
 

1 

 

 
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. 

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

PLIEGO DE CONDICIONES  
CONVOCATORIA  PÚBLICA A OFERTAR No. 011 DE 2017 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OBJETO:  
 
 
 

“CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL INTEGRAL LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 228 Y 232 DE LA LEY 100 DE 

1993, Y DEMÁS NORMAS VIGENTES O FUTURAS MODIFICATORIAS, REGLAMENTARIAS Y 
CONCORDANTES APLICABLES.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ 
 
 

MAYO 2017 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

2 

 

 
 
 

 
CONTROL SOCIAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de la normatividad vigente, se convoca a las Veedurías Ciudadanas para realizar control social 
al proceso de contratación que celebra LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, 
caso en el cual se suministrará toda la información y documentación pertinente que no haya sido publicada. 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 Código Contencioso Administrativo. 
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CAPITULO I 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. PRESENTACIÓN 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE, 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.  
 
En este pliego de condiciones se describen aspectos técnicos, legales, financieros, contractuales, de 
experiencia y cumplimiento, entre otros, que la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E considera 
que el oferente debe tener en cuenta para elaborar y presentar su propuesta. El contenido del pliego de 
condiciones debe ser interpretado íntegramente. Los títulos utilizados son orientadores y no afectan las 
exigencias en ellos. 
 
1.2. OBJETO 
 
“CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL INTEGRAL LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 228 Y 232 DE LA LEY 100 DE 
1993, Y DEMÁS NORMAS VIGENTES O FUTURAS MODIFICATORIAS, REGLAMENTARIAS Y 
CONCORDANTES APLICABLES.” según las condiciones técnicas descritas, y demás condiciones contenidas 
en el presente pliego de condiciones. 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., conforme a lo dispuesto en el  Acuerdo 641 de Abril 6 de 
2016, del CONCEJO DE BOGOTÁ D.C, QUE REORGANIZA EL SECTOR SALUD DEL DISTRITO CAPITAL, 
SE MODIFICA EL ACUERDO 257 DE 2006 Y SE EXPIDEN OTRAS DISPOSICIONES. ARTÍCULO 2º. Fusión 
de Empresas Sociales del Estado. Fusionar las siguientes Empresas Sociales del Estado, adscritas a la 
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C., se fusionan en la Empresa Social del Estado denominada 
“Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.” 
 
Como 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. 
 
De conformidad con lo anterior, 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 el Estatuto de Contratación de la 

Subred Sur contenido en el Acuerdo 009 de 2017  por medio del cual se modifican los acuerdos 03, 14 y 26 de 

2016 y se adopta el estatuto de contratación de la Subred Sur Y por el Manual de Contratación – Resolución 

383 del 06 de Abril de 2017.  

Por la descripción del objeto estipulado, las actividades a realizar y las especificaciones señaladas, el contrato a 
celebrar es un Contrato de Prestaciòn de servicios, teniendo en cuenta que la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E., cuenta con 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. 
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La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, con el fin de garantizar  la prestación oportuna de los 
servicios de salud con calidad y eficiencia, y en atención al Título III de la Circular Única de la Superintendencia 
Nacional de Salud, mediante la cual se establece que las Empresas Sociales del Estado o Instituciones de 
Servicios de Salud de naturaleza pública cuyo presupuesto anual sea igual o superior a diez mil (10.000) 
salarios mínimos mensual legales vigentes (CONCEPTO 94638 DE 2013 Superintendencia de Salud) se 
encuentran obligadas a tener un Revisor Fiscal. Que es responsabilidad de la Junta Directiva de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., garantizar que la Entidad cuente siempre con Revisor Fiscal 
Principal y Suplente, en los términos establecidos en el Código de Comercio (Decreto Ley 019 de 2012, en su 
artículo 135), encontrándose facultado  para  contratar  sin  que  exista subordinación jurídica con la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., de conformidad con las normas que regulan la materia, los 
Estatutos de la Entidad y las decisiones de la Junta Directiva.  
 
En este orden de ideas, se requiere la contratación de los servicios de Revisoría Fiscal con las mejores 
condiciones tanto de idoneidad, experiencia, capacidad y competencia, como técnicas, económicas, jurídicas y 
de seguridad que desarrolle y ejecute para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Es asi como la 
Junta Directiva el día 08 de mayo de 2017, mediante Acta No. 07 de 2017 dio el aval respectivo para iniciar el 
proceso de convocatoria pública No para la contratación del servicio de Revisoris Fiscal para la entidad  
mediante la publicación los términos de referencia. 
 
1.4 MODALIDAD DE SELECCIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO 
 
1.4.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
la presente Convocatoria se rige por el Estatuto de Contratación de la Subred Sur contenido en el Acuerdo 009 
de 2017 por medio del cual se modifican los Acuerdos 03, 14 y 26 de 2016 y se adopta el estatuto de 
contratación de la Subred Sur Y por el Manual de Contratación – Resolución 396 del 07 de Abril de 2017. 
 
1.4.2 RÉGIMEN JURÍDICO  
 

Los procesos de convocatoria pública en los cuales se seleccionan contratistas y proveedores, pasando por 
las etapas de selección, perfeccionamiento y ejecución de los contratos (Convocatoria Pública) se rige por 
el Derecho Privado conforme a lo dispuesto por los artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993; Códigos 
Civil y Código de Comercio, Acuerdo 641 de 2016 expedido por el Concejo de Bogotá, Estatuto y Manual de 
Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, los cuales se constituyen en parte 
integral del presente pliego de condiciones, cuyos requisitos y condiciones son de obligatorio cumplimiento 
por parte de los proponentes, sin perjuicio de la inclusión de las cláusulas excepcionales previstas en la Ley 
80 de 1993 y sus modificaciones.  

De conformidad con la RESOLUCIÓN No. 396 DE 2017,  que contiene el Manual de Contrataciòn expedido 
conforme a los establecido en el Acuerdo 009 de 2017, contempla en el capitulo 11.1 La Convocatoria 
pública, como un mecanismo mediante el cual se formula públicamente una convocatoria para que en 
igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y las Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E, selección la propuesta màs favorable de conformidad con la evaluación que se realice. 
PRINCIPIOS QUE LA ORIENTAN 

Con observancia de los principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y el Manual de 
Contratación de la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur, en especial los de buena fe, calidad, 
celeridad, responsabilidad, publicidad, selección objetiva, transparencia, economía e igualdad, se 
analizarán y evaluarán las propuestas presentadas. 

 
1.5 RECOMENDACIONES INÍCIALES 
 
El proponente deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones, antes de diligenciar y presentar la 
propuesta requerida: 
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- El oferente deberá leer y examinar cuidadosamente el presente pliego de condiciones y sus adendas, si 
llegaren a proferirse, cuyas estipulaciones constituyen las reglas del proceso de selección y adjudicación, 
así como la minuta del contrato a celebrarse. 
 

- 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 ha aceptado que este pliego de condiciones son 
completos, compatibles y adecuados para identificar los bienes y/o 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. 

 
El  presente pliego de Condiciones contiene 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. Y en todo caso  estará 
sometido al estatuto de contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., del plan 
anual interno de contratación y las disposiciones del código civil y de comercio. 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 este pliego de 
condiciones, para que pueda ser tenida en cuenta en la evaluación y eventual adjudicación. 
 

- Toda observación deberá formularse por escrito al correo electrónico 
bienesysuministrossubredsur@gmail.com, no se atenderán observaciones personales ni telefónicas. Las 
respuestas a las observaciones se harán igualmente mediante escrito y se publicarán en la página web 
www.subredsur.gov.co. 
 

- Toda comunicación enviada por el representante legal de la firma participante deberá ser radicada en la 
oficina de contratación de la Subred Sur, ubicada en la Carrera 20 No. 47B-35 Sur tercer piso, U.S.S El 
Tunal, Bogotá D.C.  
  

- Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la entidad a verificar toda la 
información que en ella suministren.  
 

- Los proponentes deben presentar original y una copia debidamente foliadas de la propuesta y sus anexos, 
adicionalmente, se deberá anexar un medio magnético (CD) que contenga la propuesta técnica y 
económica (PDF) tanto para el original como para la copia de la propuesta, con la misma información 
contentiva de los sobres presentados.  
 

Queda entendido que con la presentación de la propuesta se acogen y aceptan todas las condiciones 
estipuladas en el presente pliego de condiciones y en la Ley.  
 
1.6 PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: 

 
Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción: En el evento de conocerse casos especiales 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 Carrera 20 No. 47B-35 Sur, U.S.S 
Tunal, Bogotá D.C. Tercer piso – Oficina de Contratación o a través del correo electrónico 
bienesysuministrossubredsur@gmail.com. 
 

mailto:bienesysuministrossubredsur@gmail.com
http://www.subredsur.gov.co/
mailto:bienesysuministrossubredsur@gmail.com
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1.7 IDIOMA DE LA OFERTA. 
 
La oferta, correspondencia, así como todos los documentos que la integran deben estar escritos en idioma 
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. 
 
1.8 GARANTÍA DE SERIEDAD Y PERÍODO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA 
 
Con la oferta el proponente debe anexar GARANTÍA DE SERIEDAD de la propuesta firmada y recibo de pago 
de la misma, la póliza de garantía deberá ser expedida por una compañía de seguros debidamente autorizada 
para operar en Colombia legalmente establecida en este mismo país. La garantía estará constituida a favor de 
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE Nit. 900958564-9, a los cuales dirija su propuesta, por una 
suma asegurada equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la propuesta, con vigencia de DOS (2) meses 
contados a partir del día del cierre de la convocatoria, término que podrá ser prorrogado a petición de la 
Entidad.  
 
En todo caso, los proponentes se comprometen a mantener vigente la garantía de seriedad, hasta la fecha de 
adjudicación y a quien resulte favorecido hasta la constitución de la garantía única del contrato resultante de 
este proceso.  
 
Debe figurar como tomador el nombre completo del PROPONENTE: 
 

- Si es persona natural: nombres y apellidos completos, conforme aparece en la cédula de ciudadanía. Si 
actúa por intermedio de REPRESENTANTE, APODERADO o AGENTE, también debe figurar este último. 

- Si es persona jurídica: su razón social completa, incluyendo la sigla, esto último si figura en el 
correspondiente Certificado de Existencia y Representación Legal. 

- Si es Consorcio o Unión temporal, deberá figurar como tomador, el oferente a quien se le otorga la 
representación legal.  

- La garantía debe constituirse en pesos colombianos. 
 
La propuesta tendrá una validez igual a la vigencia de la garantía de seriedad, requisito que se entenderá 
cumplido con la simple presentación de la misma. 
 
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 presente pliego. 
 

1.9 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN:  
 

ACTIVIDAD  FECHAS 

Aviso de la Convocatoria 19 de Mayo de 2017 

Publicación, consulta y/o descarga de Resolución de apertura, pliego de 
condiciones, Estudios Previos en la página web de la Sub Red Integrada De 
Servicios De Salud  Sur   www.subredsur.gov.co 

22 de Mayo de 2017 

Recibo de solicitudes de observaciones y aclaraciones al pliego de condiciones al 
correo electrónico bienesysuministrossubredsur@gmail.com  

24 de Mayo de 2017 

Respuesta a observaciones y aclaraciones en la página Web de la SubRed 
Integrada De Servicios De Salud Sur www.subredsur.gov.co  

26 de Mayo de 2017 

Publicación de adendas en la página web de la SubRed Integrada De Servicios 
De Salud Sur www.subredsur.gov.co  si hubiere lugar a ello.  

30 de Mayo de 2017 

http://www.subredsur.gov.co/
mailto:bienesysuministrossubredsur@gmail.com
http://www.subredsur.gov.co/
http://www.subredsur.gov.co/
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ACTIVIDAD  FECHAS 

Recepción de propuestas en la Carrera 20 No. 47B-35 Sur, UPSS Tunal oficina de 
Contratación 3 piso, y dirigidas a la Gerencia de la SubRed Integrada De 
Servicios De Salud Sur. 

5 de Junio de 2017 hasta 
las 9:00am 

Evaluación Jurídica, Financiera, Experiencia,  Técnica , Económica   
Del 5 de Junio de 2017 al 

9 de Junio de 2017 

Publicación del informe de evaluación a través de las páginas Web 
www.subredsur.gov.co  

9 de Junio de 2017 

Recepción de observaciones al informe de evaluación mediante comunicación 
enviada al correo electrónico bienesysuministrossubredsur@gmail.com  

13 de Junio de 2017 

Respuesta a las observaciones del informe de evaluación en la página Web 
www.subredsur.gov.co  

15 de Junio de 2017 

Entrevista de oferentes  que hayan cumplido con las evaluaciones Juridica, 
técnicas, experiencia, Técnica y económicas con la Junta Directiva de la Subred 

23 de Junio de 2017 

Resolución de adjudicación 27 de Junio de 2017 

Suscripción y legalización del contrato 
Del 28 de Junio de 2017 al 

30 de Junio de 2017 

 
1.10 APERTURA   
 
Mediante Resolución se dará apertura a la presente CONVOCATORIA PÚBLICA en la fecha establecida en el 
cronograma del proceso. 
 
1.11 CONSULTA Y/O RETIRO DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Los interesados en la presente convocatoria podrán consultarla y/o descargarla a través de la página web de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud  Sur: www.subredsur.gov.co, en el link Contratación – sistema de 
contratos o en la página web del SECOP y/o retirarla en la Oficina de contratación de la U.S.S Tunal en las 
fechas establecidas en el cronograma. 
 
1.12 PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial asignado para la presente convocatoria y de conformidad con el certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 949 del 17 de Mayo de 2017 perteneciente al rubro HONORARIOS expedido 
por la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur, por valor de El valor total de presupuesto es de 
$385.000.000 (Trescientos Ochenta y Cinco Milloneses de Pesos) con un valor de $35.000.000, (Treinta y Cinco 
Millones de Pesos) mensuales por once meses. 
 
