidad del servicio, desde 

la consulta, realización de procedimientos terapeúticos y quirúrgicos a que haya lugar y consulta post 

quirúrgica. 
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En este criterio de evaluación se tendrá en cuenta la propuesta de menor valor, aquella que resulte más 

favorable para la Subred de Servicios en Salud Sur E.S.E se le asignaran 100 puntos, y a las demás 

proporcionalmente de acuerdo al siguiente modelo matemático: 

f ( x ) = 100 (a/x)  

 

Donde: 

a: el menor valor de las propuestas 

 x: el valor de la propuesta evaluada 

f (x): el puntaje que se asigna al proponente que presento el valor x en la propuesta 

 

La evaluación económica de  las propuestas se realizara de acuerdo a las tarifas techo establecidas en los grupos 

quirúrgicos contenidos en la Tabla de Tarifas, así: 

 
NUMERO DE ITEMS OFERTADOS A MENOR VALOR 

DEL ESTABLECIDO EN  LA TARIFA TECHO. 

EVALUACIÓN ECONOMICA 

PUNTAJE MAXIMO 

TOTAL DE ITEM 64 100 

ENTRE 63 a 42  75 

ENTRE 41 a 20  50 

MENOR DE 20 25 

 

TARIFAS TECHO PARA OFERTA ECONOMICA:  

 

a. Tarifas: Procedimientos quirúrgicos 
 

Grupo Quirúrgico Tarifa 

GRUPO 2  $                     96.453  

GRUPO 3  $                   118.409  

GRUPO 4  $                   145.769  

GRUPO 5  $                   199.034  

GRUPO 6  $                   272.194  

GRUPO 7  $                   312.233  

GRUPO 8  $                   353.701  

GRUPO 9  $                   420.223  

GRUPO 10  $                   534.039  
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Grupo Quirúrgico Tarifa 

GRUPO 11  $                   586.727  

GRUPO 12  $                   638.620  

GRUPO 13  $                   688.426  

GRUPO 20  $                   780.147  

GRUPO 21  $                   945.581  

GRUPO 22  $               1.070.498  

GRUPO 23  $               1.447.095  

                      

Notas Específicas: Los procedimientos quirúrgicos se llevaran a cabo en las Unidades de Servicios de 

Salud que determine la Subred Sur según su reorganización de servicios. 

 

b. Tarifas: Grupo Quirúrgico – Honorarios Cirujano: Se reconocerá la cirugía del grupo mayor al 100%, 
cirugías adicionales por diferente vía al 75% del cuadro de tarifas anexo (literal a) y en el caso de las 
cirugías adicionales por la misma vía se tendrá en cuenta las tarifas descritas a continuación:  
 

CODIGO GRUPO QUIRURGICO - HONORARIOS CIRUJANO MISMA VIA  

39000 Grupo 02                                         27.038,00  

39001 Grupo 03                                         32.925,00  

39002 Grupo 04                                         39.750,00  

39003 Grupo 05                                          54.038,00  

39004 Grupo 06                                         70.838,00  

39005 Grupo 07                                         82.988,00  

39006 Grupo 08                                         96.263,00  

39007 Grupo 09                                       117.675,00  

39008 Grupo 10                                       144.863,00  

39009 Grupo 11                                       162.488,00  

39010 Grupo 12                                       181.013,00  

39011 Grupo 13                                       198.075,00  

39012 Grupo  especial 20                                       234.488,00  

39013 Grupo  especial 21                                       305.213,00  
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CODIGO GRUPO QUIRURGICO - HONORARIOS CIRUJANO MISMA VIA  

39014 Grupo especial 22                                       356.588,00  

39015 Grupo especial 23                                       560.025,00  

 

Lo anterior en cumplimiento de la normatividad aplicable; Decreto No. 2423 de 1996, “cobro de honorarios 

al 50%” 

 

a. Tarifas: Procedimientos Diagnósticos y/o Terapéuticos - Oftalmología  
  

DESCRIPCION  PROCEDIMENTO TARIFA 

Angiofluoresceinografía unilateral, con fotografías a color de segmento posterior $ 125.894 

Betaterapia   sesión $ 15.582 

Biometría ocular (unilateral) $ 48.124 

Campo visual central y periférico bilateral $ 36.265 

Campo visual computarizado (bilateral) $ 66.087 

Cauterización de puntos lagrimales $ 30.060 

Curetaje de la conjuntiva o córnea $ 32.266 

Drenaje absceso córnea $ 50.192 

Drenaje absceso palpebral $ 25.510 

Drenaje chalazión $ 25.510 

Electrólisis de pestañas $ 30.060 

Electrooculograma (bilateral) $ 241.447 

Electrorretinografía (bilateral) $ 241.447 

Extracción cuerpo extraño de la conjuntiva $ 30.060 

Extracción cuerpo extraño superficial de córnea $ 30.060 

Extracción cuerpo extraño superficial de esclerótica $ 30.060 

Fotocoagulación con Yag láser (capsulotomía, iridectomía ruptura de bandas) $ 368.996 
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DESCRIPCION  PROCEDIMENTO TARIFA 

Fotocoagulación de conjuntiva con láser $ 265.854 

Fotocoagulación, con láser de argón o kriptón $ 368.996 

Fotografía a color de segmento posterior (unilateral) $ 35.000 

Interferometría (bilateral) $ 50.054 

Interferometría (unilateral) $ 33.508 

Inyección sub conjuntival $ 25.234 

Panfotocoagulación de retina, con láser de argón o kriptón $ 407.882 

Paquimetría (unilateral) $ 48.124 

Recuento de células endoteliales $ 62.878 

Sondeo vías lagrimales (mínimo  3.  sesiones), incluye: estricturotomía $ 68.532 

Tomografía con pruebas provocativas $ 265.716 

Topografía corneal computarizada, unilateral $ 62.878 

Ultrasonografía $ 93.214 

                 

Los insumos y materiales requeridos para los procedimientos se incluyen en el valor a reconocer para 

cada uno. 

 

b. Tarifas : Consulta  
 

ACTIVIDAD VALOR 

Consulta  Especializada $24.000 

Interconsulta  $26.000 

                                            

Nota: Los valores de controles   e  interconsultas    que  se  deriven  de procedimientos quirúrgicos  se 

encuentran reconocidos en las tarifas de las cirugías por grupo quirúrgico. 

El valor de la consulta médica especializada incluye el valor del medicamento que se requiera para esa 

atención.    
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Las consultas de oftalmología y optometría se llevaran en las USS Tunal, Meissen, Caps y demás Unidades de 

Salud, de acuerdo con la necesidad de la Subred Sur.   

Es importante considerar que cuando la Institución requiera reubicación de sitio de atención les será informado 

previamente. 

 
 

CAPITULO III 
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
 
La evaluación jurídica, financiera, experiencia, técnica y económica, de las propuestas se llevará a cabo en el 
término establecido en el cronograma del proceso de selección señalado para  la presente convocatoria. 
 
3.1. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN 

 
Los procesos de evaluación se realizaran de conformidad con los criterios establecidos en el Estatuto de 
contratación, Acuerdo 027 del 20 de septiembre de 2017 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E. 
 
 
La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia 
planteados en los documentos de necesidad y conveniencia, así como en los pliegos de condiciones, resulte 
ser la más ventajosa para la SUBRED. 
 
La SUBRED no quedará obligada a aceptar una propuesta por el hecho de haberla abierto. 
 

CRITERIOS VALORACION 

EVALUACION 

JURIDICA 

 

Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los 

requisitos legales de las propuestas y de los proponentes. Esta 

evaluación no da puntaje, pero es necesario el cumplimiento de los 

requisitos legales establecidos en los presentes pliegos de la 

convocatoria para que la oferta pueda ser considerada. 

CUMPLE 

O 

NO CUMPLE 

EVALUACION 

FINANCIERA 

Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los 

requisitos financieros de las propuestas y de los proponentes. Esta 

evaluación no da puntaje, pero es necesario el cumplimiento de los 

requisitos financieros establecidos en los presentes pliegos de la 

convocatoria para que la oferta pueda ser considerada. 

CUMPLE 

O 

NO CUMPLE 

EVALUACION 

TECNICA  

Descripción de las especificaciones técnicas ofertadas anexando los 

documentos soporte que acrediten el cumplimiento de los 

requerimientos técnicos solicitados, la experiencia, y los documentos 

relacionados. 

CUMPLE O 

NO CUMPLE 
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CRITERIOS VALORACION 

EVALUACION   

TECNICA 

(REQUISITOS 

PUNTUABLES) 

Anexando los documentos soporte que acrediten el cumplimiento de 

los requerimientos técnicos puntuables solicitados.  

PUNTAJE 

HASTA 

120 PUNTOS 

EVALUACION 

ECONOMICA 

 

La evaluación se realizará por fórmula matemática donde el mejor 

precio de la oferta aceptada jurídicamente y técnicamente se le 

asignará el mayor puntaje, a las demás propuestas aceptadas se 

asignará puntaje inversamente proporcional. 

 Puntaje asignación = 100*(Valor de la oferta más baja / Valor de la 

oferta en evaluación)  

Se dará puntaje por equipos ofertados. 

PUNTAJE 

HASTA 100 

PUNTOS 

EVALUACIÓN 

DE 

EXPERIENCIA 

Verificación de la experiencia solicitada CUMPLE O 

NO CUMPLE 

 
 
 
3.2 DOCUMENTOS SUBSANABLES 

 
Se podrán subsanar dentro del término establecido las propuestas cuando: 
 

  Los documentos aportados que puedan ser subsanados de acuerdo a la norma vigente y la jurisprudencia,  
y previstos en la presente invitación, los cuales deberán ser allegados en el término que establezca la 
Subred, so pena de ser rechazada o inadmitida según el caso. Salvo aquellos que no sean Subsanables.  

