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ESTUDIO PREVIO 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONVOCATORIA PÚBLICA  
1.2. CORRESPONDE A: 

Nuevo contratoX 
Otro si _____ en; Adición ______  Modificación ______ Prorroga ______  

 
1.3. CERTIFICACIÓN DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
(Consecutivo asignado por planeación):  
 
CÓDIGO: 212 
 

La presente necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones 

Institucional para la vigencia 2019 como “CONTRATACION SERVICIO DE ASEO” 

clasificada en la familia de Servicios de aseo y limpieza, y que para el momento de validar 

los códigos UNSPSC se clasificó en [76111500] Servicios de limpieza y mantenimiento de 

edificios generales y de oficinas 

 
1.4. DEPENDENCIA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO 
1.5. DOCUMENTO: ESTUDIO PREVIO -  CDP 
1.6. OBJETO: Prestar el servicio de Aseo y Desinfección de instalaciones en el Hospital 
Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado con las UBAS Pajarito y Busbanza 
1.7. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA NECESIDAD: KATHERYNE ESCOBAR 
IBARRA – SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y ANGELA MARÍA 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  
  
1.8. FECHA: 25 De Febrero De 2019  
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN:  
 

Para las áreas hospitalarias, es necesario contar con personal suficiente y capacitado 
en condiciones específicas, en especial al manejo asertivo e integral de los protocolos, 
procesos y procedimientos de aseo limpieza y desinfección, principalmente en las áreas 
de atención de enfermedades infectocontagiosas, urgencias, laboratorio clínico, 
ginecología, cirugía, imágenes diagnosticas, entre otros en donde la idoneidad del 
personal es vital dado que el manejo es muy  peligroso por su carácter infeccioso, 
reactivo, radiactivo e inflamable entre otros. 
Con el objetivo de cumplir y prevenir los riesgos a usuarios funcionarios y demás 
visitantes, se requiere la prestación del servicio de aseo y desinfección aplicando las 
políticas y normas vigentes.  
La contratación con una empresa especializada en servicios de aseo, limpieza y 
desinfección en entidades de salud garantiza el cumplimiento de las normas, protocolos, 
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procesos, procedimientos, estándares de calidad y en general las disposiciones del 
Ministerio de Salud.  
El Hospital Regional de Sogamoso por su naturaleza de Institución prestadora de 
servicios de salud de II nivel de complejidad, está obligada a cumplir con los protocolos 
de aseo, limpieza y desinfección de sus instalaciones, se hace necesario celebrar un 
nuevo contrato de forma directa para contratar la prestación del servicio de aseo, 
limpieza y desinfección con una empresa especializada en los diferentes protocolos y 
procedimientos en desinfección hospitalaria. 
El debe contratar con una empresa especializada en los protocolos de Aseo, Limpieza y 
Desinfección Hospitalaria con el fin de dar continuidad a la prestación de éstos servicios 
en las diferentes áreas asistenciales y Administrativas de la institución, con oportunidad, 
eficiencia y calidad.  
Teniendo en cuenta que la presente contratación se ajusta a los lineamientos 
establecidos en el Estatuto Interno de Contratación Acuerdo 003 de 2014 para la 
contratación directa y con la finalidad de no interrumpir la prestación de los servicios en 
los procesos asistenciales del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.,  debe contratar la 
prestación de los servicios de Aseo, Limpieza y Desinfección de las instalaciones del 
Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.,  
El HOSPITAL en la actualidad no cuenta con la infraestructura, la logística, ni con el 
personal de planta idóneo, suficiente, capacitado y calificado para el desarrollo de las 
actividades a contratar, por lo cual se hace necesario recurrir a su contratación. 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 
ESENCIALES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
3.1. OBJETO: Apoyar el desarrollo de la misión del Hospital Regional De Sogamoso 
E.S.E., mediante la prestación de servicios de aseo y desinfección l de acuerdo con las 
necesidades de los servicios habilitados de la entidad, con personal en misión idóneo 
suficiente y capacitado para que el hospital pueda cumplir con su objeto social como 
entidad hospitalaria de II nivel de atención de acuerdo a los objetivos, requerimientos, 
condiciones  y necesidades descritas, con oportunidad, eficiencia y eficacia.  
 
3.2. IDENTIFICACIÓN DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - 
CÓDIGO UNSPSC: Para la clasificación del presente proceso se tuvo presente la 
naturaleza principal del objeto, para lo cual se realizo la siguiente codificación según la 
UNSPSC. 
 