1.13 FORMA DE PAGO 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud  Sur E.S.E, cancelará al contratista el valor de lo adquirido, dentro 
de los 60 días siguientes, contados a partir de la presentación de la factura y/o documento equivalente con sus 
respectivos soportes, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato (donde conste el 
cumplimiento de actividades, entrega de auditorias, obligaciones, facturas causadas durante el periodo y valor 
ejecutado), informe de ejecución, pago o certificado de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social y 
aportes parafiscales conforme a la ley. 
 
El proponente debe señalar dentro de su propuesta los descuentos a que la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur, se hace beneficiaria por pronto pago. 
 
Los pagos dentro del plazo previstos anteriormente estarán sujetos a la disponibilidad de caja con que cuente la 
Subred, en caso de no contarse con dicha disponibilidad, los pagos se realizarán en plazos posteriores sin que 
por tal motivo haya derecho al reconocimiento de intereses de mora. 

http://www.subredsur.gov.co/
mailto:bienesysuministrossubredsur@gmail.com
http://www.subredsur.gov.co/
http://www.subredsur.gov.co/
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1.14 TERMINO DE EJECUCIÓN 
 
El contrato celebrado con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, tendrá una duración de once 
meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y el periodo de designación del Revisor 
Fiscal será hasta el 30 de Mayo de 2018, sin perjuicio a que la Junta Directiva lo pueda remover en cualquier 
tiempo cuando lo estime pertinente. Por expresa disposición legal la elección del Revisor Fiscal corresponde 
siempre al máximo órgano social, el cual, por tanto, debe decidir sobre su remoción. En ese sentido, debe 
advertirse que dentro de las funciones atribuidas a la Junta Directiva, se encuentra la de llevar a cabo las 
elecciones que le corresponden según los estatutos y las leyes, así como fijar las asignaciones de las personas 
elegidas y removerlas libremente. 
 
El perfeccionamiento y legalización del contrato surte efecto con la firma de las partes, la expedición del registro 
presupuestal por parte del responsable de presupuesto y la aprobación de las garantías, el cual podrá ser 
prorrogado o adicionado de conformidad con el manual de contratación de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E.  
 
1.15 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 
De acuerdo con lo  establecido en la normatividad vigente y en el manual de contratación,  La Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur E.S.E ejercerá el control y vigilancia durante todo el tiempo que dure la ejecución del 
contrato a través de la JUNTA DIRECTIVA Y/O QUIEN ELLA DESIGNA, tendrá como función verificar el 
cumplimiento de las obligaciones del contratista y ejercerá un control integral sobre el contrato. 
 
 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, facilitará el acceso a sus 
instalaciones para efectuar las pruebas o verificaciones que sean del caso, 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. 
 
1.16 DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
- Estudios Previos 

- Resolución de apertura de la convocatoria. 

- El presente documento con todos sus anexos. 

- Solicitud de observaciones y/o aclaraciones al pliego de condiciones. (En caso de existir) 

- Respuesta a las observaciones y/o aclaraciones al pliego de condiciones. (En caso de existir) 

- Adendas emitidas durante el período del proceso. (En caso de existir) 

- Acta de cierre. 

- Las propuestas con todos sus anexos. 

- Evaluaciones 

- Informes de evaluación de las propuestas. 

- Repuesta a las observaciones del informe de evaluación. (En caso de existir) 

- Resolución de adjudicación. 

- El contrato y sus anexos 
 

1.17 PARTICIPANTES 
 
Podrán participar personas naturales, jurídicas, consorcios o uniones temporales cuyo  objeto  social contemple 
las actividades objeto de esta Convocatoria y cuenten con los permisos legales y/o autorizaciones para operar 
de acuerdo a su objeto social. Cuya duración (si es persona jurídica) no sea inferior a cuatro (4) años contados 
a partir del cierre de la Convocatoria. 
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 1.17.1. PERSONA NATURAL 
 
- Su actividad comercial debe estar relacionada como proveedor de bienes y/o servicios iguales con el objeto 

de la presente convocatoria. 
 
- Los participantes deben cumplir los requisitos legales y acompañar los documentos jurídicos, financieros, 

técnicos, de experiencia y económicos, exigidos en el presente pliego de condiciones. 
 
1.17.2. PERSONA JURÍDICA 
 
- El objeto social debe estar relacionado como proveedor de bienes y/o servicios iguales con el objeto de la 

presente convocatoria. 

- Los participantes deben cumplir los requisitos legales y acompañar los documentos jurídicos financieros, 
técnicos, de experiencia y económicos exigidos en el presente Pliego de Condiciones. 

- 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. 

- Tener una duración no inferior a la del plazo resultante de esta convocatoria y 4 años más. 

1.17.3 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 (Según Anexo 2 y 3). 

 
- 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 (Según Anexo 2 y 3) 
 
- Las personas que integran el consorcio o unión temporal deben cumplir los requisitos legales y acompañar 

los documentos requeridos en el presente pliego. 
 
- 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 en el presente pliego de condiciones.  

 
- 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 Gerente 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. 

 
- En el caso de las uniones temporales o consorcios deberán los miembros del consorcio o unión temporal 



 

12 

 

acreditar cada uno los documentos exigidos.  
 

1.18. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 
El proponente que desee participar, debe cumplir con los requisitos que a continuación se exigen y allegar los 
documentos que así lo acrediten. 
 
- 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 el Manual de contratación de 
la  Subred Integrada de Servicios de Salud  Sur E.S.E. 

 
- 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. 

 
- No encontrarse reportado en el boletín de responsables fiscales. Para lo cual deberá aportar certificación 

expedida por la Contraloría General de la Nación, en donde se certifique que el proponente (persona natural o 
jurídica) y su Representante Legal, no se encuentran reportados en dicho boletín (Artículo 60 Ley 610 de 
2000). Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe cumplir con el 
requisito. 

 
1.19. AUTORIZACIÓN  
 
Para el caso de que el representante legal de la firma del proponente tenga alguna limitación para suscribir la 
oferta o el contrato, según lo indicado en el certificado de existencia y representación legal, se deberá anexar el 
original del acta del órgano correspondiente que lo autorice para presentar la oferta y suscribir el contrato en 
caso de que le sea adjudicado. 
 
1.20. RECHAZO DE LA PROPUESTA: 

 
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. 
- Cuando el representante legal no suscriba la carta de presentación de la propuesta o que esta sea suscrita 

por quien no tenga la capacidad Jurídica para ello, o sin la autorización del órgano competente para tal 
efecto.  

- El proponente no presente la garantía de seriedad de la oferta. 
- 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 este pliego de condiciones. 
- 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 este Pliego de 
Condiciones. 

- Cuando se compruebe confabulación y colusión entre los proponentes. 
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- 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. 

 
1.21. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE LOS REVISORES FISCALES  

 
El régimen de inhabilidades e incompatibilidades para el ejercicio de la revisoría fiscal se encuentra 
consagrado, por una parte, en las normas legales y, por otra, en los estatutos particulares de cada entidad, 
siendo unas y otras de obligatorio cumplimiento por parte de los profesionales de la contaduría pública y las 
personas jurídicas que se constituyan con el objeto de prestar servicios propios de la ciencia contable. 
 
Así, es menester recordar que los Revisores Fiscales deben cumplir con el contenido de los preceptos de la Ley 
43 de 1990 y del Código de Comercio contentivos del régimen de prohibiciones aplicable a los profesionales de 
la Contaduría Pública, los cuales se citan a continuación: 
 
LEY 43 DE 1990 
 
ARTÍCULO 48. El Contador Público no podrá prestar servicios profesionales como asesor, empleado o 
contratista a personas naturales o jurídicas a quienes haya auditado o controlado en su carácter de funcionario 
público o revisor fiscal. Esta prohibición se extiende por el término de un año contado a partir de la fecha de su 
retiro del cargo. 
 
ARTÍCULO 50. Cuando un Contador Público sea requerido para actuar como auditor externo, revisor fiscal, 
interventor de cuentas, o árbitro en controversia de orden contable, se abstendrá de aceptar tal designación si 
tiene, con alguna de las partes, parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil, segundo 
de afinidad o si median vínculos económicos, amistad íntima o enemistad grave, intereses comunes o cualquier 
otra circunstancia que pueda restarle independencia u objetividad a sus conceptos o actuaciones. 
 
ARTÍCULO 51. Cuando un Contador Público haya actuado como empleado de una sociedad rehusará aceptar 
cargos o funciones de auditor externo o Revisor Fiscal de la misma empresa o de su subsidiaria y/o filiales por 
lo menos durante seis (6) meses después de haber cesado en sus funciones. 
 
De otra parte, el artículo 205 del Código de Comercio, prevé que “No podrán ser Revisores Fiscales: 1. Quienes 
sean asociados de la misma compañía o de alguna de sus subordinadas, ni en éstas, quienes sean asociados o 
empleados de la sociedad matriz; 2. Quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado 
de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o sean consocios de los administradores y funcionarios 
directivos, el cajero, auditor o contador de la misma sociedad, y 3. Quienes desempeñen en la misma compañía 
o en sus subordinadas cualquier otro cargo”. 
 
 

1.22. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 

 Las propuestas deben presentarse en el lugar, fecha y hora, establecidas en el cronograma del presente 
pliego. Carrera 20 No. 47B-35 Sur, USS Tunal oficina de Contratación 3 piso. 

 La propuesta deberá estar escrita en letra legible con toda la información necesaria y documentación 
requerida. 

 La propuesta debe presentarse EN PAQUETES SEPARADOS DE ACUERDO A CADA CRITERIO DE 
EVALUACIÓN ES DECIR: PAQUETE DE DOCUMENTOS JURÍDICOS, PAQUETE DE DOCUMENTOS 
FINANCIEROS, PAQUETE DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y PAQUETE DE DOCUMENTOS DE 
EXPERIENCIA, dichos paquetes deben allegarse dentro de sobres cerrados, numerados y sellados en un 
(1) original y una (1) copia, con todas sus hojas debidamente foliadas de manera independiente por paquete 
en orden consecutivo y en forma ascendente, LOS SOBRES MARCADOS “ORIGINAL”  y “COPIA 1”, 
deberán contener cada uno la propuesta completa y sus anexos, adicionalmente, se deberá anexar un cd 
para la propuesta original y un cd para la copia con la misma información contentiva de la propuesta 
presentada. 
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 No se evaluarán propuestas que sean entregadas sin radicar en la oficina de contratación de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, y después de la fecha y hora fijada en el cronograma 
establecido.  Estas propuestas serán devueltas al oferente sin evaluar. 

 
NOTA: El número de folio indica, el sitio o lugar donde se encuentra el documento dentro de la propuesta, que 
debe estar en carpeta debidamente legajada, por tanto la información que no repose en FOLIO referido en el 
índice se entenderá como NO PRESENTADA, no pudiendo el Oferente reclamar u objetar la calificación por 
este concepto. 
 

 Los sobres deben estar debidamente rotulados con el nombre del proponente, dirección, teléfono y el 
siguiente título: 

 Los sobres que contengan la oferta se entregarán sellados y rotulados así: 
 

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

La Ciudad 
Referencia: 

NIT: 900.958.564-9 
 

OFERTA- CONVOCATORIA PUBLICA  No 11 de 2017 
 
OBJETO: “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL INTEGRAL LA SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 228 Y 232 DE LA LEY 

100 DE 1993, Y DEMÁS NORMAS VIGENTES O FUTURAS MODIFICATORIAS, REGLAMENTARIAS Y 
CONCORDANTES APLICABLES.” 

 
Según las condiciones técnicas descritas, y demás condiciones contenidas en el presente Pliego de 
Condiciones así: 
Documento: ORIGINAL Anexos: _______ folios, Medios Magnéticos _____ Proponente: 

Representante Legal: 
Dirección Comercial: 

Teléfono: Fax: 
Correo electrónico: 

 

 Toda propuesta, así como las copias, deberán contener un índice completo que determine la página en 
que se ubica cada uno de los requerimientos.  

 

 La propuesta se presentará sin borrones o enmendaduras a menos que se haga la respectiva salvedad, 
firmada por el proponente o el Representante Legal. 

 

 Cualquier explicación o información adicional para ser considerada, deberá ser incluida en nota 
separada debidamente firmada por el Representante Legal. 

 

 Las propuestas deben ser congruentes y consistentes con el pliego de condiciones y no deben 
presentar información contradictoria, ambigua o confusa; en tal caso, no habrá lugar a responsabilidad 
alguna por parte de la Subred Sur E.S.E, ocasionada por la interpretación de las cláusulas ambiguas o 
contradictorias de la propuesta. 
 

 En caso de divergencia entre la información presentada por la propuesta original y las copias, 
prevalecerá la información presentada en el original. 

 
1.23. ACLARACIÓN Y/O MODIFICACIÓN AL  PLIEGO DE CONDICIONES 
 
En la fecha estipulada en el Cronograma del proceso, se recibirán las solicitudes de aclaraciones con el objeto 
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de precisar el contenido y/o alcance de los mismos y se expedirán las modificaciones o aclaraciones pertinentes 
al pliego de condiciones y si fuera necesario, se prorrogarán los plazos establecidos. 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, contestará todas las solicitudes por escrito a través de la 
página Web. No se atenderán consultas personales, ni telefónicas. Mediante adendas, la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E, efectuará las modificaciones que considere pertinentes al pliego de condiciones. 
Estas adendas formarán parte integral del Pliego de Condiciones y serán publicadas en la página web de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, www.subredsur.gov.co y la pagina SECOP. 
 
1.24. DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
Habrá lugar a declarar desierto el proceso de selección regulado por este pliego de condiciones, dentro del 
término de adjudicación del contrato, mediante acto administrativo, 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 la convocatoria. 
 

 Cuando todas las propuestas presentadas sean económicamente inconvenientes por superar el monto de la 
respectiva disponibilidad presupuestal o porque presenten precios artificiosamente bajos.  
 

 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 en este pliego de condiciones. 
 

 No se declarará desierto el proceso cuando se presente una sola propuesta siempre que la misma reúna 
los requerimientos exigidos en el pliego de condiciones y sea calificada satisfactoriamente en la prueba de 
entrevista con la Junta Directiva. 