 
De acuerdo con lo anterior y conforme con lo establecido en el aparte de “Rechazo de la propuesta”, se aclara 
que los documentos a subsanar son aquellos que no son objeto de puntaje. 
 
Las causales se podrán subsanar por el oferente dentro del término establecido en el requerimiento hecho por 
la SUBRED SUR E.S.E. Las que no hayan sido subsanadas dentro de éste término se consideraran que no 
cumplen en el criterio. 
 
3.3 EVALUACION JURIDICA (CUMPLE / NO CUMPLE) 

 
Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales de las propuestas y de los 

proponentes. Esta evaluación no da puntaje pero es necesario el cumplimiento de los requisitos para que la 

propuesta pueda ser considerada en la evaluación financiera, de experiencia,  técnica y económica. 

 

3.4 EVALUACIÓN FINANCIERA (CUMPLE / NO CUMPLE) 
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A la evaluación financiera no se le asignará puntaje, su resultado será de carácter CUMPLE o NO CUMPLE; 
por consiguiente, la propuesta que no cumpla, no será considerada para la evaluación de experiencia, técnica 
y económica. 
 

Los proponentes deberán allegar con su propuesta, los estados financieros básicos comparativos con corte 

a Diciembre 31 de 2016 o Junio 30 de 2017 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. 
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 f iscal 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 
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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 50% DEL PRESUPUESTO 

OFICIAL ASIGNADO 
 

 

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 1.5  

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL 

Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la empresa, el riesgo que 

incurren tales 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%  

 

Para el caso de consorcios o uniones temporales la evaluación financiera se realizará sumando los estados 
financieros presentados por cada uno de los que lo integran, y a esta sumatoria se le aplicaran las respectivas 
fórmulas para obtener los indicadores del consorcio o unión temporal. 
 
3.5. EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

3.5.1 REQUISITOS TECNICOS MINIMOS HABILITANTES  

Para dar el criterio de CUMPLE el ofertante debe allegar evidencia de cumplimiento en todas las 

especificaciones que se encuentran en los términos de ésta convocatoria, junto con la evidencia de 

cumplimiento de OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL PROPONENTE y oficio comprometiéndose a las 
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mismas, punto por punto y adicionalmente allegar las certificaciones de experiencia. Cumplidos los requisitos 

habilitantes, se dará lugar a que la propuesta sea objeto de evaluación técnica. 

3.5.1.1. CRITERIOS TÉCNICOS:  

REQUISITOS MINIMOS DE TALENTO HUMANO (CUMPLE / NO CUMPLE)  

PERFIL 

No DE HOJAS DE VIDA 

PROPUESTAS CON 

TODOS LOS 

REQUISITOS 

EXIGIDOS 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

MINIMO DE 2 AÑOS 

DEBIDAMENTE 

ACREDITADA 

MEDICO OFTALMOLOGO CUMPLE /NO CUMPLE CUMPLE /NO CUMPLE 

MEDICO OFTALMOLOGO SUPRAESPECIALISTA  

Glaucoma. 

Retina y Vítreo.  

Cornea.  

Oculoplástia.  

Pediatría. 

CUMPLE /NO CUMPLE CUMPLE /NO CUMPLE 

OPTOMETRA  CUMPLE /NO CUMPLE CUMPLE /NO CUMPLE 

 
 
Para la evaluación técnica y la verificación de las condiciones del personal, el oferente acreditara la idoneidad 

y experiencia exigida allegando las hojas de vida del talento humano y sus soportes, anexando los documentos 

que se relacionan a continuación: 

 

a. Hoja de vida con fotografía de los médicos (impresión  digital) con sus correspondientes soportes que 
demuestren la idoneidad y experiencia. 

b. Fotocopia de la tarjeta profesional   
c. Fotocopia de la cedula de ciudadanía   
d. Diploma y acta de grado de  médico, posgrado y supra especialidad. En el caso de haber     cursado 

en el exterior deben  anexar  la Resolución    de    homologación    ante  el   ICFES    y  validación   ante 
el Ministerio    de  Educación     Nacional  . 

e. Certificación experiencia laboral, mínima de dos (2) años certificada a partir de la fecha de grado. 
f. Carnet de vacunas: Hepatitis B, mínimo 10 años de vigencia. 
g. Certificado del tribunal Nacional de ética Médica. 

 

NOTA: Las hojas de vida de los profesionales deberán ser presentadas por cada profesional y dividido por 

cada grupo (oftalmólogo, oftalmólogo supraespecialista y optómetra) con todos los documentos relacionados 

anteriormente y vigentes. 
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REQUISITOS MINIMOS TECNICOS DE EQUIPOS (CUMPLE / NO CUMPLE) 

Anexar a la propuesta las hojas de vida de cada equipo, las cuales deben contener: 

Características del equipo como mínimo: Marca,   modelo,  serie,  tipo   de  riesgo del equipo,  tiempo de uso  

del  equipo; Ficha técnica de cada equipo: estado; historial   de  mantenimiento   preventivo (de los últimos 

cinco (5) años si el equipo cumple con ese tiempo. Si el equipo es más reciente, entregar el plan de 

mantenimiento que haya tenido durante su uso) y correctivo al que ha sido sometido durante su uso. 

Programación  (cronograma) de  mantenimiento   preventivo   y   calibración  de  equipos, año 2017 de acuerdo 

con las recomendaciones del fabricante si aplica, y entregar los certificados de los equipos patrón con que se 

hizo la verificación metrológica de los equipos objeto del presente proceso. 

Adicionalmente, deberán aportar los siguientes documentos:    

a. Hoja  de    vida  del  ingeniero   biomédico (a través de la empresa contratista de mantenimiento o si es 
contrato directamente por el oferente), el cual debe acreditar experiencia profesional mínima de dos (2) 
años y estar registrado ante el INVIMA. 

b. Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos en la prestación del servicio y el 
cronograma que se solicitara con el acta de inicio del contrato.  

 
 
3.5.1.2 REQUISITOS TECNICOS PUNTUABLES (MÁXIMO DE 120 PUNTOS) 
 

3.5.1.2.1. Valores Agregados: EQUIPOS DE MAYOR TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN: (MAXIMO 100 
PUNTOS) 
 
Se otorgarán cien (100) puntos al Proponente que dentro de su oferta económica ofrezca equipos de tecnología 

reciente e innovadores.  

 
3.5.1.2.2. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. (20 PUNTOS)  
 

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a la industria 

nacional en virtud de lo dispuesto en el artículo No 2 de la Ley 816 de 2003, deberán efectuar ofrecimiento 

suscrito por el Representante Legal del proponente, en el que se indique la procedencia nacional o extranjera 

del personal que será puesto al servicio en la ejecución del contrato.  

Este concepto se calificará a partir de la documentación aportada en la forma exigida en la convocatoria y su 

ponderación corresponderá a la siguiente escala:  

PERSONAL DE ORIGEN NACIONAL PUNTAJE 

Si oferta servicios con el 100% de personal 

nacional.  

20 Puntos 
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Si oferta servicios con personal nacional y 

personal extranjero.  

15 Puntos 

Si oferta servicios con el 100% de personal 

extranjero.  

10 Puntos 

 

 
3.6 EVALUACIÓN ECONÓMICA (MAXIMO 100 PUNTOS) 
 
Los proponentes que cumplan con la evaluación jurídica, técnica, financiera 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. 

 

Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los valores 

totales 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.  

 

No se aceptarán Ofertas Parciales, toda vez que lo que se busca es la integralidad del servicio, desde 

la consulta, realización de procedimientos terapeúticos y quirúrgicos a que haya lugar y consulta post 

quirúrgica. 

 

En este criterio de evaluación se tendrá en cuenta la propuesta de menor valor, aquella que resulte más 

favorable para la Subred de Servicios en Salud Sur E.S.E se le asignaran 100 puntos, y a las demás 

proporcionalmente de acuerdo al siguiente modelo matemático: 

f ( x ) = 100 (a/x)  

 

Donde: 

a: el menor valor de las propuestas 

 x: el valor de la propuesta evaluada 

f (x): el puntaje que se asigna al proponente que presento el valor x en la propuesta 

 

La evaluación económica de  las propuestas se realizara de acuerdo a las tarifas techo establecidas en los grupos 

quirúrgicos contenidos en la Tabla de Tarifas, así: 
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NUMERO DE ITEMS OFERTADOS A MENOR VALOR 

DEL ESTABLECIDO EN  LA TARIFA TECHO. 

EVALUACIÓN ECONOMICA 

PUNTAJE MAXIMO 

TOTAL DE ITEM 64 100 

ENTRE 63 a 42  75 

ENTRE 41 a 20  50 

MENOR DE 20 25 

 

TARIFAS TECHO PARA OFERTA ECONOMICA:  

 

a. Tarifas: Procedimientos quirúrgicos 
 

Grupo Quirúrgico Tarifa 

GRUPO 2  $                     96.453  

GRUPO 3  $                   118.409  

GRUPO 4  $                   145.769  

GRUPO 5  $                   199.034  

GRUPO 6  $                   272.194  

GRUPO 7  $                   312.233  

GRUPO 8  $                   353.701  

GRUPO 9  $                   420.223  

GRUPO 10  $                   534.039  

GRUPO 11  $                   586.727  

GRUPO 12  $                   638.620  

GRUPO 13  $                   688.426  

GRUPO 20  $                   780.147  

GRUPO 21  $                   945.581  

GRUPO 22  $               1.070.498  

GRUPO 23  $               1.447.095  
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Notas Específicas: Los procedimientos quirúrgicos se llevaran a cabo en las Unidades de Servicios de 

Salud que determine la Subred Sur según su reorganización de servicios. 