ITEM NIVEL 
CODIGO 
UNSPSC 

NOMBRE 

1 clase 76111500 
Servicios de limpieza y 
mantenimiento de edificios 
generales y de oficinas 

 
3.3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: PRESTACION DE SERVICIOS  
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3.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES (Para convenios):N.A. 
 
3.5. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CONTRATAR O REALIZAR:  
3.5.1. Actividades Previas A La Iniciación Del Contrato Objeto Del Proceso De 
Selección: N.A.
3.5.2. Actividades Administrativas (Licencias, certificaciones, etc.) N.A. 
3.5.3. Obligaciones Generales Del Contratista:  

a. Cumplir con el objeto contractual dentro de las especificaciones técnicas y 
condiciones contractuales pactadas.  

b. Suministrar el personal en misión  según los cargos relacionados para los cuales 
se deberán generar los contratos laborales en concordancia con lo establecido en 
la ley 50 de1990.  

c. Pagar oportunamente al personal los salarios dentro de los cinco (05) primeros 
días de cada mes y prestaciones sociales a que tenga derecho según la ley; a 
cumplir con los aportes a las Empresas promotoras de salud, a la Administradora 
de Riesgos laborales, a los Fondos de pensiones y la respectiva Caja de 
Compensación familiar, en los porcentajes de ley que exige el contrato laboral, 
para lo cual la empresa temporal debe contar con un capital de trabajo disponible.  

d. Durante la vigencia del contrato se podrán variar los puntos de ubicación del 
personal, de acuerdo con las prioridades y conveniencias del servicio y siempre y 
cuando no se afecte el componente económico de la propuesta.  

e. Llevar una carpeta con los documentos de ingreso y la historia laboral de cada 
empleado, las cuales deben estar disponibles para consulta de las entidades 
competentes que lo requieran.  

f. Cumplir estrictamente lo dispuesto por la ley para efectos del pago de salarios, 
prestaciones sociales, horas extras, recargos diurnos y nocturnos, dominicales y 
festivos y en general con las disposiciones laborales vigentes como empleador le 
corresponde reconocer al personal con el que va a desarrollar del objeto del 
presente contrato.  

g. Realizar la inscripción, traslado, o afiliaciones a EPS, Fondo de pensiones, caja 
de compensación y ARL, según lo requiera el trabajador.  

h. Garantizar que el personal con el cual desarrollará el contrato cuente con la 
idoneidad y capacitación para la ejecución del contrato; y Disponer del personal 
que cumpla con los perfiles (competencias, habilidades y requisitos mínimos) que 
la institución exija de acuerdo con los parámetros de selección y evaluación 
establecidos y reemplazarlo por uno equivalente, cuando a juicio del Hospital el 
trabajador en misión, no cumpla con las expectativas institucionales.  

i. Suscribir los respectivos contratos laborales con cada uno de los trabajadores en 
misión de acuerdo con lo establecido en las actividades que se contratan por cada 
puesto de trabajo.  

j. Responder por la relación laboral del personal en misión. Toda responsabilidad 
derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo de la empresa 
temporal.  
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k. Se compromete a entregar desprendibles físicos de pago mensualmente a todas 
las personas que estén vinculadas cumpliendo el objeto a contratar, este 
desprendible se podrá enviar  vía e – mail.  

l. Se obliga a realizar el proceso de liquidaciones definitivas cada vez que se 
presente un retiro efectuando el pago dentro de los términos establecidos por la 
ley.  

m. Debe presentar respuesta escrita a toda solicitud de servicio que realicen los 
trabajadores dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, frente a temas de 
contratación, pagos y/o aclaraciones de situaciones laborales, indicando la fecha 
de proceso o del día en que se va a dar la solución. 

n. La Entidad usuaria solo reconocerá el pago de horas extras, recargos diurnos, 
nocturnos, dominicales y festivos, cuando se haya autorizado previamente, a 
través del supervisor del contrato.  

o. Cumplir estrictamente lo dispuesto por la ley para efectos del pago de salarios, así 
como el pago de los valores recaudados. Dentro de esto se define que desde el 
inicio el dinero correspondiente a los salarios debe estar disponible para el pago 
dentro de los diez días hábiles de cada mes. En general a cumplir estrictamente 
con las disposiciones laborales vigentes, como empleador que es del personal en 
misión dedicado a prestar servicios al Hospital.  