 
CAPITULO 2 

 
ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS JURÍDICOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS, DE EXPERIENCIA Y 
ECONÓMICOS  

 
2.1. REQUISITOS JURÍDICOS  
 
Los documentos que deberán presentarse con la propuesta en el aspecto jurídico son los siguientes: 
 
2.1.1 PARA PERSONA NATURAL 
 

- Diligenciar y presentar  la Carta de presentación de la propuesta firmada. (Según Anexo No 1- Carta de 
Presentación de la Oferta). NO SUBSANABLE 

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o de su representante si es el caso. 

- Certificado existencia y representación legal del establecimiento de comercio expedido por la Cámara de 
Comercio con una antelación no mayor a noventa (90) días de la fecha de cierre de la presente 
convocatoria, el cual debe incluir dentro del objeto social actividades directamente relacionadas con el 
objeto de la presente convocatoria. 

- Original de la Garantía de seriedad de la oferta y recibo de pago de la misma, expedida por una compañía 

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


 

16 

 

de seguros legalmente establecida en Colombia, por una suma asegurada equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor total del a propuesta, con vigencia de Dos (2) meses, contados a partir del día del cierre de 
la convocatoria, término que podrá ser prorrogado a petición de la Entidad. La presentación de la póliza NO 
ES SUBSANABLE.  Es subsanable solo cuando una vez presentada registre algún error diferente a las 

establecidas como causal de rechazo.  

- Certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional, con fecha de expedición no mayor a 
30 días calendario a la fecha de presentación de la oferta. 

- Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, vigente a la 
fecha de cierre de la presente convocatoria. 

- Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República, vigentes a la 
fecha de cierre de la presente convocatoria. 

- Registro Único Tributario. Actualizado acorde con la normatividad vigente 

- Registro Información Tributaria RIT. Actualizado acorde con la normatividad vigente  

- Declaración juramentada tanto del representante legal como de la persona natural o jurídica, debidamente 
firmada, en donde conste que no se encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades. 

- Diligenciar Certificación acreditando pago de aportes a la Seguridad Social y parafiscales (según Anexo 
No. 4-Modelo de Certificación acreditando Paz y salvo en aportes Parafiscales)  

- Acreditar experiencia mínimo de TRES (3) años, como Revisor Fiscal en el sector salud Publico y o 
Privado, en la ejecución de las actividades que tengan que ver con el objeto a contratar (anexar 
certificaciones anexo 3). 

2.1.2 PERSONA JURÍDICA 
 

- Diligenciar y presentar, la Carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante Legal o 
persona facultada para presentarla. (según Anexo No 1- Carta de Presentación de la Oferta). NO 
SUBSANABLE 

- Fotocopia de la cedula de ciudadanía del Representante Legal. 

- Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio con una antelación 
no mayor a noventa (90) días de la fecha de cierre de la presente convocatoria, el cual debe incluir dentro 
del objeto social actividades directamente relacionadas con el objeto de la presente convocatoria. 

- Original de la Garantía de seriedad de la oferta y recibo de pago de la misma, expedida por una compañía 
de seguros legalmente establecida en Colombia, por una suma asegurada equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor total de la propuesta, con vigencia de dos (2) meses, contados a partir del día del cierre de 
la convocatoria, término que podrá ser prorrogado a petición de la Entidad. La presentación de la póliza NO 
ES SUBSANABLE.  Es subsanable solo cuando una vez presentada registre algún error diferente a las 

establecidas como causal de rechazo.  

- Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, tanto para la 
sociedad como para el Representante Legal, vigentes a la fecha de cierre de la presente convocatoria. 

- Registro Único Tributario RUT. Actualizado acorde con la normatividad vigente 

- Registro Información Tributaria RIT. Actualizado acorde con la normatividad vigente  

- Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República para la sociedad 
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y para el Representante Legal, donde conste la inexistencia de juicios de responsabilidad fiscal, vigentes a 
la fecha de cierre de la presente convocatoria. 

- Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal expedido por la Policía Nacional, con fecha 
de expedición no mayor a 30 días calendario a la fecha de presentación de la oferta. 

- Declaración juramentada tanto del representante legal como de la persona natural o jurídica, debidamente 
firmada, en donde conste que no se encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades  

- Diligenciar la Certificación que acredita el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales firmado por 
el Representante Legal o por el revisor fiscal de ser el caso. (según Anexo No. 4-Modelo de Certificación 
acreditando Paz y salvo en aportes Parafiscales). 

- Autorización del órgano competente, para presentar la propuesta, suscribir el respectivo contrato y otorgar 
las garantía exigidas, cuando, tratándose de persona jurídica, su Representante Legal o apoderado, en 
consideración a la cuantía o a la naturaleza de la contratación, carezcan de las facultades suficientes para 
contraer obligaciones en nombre de la sociedad, de acuerdo con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio o del órgano competente. 

- Acreditar experiencia mínimo de TRES (3) años, como Revisor Fiscal en el sector salud Publico y o Privado, 
en la ejecución de las actividades que tengan que ver con el objeto a contratar (anexar certificaciones 
anexo 3). 

2.1.3 PARA CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
 

- Diligenciar y presentar Carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante Legal del 
consorcio o unión temporal  (según Anexo No 1- Carta de Presentación de la Oferta). NO SUBSANABLE 

- Documento original que acredite la conformación y representación del consorcio o unión temporal. (según 
anexo No. 2-Modelo de conformación consorcio y anexo No. 3 –Modelo conformación  Unión temporal) 

- Fotocopia de la cedula de ciudadanía del Representante Legal de la unión temporal o consorcio y de cada 
uno de los que la integran. 

- Original de la Garantía de seriedad de la oferta y recibo de pago de la misma, expedida por una compañía 
de seguros legalmente establecida en Colombia, por una suma asegurada equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor total de la propuesta, con vigencia de dos (2) meses, contados a partir del día del cierre de 
la convocatoria, término que podrá ser prorrogado a petición de la Entidad. La presentación de la póliza NO 
SUBSANABLE.  Es subsanable solo cuando una vez presentada registre algún error diferente a las 
establecidas como causal de rechazo.  

- Registro Único Tributario de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal. Actualizado 
acorde con la normatividad vigente. 
 

- Registro Información Tributaria RIT. Actualizado acorde con la normatividad vigente. 
 

- Certificado de antecedentes judiciales para cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal 
expedidos por la Policía Nacional, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario a la fecha de 
presentación de la oferta. 

- Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República para cada uno 
de los integrantes del consorcio o unión temporal, para sus representantes legales y para el Representante 
Legal del consorcio o unión temporal, vigentes a la fecha de cierre de la presente Convocatoria. 
 

- Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, para cada 
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uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, para sus representantes legales y para el 
Representante Legal del consorcio o unión temporal, vigentes a la fecha de cierre de la presente 
Convocatoria. 

- Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio para cada uno de los 
miembros del consorcio o unión temporal, con una antelación no mayor a noventa (90) días a la fecha de 
cierre de la presente convocatoria, en caso que los miembros sean personas jurídicas, o del 
establecimiento de comercio si es persona natural.  las cuales deben tener dentro de su objeto social 
actividades directamente relacionadas con el objeto a contratar en la presente convocatoria.  

- Declaración juramentada de cada uno de los asociados y consorciados en donde conste que no se 
encuentra incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades o conflicto de intereses; al igual que 
certificación para la persona que obre como Representante Legal del consorcio o unión temporal. 

- Diligenciar la Certificación acreditando pago de aportes a la seguridad social y parafiscal firmado por el 
representante legal o por el revisor fiscal, de cada uno de los consorciados o asociados, expedida por el 
Contador o Revisor Fiscal según sea el caso. (según Anexo 4). 
 

- Acreditar experiencia mínimo de TRES (3) años, como Revisor Fiscal en el sector salud Publico y o 
Privado, en la ejecución de las actividades que tengan que ver con el objeto a contratar (anexar 
certificaciones anexo 3). Para efectos de esta evaluación se sumaran las certificaciones de los miembros 
del consorcio y o unuion temporal que cumplan con los requisitos establecidos.  
 

2.2. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA 
 
Los proponentes deberán allegar con su propuesta, los estados financieros básicos comparativos con corte a 
31 diciembre de 2016 debidamente certificados, los documentos que se deben aportar son los siguientes:  
 

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

- Estado de Resultados. 

- Estado de Cambio en el Patrimonio. 

- Notas a los estados financieros. 

- Certificación a los Estados Financieros firmados por el Contador y el Representante Legal. 

- Dictamen del Revisor Fiscal o a falta de este un Contador Público independiente en los casos que aplique. 

- Declaración de renta del último año gravable. 

- Fotocopia de las tarjetas profesionales del contador o del revisor fiscal o del contador público independiente. 

- Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Contador o Revisor Fiscal que suscribe la información 
contable, expedida por la junta central de contadores no mayor a tres (03) meses. 

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Contador o 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. 
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2.3. REQUISITOS TÉCNICOS Y DE EXPERIENCIA 
 
Se basará en la documentación, información, y anexos, por lo cual es requisito indispensable adjuntar toda la 
información que permita su análisis. 
 
2.3.1 PERFIL DEL CONTRATISTA 
 
La Revisoría Fiscal es una institución de origen legal, de naturaleza privada, de carácter profesional, a la cual 
por ministerio de la Ley y bajo la dirección de un contador público, con sujeción a las normas que le son 
propias, procurará que con sus acciones otorgue seguridad a quienes interactúen con el ente económico, con 
relación a la eficacia y eficiencia de las operaciones, la veracidad, la integridad, confiabilidad, pertinencia de la 
información y el cumplimiento de las disposiciones externas e internas. 
 
Quienes conforman la institución de la Revisoría Fiscal deben ser íntegros, libres de conflictos de interés, 
competentes, juzgar y obrar en forma objetiva, equitativa, veraz, diligente, ecuánime  y actuar en forma personal 
y directa. 
 
Podrán presentar oferta como Revisores Fiscales, las personas Naturales, Jurídicas o Uniones Temporales que 
cumplan con los requisitos señalados en la Ley 43 de 1990, Código de Comercio, artículo 7 de la Ley 80 de 
1993  y demás normas reglamentarias y en todo caso reunir los siguientes requisitos: 
 
2.3.1.1 EQUIPO DE TRABAJO MINÍMO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
 
Se requiere contar con el personal altamente calificado mediante la aplicación de conocimiento y experiencia 
con la tecnología disponible, para lo cual se deben presentar el 100% de las hojas de vida de los profesionales 
con sus respectivos soportes y demás personas para la ejecución de la presente convocatoria publica.  
 
2.3.1.1.1 Revisor Fiscal principal 
 
Profesional en Contaduría Pública con especialización en áreas contables, Curso de actualización en Normas 
Internacionales de Información Financiera, experiencia del Revisor Fiscal Principal en Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud del sector público y o privado mínimo de tres (3) años. Con asistencia tiempo completo a 
las sesiones de Junta Directiva y reuniones citadas. 
 
2.3.1.1.2. Revisor Fiscal  Suplente 
 
Profesional en Contaduría Pública con especialización en áreas contables, Curso de actualización en Normas 
Internacionales de Información Financiera, experiencia del Revisor Fiscal en Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud del sector público y o privado mínimo de tres (3) años. Con asistencia tiempo completo a las 
sesiones de Junta Directiva y reuniones citadas cuando al titular se le acepte la no asistencia a las reuniones y 
Juntas citadas. 
 
2.3.1.1.3.  Auditor en Salud 
 
Dos (2) profesionales de la Salud con especialización en Auditoria en Salud, experiencia como auditor  en 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del sector público y o privado como mínimo de 2 años.  Con un 
minimo de  360 horas mensuales presenciales donde el  25% deberá corresponder a un Auditor medico. 
 
2.3.1.1.4. Auditor Financiero 
 
Profesional en Contaduría Pública, Curso de actualización en Normas Internacionales de Información 
Financiera, con experiencia como Auditor Financiero en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del 
sector público y o privado como mínimo de 2 años. Con un minimo de 180 horas mensuales presenciales. 
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2.3.1.1.5. Auditor de Sistemas de Información  
 
Profesional en Ingenieria de Sistemas, con experiencia como auditor en Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud del sector público y o privado como mínimo de 2 años. Con un minimo de 90 horas mensuales 
presenciales. 
 
2.3.1.1.6. Auditor de Gestión Ambiental  
 
Profesional en administración y/o ingeniería ambiental, con experiencia como auditor en Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud del sector público y/o privado como mínimo de 2 años. Con un minimo de 90 
horas horas mensuales presenciales. 
 
2.3.1.1.7 Auditor Juridico 
 
Profesional en Derecho, con experiencia como auditor en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del 
sector público y o privado como mínimo de 2 años. Con un minimo de 90 horas horas mensuales presenciales. 
 
2.3.1.1.8. Auditor Administrativo 
 
Profesional en Administración de empresa, Ingeniero Industrial, con experiencia como auditor en Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud del sector público y o privado como mínimo de 2 años. Con un minimo de 90 
horas horas mensuales presenciales. 
 
2.3.1.1.9. Auditor de Calidad  
 
Profesional de la Salud con especialización en Auditoria en salud con experiencia en auditoria espesifica en 
habilitación y acreditación en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del sector público y o privado 
como mínimo de 2 años. Con un minimo de 90 horas mensuales presenciales. 
 
2.3.2 FORMATO DE IDONEIDAD DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO. 

 

Ciudad y fecha:  

Nombre y apellido 

Cedula de ciudadanía 

Profesión:  

Universidad:  

Titulo obtenido:  

Especializaciones:  

Universidad:  

Titulo obtenido:  

Cursos realizados 

Tiempo de experiencia en la práctica de los procedimientos objeto de la contratación:  

Tiempo de duración del contrato con la institución oferente:  

 
Teniendo en cuenta la condición especial del servicio, es de gran importancia que el proponente garantice a la 
entidad el recurso humano que llene los perfiles mínimos exigidos para cada actividad. 
 