 

b. Tarifas: Grupo Quirúrgico – Honorarios Cirujano: Se reconocerá la cirugía del grupo mayor al 100%, 
cirugías adicionales por diferente vía al 75% del cuadro de tarifas anexo (literal a) y en el caso de las 
cirugías adicionales por la misma vía se tendrá en cuenta las tarifas descritas a continuación:  
 

CODIGO GRUPO QUIRURGICO - HONORARIOS CIRUJANO MISMA VIA  

39000 Grupo 02                                         27.038,00  

39001 Grupo 03                                         32.925,00  

39002 Grupo 04                                         39.750,00  

39003 Grupo 05                                          54.038,00  

39004 Grupo 06                                         70.838,00  

39005 Grupo 07                                         82.988,00  

39006 Grupo 08                                         96.263,00  

39007 Grupo 09                                       117.675,00  

39008 Grupo 10                                       144.863,00  

39009 Grupo 11                                       162.488,00  

39010 Grupo 12                                       181.013,00  

39011 Grupo 13                                       198.075,00  

39012 Grupo  especial 20                                       234.488,00  

39013 Grupo  especial 21                                       305.213,00  

39014 Grupo especial 22                                       356.588,00  

39015 Grupo especial 23                                       560.025,00  

 

Lo anterior en cumplimiento de la normatividad aplicable; Decreto No. 2423 de 1996, “cobro de honorarios 

al 50%” 
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c. Tarifas: Procedimientos Diagnósticos y/o Terapéuticos - Oftalmología  
  

DESCRIPCION  PROCEDIMENTO TARIFA 

Angiofluoresceinografía unilateral, con fotografías a color de segmento posterior $ 125.894 

Betaterapia   sesión $ 15.582 

Biometría ocular (unilateral) $ 48.124 

Campo visual central y periférico bilateral $ 36.265 

Campo visual computarizado (bilateral) $ 66.087 

Cauterización de puntos lagrimales $ 30.060 

Curetaje de la conjuntiva o córnea $ 32.266 

Drenaje absceso córnea $ 50.192 

Drenaje absceso palpebral $ 25.510 

Drenaje chalazión $ 25.510 

Electrólisis de pestañas $ 30.060 

Electrooculograma (bilateral) $ 241.447 

Electrorretinografía (bilateral) $ 241.447 

Extracción cuerpo extraño de la conjuntiva $ 30.060 

Extracción cuerpo extraño superficial de córnea $ 30.060 

Extracción cuerpo extraño superficial de esclerótica $ 30.060 

Fotocoagulación con Yag láser (capsulotomía, iridectomía ruptura de bandas) $ 368.996 

Fotocoagulación de conjuntiva con láser $ 265.854 

Fotocoagulación, con láser de argón o kriptón $ 368.996 

Fotografía a color de segmento posterior (unilateral) $ 35.000 

Interferometría (bilateral) $ 50.054 

Interferometría (unilateral) $ 33.508 

Inyección sub conjuntival $ 25.234 
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DESCRIPCION  PROCEDIMENTO TARIFA 

Panfotocoagulación de retina, con láser de argón o kriptón $ 407.882 

Paquimetría (unilateral) $ 48.124 

Recuento de células endoteliales $ 62.878 

Sondeo vías lagrimales (mínimo  3.  sesiones), incluye: estricturotomía $ 68.532 

Tomografía con pruebas provocativas $ 265.716 

Topografía corneal computarizada, unilateral $ 62.878 

Ultrasonografía $ 93.214 

                 

Los insumos y materiales requeridos para los procedimientos se incluyen en el valor a reconocer para 

cada uno. 

 

d. Tarifas : Consulta  
 

ACTIVIDAD VALOR 

Consulta  Especializada $24.000 

Interconsulta  $26.000 

                                            

Nota: Los valores de controles   e  interconsultas    que  se  deriven  de procedimientos quirúrgicos  se 

encuentran reconocidos en las tarifas de las cirugías por grupo quirúrgico. 

El valor de la consulta médica especializada incluye el valor del medicamento que se requiera para esa 

atención.    

Las consultas de oftalmología y optometría se llevaran en las USS Tunal, Meissen, Caps y demás Unidades de 

Salud, de acuerdo con la necesidad de la Subred Sur.   

Es importante considerar que cuando la Institución requiera reubicación de sitio de atención les será informado 

previamente. 
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3.7  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 

Riesgos Económicos: son los derivados del 

comportamiento del mercado, tales como la fluctuación 

de los precios de los insumos, desabastecimiento y 

especulación de los mismos, entre otros. 

2 2 

Revisar periódicamente 

el comportamiento del 

mercado respecto de 

los bienes y/o servicios 

a contratar 

Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los 

cambios de las políticas gubernamentales y de cambios 

en las condiciones sociales que tengan impacto en la 

ejecución del contrato. 

1 1 
Análisis de las políticas 

estatales al respecto. 

Riesgos Operacionales: son los asociados a la 

operatividad del contrato, tales como la suficiencia del 

presupuesto oficial, del plazo o los derivados de 

procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de 

información y tecnológicos, equipos humanos o 

técnicos inadecuados o insuficientes 

3 5 
Ejecución presupuestal  

supervisada. 

Riesgos Financieros: son el riesgo de consecución de 

financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos 

para cumplir con el objeto del contrato, y (ir) el riesgo 

de las condiciones financieras establecidas para la 

obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, 

garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre 

otros. 

1 1 

Respaldar las 

operaciones 

presupuestales con los 

debidos certificados. 

Riesgos Regulatorios: derivados de cambios 

regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación 

económica del contrato 

1 1 

Análisis del mercado 

cambiario de la moneda 

extranjera. 

Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales 

previsibles en los cuales no hay intervención humana 

que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, 

por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, 

sequías, entre otros 

1 1 

Acatar las 

recomendaciones que 

emiten las Entidades 

encargadas. 

Riesgos Ambientales: son los derivados de las 

obligaciones legales o reglamentarias de carácter 

ambiental, así como de las licencias, planes de manejo 

o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo 

tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de 

mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.  

1 1 

Cumplimiento de la 

normatividad actual e 

implementación 

inmediata de las 

normas que la  

modifiquen o 

sustituyan. 
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Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en 

los sistemas de comunicación de voz y de datos, 

suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos 

tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en 

cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia 

tecnológica 

1 1 

Acatar las 

recomendaciones que 

emiten las Entidades Y 

Áreas relacionadas. 

 
 
3.8 PLAZO PARA LA EVALUACIÓN 
 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E a través del grupo de evaluación designado 
para el efecto, realizará la evaluación jurídica, financiera, de experiencia, técnica y  económica. 
 
El informe evaluativo se pondrá a disposición de los proponentes según el término establecido en el 
cronograma, para que dentro de éste presenten por escrito las observaciones que estimen pertinentes, pero 
sin que puedan completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas, so pena que lo completado, 
adicionado, modificado o mejorado se tenga por no escrito. 
 
 
 
3.9 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de existir dos o más propuestas con las mismas condiciones de cumplimiento de la evaluación técnica 
y económica, la Subred, procederá a aplicar los siguientes criterios de desempate, los cuales se harán en 
estricto orden, en forma excluyente:  
 
1. La Subred escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y 

calificación establecidos en el pliego de condición del proceso de contratación.  

 

2. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de 
escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del  proceso de contratación y así 
sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en los 
pliegos de condiciones. 

 

3. En caso de persistir empate se escogerá el oferente que haya presentado la propuesta primero según el 
radicado de correspondencia ante la Dirección de Contratación.  

 

 

 
3.10 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
La adjudicación se efectuará al proponente que resulte hábil desde el punto de vista jurídico, financiero, técnico, 
económico y de experiencia; en consonancia con el deber de selección objetiva, esto es, escogiendo el 
ofrecimiento más favorable para LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR  ESE y a los fines 
que la misma persigue, sin tener en consideración factores de afecto o interés ni motivación subjetiva alguna. 
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La adjudicación se hará mediante Resolución expedida por la Subred, la cual se notificará en la forma y términos 
establecidos en el Código Contencioso Administrativo; para el resto de proponentes los resultados de 
evaluación se publicarán en la página web de la Subred Integrada de Servicios de Salud www.subredsur .gov.co 
y SECOP I 
 
3.11 TÉRMINO PARA FIRMA DEL CONTRATOE INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO 
 
El contratista debe suscribir y legalizar el contrato, dentro de los términos establecidos en el cronograma del 
presente proceso. 
 
 

CAPITULO IV 
GARANTÍAS QUE DEBERÁ CONSTITUIR EL CONTRATISTA 

 
 
 
4. GARANTÍA ÚNICA 
 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., han determinado que la garantía única 
para amparar la ejecución del contrato que resulte del siguiente proceso, debe cubrir todas las obligaciones y 
prestaciones derivadas del mismo. 

 
Los porcentajes y vigencias de los amparos se describen a continuación: 
 
 
4.1   GARANTÍA 
 
 

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 
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TIPO DE PÓLIZAS PORCENTAJE DURACIÓN APLICA MARQUE 

CON UNA (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 

 

 
 
Las prórrogas, adiciones o modificaciones que se surtan en la ejecución del contrato, deberán ampliar las 
coberturas en tiempo y en valor de la póliza correspondiente dentro del término establecido. 
 
Todas las pólizas requeridas deben ser expedidas por una compañía de seguros debidamente autorizada para 
operar en Colombia por la Superintendencia Financiera. 
 
 
 

CAPITULO V 
ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 

 
 

5. TÉRMINOS, CONDICIONES Y MINUTA DEL CONTRATO 
 
De conformidad con lo estipulado en la normatividad vigente y acorde con lo establecido en el manual de 
contratación de La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., establecerá la minuta 
contractual. 
 