p. En el momento en que el supervisor e interventor del contrato evidencie que los 
pagos y liquidaciones correspondientes a los trabajadores, no se estén realizando 
en debida forma en concordancia con lo establecido en el cuadro de sueldos y 
demás prestaciones laborales presentados en la propuesta y que harán parte 
integral del contrato, el Hospital; impondrá las sanciones respectivas y declarara 
incumplimiento del mismo.  

q. Cumplir con los lineamientos del decreto 1072 de 2015 y la resolución 312 de 
2019 contemplando cada uno de los artículos que hacen parte del anexo técnico o 
también llamado estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo y que 
su autoevaluación cumpla con los criterios de autoevaluación que por lo menos 
corresponda a moderadamente aceptable". 

r. Entregar los informes que solicite el Supervisor del desarrollo de la ejecución del 
objeto contractual y  Realizar, en conjunto con el Hospital, en forma periódica 
evaluaciones de las actividades y objetivos logrados por el personal.  

s. El contratista se compromete adelantar los procesos de su competencia, por las 
faltas disciplinarias de conformidad con lo establecido en sus estatutos y 
reglamentos internos, procedimiento que no debe superar los 15 días calendario, 
por tanto en el evento de faltas o fallas de atención, incumplimientos o cualquier 
situación que altere el cumplimiento oportuno e idóneo del contrato será 
comunicada al representante legal del contratista, quien adoptara las medidas y 
correctivos que considere, sin excluir la posibilidad de ser llamado en garantía a 
fin de que responda por las actividades derivadas del hecho, que resulte de la 
prestación del servicio y que se presenten en reclamación civil, penal o 
administrativa de tipo jurisdiccional, ante la E.S.E. Este procedimiento debe ser 
adjunto con la propuesta.   
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t. El contratista deberá velar que el personal a su cargo cumpla, el reglamento 
establecido en el sistema de gestión salud y seguridad en el trabajo (SG-SST).  

u. La empresa contratista suministrará dotación completa para todas las personas a 
su cargo y dependiendo las  actividades que desarrollan de acuerdo con la 
normatividad vigente. Para el caso de dotaciones, el Hospital asignará un 
presupuesto, con el cual las empresas podrán cumplir con dicha obligación, 
debiendo presentar para su pago la correspondiente factura de compra y la 
efectiva entrega de estas dotaciones a sus trabajadores; teniendo en cuenta  acta 
N° 01 de 2018 donde el Hospital establecio por cada proceso la dotacion 
quedando para el servicio aseo  con el nombre, logos del Hospital y la empresa 
contratista   

v. El contratista se compromete a verificar, garantizar y entregar a la oficina de 
Seguridad y Salud en el Trabajo del Hospital copia del carnet de 
vacunación  con  esquema SR Bivalente, hepatitis B, toxoide tetánico del personal 
con el que prestará el servicio (según el área o el riesgo, verificar en el 
profesiograma de su empresa). 

w. El Contratista deberá realizar los exámenes médico ocupacionales de ingreso, 
periódicos y de retiro a su personal, incluyendo los exámenes para clínicos 
específicos para el área (audiometría, espirometría, optometría, evaluación 
ergonómica).  

x. Adherirse a los procesos de capacitación que el hospital realice sobre todos los 
procesos internos de la institución.  

y. El contratista debe garantizar que todo el personal que maneja equipos de 
propiedad del Hospital, debe velar por el cuidado de estos y participar en todas las 
capacitaciones que sobre el manejo de los equipos se realicen.  

z. Expedir las correspondientes certificaciones laborales a sus trabajadores cuando 
estos lo requieran en un término no mayor a diez (10) días hábiles.  

aa. Asumir, reconocer y pagar, dentro de los plazos establecidos por la Ley, todas las 
acreencias salariales y/o prestacionales así como todos los aportes parafiscales 
que se contraigan con los profesionales asignados al Hospital  para el desarrollo 
del objeto del contrato.  

bb. Tener todo el personal afiliado, al Sistema General de Seguridad Social, por tanto 
el contratista presentará los aportes dentro de los plazos de Ley a las entidades 
afiliadas al Sistema de Seguridad Social.  

cc. Actuar como representante legal y judicial ante todas las autoridades judiciales y/o 
administrativas, en cualquier proceso judicial o extrajudicial que pudiere resultar 
como consecuencia de las actividades desarrolladas por su personal dentro del 
Hospital; en ningún caso el Hospital será llamado en garantía ni actuará 
solidariamente.  