2.3.3. PROPUESTA TÉCNICA 
 
El oferente deberá presentar una propuesta para la celebración de un contrato de prestación de servicios 
profesionales, a través del cual se ejerza la Revisoría Fiscal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, con sujeción a los principios y normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, en lo 
pertinente y de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia y deberá incluir entre otros servicios, auditoría 
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financiera, auditoria administrativa, auditoria asistencial, auditoria de cumplimiento o legalidad, auditoria de 
control interno, auditoría de gestión, auditoria médica, auditoría de gestión ambiental y auditoria de sistemas.  
 
El oferente debe presentar la programación y planeación de las actividades a desarrollar durante el tiempo de 
ejecución del contrato. En dicha programación se debe indicar, entre otros aspectos, el tiempo que requiere 
para la entrega de los dictámenes que deba presentar en desarrollo del objeto del contrato a celebrarse. 
 

2.3.4 CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA 
 
El proponente deberá incluir en su propuesta, la forma como está organizado y manifestar los recursos físicos y 
humanos con que cuenta para la ejecución del contrato a celebrarse con la subred. 
 

2.3.5 METODOLOGÍA DE TRABAJO Y TIEMPO DISPONIBLE 
 
Acompañar el Plan de Trabajo para las distintas áreas, especificando la metodología que se utilizará y el tiempo 
disponible que se empleará en cada una de las áreas. Determinando el profesional o el perfil de la persona 
encargada de la función y las horas al mes que efectivamente ejecutara en la Subred, en las siguientes áreas: 
  

1. Auditoría Financiera y Contable – (Informe Mensual).   

2. Auditoría  Administrativa- (Informe Bimestral).    

3. Auditoria Asistencial, Medica y de Gestión del Riesgo - (Informe Mensual).    

4. Auditoría Juridica de cumplimiento o legalidad - (Informe Mensual).    

5. Auditoría de Control Interno - (Informe Trimestral).    

6. Auditoría de Gestión - (Informe trimestral).    

7. Auditoría al Sistema de Gestión Ambiental - (Informe Trimestral).    

8. Auditoria de Sistemas de Información-(Informe Bimestral). 

9. Auditoria de Calidad y Acreditacion – (Informe Bimestral). 

 

2.3.6 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

El oferente debe acreditar, mediante certificaciones, su experiencia general minimo de tres (3) años relacionada 
con el ejercicio de revisoría fiscal en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del sector público y o 
privado, en las que se demuestre la suscripción, desarrollo y ejecución de contratos cuyo objeto esté 
relacionado con tales funciones, de acuerdo con lo señalado en los presentes términos de referencia. 
 

2.3.7 OFERTA ECONÓMICA: 

La oferta económica debe ser presentada en pesos colombianos incluyendo el IVA. 

Así mismo, el oferente deberá incluir en el valor de su oferta la totalidad de los costos requeridos para cumplir 
con el objeto contratado durante la ejecución del mismo. 
 
Las propuestas que se presenten deben incluir pólizas y demás impuestos a que haya lugar, así como todos los 
costos directos e indirectos; los valores en decimales deben ser aproximados al peso, incluyendo IVA y valor total 
de la propuesta, sin presentación de números enteros con decimales (ni centavos). 
 
  2.3.8 LUGAR Y FORMA DE ENTREGA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
El “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL INTEGRAL LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 228 Y 232 DE LA LEY 100 DE 
1993, Y DEMÁS NORMAS VIGENTES O FUTURAS MODIFICATORIAS, REGLAMENTARIAS Y 
CONCORDANTES APLICABLES.” debe efectuarse en Bogotá D.C, en la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E,  en las unidades prestadoras de Servicios de Salud  sur. 
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2.3.8.1  OBLIGACIONES CONTRACTUALES: 
 

2.3.8.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

2.3.8.2.1 Dar cuenta de la productividad en el desarrollo de los servicios de salud, mediante la 
inspección de la articulación de los procesos que debe involucrar, un sistema de 
ingresos y costos, mostrando la asignación exacta de dicha información, de forma eficaz, 
eficiente confiable, pertinente y oportuna, evaluando para ello factores internos y 
externos de mercadeo, ambiente y procedimientos de control interno de acciones 
administrativas y asistenciales, los procesos de sistemas de información y comunicación, 
de identificación, prevención y neutralización del riesgo, de aprovechamiento de 
oportunidad, así mismo, debe evaluar los avances que se den en los aspectos 
mencionados y sugerir los ajustes pertinentes para el efectivo cumplimiento de los 
objetivos y planes estratégicos de gestión y desempeño.  

 

2.3.8.2.2 Dar oportuna cuenta del cumplimiento de las metas e indicadores de gestión de la 
Subred, basados en los datos suministrados por los sistemas de información.  

 
2.3.8.2.3 Formular alternativas para la articulación de los procesos que involucren todas las áreas 

de la entidad, que permitan mejorar la gestión de cada una de ellas.  
 

2.3.8.2.4 Presentar evaluación del Sistema de Garantía de Calidad.  
 

2.3.8.2.5 Elaborar un Plan de Trabajo de Revisoría Fiscal con indicadores de tiempo y de gestión 
que permitan hacer seguimiento del cumplimiento del objeto contractual.  

 
2.3.8.2.6 Velar porque el proceso de la información contable sea una rutina diaria que permita 

cumplir realmente con los principios y objetivos de la contabilidad.  
 

2.3.8.2.7 Velar porque las notas a los estados financieros sean explicativas y aclaren realmente la 
situación sobre aspectos relevantes de la situación financiera de la entidad que sirvan 
como base para la toma de decisiones. 

 
2.3.8.2.8 Velar porque el personal con funciones de responsabilidad y manejo, constituya fianzas 

que garanticen adecuadamente el cumplimiento de y el correcto manejo de los bienes, 
fondos y valores que les sean encomendados durante el ejercicio del cargo.  

 
2.3.8.2.9 Velar porque la administración garantice adecuada atención a los usuarios, así como el 

manejo técnico de su información con base en datos actualizados, de acuerdo con sanos 
principios de administración y conforme con las disposiciones que rigen el Sistema de 
Seguridad Social en Salud.  

 
2.3.8.2.10 Informar cuando los administradores no lo hicieren y dentro de una oportunidad 

prudencial, sobre la ocurrencia de hechos que, conforme las normas legales, sean 
causal de sometimiento de la entidad a vigilancia, supervisión especial, control, 
intervención, toma de posesión, concordato, liquidación obligatoria, revocatoria de su 
licencia o permiso de funcionamiento y en general de cualquier situación que indique que 
el ente económico no podrá seguir funcionando normalmente.  

 
2.3.8.2.11 Ejercer un estricto control en el cumplimiento de las normas que rigen el sistema general 

de seguridad social en salud y de las circulares e instrucciones emanadas de la 
Superintendencia Nacional de Salud. 
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2.3.8.2.12 Las demás señaladas en los términos de la invitación, la propuesta presentada por el 
contratista y las que se deriven de la naturaleza del contrato.  

 
2.3.8.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA  
 
 

2.3.8.3.1 Efectuar la Revisoría Fiscal de acuerdo con las normas de auditoria generalmente 
aceptadas en Colombia.  
 

2.3.8.3.2 Elaborar el Plan de Trabajo para las diferentes áreas, con la descripciónes específicas 
de la metodología de trabajo y el tiempo de trabajo que se empleará para desarrollar el 
objeto del contrato en cada una de las áreas. Determinando el profesional encargado de 
cada la función y las horas al mes que efectivamente ejecutara en la Subred Integrada 
de Servicio de Salud Sur E.S.E., en las siguientes áreas:  

 

 Auditoria Administrativa (Informe trimestral)  

Incluye los procesos de apoyo a la gestión existentes en la institución: Talento Humano, 

Adquisiciones, Gestión Documental, Gestión de la Calidad, Planeación y Gestión del Conocimiento. 

 

 Auditoría Financiera y Contable. (Informe Mensual). 

Verificar los estados financieros, determinados sobre la base de normas básicas de contabilidad, 

normas legales complementarias y normas internas de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 

DE SALUD SUR E.S.E. 

 

Análisis del Estado de situación Financiera, estado de Resultado Integral y presupuesto, haciendo 

énfasis en las cuentas que presentan un riesgo: Cartera, Proveedores, Nomina (Planta y 

Contratistas). 

 

Asi mismo se deberá asesorar y acompañar el proceso de implementación de la Resolución 414 de 

2014, Seguimiento al proceso de Implementación del Nuevo Marco Normativo. 

 

 Auditoria Asistencial, Medica y de Gestión del Riesgo  (Informe Mensual)  

Incluye los procesos de Urgencias, Hospitalización,  Atención Ambulatoria, Servicios 

Complementarios, Gestión del Riesgo y Atención a la Comunidad. 

 

Seguimiento al cumplimiento de indicadores del plan de gestión del gerente definidos en el artículo 
72 de la Ley 1438 de 2011 y las normas que lo regulen en lo referido al comportamiento de la 
gestión clínica o asistencial.  
 
Diagnóstico de Producción e impacto financiero durante el respectivo periodo contable 

 

 Auditoria de Control Interno (Informe trimestral). 

Deberá realizarse a partir de un estudio de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 

contable, lo que permite la protección a través de todos los instrumentos pertinentes, la cobertura 

adecuada de las posibles contingencias y la verificación de los sistemas de preservación y registro.  

 

Evaluar la aplicación e implementación  por la administración de acuerdo a la normatividad vigente el 

cual comprende: 

 Estructura Organizacional 

 Procedimientos Administrativos, Financieros 



 

24 

 

 Sistemas de Información 

 Procedimientos de Contratación y Adquisiciones de Bienes y Servicios 

 Estado de implantación de recomendaciones de control interno de períodos anteriores. 

 Evaluar el grado de comprensión y aceptación de los procedimientos y su cumplimiento por 

parte del personal que interviene en ellos. 

 

 Auditoría de Juridica y de cumplimiento o legalidad - (Informe Mensual ).    

Examen de las operaciones financieras, administrativas, económicas y administrativas, para 

establecer que se han realizado conforme a las normas y procedimientos que le son aplicables. 

 

 Revisión legal de las operaciones. 

 Si los procedimientos son adecuados y cumplen con las normas. 

 Las medidas de control son apropiadas y cumplen con las normas. 

 Los procedimientos de contratación, con el fin de verificar que se aplican a las disposiciones 

legales y estatutarias. 

 El cumplimiento de las Leyes que le son aplicables relacionadas con la parte legal, laboral y 

tributaria. 

 

 Auditoría de Gestión - (Informe trimestral).    

Evaluar y examinar la Gestión Administrativa de  la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR E.S.E., con el objetivo general de conceptuar   sobre la economía, eficiencia y eficacia 
con que se adquieren y utilizan los recursos humanos, físicos y financieros asignados para apoyar la 
labor legislativa de la Entidad. 
 
 Estructura organizativa; misión, Objetivos y políticas. 

 Controles financieros y operativos; formas de operar y aprovechamiento de recursos. 

 Procedimientos eficientes al menor costo posible y si son adecuados a las políticas establecidas. 

 Comprobar si existen medidas de protección y seguridad sobre los bienes. 

 Evaluar las causas de las bajas y la rotación del personal y el grado de satisfacción que 

manifiestan 

 

 Auditoría al Sistema de Gestión Ambiental - (Informe Trimestral).  

Realizar una auditoría ambiental en los procesos ambientales según lo establecido en las políticas, 
planes y programas dados por la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 
(POA, PGIRH, PIGA) de acuerdo a los requerimientos de la reglamentación Nacional, Municipal y 
Local. 
 
 Elaboración de lista de chequeo para el diagnóstico inicial y verificación de los aspectos 

normativos más relevantes. 

 Visitas de verificación y análisis de criterios de acuerdo a la lista de chequeo 

 Elaboración del informe acerca hallazgos de acuerdo a las evidencias recolectadas 

 

 Auditoria de Sistemas de Información-(Informe Bimestral).    

Verificar que se satisfacen las necesidades relacionadas con la gestión del aplicativo, su interacción 
con aplicativos externos, la gestión de la seguridad (datos, accesos y esquemas de comunicación), 
la gestión de la continuidad y el respaldo de la información, y que se cuenta con los controles 
necesarios para administrar los riesgos críticos a los que está expuesto, actuando sobre las causas 
y agentes que los pueden originar. 
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Se revisaran los controles existentes para las amenazas o causas de riesgo identificadas como 
críticas que podrían afectar la operación y disponibilidad del aplicativo, así como el soporte de 
Sistemas a los procesos misionales y que se pueden presentar en los diferentes escenarios de 
riesgo (grupo de actividades en las que se podrían materializar las amenazas que dan origen a los 
riesgos). 
 
Verificar y apoyar el proceso de implementación de la norma ISO 27001 de Seguiridad de la 
información.  
 
Verificar el proceso de reporte de informes de ley en los términos establecidos.    
 

 Auditoria de Calidad y Acreditacion – (Informe Bimestral). 

Verificar el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud, Sistema de la atención en salud, 
definido por  los componentes de Habilitación, Auditoria, Sistema de Información para la calidad y 
Acreditación en Salud. 
 
Programar y elaborar un plan de trabajo que presentará a la Junta Directiva con indicación del 
equipo de trabajo y los objetivos propuestos para el cumplimiento del objeto contractual, así como la 
indicación de los productos resultado de cada acción.  
 
2.3.8.3.3 En desarrollo del Plan de Trabajo, presentar informes periódicos a la Junta Directiva que 

contengan los hallazgos encontrados en el desempeño de su labor, conjuntamente con 
las recomendaciones propuestas. 

 
2.3.8.3.4 Asistir a las reuniones ordinarias de la Junta Directiva y a las extraordinarias cuando ésta 

las convoque.  
 

2.3.8.3.5 Formular por escrito a la Gerencia, las informaciones que establezca en el desarrollo de 
sus actividades y que sean competencia de éste órgano. Los informes deberán contener 
la relación puntual de las actividades desarrolladas, así como el recurso técnico, humano 
y de tiempo utilizado durante éste periodo.  

 
2.3.8.3.6 Formular alternativas de solución específicas en cada uno de los informes, la cuales 

deben documentarse con el estudio de las mismas y ser viables de acuerdo a las 
condiciones legales y de operación de la empresa. 