 
5.1 OBLIGACIONES  CONTRACTUALES 
 
EL CONTRATISTA: 
 
Ejecutar todas las obligaciones, según las condiciones técnicas descritas, y demás condiciones contenidas en 
el presente pliego de condición. 
 
 
5.1.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL PROPONENTE  
En cumplimiento del objeto, se considera necesario el desarrollo de las siguientes obligaciones generales: 
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5.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL PROPONENTE: 
 

 Atención de pacientes de Oftalmología en consulta externa para las especialidades y supra 
especialidades de: Oftalmología, Glaucomatología, Retina y Vítreo, Oculoplástia, Oftalmología 
Pediátrica; de  acuerdo a las guías de manejo las cuales deberán ser entregadas al mes de haber 
celebrado el contrato. 

 Realizar las interconsultas solicitadas en los servicios de Hospitalización y/o Urgencias con una 
oportunidad que no supere las 6 horas en el servicio de hospitalización y entre 2 y 4 horas para el 
servicio de urgencias. Se dará orientación médica especializada, telefónica al equipo médico de 
base si se llegara a demandar mientras surte el desplazamiento o respuesta presencial por el 
especialista o supra especialista en los tiempos establecidos.  El  profesional debe  consultar el   
módulo  de  historias    clínicas-  interconsultas  pendientes  de  la   plataforma  dinámica gerencial 
. 

 Los procedimientos diagnósticos, evolución de pacientes hospitalizados, y procedimientos 
quirúrgicos diagnósticos y terapéuticos, además de las consultas externas se realizaran de 
acuerdo a la demanda del servicio, se  debe  contar  con los indicadores de oportunidad y otros 
establecidos por la Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud.  

 Realizar la prestación de los servicios de  oftalmología   en las  instalaciones  de  la  Subred  Sur 
dentro de las   franjas de horario de atención dispuestas  por la Entidad.  

 Justificar claramente la formulación de los medicamentos, exámenes y procedimientos según  los  
parámetros  establecidos  en  los protocolos y guías  de manejo  para  las  especialidades de 
Glaucoma,  Retina y Vítreo, Oculoplástia  y  Oftalmología  General  y  los contemplados en la 
normatividad legal vigente, diferenciando lo POS y NO POS y el proceso que se requiere para la 
facturación y el efectivo pago de los servicios por parte de la EAPB.  

 Diligenciar adecuadamente los Registros Individuales de Prestación de Servicios RlPS y formatos 
asistenciales y administrativos requeridos para dar trámite adecuado al proceso de facturación, y 
a la normatividad legal vigente.  

 Dar cumplimiento estricto a los protocolos y guías de manejo para las especialidades  de 
Glaucoma,  Retina  y Oftalmología, y las demás que apliquen al servicio.  

 Todas las consultas  deben ser realizadas  presencialmente por los especialistas  en el área que 
aparece programada en la agenda diaria de consulta. En caso de presentarse ausencia del 
especialista programado será responsabilidad del contratista suplir de forma inmediata esta 
ausencia, solo  se  podrá  cancelar agenda   con autorización   del     Supervisor    

 Tener  disponibilidad del personal asistencial  en los horarios establecidos para realización de las 
actividades inherentes al desarrollo del objeto del contrato.  

 Garantizar la oferta de servicios de oftalmología general y especializada acorde a la programación 
establecida por la Entidad. 

 Cumplir de manera oportuna con la programación de cirugías que se agende desde la oficina de 
programación de cirugía de la Subred Sur. 

 Cumplir con el agendamiento realizado por la Entidad en cuanto a las consultas, controles y 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

 En  caso de requerirse algún ajuste en la programación acorde a la demanda de los servicios, el 
Oferente se ajustara a ello, garantizando siempre la oportunidad y satisfacción del usuario, de 
acuerdo con las normas legales vigentes. 

 El servicio debe adherirse al Programa de Seguridad del paciente de la SUBRED INTEGRADA DE 
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, para lo cual en coordinación con la oficina 
de calidad se evaluará la Lista de Chequeo de Cirugía Segura, Consentimiento Informado y 
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Disentimiento en caso de requerirse; las cuales deben tener una adherencia del 100%, con el fin 
de minimizar el número de complicaciones y la ocurrencia  de Eventos Adversos.  

 Garantizar adherencia al protocolo de limpieza y desinfección de la Subred Sur, para equipos 
biomédicos. 

 Realizar  vigilancia epidemiológica y tomar acciones en todas aquellas  situaciones que sean factor 
de riesgo para la población e informar sobre las enfermedades de notificación  obligatoria, 
capacitaciones para una debida notificación que serán dadas por el área de Salud pública y 
Gestión del Riesgo, de la Subred Sur. 

 Cumplir  con  las  normas  y  procedimientos  establecidos  en  los  manuales  y reglamentos de la 
SUBRED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 

 Emitir concepto médico de manera personal sobre diagnóstico, pronóstico y manejo de pacientes 
atendidos en el área de Oftalmología tanto general como de las supra especialidades.  

 Responder por la correcta elaboración de informes y documentos relativos a la prestación de los 
servicios en especial, la historia clínica y sus anexos.  

 Realizar las actividades de consulta externa, procedimientos quirúrgicos, atención de urgencia 
hospitalaria con la mayor claridad científica y humana que permita la completa recuperación de los 
pacientes para reintegrarlos a sus  actividades en las mejores condiciones y en el menor tiempo.  

 Hacer parte de las juntas medico quirúrgicas, auditorias inherentes a los pacientes de difícil 
manejo, comités técnico científicos para las situaciones que lo ameriten derivadas de los 
procedimientos realizados.  

 Suministrar información pertinente al paciente y su familia sobre el tratamiento y estado de salud. 
 Emitir conceptos de manera personal que se le requieran sobre patologías y posibles secuelas de 

los usuarios atendidos en el servicio de oftalmología.  
 Pasar  revista  presencial de  los  pacientes hospitalizados diariamente,   dejando registro en la 

historia clínica.  
 Realizar la consignación de los datos en la Historia clínica, observando la normatividad legal 

vigente establecida para tal fin, y utilizando el sistema que la SUB RED INTEGRADA DE 
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E  tiene dispuesto para tal fin.  

 El especialista  será el único responsable  de los registros  en el sistema de información que se 
generen de la utilización de su clave ante la SUBRED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E  

 Los procesos asistenciales realizados por el contratista guardaran responsabilidad frente a la 
continuidad, oportunidad, pertinencia, accesibilidad, seguridad y gestión del riesgo en salud con 
un enfoque preventivo orientado a que impacte en la salud del paciente.  

 El personal debe brindar un buen trato al usuario interno y externo, debe tener habilidades de 
comunicación y trabajo en equipo, así como mantener el respeto a la administración y el buen 
nombre de la SUBRED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 
Dicha obligación será medida a través de los informes de “escucha de la voz del cliente interno y 
externo” por Atención al Usuario y Talento Humano. Debe adherirse al programa de Humanización 
de la Institución, Código de Ética y Código de Buen Gobierno los cuales deben ser socializados de 
forma mensual, al personal antiguo y en la inducción al personal que ingresa, lo anterior será objeto 
de verificación por la oficina de Calidad y de Talento Humano.  

 Estar inscrito en MIPRES y diligenciar la plataforma correspondiente de medicamentos, 
actividades, intervenciones y procedimientos no incluidos en el plan de beneficios con cargo a la 
UPC.  
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 Participar en la definición, estandarización y actualizaciones de los  procedimientos o instrumentos 
metodológicos de  manejo y  atención de pacientes  en  las áreas  de atención, promoción,  
prevención y rehabilitación  con el fin de garantizar la calidad en la prestación de servicios.  

 Registrar diariamente los procedimientos, actividades e intervenciones en el cuadro de resumen de  
actividades que lleva  el servicio de Oftalmología,   así  como mantener actualizados los informes 
estadísticos definidos por la  normatividad legal  vigente, y todos aquellos registros necesarios  para 
el cumplimiento de  los  procesos de  costos y facturación. 

 Cumplir con la normatividad legal vigente respecto a la formulación de medicamentos.  
 Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada  bajo su custodia o que  

por  cualquier  otra  circunstancia  deba  conocer.  
 Asistir y hacer parte integral de las reuniones Institucionales  de Juntas médicas y demás que sean 

convocados  o  que  sean requeridos para beneficio o resolución de problemas asistenciales o 
administrativos.   

 El Contratista deberá garantizar de acuerdo a la ficha técnica los insumos y deberá adherirse al 
protocolo de rehuso de la Subred Sur. 

 En caso de que la ficha técnica de los equipos biomédicos indiquen que el producto que se utiliza 
para la limpieza y desinfección es diferente al utilizado por la Subred Sur; el Contratista los deberá 
aportar y adherirse al protocolo de limpieza y desinfección de la Subred Sur. 

 Realizar  los  Comités técnicos científicos o los formatos establecidos  para tal fin,  de los 
medicamentos,  insumos  o  procedimientos   que  lo  requieran  para  cumplir   con la atención 
integral de los pacientes del  servicio de Oftalmología, y que en caso de no realizarse generen el 
no pago del servicio prestado, lo cual será responsabilidad del contratista y deberá asumirlo.  

 Debe dar cumplimiento de las normas establecidas por las Directivas de la SUBRED INTEGRADA 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.   

 Responder por el cuidado y la seguridad de los elementos, materiales y equipos médicos, bienes 
muebles e inmuebles que la SUBRED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR E.S.E. pone a su disposición  para  la atención  de los pacientes.   