dd. Disponer del personal que cumpla con los perfiles (competencias, habilidades y 
requisitos mínimos) que la institución exija de acuerdo con los parámetros de 
selección y evaluación establecidos y reemplazarlo por uno equivalente, cuando a 
juicio del Hospital el desempeño del designado previamente, no cumpla las 
expectativas institucionales. Coordinar que el personal asignado al Hospital 
cumpla de manera estricta con toda la reglamentación que regula las actividades 
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institucionales, con especial énfasis en lo atinente a la Ética, la Calidad y el 
Control Interno. Lo anterior no obstante la autonomía técnica administrativa y 
financiera del contratista. Contar con una reserva de recurso humano para 
proveer las vacancias que se presenten en caso de ausencia de alguno de los 
colaboradores (licencias, incapacidad de cualquier origen, retiro, etc.), lo anterior 
con el fin de no alterar la prestación del servicio.  

ee. Atender, durante la vigencia del contrato, de manera oportuna las necesidades de 
personal que requiera el Hospital; estas serán presentadas mensualmente 5 días 
antes de la fecha de corte pactada, indicando el nombre del perfil requerido, el 
área en la que desempeñara su actividad, los turnos que le corresponden y el 
rendimiento esperado. Por necesidades del servicio el Hospital podrá solicitar la 
suspensión o reubicación de un servicio y/o la cobertura por parte de algún nuevo 
recurso; en todos los casos se cancelará únicamente el valor de la totalidad de los 
servicios efectivamente prestados.  

ff.  Realizar, en conjunto con el Hospital, en forma periódica evaluaciones de las 
actividades y objetivos logrados por el personal.  

gg. Cumplir las especificaciones técnicas y administrativas que se determinan en el 
presente contrato.  

hh. El contratista deberá notificar previamente los cambios de personal para la 
prestación del servicio.  

ii. El contratista deberá controlar y verificar que el personal cumpla con los 
protocolos de aseo y desinfección que para el servicio que se  tiene establecido el 
Hospital, en especial la adhesión en la presentación personal con el uso de 
uniformes  de acuerdo con el modelo institucional establecido.  

jj. El Contratista se compromete a participar de los procesos de mejoramiento de la 
calidad, MECI y  Planes de Desarrollo Institucional. 

kk. El Contratista se compromete a hacer un uso y custodia adecuada de las 
instalaciones  bienes y equipos del Hospital.  

ll. El Contratista se compromete a cumplir el total de las actividades programadas 
para el servicio.  

mm.  
El Contratista se compromete a dar cumplimiento de los protocolos, procesos y 
procedimientos aprobados por el Hospital para cada servicio. Participar en el 
proceso de construcción y actualización.  

nn. El Contratista se compromete a cumplir y garantizar los procesos de asepsia, 
antisepsia, circulación de áreas y disposición adecuada de residuos hospitalarios.  

oo. El Contratista se compromete a adherirse a los programas especiales que maneja 
la institución de acuerdo el mapa de procesos.  

pp. El Contratista se compromete a adquirir la certificación en competencias laborales 
de acuerdo con las políticas institucionales y normas de salud vigentes, emitidas  
por las instituciones acreditadas para tal efecto.  

qq. El Contratista se compromete a revisar, actualizar, adaptar o adoptar los 
protocolos y procedimientos estándar.  

rr. El Contratista se compromete a adherirse al plan institucional de capacitación. 
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ss. El Contratista se compromete a dar cumplimiento con la normatividad vigente en 
cuanto al sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo incluyendo los 
manuales de bioseguridad.  

tt. El contratista deberá suministrar los elementos de protección personal necesarios 
para sus trabajadores en cantidad y calidad requeridos.  

uu. Participar activamente en las actividades de seguridad y salud en el trabajo que 
organice el Hospital así mismo de la Brigada de Emergencias, Comité Ambiental, 
Programa Hospital Sostenible, Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
y Similares.  

vv. Cumplir las especificaciones técnicas y administrativas que se determinan en éste 
contrato.  

ww. Atender las sugerencias presentadas por el Gerente de la Empresa Social 
del Estado Hospital Regional de Sogamoso o su delegado.  

xx. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando 
dilaciones y entrabamientos.  

yy. Informar sobre el desarrollo del contrato.  
zz. Firmar el contrato en las instalaciones del Hospital o delegar un apoderado para la 

firma y legalización del mismo.  Constituir y entregar la Garantía única.  Firmar la 
correspondiente acta de liquidación al término del contrato, como prerrequisito 
para la realización del último pago. 