 
2.3.8.3.7 Realizar trabajos específicos encomendados por la Junta Directiva cuando se presenten 

situaciones especiales y ésta los considere convenientes, siempre y cuando estén 
relacionados con sus funciones y puedan contribuir con la entidad sin detrimento de su 
independencia.  

 
2.3.8.3.8 Presentar los informes que le sean requeridos por la supervisión  designada, 

relacionados con el objeto del contrato. 
  

2.3.8.3.9 Colaborar con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E para que el objeto 
contratado se cumpla,  garantizando los principios de eficiencia y eficacia.  

 
2.3.8.3.10 Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, a través del funcionario que ejerce el control 
y seguimiento a la  ejecución del mismo contrato.  

 
2.3.8.3.11 la información confidencial que obtenga en desarrollo de sus actividades, salvo 

requerimiento de autoridad competente.  
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2.3.8.3.12 No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la 
Subred, a través del funcionario responsable del control de la ejecución, acerca de la 
ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para 
que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.  

 
2.3.8.3.13 Cerciorarse que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la entidad 

objeto de su fiscalización, se sujeten a las prescripciones legales y estatutarias y a las 
decisiones de la Junta Directiva, e igualmente que las mismas se hayan desarrollado con 
eficiencia en pro de los objetos sociales.  

 
2.3.8.3.14 Dar oportuna cuenta a la Junta Directiva, al Gerente según los casos, de las 

irregularidades en el funcionamiento de la entidad.  
 

2.3.8.3.15 Colaborar con la Superintendencia Nacional de Salud, rindiendo los informes oportunos, 
contables, verificables, razonables y propios del ejercicio de la Revisoría Fiscal, así como 
aquellos que requiere el ente de control con fundamento en lo ordenado por las 
circulares externas expedidas por la Superintendencia.  

 
2.3.8.3.16 Velar porque se lleven debidamente las actas de las reuniones de la Junta Directiva.  

 
2.3.8.3.17 Inspeccionar asiduamente los bienes de la entidad y procurar que se tomen 

oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia o cualquier otro título. 

 
2.3.8.3.18 Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean 

necesarios para establecer un control permanente de los valores sociales.  
 

2.3.8.3.19 Emitir el dictamen respectivo, sobre los Estados Financieros de propósito general, así 
como aquellos estados financieros regulados por la Contaduría General de la Nación y 
demás organismos competentes preparados, presentados y certificados por el 
representante legal y el contador público, bajo cuya responsabilidad se elaboraron, 
incluyendo la concordancia sobre el informe de gestión presentado por la administración. 
El Revisor Fiscal no deberá suscribir y emitir dictámenes sobre estados financieros que 
no se encuentren sustentados en los libros oficiales de contabilidad o que no se hallen 
previamente certificados por la administración.  

 
2.3.8.3.20 Emitir con destino a la  Superintendencia Nacional de Salud, un informe trimestral sobre 

la existencia de procedimientos adoptados por la administración para conducir 
adecuadamente la entidad, al igual que para asegurar su viabilidad financiera, incluido el 
aseguramiento de su continuidad como empresa en marcha y la capacidad para atender 
oportunamente las obligaciones y compromisos adquiridos.  

 
2.3.8.3.21 Velar por que el personal con funciones de responsabilidad y manejo, constituya fianzas 

que garanticen adecuadamente el cumplimiento de sus funciones y el correcto manejo 
de los bienes, fondos y valores que les sean encomendados durante el ejercicio del 
cargo.  

 
2.3.8.3.22 Velar porque la administración garantice adecuada atención de los usuarios, así como el 

manejo técnico de su información en base de datos actualizados, de acuerdo con sanos 
principios de administración y conforme con las disposiciones que rigen el sistema de 
seguridad social en salud.  

 
2.3.8.3.23 Informar a la Superintendencia Nacional de Salud sobre el incumplimiento de las 

obligaciones que la entidad posea, así como las causas que le dieron origen.  
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2.3.8.3.24 Ejercer un estricto control en el cumplimiento de normas tributarias y aquellas de 

contenido parafiscal, así como proporcionar la asesoría necesaria que garantice la 
actualización de la ESE en todos los aspectos que sobre esta materia regulen las 
correspondientes autoridades fiscales.  

 
2.3.8.3.25 Informar, cuando los administradores no lo hicieren y dentro de una oportunidad 

prudencial, sobre la ocurrencia de hechos que, conforme a las normas legales, sean 
causal de sometimiento de la entidad a vigilancia, supervisión especial, control, 
intervención, toma de posesión, concordado, liquidación obligatoria, revocatoria de su 
licencia o permiso de funcionamiento y, en general, de cualquier situación que indique 
que el ente económico no podrá seguir funcionando normalmente.  

 
2.3.8.3.26 Ejercer un estricto control en el cumplimiento de las normas que rigen el sistema general 

de seguridad social en salud y de las circulares e instrucciones emanadas de la 
Superintendencia Nacional de Salud.  

 
2.3.8.3.27 Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que siendo 

compatibles con las anteriores le encomiende la Junta Directiva.  
 

2.3.8.3.28 Garantizar la continuidad y permanencia del equipo de trabajo asignado a la Subred a fin 
de reducir retrocesos al momento de empalmes con nuevo personal, así como el pago 
de las erogaciones prestacionales de ley y de seguridad social del personal al servicio 
del contratista, en cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales a ejecutar.  

 
2.3.8.3.29 Garantizar el apoyo logístico (papelería, computadoras, impresoras, etc.) y demás 

elementos necesarios que permitan el cumplimiento cabal y oportuno del objeto y 
obligaciones contractuales. 

 
2.3.8.3.30 Asegurar el acompañamiento oportuno a la ESE en la generación de los diferentes 

informes que debe presentar a los organismos de control y vigilancia, garantizando el 
desarrollo oportuno de los planes y programas de auditoría y respaldarlos con su firma. 

 
2.3.8.3.31 Verificar que el proceso de fusión de los hospitales que integran la Subred Integrada de 

servicios de salud Sur E.S.E., se realice de acuerdo con las leyes, normas y 
procedimientos establecidos por la CGN y demás Organismos Administrativos y de 
Control.   

 
2.3.8.3.32 Las demás, señaladas en las condiciones de la invitación, establecidas en la propuesta 

presentada por el oferente y las que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean 
requeridas por la administración de la Subred o la Junta Directiva.  

 
2.4 PLAN DE TRABAJO 

El oferente deberá indicar en su propuesta el tiempo de horas hombre y /o días mínimos de dedicación 
exclusiva que tiene previsto destinar al ejercicio de las labores a contratar por cada uno de los miembros del 
equipo mínimo y adicional propuesto y por cada una de las auditorias previstas para la ejecución del contrato, 
así como la infraestructura con la que cuenta para llevar a cabo la misma.     
 
En todo caso se hace necesario que la empresa deberá contar con dos (2) planes de trabajo los cuales serán   
expuestos y uno de ellos aprobado por la Junta Directiva de la subred Sur E.S.E.  
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2.5  COMPROMISO ÉTICO 

Teniendo en cuenta los lineamientos y las directrices de luchar contra la corrupción. Todos aquellos 
proveedores que se vinculen directa o indirectamente con la SUBRED SUR E.S.E independientemente de la 
forma de contratación deberán firmar el compromiso ético anexo No. 5 – Compromiso ético-ambiental en a la 
presente convocatoria. 
 

2.6 COMPROMISO AMBIENTAL  
 
En cumplimiento de la normatividad vigente y dado que las USS de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur se encuentran vinculadas con el proyecto de Hospitales Verdes liderado por la Secretaria Distrital de Salud; 
todos aquellos proveedores que se vinculen directa o indirectamente deberán cumplir con el compromiso 
ambiental el cual establece que:  
 

2.6.1 Es obligación del contratista conocer, divulgar y aplicar la política ambiental establecida por las 
USS de la Subred Integrada de Servicios de Salud 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.  

2.6.2 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. 

2.6.3 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. 

2.6.4 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.  

2.6.5 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.   

 
CAPITULO 3 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

La evaluación jurídica, financiera, económica, técnica y de experiencia, de las propuestas se llevará a cabo en 
el término establecido en el cronograma del proceso de selección establecido para el presente pliego. 
 
3.1 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN 
 
Los procesos de evaluación se realizaran de conformidad con los criterios establecidos en el respectivo Manual 
de contratación de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. asi:  
 
La SUBRED SUR  no quedará obligada a aceptar una propuesta por el hecho de haberla abierto. 
 

FACTOR EVALUACIÓN 

JURÍDICO CUMPLE/ NO CUMPLE 

FINANCIERO CUMPLE/ NO CUMPLE 

EXPERIENCIA CUMPLE/ NO CUMPLE 

EXPERIENCIA 
CALIFICABLE  

40 PUNTOS 

TECNICA – ENTREVISTA  40 PUNTOS 

ECONÓMICO 20 PUNTOS  

PUNTAJE TOTAL 100 PUNTOS 
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3.2. DOCUMENTOS SUBSANABLES 
 
Se podrán subsanar dentro del término establecido las propuestas cuando:  
 
- La propuesta no se acompañe con las copias requeridas debidamente foliadas.  

 
- Si alguno de los documentos Jurídicos, financieros, técnicos y de experiencia estipulados no fue aportado, 

o es aportado de manera incompleta e ilegible, el área respectiva podrá requerir al proponente para 
subsanar el número de folio que presente observación dentro de la propuesta, en las condiciones previstas 
en los presentes términos, los cuales deberán ser allegados o subsanados 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 numeral 1.19 “Rechazo de la propuesta”, se 
aclara que los documentos jurídicos a subsanar son los requeridos en el numeral 2.1 “Requisitos jurídicos” a 
excepción de aquellos que en el mismo se consideran no subsanables. 
 
Las causales se podrán subsanar por el oferente dentro del término                                                                                                                                                                                                                     
establecido en el requerimiento hecho por la Subred Sur. Las que no hayan sido subsanadas dentro de éste 
término se consideraran que no cumplen en el criterio. 
 
 
3.3 EVALUACIÓN JURÍDICA (CUMPLE ó NO CUMPLE) 
 
Para la evaluación jurídica se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el 
presente pliego de condiciones de conformidad con el numeral 2.1. REQUISITOS JURÍDICOS. A esta 
evaluación no se le asignará puntaje, su resultado será de carácter CUMPLE O NO CUMPLE. 
 
El incumplimiento de alguno de los requisitos legales exigidos (Ver Numeral 1.19 Causales de rechazo del 
presente pliego de condiciones), acarreará el RECHAZO de la misma; por consiguiente la propuesta no será 
considerada para la evaluación financiera, técnica, de experiencia y económica. 
 
3.4 EVALUACIÓN FINANCIERA (CUMPLE O NO CUMPLE) 
 
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, técnica, de experiencia y 
económica  
 
Para la verificación de los requisitos habilitantes financieros y organizacionales, la entidad tendrá en cuenta la 
siguiente información, tomando como base la información financiera correspondiente al cierre a 31 de diciembre 
del 2016. 
 
- Balance General comparativo a 31 de diciembre de 2015 – 2016, clasificado en corriente y no corriente, del 
proponente o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal u otra forma asociativa. 
 
- Estado de resultados comparativo a 31 de diciembre de 2015 – 2016, del proponente o de cada uno de los 
miembros del consorcio, unión temporal u otra forma asociativa. 
 
- Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2016, del proponente o de cada uno de los miembros del 
consorcio, unión temporal u otra forma asociativa. 
 
Deberá presentar un certificado del revisor fiscal o del contador, según el caso, en el cual conste que cada uno 
de los valores de los indicadores fueron tomados de la contabilidad, con fecha de corte al 31 de diciembre del 
año solicitado. 
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Para persona jurídica nueva o persona natural que haya iniciado operaciones en el presente año, aportará el 
Certificado de acreditación de la capacidad financiera, teniendo en cuenta la información extraída de la 
contabilidad, con fecha de corte al último día calendario del mes anterior al cierre del presente proceso. 
 
- Los estados financieros deben venir firmados por Representante Legal, Contador y/o Revisor Fiscal, y 
certificados de conformidad con las normas legales vigentes. 
 
- Certificados de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del contador y del revisor fiscal (este 
último en los casos de ley) vigente, expedidos por la Junta Central de Contadores 
 
Con base en la información financiera suministrada, la entidad verificará los siguientes indicadores financieros 
atendiendo los presupuestos establecidos para cada grupo y determinará el cumplimiento de los límites 
mínimos y máximos que se señalan a continuación: 
 
3.4.1 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: 
 
3.4.1.1 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 27% DEL VALOR TOTAL DE 
PRESUPUESTO OFICIAL  

 

 
3.4.1.2 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  

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

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL 

Condición CUMPLE /NO CUMPLE 

DEBE SER IGUAL O MENOR AL 70%  

 
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.  
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3.5. EVALUACIÓN EXPERIENCIA –ECONOMICA Y TECNICA EXTREVISTA: 100 PUNTOS 
 
La Junta directiva previo análisis comparativo de las ofertas que se ciñan a los requisitos establecidos en los 
presentes términos de referencia, seleccionará el ofrecimiento más favorable a la Entidad y a los fines que ella 
busca, sobre un total de 100 puntos, discriminados de acuerdo con los siguientes factores:  
 

FACTOR PUNTOS 

Experiencia en Revisoría Fiscal Sector salud 40 

Oferta económica 20 

Entrevista 40 

Total 100 

                                                                                                                                 
 
3.5.1. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA EN REVISORIA FISCAL EN EL SECTOR SALUD: 
 
3.5.1.1 EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA  
 
Máximo: 40 puntos. 
 
El proponente deberá relacionar en un cuadro anexo los contratos celebrados relacionados con el objeto de la 
presente Convocatoria Publica  en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del sector público y/o 
privado, con el nombre de las entidades en las cuales ha prestado un servicio, cuantía de los contratos, plazo 
de ejecución y anexar las certificaciones de los mismos. No se tendrán en cuenta certificaciones que relacionen 
experiencia en tiempos simultáneos. 
 