 Entregar la relación de todos los equipos y otros bienes muebles que ingresen al servicio en las 
Unidades de Servicios de Salud, los cuales deben ser debidamente verificados por el área  
biomédica y activos fijos ; así mismo se dará cumplimiento  a todo lo relacionado con la gestión de 
la tecnología.  

 En relación a los equipos ofertados se debe entregar el cronograma de mantenimiento y dar 
cumplimiento al mismo; en caso de modificaciones de las fechas establecidas deberá informarse 
al área biomédica.  

 Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, especialmente las contenidas en el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003, relacionadas con el pago de aportes al Sistema 
General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales) y Aportes 
Parafiscales (Cajas de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena). Las 
obligaciones de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales 
deben ser certificadas por el representante legal y/o revisor fiscal de la empresa y ser entregadas 
a la Oficina de Talento Humano para su revisión, retroalimentación y aprobación según el caso.  

 Asistir a las capacitaciones que sean propuestas, con el fin de mantener actitud de mejora 
continua, como ejemplo las capacitaciones para optimizar el manejo del sistema dinámica 
gerencial.  

 El  proponente debe contar con el  personal necesario para el  buen funcionamiento del servicio, 
cuyo costo y gastos de ley generados por éste, deben ser asumidos por el  contratista.  
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 Con el inicio del contrato se registra la firma y el sello de los profesionales de salud integrantes del 
grupo de Oftalmología en el área de Talento Humano y Sistemas de la Institución.  

 Entregar mensualmente al Supervisor del Contrato y a la Dirección de servicios Hospitalarios    un 
informe sobre cancelación de cirugías explicando: servicio que lo cancela y motivo, así mismo los 
incidentes y eventos adversos presentados durante la cirugía.  

 El oferente deberá radicar la  factura de cobro mensual, en la cual tendrá en cuenta las actividades 
registradas en el sistema previa verificación de los servicios efectivamente prestados y facturados.  

 Los profesionales que desarrollen el objeto del contrato, deberán presentar la póliza de 
Responsabilidad Civil Médica que ampare las actividades del servicio de Oftalmología por una 
cuantía  de 100 SMLMV, que ampare las actividades desarrolladas en virtud del contrato y con 
vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más en el cual debe figurar 
expresamente como beneficiaria la SUBRED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR E.S.E.  El profesional que no  allegue dicha  garantía no podrá prestar servicios en 
la Institución, lo cual será verificado por el supervisor del  contrato. 

 El Contratista se compromete a llevar a cabo los siguientes aspectos, con el fin de evitar la glosa 
de los procedimientos realizados durante la ejecución del contrato: 
a. Diligenciar a cabalidad los formatos de historias clínicas, reportes de estudio de oftalmología 

de acuerdo con lo establecidos con las normas de la Institución, respaldando toda actuación 
con su firma y sello 

b. Realizar interconsultas que le fueren solicitados por los diferentes servicios de la Entidad de 
manera oportuna buscando la solución pronta de la patología que aqueja al paciente 

c. Colaborar de manera efectiva en el proceso de facturación mediante decidida participación en 
la parte del proceso que le corresponda  (cargue oportuno en el sistema de las actividades y 
procedimientos realizados) 

d. En caso de presentarse glosas, el contratista- realizará si es requerido el debió apoyo en la 
respuesta a glosas, anexo de soportes, y acompañamiento en la conciliación de las mismas 

e. Realizar en caso de ser requerido por el cuadro clínico del paciente, exámenes y 
procedimientos de oftalmología; en este caso la Subred Sur reconocerá al contratista el valor 
acordado por cada actividad, previa autorización y facturación de la Entidad 

f. Responder y resarcir en forma oportuna y entes de control ante requerimientos interpuestos 
por fallas atribuibles a la prestación del servicio del contrato pactado. 

g. DILIGENCIAMIENTO DE LA HISTORIA CLÍNICA. Por tener un papel protagónico fundamental 
y en ocasiones definitivo en los procesos de responsabilidad médica, las partes convienen que 
la Historia Clínica sea el reflejo fiel, exacto y completo de las condiciones de salud del paciente. 
En ese orden de ideas, EL CONTRATISTA se compromete a elaborar una Historia Clínica que 
reúna las siguientes características: COMPLETA. Esto es que contenga la totalidad de la 
información relevante sobre los antecedentes del paciente, sobre su diagnóstico, sobre su 
tratamiento, en fin que consigne de manera clara e íntegra la información que requiere un 
profesional de la medicina para conocer y atender en forma adecuada una persona. 
COHERENTE. La Historia Clínica es un documento que elaboran varias personas a lo largo del 
tiempo. EL CONTRATISTA  debe entender que cada anotación es un elemento integrante de 
un todo y se obliga a que cada anotación conserve una armonía con las anteriores y facilite 
elementos importantes a las siguientes. SUSTENTADA. La Historia Clínica debe estar 
soportada en estudios científicos. EL CONTRATISTA acepta conocer que el ejercicio de la 
profesión médica está enmarcado dentro de unos criterios científicos generalmente aceptados 
y apartarse injustificadamente de ellos puede ser un indicio en contra de la diligencia e 
idoneidad del profesional. NO DEJAR ESPACIOS EN BLANCO SIN LLENAR. Al dejar 
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espacios en blanco se corren riesgos innecesarios. EL CONTRATISTA debe concientizarse de 
implicaciones de tal actitud. INCLUIR AUTORIZACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS 
SOLICITADOS. Algunos procedimientos  o tratamientos, en razón de su complejidad o posibles 
complicaciones y/o resultados, requieren de una autorización expresa y escrita del paciente y 
del Asegurador. Sea que las autorizaciones se consignen en formatos independientes o que se 
incluyan como otra anotación en ella, dentro de la historia debe estar siempre la constancia 
clara de que se cuenta con el consentimiento informado y la autorización expresa del paciente. 
FECHADA Y FIRMADA. Estos datos formales dan a la Historia Clínica el carácter de 
documento privado, identifican el autor de cada anotación y precisan el momento en que cada 
profesional interviene. LEGIBLE. Es deber del CONTRATISTA revisar su actitud frente a la 
forma en que asumen el manejo de estos documentos, pues solo de su conducta depende el 
valor jurídico que pueda darse judicialmente a una Historia clínica, y las demás contempladas 
en la Resolución 1995 de 1999 y demás normas concordantes. DESCRIPCIONES 
QUIRÚRGICAS. EL CONTRATISTA se compromete para con la Subred Sur a digitar en el 
sistema y en el formato establecido para tales efectos, el 100% de las descripciones quirúrgicas 
que se generen en la Institución. NO POS Gestionar a través de los mecanismos legales 
necesarios dejando soporte (Mipres y/o formatos afines) el tramite Medicamentos, 
Procedimientos e Insumos NO POS. GLOSAS Y FACTURACIÓN. EL CONTRATISTA 
colaborará de manera efectiva en el proceso de facturación, soporte y respuesta a objeciones 
(glosas) de la Entidad mediante su decidida participación en la fase que le corresponda, es 
decir, verificación de cuentas, revisión de cuentas de pacientes que tengan salida, elaboración 
de soportes, solicitud y verificación de autorizaciones, elaboración de resúmenes, etc. En caso 
de presentarse glosas durante el proceso de recaudo, la Subred Sur revertirá al 
CONTRATISTA si se comprueba que existió responsabilidad  por parte de éste. En todo caso 
la Subred Sur descontará mensualmente  un valor correspondiente al tres por ciento (3%) del 
valor total de la cuenta por concepto de glosas que se reintegrará al CONTRATISTA Una vez 
se realice el proceso de liquidación del contrato. El contratista deberá verificar que se Facturen 
los servicios prestados y solicitar autorización de acuerdo a los obligaciones contractuales y 
tarifas de la Entidad con los diferentes pagadores, atendiendo a: 1.) Adoptar  y adaptar los 
procesos, procedimientos e instructivos de facturación, autorizaciones, recaudo, referencias de 
la Subred Sur, 2.)  Participar y adoptar las actividades a implementar en los procesos de 
habilitación y acreditación de la Entidad, 3.) Acompañar y responder las objeciones parciales y 
definitivas de los diferentes pagadores; así como asignar el personal necesario cuando los 
aseguradores requieran conciliación de cuentas, aclaraciones de pertinencia médica y las 
demás acciones que propendan por el recaudo efectivo de las actividades realizadas, 4.) 
Cuando por el diagnostico y el tratamiento el paciente requiera hospitalización, esta deberá 
estar sujeta a la debida autorización del servicio  por cada uno de los aseguradores o contar 
con el proceso de  cobro en pacientes particulares, 5.) El número de actividades a realizar como 
actividades finales y/o intermedias está sujeto a las directrices y políticas de la Subred Sur, el 
cual debe ser objeto de verificación por parte del contratista presentando informe semanal del 
comportamiento, 6.) La formulación de medicamentos estará sujeta en todos los casos a los 
contenidos contractuales. 
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5.1.3. OBLIGACION COMUNES DE LAS PARTES: 
 

1. Apoyar la ejecución idónea y oportuna del objeto convenido, atender  las solicitudes formuladas a las partes, 
resolver los inconvenientes que se presenten durante la ejecución del contrato, de manera oportuna y eficiente 
y en general realizar las propuestas necesarias para la buena  ejecución del mismo. 
 
2. Manejar de manera independiente, centralizada y segura, los documentos  relacionados con los aspectos 
jurídicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen en desarrollo del presente contrato. 
 
