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de transfusiones, Comité de Historias clínicas, Comité de Ética, Técnico científico, caso clínico
patológico o estudios de casos clínicos. Igualmente reconocerá horas para la revisión y
actualización de protocolos previa presentación de los documentos que acrediten el consenso
medico y la adherencia.

PARÁGRAFO 1: Cuando se verifique por parte del Hospital que el especialista no permaneció
en el servicio durante el tiempo solicitado por el hospital o se presente al turno o a la consulta
con posterioridad a la hora señalada, el hospital tendrá la facultad para descontar las horas o
el tiempo no cumplido.

PARÁGRAFO 2: Cuando se presenten glosas que obedezcan a negligencia u omisión en el
cumplimiento de los deberes o actividades contratadas, el valor glosado será descontado de la
cuenta del mes en que se reportaron.

REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS PROFESIONALES:

Los profesionales deberán presentar:
• Certificado de Antecedentes disciplinarios vigente.
• Certificado de Antecedentes fiscales vigente.
• Certificado de antecedentes judiciales.
• Hoja de vida (Según modelo de la función pública).
• Fotocopia de la cédula
« Fotocopia de la tarjeta profesional.
• Fotocopia del Diplomas tanto de grado como de postgrado y/o subespecialidad.
• Fotocopia del Acta de Grado (Tanto de grado como de postgrado o subespecialidad)
• Fotocopia de la resolución por medio de la cual se le autoriza para ejercer la profesión

en el territorio nacional.
• Convalidación y/o Homologación ante el ICFES para aquellos profesionales formados

fuera del país.
• Inscripción en la Secretaria de salud departamental.

PARÁGRAFO: En la eventualidad en la que los profesionales del proponente tengan sus
documentos ya registrados en la institución en debida forma, bastará la certificación del
coordinador de talento humano de la institución en la que conste que los documentos se
encuentran en regla.

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN

La selección del contratista se efectuarámediante convocatoria publica con base en el
cumplimiento de los requisitos:

REQUISITOS DE LOS PROPONENTES
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Podrán presentar propuestas en esta convocatoria ías personas naturales o jurídicas, en forma

Así mismo, deberá hac6r la msnifBstscíón de no 6ncontt3rs6 incurso ©n caussí d6 inhabilidad o
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que su vigencia es iguaf a la vigencia deí contrato y un (1) año más.
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partir de !a citada fecha, en ios cuales se haya causado la obligación de efectuar

LA ENTIDAD verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha del cierre de!
presente proceso de selección, sin perjuicio de [os efectos generados ante ias entidades
recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en ias normas vigentes.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de
las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al
día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar certificación
expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes y el
representante legal en caso de ser persona distinta a (os integrantes deberán aportar la

Adicionalmente eí proponente adjudicatario, deberá presentar para Sa suscripción del respectivo
contrato la declaración donde se acredite el pago correspondiente a la fecha de suscripción del

Cuando el proponente sea persona natural que ofrezca sus propios servicios, presentara
suscrito a nombre propio.

NOTA : En caso que el proponente, no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a
efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe certificar o declarar bajo ia
gravedad de juramento, esta circunstancia, sin perjuicio que tenga que acreditar lo establecido
en el literal B,

Se deberá aportar RUT de la persona natural o persona jurídica. En caso de Consorcio o Unión
uno de ios integrantes y el representante legal si es persona distinta a ios

aportar el presente documento, cuya actividad deberá corresponder al
presente proceso

3 Jt Jt »*í l~% (™ l"* I
i i ¿. r\cioi

El proponente, sea persona natural o jurídica, deberá estar inscrito en el RUP, (Registro Único
de Propcnentes de ia Cámara de Comercio), a la fecha de cierre de la presente Selección., y su
vigencia no debe ser menor a un mes antes del cierre de la presente convocatoria.



irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las condiciones originales de su

© Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha de cierre del
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