El oferente debe acreditar, mediante certificaciones, su experiencia general relacionada con el ejercicio de 
revisorías fiscales, en las que se demuestre la suscripción, desarrollo y ejecución de contratos cuyo objeto esté 
relacionado con tales funciones, de acuerdo con lo señalado en los presentes términos de referencia. Dichas 
certificaciones deberán constar en papel con nombre y Nit de la entidad contratante y contener la siguiente 
información. 
 

 Nombre, Dirección y Teléfonos de la entidad contratante. 

 Nombre del contratista 

 Descripción del objeto desarrollado 

 Duración del contrato 

 Cuantía del contrato 

 Certificación de satisfacción por parte del cliente indicando excelente, buena, regular  mala. 

 
Las certificaciones que no cumplan con los anteriores parámetros no se tendrán en cuenta para efectos de 
evaluación. Las certificaciones que reporten incumplimiento del contrato, no se tendrán en cuenta para la 
evaluación. 
 
El oferente podrá presentar actas de liquidación que contengan la información anteriormente descrita 
adjuntando copia del contrato. 
 
Para que la propuesta sea habilitada técnicamente el proponente deberá demostrar una experiencia en 
contratos celebrados relacionados con el objeto de la presente Convocatoria Publica  en Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud del sector público y/o privado con una sumatoria de meses de experiencia 
acreditados por el proponente minimo  3 AÑOS NO TRASLAPADOS. 
 
Adicional a la experiencia minima requerida se les asignará el puntaje de acuerdo con la siguiente tabla:  
 

N° AÑOS DE EXPERIENCIA PUNTOS 
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De 3 años y un dia  a 6 años 10 

De 6 años 1 un día a 9 años 20 

DE 9 años 1 un día a doce (12) años  30 

Mayor a 12 años  40 

 
Para el caso de Personas Jurídicas se promediará el puntaje asignado teniendo en cuenta la experiencia de la 
firma y de los profesionales que en su nombre desempeñaran las funciones.  
 
Nota 1: Para la experiencia se tiene en cuenta lo indicado. 
 
Nota 2: En caso de acreditar experiencia específica en procesos de implementación de normas internacionales 
de formación financiera NIIF en entidades de Servicios de Salud del sector público, esta experiencia será tenida 
en cuenta de acuerdo como valores agregados  
 
3.5.1.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL ADICIONAL AL EQUIPO BÁSICO:  
 
El proponente deberá anexar las hojas de vida de los demás colaboradores con que cuente en su equipo de 
trabajo para el desarrollo del contrato que se suscriba con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E 
con especificación de la profesión, formación académica, experiencia en el área contable y/o en otras áreas 
técnicas inherentes al objeto del contrato, tiempo de vinculación con el proponente, etc. 
 
En el evento de que a la suscripción del contrato deban presentarse cambios en el personal inicialmente 
propuesto, el proponente favorecido deberá solicitar aprobación al Supervisor del Contrato. 
 
Al momento de la celebración del contrato el contratista deberá anexar los documentos de Certificados de 
antecedentes disciplinarios vigentes expedidos por la Procuraduría General de la Nación y Personería Distrital, 
Certificado de Policía, para cada uno de los miembros del equipo de trabajo. 
 
En todo caso el perfil del equipo propuesto durante todo el tiempo de ejecución del contrato deberá conservar o 
superar el perfil académico y de experiencia del ofertado. 
 
3.6. EVALUACIÓN ECONÓMICA: 20 puntos 

 
La evaluación económica, se realizará a los proponentes que hayan cumplido con todos los requisitos y 
documentos Jurídicos, Financieros, Técnicos y de Experiencia exigidos en el presente pliego.  
 

La evaluación económica se realizará teniendo en cuenta los valores ofertados por los proponentes con la 
presentación de su oferta económica. 
 
El proponente deberá ofertar la totalidad de los perfiles solicitados de no hacerlo su propuesta será 
objeto de rechazo, ya que no se aceptan ofertas parciales.  

 
Máximo: 20 puntos. 

CALIFICACION PROPUESTA ECONOMICA PUNTAJE 

PROPUESTA DE MENOR VALOR 20 

2 PROPUESTA DE MENOR VALOR 18 

3 PROPUESTA DE MENOR VALOR 16 

4 PROPUESTA DE MENOR VALOR 14 

5 PROPUESTA DE MENOR VALOR 12 

A PARTIR DE LA SEXTA PROPUESTA DE MENOR 
VALOR TODOS TENDRAN PUNTAJE IGUAL  10 
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LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., SE RESERVA EL DERECHO A 
RECHAZAR PROPUESTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN TÉRMINOS DE COSTO Y SERVICIO.  
 
Se aclara que el valor ofrecido por el oferente permanecerá vigente hasta la finalización del contrato. En 
consecuencia, no habrá lugar a modificación de precios, comprometiéndose EL CONTRATISTA a mantener 
siempre la calidad y condiciones estipuladas en el Contrato. 
 
Las propuestas cuyo valor supere el Presupuesto Oficial, serán rechazadas y no serán objeto de evaluación.  
 
3.7  ENTREVISTA:  
 
Máximo: 40 puntos. 
 
Se asignarán 40 puntos al proponente que se desempeñe mejor en la entrevista realizada por la Junta 
Directiva. Conforme al instrumento desarrollado por el área de talento humano de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E. la cual evaluara entre otros aspectos se basara en:  
 

2.5.1.1 Cronograma de Actividades: En Función de las horas de trabajo ofrecidas por el proponente.  
2.5.1.2 Equipo de Trabajo: Desde el Perfil Profesional propuesto para el equipo de trabajo mínimo y 

adicional propuesto y su experiencia en el sector salud.   
2.5.1.3 Valores agregados: Valores agregados desde el punto de vista de la propuesta del oferente. Se 

tendrá en cuenta el número de horas ofrecidas por área objeto de auditoria en los siguientes 
temas: Numero de horas en capacitaciones (Tributarias, NIFF, SARLAFT, Manejo de 
Inventarios entre otros), acordes al objeto a contratar, Personal adicional al minimo requerido, 
Auditoria Concurrentes Cuentas médicas, demás valores ofertados.  

2.5.1.4 Capacitación y acompañamiento en las áreas que conforman la subred sur en el proceso de 
implementación de la Resolución 414 de la Contaduría General de la Nación.    

2.5.1.5 Oferta Económica: Frente a la propuesta al servicio ofrecido.  
 

3.8 PRESENTACION DE LA PROPUESTA ANTE JUNTA DIRECTIVA-ENTREVISTA  

 

El Comité Evaluador de la Subred procederá a sustentar la evaluación jurídica, financiera y técnica de las 
ofertas seleccionadas que hayan obtenido el primer y segundo lugar de calificación de conformidad con los 
requisitos habilitantes y ponderables requeridos para la adjudicación del presente Pliego.  

3.9. ADJUDICACIÓN: 
 
Se adjudicara a aquellos proponentes que habiendo cumplido con todos los requisitos y documentos Jurídicos, 
Financieros, Técnicos y de Experiencia exigidos y obtengan el mayor puntaje técnico y de experiencia en el 
presente pliego oferten los menores valores sin superar el presupuesto oficial asignado para la presente 
convocatoria pública, en consonancia con el deber de selección objetiva, esto es, escogiendo el ofrecimiento 
más favorable para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur y a los fines que los mismos persiguen, sin 
tener en consideración factores de afecto o interés ni motivación subjetiva alguna. 
 
La adjudicación se hará mediante Resolución, 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 Sur E.S.E www.subredsur.gov.co y pagina SECOP. 
 
En el caso de que sólo uno de los oferentes sea habilitado por el Comité Técnico de Evaluaciones, la Junta 
Directiva de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.  Tendrá la potestad de elegir y 
designar a dicho proponente siempre y cuando este cumpla los criterios de habilitación y calificación exigidos. 
No obstante lo anterior tendrá la potestad de solicitar el llamamiento de nuevos oferentes para participar en el 
mismo proceso de selección o proceder en su defecto a declarar desierta la Convocatoria Publica. 
 

http://www.subredsur.gov.co/
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LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVCIOS DE SALUD SUR E.S.E. podrá 
ADJUDICAR o reservarse dicha facultad, siempre y cuando dicha decisión sea favorable para la entidad. 
 
El Decreto Ley 19 de 2012. Articulo 135 posesion revisor fiscal en las entidades promotoras de salud y las 
instituciones prestadoras de salud. 
 
La posesión del Reviso, Fiscal de las Entidades Promotoras de Salud a las que hace referencia los artículos 
228 y 232 de la Ley 100 de 1993 y el numeral 21 del artículo 14 del Decreto 1018 de 2007, le corresponde a Ia 
Asamblea General de Accionistas o al máximo órgano de administración que lo designa en cada entidad 
o institución. Es responsabilidad de este organismo garantizar que Ia entidad cuente siempre con 
Revisor Fiscal Principal y Suplente (subrayado y negrilla fuera del texto), en los términos establecidos en el 
Código de Comercio. 
 
 
3.10. PLAZO PARA LA EVALUACIÓN 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, a través del grupo de evaluación designado para el efecto, 
realizará la evaluación jurídica, financiera, económica, técnica y de experiencia. 
 
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. 
  
3.11. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
Se tendrá como fórmula para resolver el desempate: 
 
3.11.1. Se adjudicará el proceso de selección a la propuesta que haya obtenido el mayor puntaje total en la 

calificación técnica.  
 

3.11.2. Se adjudicará el proceso de selección a la propuesta que haya obtenido el mayor puntaje total en la 
experiencia calificable.  
 

3.11.3. Si persiste el empate, se adjudicará a la propuesta que haya obtenido el máximo puntaje en la 
calificación económica.  
 

3.11.4. Si persiste el empate, se tendrá en cuenta la votación de los miembros de la Junta Directiva y será 
ganador quien obtenga la mayoría de los votos.  
 

3.12. TÉRMINO PARA FIRMA DEL CONTRATO E 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.  
 
3.13. ADJUDICACIÓN AL PROPONENTE CALIFICADO EN SEGUNDO LUGAR 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato o incurre en causal de incumplimiento, la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E, mediante acto administrativo debidamente motivado, adjudicará el contrato, 
dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando éste 
cumpla con todos los criterios jurídicos, financieros,  técnicos y de experiencia. 
 
3.14. DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS  
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La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del proponente de la distribución de riesgos 
presentada en los estudios previos de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo 03 de 2016 
Estatuto de  Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 
 

 
Tipo de Riesgo Asignacion 

 
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. 

Contratista 

Revisar periódicamente el 
comportamiento del 
mercado respecto de los 
bienes y/o servicios a 
contratar. 

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 

Contratista y Entidad 
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. 

Contratista 
Respaldar las operaciones 
presupuestales con los 
debidos certificados. 

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. 

Contratista 

Cumplimiento de la 
normatividad actual e 
implementación inmediata 
de las normas que la  
modifiquen o sustituyan. 

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. 

Contratista 

Acatar las 
recomendaciones que 
emiten las Entidades Y 
Áreas relacionadas. 

 
3.15. 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, en el Anexo No. 6 se encuentra la minuta preliminar 
del contrato. 
 
3.16. APLICACIÓN DE CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

De conformidad con lo estipulado en la normatividad vigente y acorde con lo establecido en los manuales de 
contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E, incluirá discrecionalmente las cláusulas 
excepcionales de modificación unilateral, interpretación unilateral terminación unilateral, caducidad y 
sometimiento a las leyes nacionales.  
 

CAPITULO 4 
GARANTÍAS QUE DEBERÁ CONSTITUIR EL CONTRATISTA 
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GARANTÍA ÚNICA  
 
El contratista seleccionado se obliga a constituir por su cuenta dentro de los 3 días siguientes a la suscripción 
del contrato y presentar a favor de la Subred Integrada de Servicios de Salud una garantía única de 
cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, que ampare los 
riesgos que a continuación se enumeran a favor del tomador y/o cliente, con los siguientes amparos: 
 
4.1. Cumplimiento del Objeto del Contrato: El contratista deberá constituir esta garantía para precaver los 

perjuicios que se deriven del incumplimiento  de las obligaciones contractuales incluidas las multas y 

clausula penal que se pacte en el contrato. Su cuantía corresponderá al diez (10%) por ciento del monto del 

contrato y su duración será igual al plazo de ejecución y ocho (08) meses más. 

4.2.  Amparo De Calidad Del Bien: Por el diez (10%) por ciento del valor del contrato y su vigencia será igual al 

plazo del contrato y cuatro (4) meses más.  

4.3. Amparo de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones: Por el diez  (10%) por ciento  del valor del 

contrato, con una vigencia igual al plazo de duración del contrato  y tres (3) años más.  

4.4. Responsabilidad Civil Extracontractual Por el veinte (20%) por ciento del valor total del contrato y con una 
duración igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. 

 
 
 
Original Firmado  
CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS  
GERENTE  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E 
 
Elaborado por: Adriana Loaiza-Profesional Especializado Gerencia 
Elaborado por: Jenny Marcela Castillo Torres - Profesional Administrativo 
Revisado por: Catherine de Lavalle -  Profesional Contratación  
Revisado por: Luz Helena Hernández Palacios – Directora de Contratacion 
Revisado por: Daniel Forero – Asesor jurídico Contratacion 
Aprobado por: Junta Directiva SubredSur  
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ANEXO 1 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Bogotá, D.C.,  
 
Señores 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
Carrera 20 No. 47B-35 Sur 
Bogotá, Distrito Capital. 
 
Ref.: Convocatoria Publica No. _________  de 2017 
 
La presente tiene por objeto el “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL INTEGRAL LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 
228 Y 232 DE LA LEY 100 DE 1993, Y DEMÁS NORMAS VIGENTES O FUTURAS MODIFICATORIAS, 
REGLAMENTARIAS Y CONCORDANTES APLICABLES.” 
 
 
Así mismo, él (los) suscrito (s) declara (n) que: 

- Tengo (tenemos) él (los) poder (es) y/o representación legal para firmar y presentarla 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 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. 
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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 los 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 , 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 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 CONSORCIO 
 
Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido el CONSORCIO 
_____________ para participar en la Convocatoria Publica No.  ________ de 2017, que tiene por 
objeto el “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL INTEGRAL LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 
228 Y 232 DE LA LEY 100 DE 1993, Y DEMÁS NORMAS VIGENTES O FUTURAS 
MODIFICATORIAS, REGLAMENTARIAS Y CONCORDANTES APLICABLES.” 
 