3. Las demás establecidas por la ley o que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del Contrato. 
 
 
5.1.4. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL, BIOSEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO 
NORMATIVAD AMBIENTAL 
 
El contratista debe garantizar la entrega y el uso adecuado de los elementos requeridos de protección personal 
y cumplir con las normas de seguridad industrial y universales de bioseguridad para las personas designadas 
al cumplimiento del objeto del, cumplir con la normas, sugerencias y seguir los procedimientos internos 
establecidos por los comités de vigilancia epidemiológica, COPASST, emergencias y desastres y gestión 
ambiental (programa de gestión integral de residuos hospitalarios, ahorro de agua potable, energía y gestión 
de vertimientos y emisiones); así como la capacitación correspondiente del personal a cargo del contratista, lo 
cual será verificado por el supervisor y en caso de no hacerlo será causal justificable para aplicar incumplimiento 
contractual. 
 
Igualmente, en cumplimiento de la normatividad vigente y dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur E.S.E., se encuentra vinculada con el proyecto de Hospitales Verdes liderado por la Secretaria Distrital de 
Salud; el contratista seleccionado deberá cumplir con el compromiso ambiental, el cual establece que: 

 
5.1.4.1.Es obligación del contratista conocer, divulgar y aplicar la política de gestión ambiental establecida por 
la Subred SUR , E.S.E al ejecutar contratos de servicios, obras de servicios o gestión de servicios sin crear 
riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. 
 
5.1.4.2. Tomar todas las medidas adecuadas para evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos 
durante la ejecución de sus operaciones o actividades y cumplirá con toda la normatividad ambiental, vigente 
y aplicable, así mismo, deberá entregar a la entidad todos los soportes y evidencias que garanticen el 
cumplimiento legal ambiental. 
 
5.1.4.3. Deberá garantizar la utilización de materiales que no impacten el medio ambiente en el suministro de 
insumos y/o elementos utilizados para el desarrollo del objeto del contrato. 
 
5.1.4.4. No dejará residuos de sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni 
contaminará la atmósfera, el suelo o los cuerpos de agua. 
 
5.1.4.5. La violación de estas normas, se considerará incumplimiento grave del contrato, y podrá aplicar la 
cláusula penal a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o sanciones que adelante la 
autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional. 
 

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


  

63 
 

 

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

 
 
5.1.5. SOLUCION DE CONTROVERSIAS  
 
Sin perjuicio que LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR acuda ante el juez competente 
para dirimir las controversias surgidas en el contrato, se pactaran en los mismos que las diferencias sean objeto 
de solución a través de transacción, conciliación, amigable composición o arbitramento, para lo cual se acudirá 
a las disposiciones legales que regulan la materia, previo concepto del Comité de Conciliación de la Entidad. 
 
 
 
5.1.6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
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 término del contrato, el informe de ejecución de pagos 

remitido por la Tesorería de la Subred, la extensión de las garantías para avalar las obligaciones que deba 

cumplir con posterioridad a la extinción del contrato, si a ello hubiere lugar, la certificación de cumplimiento de 

los aportes parafiscales y de seguridad social de conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 2002 y el 

proyecto de acta de liquidación a la Oficina Asesora Jurídica para que allí sea revisada y corregida. 

 

La Dirección de Contratación verificará el cumplimiento de los requisitos del informe y lo devolverá al supervisor 

o interventor si presenta deficiencias. 

 

En el Acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para 

poner fin a las discrepancias presentadas y declararse a Paz y Salvo. 

 

Una vez proyectada el Acta de Liquidación se remitirá al Supervisor del contrato para su aprobación. 

 

Aprobada por el supervisor se requerirá al contratista para su suscripción, si transcurridos dos (02) meses el 

contratista no comparece, se procederá a efectuar liquidación unilateral a través de acto administrativo motivado 

que deberá notificarse personalmente o por aviso al contratista en los términos del CPACA. 

 

La liquidación de los contratos se realizará dentro del término fijado en el término  de condiciones o sus 

equivalentes, si no se establece tal término, se liquidará dentro del término fijado por las partes en el contrato. 

Si no se estableció tal término, la liquidación bilateral deberá realizarse dentro de los cuatro (4) meses 

siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o la expedición del acto 

administrativo que ordena la terminación. 
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La liquidación en los contratos suscritos por la Subred se hará automáticamente cuando se ejecute totalmente 

el valor contratado, no obstante, deberá existir informe técnico, administrativo y financiero del Supervisor y/o 

Interventor del contrato con las respectivas órdenes de pago que así lo soporten.  

 

En este orden de ideas, sólo serán objeto de liquidación, los contratos que de acuerdo al informe técnico, 

administrativo y financiero del supervisor y/o interventor, presenten 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 mismos 

 

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada 

en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos 

anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 141 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 

 
5.1.7. MULTAS  
 
En caso de incumplimiento parcial del proveedor en la ejecución del contrato, La Subred podrá imponer multas 
diarias sucesivas a razón de 0.5 % del valor del contrato, mediante resolución motivada por un valor equivalente 
hasta por el diez por ciento (10%) del valor del contrato. 
 
 
5.1.8. CLAUSULA PENAL 
 
En caso de la declaratoria de caducidad, reincidencia en el incumplimiento total del contrato por parte del 
contratista se impondrá a este una pena pecuniaria en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato, que se imputará como efecto de los perjuicios que deriven a la administración con su 
incumplimiento. Este valor se tomará directamente por la Subred de la suma que le adeuden al contratista o 
con cargo a las pólizas y garantías suscritas, a elección de la Subred, sin requerimiento adicional, sino fuere 
posible, se cobrará por la jurisdicción coactiva. 
 
 
5.1.8. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
Si dentro del sobre de la propuesta se incluye información que conforme a la ley colombiana tiene el carácter 
de información reservada, dicha circunstancia deberá́ ser indicada con absoluta claridad y precisión, 
identificando el documento o información que tiene el carácter de reservado y la disposición legal que la ampara 
como tal.  Sin perjuicio de lo anterior y para efectos de la evaluación de las propuestas, la entidad se reserva 
el derecho de dar a conocer la mencionada información a sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o 
asesores, que designe para el efecto.  
 
En todo caso, la entidad, sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes y asesores están obligados a 
mantener la confidencialidad de la información que por disposición legal tenga dicha calidad y que haya sido 
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debidamente identificada por el proponente. De no identificarse dicha información o no citarse las normas que 
amparan ese derecho, la entidad no tendrá́ la obligación de guardar reserva respecto de la misma. 
 
 
5.1.10. APLICACIÓN DE CLAUSULAS EXCEPCIONALES 
 
De conformidad con lo estipulado en la normatividad vigente y acorde con el Manual de Contratación 
establecido en la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR incluirá discrecionalmente las 
cláusulas excepcionales de modificación unilateral, interpretación unilateral terminación unilateral, caducidad y 
sometimiento a las leyes nacionales. 
 
 
 
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON  

GERENTE (E) 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR  

 
 

Los abajo firmantes declaremos que hemos proyectado y revisado este documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales por lo 

tanto lo presentamos para la firma. 

 Nombre Cargo Firma 

Elaborado por: Luis Ernesto Chaparro Vargas Asesor Jurídico de Contratación  

Aprobado por: Sandra Milena Duarte Roa Directora de Contratación   

Aprobado por: Betsy Catherine Sánchez Aponte Directora de Servicios Ambulatorios  
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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. _________ de 2018 

La presente tiene por objeto la “SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA GENERAL Y ALGUNAS SUPRA ESPECIALIDADES, 
ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS E INSUMOS, QUE GARANTICEN LA ATENCIÓN 
OPORTUNA, HUMANIZADA, CONTINUA Y SEGURA  DE LOS USUARIOS QUE DEMANDAN ESTOS SERVICIOS, 
MANTENIENDO Y/O MEJORANDO SU NIVEL DE SATISFACCIÓN EN 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 
declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de la 
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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. 

- Suscribir el contrato resultante de esta convocatoria, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
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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. -2017, 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 2017 

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 
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ANEXO 7 

MINUTA CONTRATO 

 
CONTRATO N°:    XXXX  - 2018  
 
 
TIPO DE CONTRATO:    PRESTACION DE SERVICIOS 
 
 
CONTRATISTA:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
  
 
VALOR:   $XXXXXXXXXXXXXX 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN:     SEIS (06) MESES 
 
 
DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
TELÉFONO DEL CONTRATISTA:   XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
CORREO:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Entre los suscritos  a saber:  GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.921.553 de Bogotá, 
actuando como Gerente (E) de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., designada mediante Resolución No 
2135 del Trece (13) de Octubre de 2017 y Resolución No 022 del Cinco (05) de Enero de 2018 mediante el cual se prorroga el encargo, 
proferido por el Secretario De Despacho de Bogotá (E) y posesionada mediante acto de fecha Trece (13) de Octubre 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 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado(a) con cedula de ciudadania N° XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, actuando en calidad de 
representante legal de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. con NIT XXXXXXXXXXXXX, 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 invitación, conforme a las siguientes CONSIDERACIONES: 1.  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: “SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA GENERAL Y ALGUNAS SUPRA ESPECIALIDADES, ASÍ COMO 
EL    SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS E INSUMOS, QUE GARANTICEN LA ATENCIÓN OPORTUNA, HUMANIZADA, 
CONTINUA Y SEGURA  DE LOS USUARIOS QUE DEMANDAN ESTOS SERVICIOS, MANTENIENDO Y/O MEJORANDO SU NIVEL 
DE SATISFACCIÓN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” 
 
CLAUSULA SEGUNDA.- ESPECIFICACIONES:  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
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. 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. 5. 
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 
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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. 6. 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 del CONTRATISTA en desarrollo del 
objeto contractual. 7. 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. 8. 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: 
 

 Atención de pacientes de Oftalmología en consulta externa para las especialidades y supra especialidades de: 
Oftalmología, Glaucomatología, Retina y Vítreo, Oculoplástia, Oftalmología Pediátrica; de  acuerdo a las guías de manejo 
las cuales deberán ser entregadas al mes de haber celebrado el contrato. 