 
 
Integrantes del consorcio: 
 Representante legal: __________________ 
Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante:  
Duración: Por el tiempo del contrato y su liquidación:  
Compromiso: Al conformar el consorcio para participar en la licitación, 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 las USS de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud. 

3. No ceder su participación en el consorcio al otro integrante del mismo. 
4. No ceder su participación en el consorcio a terceros sin la autorización previa a las USS de la  

Subred  Integrada de Servicios  de Salud. 
5. Duración mínima del contrato y dos (2) años más.  
ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSORCIO: Para la organización del Consorcio el 
Representante Legal tendrá las siguientes facultades: 
1.   
2.   

 
Para constancia se firma a los  días del mes de  _de 2017. 
 
FIRMAS:(de cada uno de los integrantes del consorcio)



Cra. 20 No. 47B – 35 Sur 

 

                                                      

ANEXO 3  
 

MODELO CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL 
 
Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido la UNIÓN TEMPORAL 
para participar en la Convocatoria Publica No. _______ de 2017,  que tiene por objeto el 
“CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL INTEGRAL LA SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 228 Y 232 DE 
LA LEY 100 DE 1993, Y DEMÁS NORMAS VIGENTES O FUTURAS MODIFICATORIAS, 
REGLAMENTARIAS Y CONCORDANTES APLICABLES.” 
 
 

 

”, Integrantes de la Unión Temporal:   
 
Representante Legal:   

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

 
Duración: Por el tiempo del contrato y su liquidación:  

 
Compromiso: Al conformar la unión temporal para participar en la licitación, sus integrantes se 
comprometen a: 
- Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato. 
- Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las 

obligaciones originadas en el contrato frente a las USS DE LA SUBRED  INTEGRADA DE 
SERVICIOS  DE SALUD. 

- Responder ante las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los 
miembros de la Unión Temporal. 

- No revocar la unión temporal por el tiempo de duración el contrato y el de liquidación. 
- No ceder su participación en la unión temporal a otro integrante de la misma. 
- No ceder su participación en la unión temporal a terceros sin la autorización previa de las 

UPSS de la Subred  Integrada de Servicios  de Salud. 
- Duración mínima del contrato y dos (2) años más.  
- ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA UNIÓN TEMPORAL: Para la organización de la 
- Unión Temporal el Representante Legal tendrá las siguientes facultades: 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
Para constancia se firma a los  _días del mes de  de  2017. 
 
FIRMAS:(de cada uno de los integrantes de la unión temporal)
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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_ 2017 

 
Nombre:   

 
 
Firma:   
(Representante Legal o revisor fiscal (cuando esté obligado a tener revisor fiscal) 
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ANEXO 5  
 

 
COMPROMISO ÉTICO-AMBIENTAL 

 
El Código de Ética y Buen Gobierno de  la Subred  Integrada de Servicios  de Salud,  establecen normas sobre la 
contratación y selección de los proveedores. En desarrollo de esas directrices la Subred  Integrada de Servicios  
de Salud se compromete  a luchar contra la corrupción. 
 
En aras del cumplimiento de este objetivo, todos aquellos que se vinculen directa o indirectamente con la Subred  
Integrada de Servicios  de Salud,  independientemente de la forma de contratación, deberán firmar el presente 
compromiso. 
Así las cosas, declaro bajo la gravedad del juramento lo siguiente:  

1. No he tenido acceso a información privilegiada relacionada con el proceso contractual efectuado por la 
Subred  Integrada de Servicios  de Salud Sur E.S.E, en el que se adjudicará: 
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________. 

2. No tengo ni he tenido una comunicación extra-oficial con las personas directamente relacionadas con el 
proceso contractual efectuado por la Subred  Integrada de Servicios  de Salud. 

3. No he ofrecido, ni recibido dádivas a persona alguna de las involucradas en el presente proceso de 
contratación, para mi beneficio o el de un tercero. 

4. No estoy ocultando información que pueda dar cuenta de conducta ilícita que atente contra el buen 
nombre de la Subred  Integrada de Servicios  de Salud. 

 
ME COMPROMETO: 

1. A no atentar contra el Código de Ética y Buen Gobierno de la Subred  Integrada de Servicios  de Salud o 
en contra la Constitución Política y la Ley. 

2. A dar cabal cumplimiento a las obligaciones del contrato que me sea adjudicado con TRANSPARENCIA 
y CALIDAD 

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los ______ días del mes de ___________ de dos mil diecisiete (2017). 
 
 
Firma:  ______________________________ 
C.C. No.: ______________________________ 
Cargo:  ______________________________ 
Empresa.: ______________________________ 
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ANEXO 6 
MINUTA DEL CONTRATO 

 
CONTRATO N°: SISSS - ____ - 2017  
 
TIPO DE CONTRATO: ______________ 
 
CONTRATISTA: ______________________ 
 
VALOR: ________________ PESOS M/CTE ($ __________) 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: _____________  
 
DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA: _______________ 
 
TELÉFONO DEL CONTRATISTA: _____________--    
 
CORREO ELECTRÓNICO: ________________________---  
 
 
Entre los suscritos  a saber: CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 39.684.325 de Bogotá, actuando en representación legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR E.S.E., designada mediante Decreto No. 171 de 2016, proferido por el Alcalde Mayor de Bogotá y 
Secretario Distrital de Salud y posesionada  mediante Acta de fecha 8 de abril de 2016, de conformidad con lo 
dispuesto en el Estatuto de Contratación Acuerdo No. 003 de 2016 proferido por la Junta Directiva, quien en 
adelante se denominará la SUBRED SUR, con Nit. 900.958.564-9 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 exhorbitantes de la 
Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte; y de otra parte _________________- en calidad de 
Representante Legal de ___________________________, con NIT: _____________, quien en adelante se 
denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de __________, conforme al 
objeto y las necesidades descritas en los estudios de necesidades y conveniencias y términos de la invitación, 
conforme a las siguientes CONSIDERACIONES: 1. Conforme a la Ley 489 de 1998, el Concejo Distrital de 
Bogotá expidió  el  Acuerdo 641 de 2016 por  medio del cual se efectuó la reorganización del Sector Salud de 
Bogotá Distrito Capital y en su artículo 2 establece: “Fusión de Empresas Sociales del Estado. Fusionar las 
siguientes Empresas Sociales del Estado, adscritas a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C., como 
sigue: Empresas Sociales del Estado de: Usme, Nazareth, Vista Hermosa, Tunjuelito, Meissen y El Tunal se 
fusionan en la Empresa Social del Estado denominada “Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 2. 
Que de acuerdo a las facultades atribuidas mediante el Decreto 171 de 2016, vigentes para los cargos de la 
gerencia de los hospitales objeto de la fusión, se determina que la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E., cuenta con las facultades legales para suscribir contratos, en concordancia con el artículo 
35 y 36 del Estatuto de Contratación – Acuerdo 003 de 2016 proferido por la Junta Directiva de la Red. 3. Que el 
Acuerdo 641 de 2016 en su articulo 3º, señala: “Transición del proceso de fusión de las ESE. Con el fin de 
efectuar la expedición de los actos administrativos, presupuestales y demás trámites necesarios para el 
perfeccionamiento del proceso de fusión de las Empresas Sociales del Estado, se establece un periodo de 
transición de un año contado a partir de la expedición del presente Acuerdo. (…)”. Lo anterior, la faculta para 
expedir los actos administrativos, presupuestales y demás trámites necesarios para el perfeccionamiento del 
proceso de fusión de las Empresas Sociales del Estado, durante el período de transición, a fin de garantizar la 
continuidad del servicio de salud.  Así mismo, el Acuerdo 641 de 2016, en su artículo 5, subrogó en las 
Empresas Sociales del Estado resultantes de la fusión, las obligaciones y derechos de toda índole 
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pertenecientes a las Empresas Sociales del Estado fusionadas.  Para la presente contratación: a.) La Subred Sur 
elaboró el estudio de Necesidades y Conveniencia de bienes y servicios; para lo cual aportó los soportes 
necesarios; b.) Que existe disponibilidad presupuestal para satisfacer la necesidad. c.) Que el régimen legal 
aplicable para la contratación de las ESE’s es la Ley 100 de 1993 artículo  195 numeral 6. d.) Que se evidencia la 
necesidad inminente de este contrato y así garantizar sin interrupción la prestación de los servicios de salud y la 
atención integral de la población que se atiende. e.) Que la Subred Sur adelantó el proceso de selección en la 
modalidad de ______________ No. ____ de 2017. f.) Que el día ___________ de _____________ de 2017, se 
recibió la propuesta _____________. g.) Que una vez realizada la evaluación Jurídica, Técnica y de Experiencia 
de la propuesta presentada por _____________ se determina que cumple con la totalidad de requisitos exigidos 
en la invitación, de la misma manera la oferta económica se ajusta al presupuesto destinado por la entidad para 
la presente contratación, lo anterior de conformidad con el informe consolidado de evaluaciones de fecha 
___________-- de 2017. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes proceden a la suscripción 
de este contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:  
 
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: ___________________________________________________________  
 
CLAUSULA SEGUNDA.- ESPECIFICACIONES TECNICAS: En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA 
se obliga a entregar los bienes objeto del mismo, de conformidad con las siguientes especificaciones técnicas: 
 

ITEM DESCRIPCION PRESENTACION CANTIDAD VALOR TOTAL 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
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 invitación a cotizar. 2. Obrar con lealtad y buena fe. 3. Atender los servicios y/o bienes 
contratados en forma oportuna. 4. Constituir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato las garantías pactadas a que haya lugar y presentar dichos documentos al área de contratación de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 5. Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema general de 
seguridad social y presentar al supervisor los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con 
la normatividad vigente que rija la materia. 6. Mantener actualizada la garantía que cubre los amparos 
establecidos, durante el plazo de ejecución del mismo, incluidas las novedades contractuales cuando a ello haya 
lugar (si aplica). 7. Presentar mensualmente al Supervisor los informes de avance de ejecución de las 
obligaciones contractuales y periódicamente cuando el Supervisor lo exija hasta la terminación del contrato 
anexando los archivos y documentos elaborados por el contratista y relacionados en cumplimiento del objeto 
contractual, además participar de las reuniones, actividades y/o requerimientos programados por la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 8. 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. 9. 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. 
10. 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.  
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CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Elaborar plan de seguimiento a 

la implementación de la hoja de Ruta definida por la gerencia de la Subred, para el Cumplimiento de los 
establecidos en el Acuerdo 641 de 2016. Mensualmente deberá informar a la Junta Directiva la 
evaluación al mismo, el cual deberá contener las recomendaciones del caso. El reporte financiero debe 
ser mensual, con reporte permanente a la Junta Directiva y a la Gerencia de la Subred Sur.  

 
3.4.2 Efectuar la Revisoría Fiscal de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas y 
acompañar el Plan de Trabajo para las distintas áreas, con la descripción específica de la metodología de trabajo 
y el tiempo de trabajo que se empleará para desarrollar el objeto del contrato en cada una de las áreas. 
Determinando el profesional encargado de cada la función y las horas al mes que efectivamente ejecutara en la 
Subred Integrada de Servicio de Salud Sur E.S.E., en las siguientes áreas:  
 

 Auditoria Administrativa (Informe trimestral)  

Incluye los procesos de apoyo a la gestión existentes en la institución: Talento Humano, Jurídica, 

Adquisiciones, Gestión Documental, Gestión Ambiental, Gestión de la Calidad, Planeación y Gestión 

del Conocimiento. 

 

 Auditoría Financiera y Contable. (Informe trimestral). 

Verificar los estados financieros, determinados sobre la base de normas básicas de contabilidad, 

normas legales complementarias y normas internas de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR E.S.E. 

 

Análisis del Estado de situación Financiera, estado de Resultado Integral y presupuesto, haciendo 

énfasis en las cuentas que presentan un riesgo: Cartera, Proveedores, Nomina (Planta y 

Contratistas). 

 

 Auditoria Asistencial (Informe trimestral)  

Incluye los procesos de Urgencias, Hospitalización, Atención Ambulatoria y Atención a la Comunidad. 

 

 Auditoria de Control Interno (Informe trimestral). 

Deberá realizarse a partir de un estudio de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 

contable, lo que permite la protección a través de todos los instrumentos pertinentes, la cobertura 

adecuada de las posibles contingencias y la verificación de los sistemas de preservación y registro.  

 

Evaluar la aplicación e implementación  por la administración de acuerdo a la normatividad vigente el 

cual comprende: 

 Estructura Organizacional 

 Procedimientos Administrativos, Financieros 

 Sistemas de Información 

 Procedimientos de Contratación y Adquisiciones de Bienes y Servicios 

 Estado de implantación de recomendaciones de control interno de períodos anteriores. 

 Evaluar el grado de comprensión y aceptación de los procedimientos y su cumplimiento por parte 

del personal que interviene en ellos. 

 

  Auditoria a Salud Publica. (Informe trimestral)  

Incluye los procesos correspondientes a los ámbitos o líneas existentes. 
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 Auditoría de cumplimiento o legalidad - (Informe trimestral).    

Examen de las operaciones financieras, administrativas, económicas y administrativas, para 

establecer que se han realizado conforme a las normas y procedimientos que le son aplicables. 

 Revisión legal de las operaciones. 

 Si los procedimientos son adecuados y cumplen con las normas. 

 Las medidas de control son apropiadas y cumplen con las normas. 

 Los procedimientos de contratación, con el fin de verificar que se aplican a las disposiciones 

legales y estatutarias. 

 El cumplimiento de las Leyes que le son aplicables relacionadas con la parte legal, laboral y 

tributaria. 

 

 Auditoría de Gestión - (Informe trimestral).    