 Realizar las interconsultas solicitadas en los servicios de Hospitalización y/o Urgencias con una oportunidad que no supere 
las 6 horas en el servicio de hospitalización y entre 2 y 4 horas para el servicio de urgencias. Se dará orientación médica 
especializada, telefónica al equipo médico de base si se llegara a demandar mientras surte el desplazamiento o respuesta 
presencial por el especialista o supra especialista en los tiempos establecidos.  El  profesional debe  consultar el   módulo  
de  historias    clínicas-  interconsultas  pendientes  de  la   plataforma  dinámica gerencial . 

 Los procedimientos diagnósticos, evolución de pacientes hospitalizados, y procedimientos quirúrgicos diagnósticos y 
terapéuticos, además de las consultas externas se realizaran de acuerdo a la demanda del servicio, se  debe  contar  con 
los indicadores de oportunidad y otros establecidos por la Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud.  

 Realizar la prestación de los servicios de  oftalmología   en las  instalaciones  de  la  Subred  Sur dentro de las   franjas de 
horario de atención dispuestas  por la Entidad.  

 Justificar claramente la formulación de los medicamentos, exámenes y procedimientos según  los  parámetros  establecidos  
en  los protocolos y guías  de manejo  para  las  especialidades de Glaucoma,  Retina y Vítreo, Oculoplástia  y  Oftalmología  
General  y  los contemplados en la normatividad legal vigente, diferenciando lo POS y NO POS y el proceso que se requiere 
para la facturación y el efectivo pago de los servicios por parte de la EAPB.  

 Diligenciar adecuadamente los Registros Individuales de Prestación de Servicios RlPS y formatos asistenciales y 
administrativos requeridos para dar trámite adecuado al proceso de facturación, y a la normatividad legal vigente.  

 Dar cumplimiento estricto a los protocolos y guías de manejo para las especialidades  de Glaucoma,  Retina  y Oftalmología, 
y las demás que apliquen al servicio.  

 Todas las consultas  deben ser realizadas  presencialmente por los especialistas  en el área que aparece programada en 
la agenda diaria de consulta. En caso de presentarse ausencia del especialista programado será responsabilidad del 
contratista suplir de forma inmediata esta ausencia, solo  se  podrá  cancelar agenda   con autorización   del     Supervisor    

 Tener  disponibilidad del personal asistencial  en los horarios establecidos para realización de las actividades inherentes al 
desarrollo del objeto del contrato.  

 Garantizar la oferta de servicios de oftalmología general y especializada acorde a la programación establecida por la 
Entidad. 

 Cumplir de manera oportuna con la programación de cirugías que se agende desde la oficina de programación de cirugía 
de la Subred Sur. 

 Cumplir con el agendamiento realizado por la Entidad en cuanto a las consultas, controles y procedimientos diagnósticos 
y terapéuticos. 

 En  caso de requerirse algún ajuste en la programación acorde a la demanda de los servicios, el Oferente se ajustara a 
ello, garantizando siempre la oportunidad y satisfacción del usuario, de acuerdo con las normas legales vigentes. 

 El servicio debe adherirse al Programa de Seguridad del paciente de la SUBRED INTEGRADA DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, para lo cual en coordinación con la oficina de calidad se evaluará la Lista de Chequeo 
de Cirugía Segura, Consentimiento Informado y Disentimiento en caso de requerirse; las cuales deben tener una 
adherencia del 100%, con el fin de minimizar el número de complicaciones y la ocurrencia  de Eventos Adversos.  

 Garantizar adherencia al protocolo de limpieza y desinfección de la Subred Sur, para equipos biomédicos. 
 Realizar  vigilancia epidemiológica y tomar acciones en todas aquellas  situaciones que sean factor de riesgo para la 

población e informar sobre las enfermedades de notificación  obligatoria, capacitaciones para una debida notificación que 
serán dadas por el área de Salud pública y Gestión del Riesgo, de la Subred Sur. 

 Cumplir  con  las  normas  y  procedimientos  establecidos  en  los  manuales  y reglamentos de la SUBRED INTEGRADA 
DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 

 Emitir concepto médico de manera personal sobre diagnóstico, pronóstico y manejo de pacientes atendidos en el área de 
Oftalmología tanto general como de las supra especialidades.  

 Responder por la correcta elaboración de informes y documentos relativos a la prestación de los servicios en especial, la 
historia clínica y sus anexos.  
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 Realizar las actividades de consulta externa, procedimientos quirúrgicos, atención de urgencia hospitalaria con la mayor 
claridad científica y humana que permita la completa recuperación de los pacientes para reintegrarlos a sus  actividades 
en las mejores condiciones y en el menor tiempo.  

 Hacer parte de las juntas medico quirúrgicas, auditorias inherentes a los pacientes de difícil manejo, comités técnico 
científicos para las situaciones que lo ameriten derivadas de los procedimientos realizados.  

 Suministrar información pertinente al paciente y su familia sobre el tratamiento y estado de salud. 
 Emitir conceptos de manera personal que se le requieran sobre patologías y posibles secuelas de los usuarios atendidos 

en el servicio de oftalmología.  
 Pasar  revista  presencial de  los  pacientes hospitalizados diariamente,   dejando registro en la historia clínica.  
 Realizar la consignación de los datos en la Historia clínica, observando la normatividad legal vigente establecida para tal 

fin, y utilizando el sistema que la SUB RED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E  tiene 
dispuesto para tal fin.  

 El especialista  será el único responsable  de los registros  en el sistema de información que se generen de la utilización 
de su clave ante la SUBRED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E  

 Los procesos asistenciales realizados por el contratista guardaran responsabilidad frente a la continuidad, oportunidad, 
pertinencia, accesibilidad, seguridad y gestión del riesgo en salud con un enfoque preventivo orientado a que impacte en 
la salud del paciente.  

 El personal debe brindar un buen trato al usuario interno y externo, debe tener habilidades de comunicación y trabajo en 
equipo, así como mantener el respeto a la administración y el buen nombre de la SUBRED INTEGRADA DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Dicha obligación será medida a través de los informes de “escucha de la voz del 
cliente interno y externo” por Atención al Usuario y Talento Humano. Debe adherirse al programa de Humanización de la 
Institución, Código de Ética y Código de Buen Gobierno los cuales deben ser socializados de forma mensual, al personal 
antiguo y en la inducción al personal que ingresa, lo anterior será objeto de verificación por la oficina de Calidad y de 
Talento Humano.  

 Estar inscrito en MIPRES y diligenciar la plataforma correspondiente de medicamentos, actividades, intervenciones y 
procedimientos no incluidos en el plan de beneficios con cargo a la UPC.  

 Participar en la definición, estandarización y actualizaciones de los  procedimientos o instrumentos metodológicos de  
manejo y  atención de pacientes  en  las áreas  de atención, promoción,  prevención y rehabilitación  con el fin de garantizar 
la calidad en la prestación de servicios.  

 Registrar diariamente los procedimientos, actividades e intervenciones en el cuadro de resumen de  actividades que lleva  
el servicio de Oftalmología,   así  como mantener actualizados los informes estadísticos definidos por la  normatividad legal  
vigente, y todos aquellos registros necesarios  para el cumplimiento de  los  procesos de  costos y facturación. 

 Cumplir con la normatividad legal vigente respecto a la formulación de medicamentos.  
 Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada  bajo su custodia o que  por  cualquier  otra  

circunstancia  deba  conocer.  
 Asistir y hacer parte integral de las reuniones Institucionales  de Juntas médicas y demás que sean convocados  o  que  

sean requeridos para beneficio o resolución de problemas asistenciales o administrativos.   
 El Contratista deberá garantizar de acuerdo a la ficha técnica los insumos y deberá adherirse al protocolo de rehuso de la 

Subred Sur. 
 En caso de que la ficha técnica de los equipos biomédicos indiquen que el producto que se utiliza para la limpieza y 

desinfección es diferente al utilizado por la Subred Sur; el Contratista los deberá aportar y adherirse al protocolo de limpieza 
y desinfección de la Subred Sur. 

 Realizar  los  Comités técnicos científicos o los formatos establecidos  para tal fin,  de los medicamentos,  insumos  o  
procedimientos   que  lo  requieran  para  cumplir   con la atención integral de los pacientes del  servicio de Oftalmología, y 
que en caso de no realizarse generen el no pago del servicio prestado, lo cual será responsabilidad del contratista y deberá 
asumirlo.  

 Debe dar cumplimiento de las normas establecidas por las Directivas de la SUBRED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.   

 Responder por el cuidado y la seguridad de los elementos, materiales y equipos médicos, bienes muebles e inmuebles que 
la SUBRED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. pone a su disposición  para  la 
atención  de los pacientes.   

 Entregar la relación de todos los equipos y otros bienes muebles que ingresen al servicio en las Unidades de Servicios de 
Salud, los cuales deben ser debidamente verificados por el área  biomédica y activos fijos ; así mismo se dará cumplimiento  
a todo lo relacionado con la gestión de la tecnología.  

 En relación a los equipos ofertados se debe entregar el cronograma de mantenimiento y dar cumplimiento al mismo; en 
caso de modificaciones de las fechas establecidas deberá informarse al área biomédica.  

 Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, 
especialmente las contenidas en el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 
2003, relacionadas con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos 
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Profesionales) y Aportes Parafiscales (Cajas de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena). Las 
obligaciones de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales deben ser certificadas por 
el representante legal y/o revisor fiscal de la empresa y ser entregadas a la Oficina de Talento Humano para su revisión, 
retroalimentación y aprobación según el caso.  

 Asistir a las capacitaciones que sean propuestas, con el fin de mantener actitud de mejora continua, como ejemplo las 
capacitaciones para optimizar el manejo del sistema dinámica gerencial.  