Evaluar y examinar la Gestión Administrativa de  la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR E.S.E., con el objetivo general de conceptuar   sobre la economía, eficiencia y eficacia 
con que se adquieren y utilizan los recursos humanos, físicos y financieros asignados para apoyar la 
labor legislativa de la Entidad. 
 Estructura organizativa; misión, Objetivos y políticas. 

 Controles financieros y operativos; formas de operar y aprovechamiento de recursos. 

 Procedimientos eficientes al menor costo posible y si son adecuados a las políticas establecidas. 

 Comprobar si existen medidas de protección y seguridad sobre los bienes. 

 Evaluar las causas de las bajas y la rotación del personal y el grado de satisfacción que 

manifiestan 

 

 Auditoría Médica - (Informe Trimestral).    

Controlar, evaluar y asesorar a los prestatarios del servicio en el cumplimiento de sus actividades, así 
como en la razonable utilización de los servicios de salud por parte de los usuarios afiliados al sistema 
integral de servicios con el fin de lograr un óptimo y adecuado funcionamiento del mismo. 

 

Seguimiento al cumplimiento de indicadores del plan de gestión del gerente definidos en el artículo 72 
de la Ley 1438 de 2011 y las normas que lo regulen en lo referido al comportamiento de la gestión 
clínica o asistencial.  
 
 Diagnóstico de Producción e impacto financiero durante el respectivo periodo contable.  

 

 Auditoría al Sistema de Gestión Ambiental - (Informe Trimestral).  

Realizar una auditoría ambiental en los procesos ambientales según lo establecido en las políticas, 
planes y programas dados por la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 
(POA, PGIRH, PIGA) de acuerdo a los requerimientos de la reglamentación Nacional, Municipal y 
Local. 
 Elaboración de lista de chequeo para el diagnóstico inicial y verificación de los aspectos 

normativos más relevantes. 

 Visitas de verificación y análisis de criterios de acuerdo a la lista de chequeo 

 Elaboración del informe acerca hallazgos de acuerdo a las evidencias recolectadas 

 

 Auditoria de Sistemas de Información-(Informe Trimestral).    

Verificar que se satisfacen las necesidades relacionadas con la gestión del aplicativo, su interacción 
con aplicativos externos, la gestión de la seguridad (datos, accesos y esquemas de comunicación), la 
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gestión de la continuidad y el respaldo de la información, y que se cuenta con los controles necesarios 
para administrar los riesgos críticos a los que está expuesto, actuando sobre las causas y agentes 
que los pueden originar. 
 
Se revisaran los controles existentes para las amenazas o causas de riesgo identificadas como 
críticas que podrían afectar la operación y disponibilidad del aplicativo, así como el soporte de 
Sistemas a los procesos misionales y que se pueden presentar en los diferentes escenarios de riesgo 
(grupo de actividades en las que se podrían materializar las amenazas que dan origen a los riesgos). 

 

 Seguimiento al Plan de trabajo de Acuerdo al Acuerdo 641 de 2016. (Informe Mensual).    

 
3.4.3 Programar y elaborar un plan de trabajo que presentará a la Junta Directiva con indicación del equipo de 

trabajo y los objetivos propuestos para el cumplimiento del objeto contractual, así como la indicación de 
los productos resultado de cada acción.  

 
3.4.4 En desarrollo del Plan de Trabajo, presentar informes periódicos a la Junta Directiva que contengan los 

hallazgos encontrados en el desempeño de su labor, conjuntamente con las recomendaciones 
propuestas. 

 
3.4.5 Asistir a las reuniones ordinarias de la Junta Directiva y a las extraordinarias cuando ésta las convoque.  
 
3.4.6 Formular por escrito a la Gerencia, las informaciones que establezca en el desarrollo de sus actividades 

y que sean competencia de éste órgano. Los informes deberán contener la relación puntual de las 
actividades desarrolladas, así como el recurso técnico, humano y de tiempo utilizado durante éste 
periodo.  

 
3.4.7 Formular alternativas de solución específicas en cada uno de los informes, la cuales deben 

documentarse con el estudio de las mismas y ser viables de acuerdo a las condiciones legales y de 
operación de la empresa. 

 
3.4.8 Realizar trabajos específicos encomendados por la Junta Directiva cuando se presenten situaciones 

especiales y ésta los considere convenientes, siempre y cuando estén relacionados con sus funciones y 
puedan contribuir con la entidad sin detrimento de su independencia.  

 
3.4.9 Presentar los informes que le sean requeridos por la supervisión  designada, relacionados con el objeto 

del contrato. 
  
3.4.10 Colaborar con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E para que el objeto contratado se 

cumpla,  garantizando los principios de eficiencia y eficacia.  
 
3.4.11 Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur E.S.E, a través del funcionario que ejerce el control y seguimiento a la  ejecución 
del mismo contrato.  

 
3.4.12 Salvaguardar la información confidencial que obtenga en desarrollo de sus actividades, salvo 

requerimiento de autoridad competente.  
 
3.4.13 No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a 

hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Subred, a través del 
funcionario responsable del control de la ejecución, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o 
amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que 
fueren necesarios.  
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3.4.14 Cerciorarse que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la entidad objeto de su 

fiscalización, se sujeten a las prescripciones legales y estatutarias y a las decisiones de la Junta 
Directiva, e igualmente que las mismas se hayan desarrollado con eficiencia en pro de los objetos 
sociales.  

 
3.4.15 Dar oportuna cuenta a la Junta Directiva, al Gerente según los casos, de las irregularidades en el 

funcionamiento de la entidad.  
 
3.4.16 Colaborar con la Superintendencia Nacional de Salud, rindiendo los informes oportunos, contables, 

verificables, razonables y propios del ejercicio de la Revisoría Fiscal, así como aquellos que requiere el 
ente de control con fundamento en lo ordenado por las circulares externas expedidas por la 
Superintendencia.  

 
3.4.17 Velar porque se lleven debidamente las actas de las reuniones de la Junta Directiva.  
 
3.4.18 Inspeccionar asiduamente los bienes de la entidad y procurar que se tomen oportunamente las medidas 

de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o cualquier otro título. 
 
3.4.19 Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para 

establecer un control permanente de los valores sociales.  
 
3.4.20 Emitir el dictamen respectivo, sobre los Estados Financieros de propósito general, así como aquellos 

estados financieros regulados por la Contaduría General de la Nación y demás organismos competentes 
preparados, presentados y certificados por el representante legal y el contador público, bajo cuya 
responsabilidad se elaboraron, incluyendo la concordancia sobre el informe de gestión presentado por la 
administración. El Revisor Fiscal no deberá suscribir y emitir dictámenes sobre estados financieros que 
no se encuentren sustentados en los libros oficiales de contabilidad o que no se hallen previamente 
certificados por la administración.  

 
3.4.21 Emitir con destino a la  Superintendencia Nacional de Salud, un informe trimestral sobre la existencia de 

procedimientos adoptados por la administración para conducir adecuadamente la entidad, al igual que 
para asegurar su viabilidad financiera, incluido el aseguramiento de su continuidad como empresa en 
marcha y la capacidad para atender oportunamente las obligaciones y compromisos adquiridos.  

 
3.4.22 Velar por que el personal con funciones de responsabilidad y manejo, constituya fianzas que garanticen 

adecuadamente el cumplimiento de sus funciones y el correcto manejo de los bienes, fondos y valores 
que les sean encomendados durante el ejercicio del cargo.  

 
3.4.23 Velar porque la administración garantice adecuada atención de los usuarios, así como el manejo técnico 

de su información en base de datos actualizados, de acuerdo con sanos principios de administración y 
conforme con las disposiciones que rigen el sistema de seguridad social en salud.  

 
3.4.24 Informar a la Superintendencia Nacional de Salud sobre el incumplimiento de las obligaciones que la 

entidad posea, así como las causas que le dieron origen.  
 
3.4.25 Ejercer un estricto control en el cumplimiento de normas tributarias y aquellas de contenido parafiscal, 

así como proporcionar la asesoría necesaria que garantice la actualización de la ESE en todos los 
aspectos que sobre esta materia regulen las correspondientes autoridades fiscales.  

 
3.4.26 Informar, cuando los administradores no lo hicieren y dentro de una oportunidad prudencial, sobre la 

ocurrencia de hechos que, conforme a las normas legales, sean causal de sometimiento de la entidad a 
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vigilancia, supervisión especial, control, intervención, toma de posesión, concordado, liquidación 
obligatoria, revocatoria de su licencia o permiso de funcionamiento y, en general, de cualquier situación 
que indique que el ente económico no podrá seguir funcionando normalmente.  

 
3.4.27 Ejercer un estricto control en el cumplimiento de las normas que rigen el sistema general de seguridad 

social en salud y de las circulares e instrucciones emanadas de la Superintendencia Nacional de Salud.  
 
3.4.28 Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que siendo compatibles con 

las anteriores le encomiende la Junta Directiva.  
 
3.4.29 Garantizar la continuidad y permanencia del equipo de trabajo asignado a la Subred a fin de reducir 

retrocesos al momento de empalmes con nuevo personal, así como el pago de las erogaciones 
prestacionales de ley y de seguridad social del personal al servicio del contratista, en cumplimiento del 
objeto y obligaciones contractuales a ejecutar.  

 
3.4.30 Garantizar el apoyo logístico (papelería, computadoras, impresoras, etc.) y demás elementos necesarios 

que permitan el cumplimiento cabal y oportuno del objeto y obligaciones contractuales. 
 
3.4.31 Asegurar el acompañamiento oportuno a la ESE en la generación de los diferentes informes que debe 

presentar a los organismos de control y vigilancia, garantizando el desarrollo oportuno de los planes y 
programas de auditoría y respaldarlos con su firma. 

 
3.4.32 Verificar que el proceso de fusión de los hospitales que integran la Subred Integrada de servicios de 

salud Sur E.S.E., se realice de acuerdo con las leyes, normas y procedimientos establecidos por la CGN 
y demás Organismos Administrativos y de Control.   

 
3.4.33 Las demás, señaladas en las condiciones de la invitación, establecidas en la propuesta presentada por el 

oferente y las que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean requeridas por la administración de 
la Subred o la Junta Directiva.  

a.  

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 sexta 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 es por la suma de 
___________________________ PESOS M/CTE ($ ___________), cargado al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. ____ del Rubro _________ de fecha ___ de ___________ de 2017; código del rubro 
presupuestal: No. _________, PARÁGRAFO.- Ejecutado el contrato y de existir saldo en el  Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal que ampara el  presente contrato, éste debe ser liberado.  
 
CLAUSULA SEPTIMA.- FORMA DE PAGO: El valor del contrato será pagado por la Subred Sur, dentro de los 
Noventa (90) días siguientes a la radicación de la factura con todos sus soportes, siempre y cuando se cuente 
con el respectivo PAC. El pago estará precedido de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por 
el supervisor del contrato, 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.  PARÁGRAFO.- 
De llegarse a presentar glosas de los aseguradores y entidades responsables de pago de los servicios prestados 
a sus usuarios que se hayan facturado, cuya responsabilidad sea imputable al contratista serán descontados del 
valor a pagar, en caso de haber sido pagado el contratista reconocerá el valor correspondiente. Lo anterior sin 
perjuicio del contratista pueda presentar los soportes que acrediten su no responsabilidad.  



 

51 

 

 
CLAUSULA OCTAVA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del presente contrato es por el 
término de tres (03) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio suscrita por el 
supervisor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización para su 
ejecución.    
 
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)  DE CUMPLIMIENTO DEL  OBJETO  DEL  CONTRATO:   Para  garantizar  el 
mismo  respecto  de todas las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA,  el pago  de  multas,  
sanción   penal  pecuniaria,  e  indemnizaciones  a  que  hubiere   lugar,   la cual    será  equivalente  al   Diez   
por   ciento (10%)   del   valor   del  contrato   y  tendrá   una   vigencia   igual   al  término  de ejecución  del  
contrato  y  ocho  (08)  meses  más.  b) DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: la 
cual será equivalente al Diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de su 
ejecución, del contrato y cuatro (04) meses más. c) PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: Por un valor del Veinte por ciento (20%) de la cuantía del contrato con una vigencia 
igual al término de ejecución del contrato y tres (03) meses más. PARÁGRAFO: En caso de modificaciones al 
contrato (prorrogas y/o adiciones) constituye igualmente obligación del contratista actualizar las pólizas.  
 
CLAUSULA DECIMA.- DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR: La supervisión del presente contrato de suministro 
será realizada por quien delegue el Representante legal de la Subred Sur E.S.E. Quien velará 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: Procede cuando al terminar el contrato, en el Estado de 
Cuenta expedido por la Subred Sur se presenten saldos comprometidos no ejecutados. En consecuencia, al 
finalizar el contrato, es obligación del Supervisor solicitar la respectiva liquidación. 
 
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) 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), c) Las cotizaciones solicitadas, d) La propuesta con sus 
anexos, e) la oferta económica, f) 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, 
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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.- CLAUSULAS EXORBITANTES: De conformidad con los preceptos 
contemplados en el Artículo 195 de la Ley 100 de 1993 y el Manual Unificado de Contratación de la SUBRED el 
Hospital podrá aplicar la Caducidad, Interpretación, Modificación y Terminación Unilateral del presente contrato, 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 15, 16 y 17 y 18 de la Ley 80 de 1993.  
 
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- 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 OCTAVA.- 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 NOVENA.- GASTOS DE LEGALIZACIÓN: Corresponde al Contratista sufragar los gastos 
que se generen con la suscripción del presente contrato tal como es la constitución de la póliza.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA.- 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 PRIMERA.- SUSPENSIÓN: Las partes contratantes podrán suspender el presente 
contrato, mediante la suscripción de acta en donde conste tal evento, cuando medie alguna de las siguientes 
causales: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. b) A solicitud de 
parte debidamente sustentada interpuesta por una de las partes.  El término de suspensión no será computable 
para efecto del plazo de ejecución del contrato, ni dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, 
ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- 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 TERCERA.-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 CUARTA.- 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 la garantía 
única del contrato.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- 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.  
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En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D. C. a los __________________ del mes de __________ de 
2017. 
 
 
 
CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS               __________________ 
Gerente                          Representante Legal 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS          __________________ 
DE SALUD SUR E.S.E.  