 El  proponente debe contar con el  personal necesario para el  buen funcionamiento del servicio, cuyo costo y gastos de 
ley generados por éste, deben ser asumidos por el  contratista.  

 Con el inicio del contrato se registra la firma y el sello de los profesionales de salud integrantes del grupo de Oftalmología 
en el área de Talento Humano y Sistemas de la Institución.  

 Entregar mensualmente al Supervisor del Contrato y a la Dirección de servicios Hospitalarios    un informe sobre 
cancelación de cirugías explicando: servicio que lo cancela y motivo, así mismo los incidentes y eventos adversos 
presentados durante la cirugía.  

 El oferente deberá radicar la  factura de cobro mensual, en la cual tendrá en cuenta las actividades registradas en el sistema 
previa verificación de los servicios efectivamente prestados y facturados.  

 Los profesionales que desarrollen el objeto del contrato, deberán presentar la póliza de Responsabilidad Civil Médica que 
ampare las actividades del servicio de Oftalmología por una cuantía  de 100 SMLMV, que ampare las actividades 
desarrolladas en virtud del contrato y con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más en el cual 
debe figurar expresamente como beneficiaria la SUBRED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
SUR E.S.E.  El profesional que no  allegue dicha  garantía no podrá prestar servicios en la Institución, lo cual será verificado 
por el supervisor del  contrato. 

 El Contratista se compromete a llevar a cabo los siguientes aspectos, con el fin de evitar la glosa de los procedimientos 
realizados durante la ejecución del contrato: 
h. Diligenciar a cabalidad los formatos de historias clínicas, reportes de estudio de oftalmología de acuerdo con lo 

establecidos con las normas de la Institución, respaldando toda actuación con su firma y sello 
i. Realizar interconsultas que le fueren solicitados por los diferentes servicios de la Entidad de manera oportuna 

buscando la solución pronta de la patología que aqueja al paciente 
j. Colaborar de manera efectiva en el proceso de facturación mediante decidida participación en la parte del proceso 

que le corresponda  (cargue oportuno en el sistema de las actividades y procedimientos realizados) 
k. En caso de presentarse glosas, el contratista- realizará si es requerido el debió apoyo en la respuesta a glosas, anexo 

de soportes, y acompañamiento en la conciliación de las mismas 
l. Realizar en caso de ser requerido por el cuadro clínico del paciente, exámenes y procedimientos de oftalmología; en 

este caso la Subred Sur reconocerá al contratista el valor acordado por cada actividad, previa autorización y 
facturación de la Entidad 

m. Responder y resarcir en forma oportuna y entes de control ante requerimientos interpuestos por fallas atribuibles a la 
prestación del servicio del contrato pactado 

1. DILIGENCIAMIENTO DE LA HISTORIA CLÍNICA. Por tener un papel protagónico fundamental y en ocasiones definitivo en los 
procesos de responsabilidad médica, las partes convienen que la Historia Clínica sea el reflejo fiel, exacto y completo de las 
condiciones de salud del paciente. En ese orden de ideas, EL CONTRATISTA se compromete a elaborar una Historia Clínica 
que reúna las siguientes características: COMPLETA. Esto es que contenga la totalidad de la información relevante sobre los 
antecedentes del paciente, sobre su diagnóstico, sobre su tratamiento, en fin que consigne de manera clara e íntegra la 
información que requiere un profesional de la medicina para conocer y atender en forma adecuada una persona. COHERENTE. 
La Historia Clínica es un documento que elaboran varias personas a lo largo del tiempo. EL CONTRATISTA  debe entender que 
cada anotación es un elemento integrante de un todo y se obliga a que cada anotación conserve una armonía con las anteriores 
y facilite elementos importantes a las siguientes. SUSTENTADA. La Historia Clínica debe estar soportada en estudios científicos. 
EL CONTRATISTA acepta conocer que el ejercicio de la profesión médica está enmarcado dentro de unos criterios científicos 
generalmente aceptados y apartarse injustificadamente de ellos puede ser un indicio en contra de la diligencia e idoneidad del 
profesional. NO DEJAR ESPACIOS EN BLANCO SIN LLENAR. Al dejar espacios en blanco se corren riesgos innecesarios. EL 
CONTRATISTA debe concientizarse de implicaciones de tal actitud. INCLUIR AUTORIZACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS 
SOLICITADOS. Algunos procedimientos  o tratamientos, en razón de su complejidad o posibles complicaciones y/o resultados, 
requieren de una autorización expresa y escrita del paciente y del Asegurador. Sea que las autorizaciones se consignen en 
formatos independientes o que se incluyan como otra anotación en ella, dentro de la historia debe estar siempre la constancia 
clara de que se cuenta con el consentimiento informado y la autorización expresa del paciente. FECHADA Y FIRMADA. Estos 
datos formales dan a la Historia Clínica el carácter de documento privado, identifican el autor de cada anotación y precisan el 
momento en que cada profesional interviene. LEGIBLE. Es deber del CONTRATISTA revisar su actitud frente a la forma en que 
asumen el manejo de estos documentos, pues solo de su conducta depende el valor jurídico que pueda darse judicialmente a 
una Historia clínica, y las demás contempladas en la Resolución 1995 de 1999 y demás normas concordantes. DESCRIPCIONES 
QUIRÚRGICAS. EL CONTRATISTA se compromete para con la Subred Sur a digitar en el sistema y en el formato establecido 
para tales efectos, el 100% de las descripciones quirúrgicas que se generen en la Institución. NO POS Gestionar a través de 
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los mecanismos legales necesarios dejando soporte (Mipres y/o formatos afines) el tramite Medicamentos, 
Procedimientos e Insumos NO POS. GLOSAS Y FACTURACIÓN. EL CONTRATISTA colaborará de manera efectiva en el 
proceso de facturación, soporte y respuesta a objeciones (glosas) de la Entidad mediante su decidida participación en la fase 
que le corresponda, es decir, verificación de cuentas, revisión de cuentas de pacientes que tengan salida, elaboración de 
soportes, solicitud y verificación de autorizaciones, elaboración de resúmenes, etc. En caso de presentarse glosas durante el 
proceso de recaudo, la Subred Sur revertirá al CONTRATISTA si se comprueba que existió responsabilidad  por parte de éste. 
En todo caso la Subred Sur descontará mensualmente  un valor correspondiente al tres por ciento (3%) del valor total de la 
cuenta por concepto de glosas que se reintegrará al CONTRATISTA Una vez se realice el proceso de liquidación del contrato. 
El contratista deberá verificar que se Facturen los servicios prestados y solicitar autorización de acuerdo a los obligaciones 
contractuales y tarifas de la Entidad con los diferentes pagadores, atendiendo a: 1.) Adoptar  y adaptar los procesos, 
procedimientos e instructivos de facturación, autorizaciones, recaudo, referencias de la Subred Sur, 2.)  Participar y adoptar las 
actividades a implementar en los procesos de habilitación y acreditación de la Entidad, 3.) Acompañar y responder las objeciones 
parciales y definitivas de los diferentes pagadores; así como asignar el personal necesario cuando los aseguradores requieran 
conciliación de cuentas, aclaraciones de pertinencia médica y las demás acciones que propendan por el recaudo efectivo de las 
actividades realizadas, 4.) Cuando por el diagnostico y el tratamiento el paciente requiera hospitalización, esta deberá estar 
sujeta a la debida autorización del servicio  por cada uno de los aseguradores o contar con el proceso de  cobro en pacientes 
particulares, 5.) El número de actividades a realizar como actividades finales y/o intermedias está sujeto a las directrices y 
políticas de la Subred Sur, el cual debe ser objeto de verificación por parte del contratista presentando informe semanal del 
comportamiento, 6.) La formulación de medicamentos estará sujeta en todos los casos a los contenidos contractuales. 

 
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) Cumplir con las demás señaladas en el Manual  de Contratación de la 
Subred; d) 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: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX M/CTE 
($XXXXXXXXXXXXXXXXXXX), con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 224 de fecha veintinueve (29) de Enero de 
2018 del rubro ADQUISICION DE SERVICIOS DE SALUD, código del rubro presupuestal 3210304.  
 
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 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., dentro de los noventa (90) días siguiente, 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. Los 
pagos a que se obliga la SUBRED, se sujetan a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situación de 
recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC sin que generen intereses moratorios. 
 
CLAUSULA OCTAVA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del presente contrato es por el término de SEIS (06) 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. 
 
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 Tres (03) 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. 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 DE LOS BIENES Y SERVICIOS. 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 de tres (3) años. D. DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL, El contratista deberá constituir esta garantía para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista 
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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, será ejercida por la Dirección de 
Servicios Ambulatorios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Quienes velaran por que 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) Invitación a cotizar 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 
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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.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES: El presente contrato podrá ser modificado, adicionado en valor y/o tiempo, 
mediante un OTROSI, conforme a lo estipulado en el Manual Unificado de Contratación de la Subred Sur.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.-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 TERCERA.- 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) Aprobación de las pólizas.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- 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 QUINTA - 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 SEXTA - 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. 
 
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA – CESION Y SUBCONTRATOS: El contratista podrá realizar convenios con otras firmas que tengan 
relación con el objeto contractual para darle cumplimiento; no obstante, no existirá relación laboral con la firma subcontratada. 
 
En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D. C. a los xxxxxxxxx (XX) días del mes de xxxxxxxxx de 2018. 
 
 
 
 
 
GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
GERENTE (E)      Representante Legal 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS                                              XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                            
DE SALUD SUR E.S.E.  
 

FUNCIONARIO / 
CONTRATISTA 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Proyectado por: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
  

Revisado por: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

Aprobado por: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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