aaa. Las demás que hayan sido ofertadas en la propuesta presentada por el 
contratista dentro del proceso de selección, las cuales se entenderán 
incorporadas al presente contrato.  

bbb. Comunicar al HOSPITAL cualquier situación que pueda interferir con el 
adecuado cumplimiento del objeto contractual.  

ccc. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del servicio que 
aquí se contrata.  

ddd. EL CONTRATISTA manifiesta que conoce y acepta las condiciones que 
para la prestación del servicio, tiene establecidas  el HOSPITAL.  

eee. El contratista deberá afiliar y reportar a la ARL desde el inicio del contrato 
nivel de riesgo (3) independiente del cargo que ostente en la entidad.  

 
3.5.4. Obligaciones Específicas Del Contratista: 

a. Realizar el aseo y desinfección en las instalaciones del Hospital según cuadro de 
turnos asignado para rotacion en todas areas de la entidad y según los protocolos, 
procedimientos y horarios aprobados por el Hospital. 2). Realizar limpieza, 
aspirado, desinfección y mantenimiento  de los archivos de la Entidad acorde al 
protocolo establecido para este fin, mínimo una vez al mes. 

b. Realizar recolección diaria de residuos reciclables, ordinarios y peligrosos, mínimo 
dos (2) veces al día. Realizar el pesaje y entrega de los residuos hospitalarios a 
las diferentes empresas recolectoras generando un informe para su respectivo 
control.  

c. Realizar la limpieza y desinfección de temporales, centrales y ascensores. 
d. Realizar el aseo del parqueadero y apoyo en las jornadas extras de Aseo según 

programación. 
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e. Limpieza, desinfección y mantenimiento de escaleras de emergencia (incluye, 
pisos, paredes, techos y pasamanos. 

f. Suministrar los insumos y elementos necesarios  para  la prestación del servicio de 
aseo y desinfección de las instalaciones del Hospital teniendo en cuenta las 
especificidades técnicas requeridas de conformidad con las normas  sanitarias, 
dando cumplimiento a la normatividad vigente en habilitación y acreditación de 
acuerdo al decreto 1011 de 2006, protocolos de la Entidad, Resolución 1164 de 
2002 y programa Hospital sostenible. 

g. El Contratista deberá proporcionar a cada uno de los operarios(as) señalización de 
PISO RESBALOSO para garantizar la seguridad de los transeúntes durante la 
ejecución de las labores, adicionalmente suministrar a los operarios(as) escurridor 
de traperos, lonas para los carros de aseo y responder  por el buen uso del 
inventario de elementos suministrados por el Hospital.  

h. El Contratista debe suministrar y hacer uso de un uniforme que cumpla con los 
requisitos de ley,(material antifluidos maga tres cuartos y zapatos de material) 
utilizando la gama de colores gris 

i. deberá disponer de dos (2) uniformes adicionales para dotar de forma adicional a 
los operarios(as) de áreas restringidas (salas de partos, salas de cirugía y 
urgencias, temporales de residuos) a áreas comunes, de igual forma dotarlos(as) 
con batas anti fluidos para realizar limpieza y desinfección de habitaciones de 
aislamiento, al igual que tapabocas o mascarillas N95, gafas de seguridad 
requeridos para el ingreso a estas áreas.  

j. Realizar el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1164 de 2002, y el 
decreto 1443 de 2014, decreto 1072 de 2015 y resolución 312 de 2019en todos los 
aspectos que le correspondan (EPP, exámenes médico-ocupacionales, 
vacunación, capacitación).  

k. El Contratista deberá garantizar la plena identificación de los operarios(as) con su 
respectivo carné.  

l. El Contratista deberá garantizar realizar acompañamiento al programa de manejo 
integrado y control de plagas de acuerdo al cronograma de la entidad.  

m. El Contratista deberá garantizar presentar los informes que le sean requeridos 
tanto en Hospital sostenible como en Seguridad y Salud en el Trabajo, adoptar las 
recomendaciones, sugerencias realizadas en los planes de mejoramiento.  
Designar una persona con competencias y entrenamiento en el Programa de  

n. El Contratista deberá garantizar la participación al Hospital Sostenible y apoyo en 
el cumplimiento de las acciones del Estándar de Ambiente Físico.  

o. El Contratista deberá garantizar una cobertura del servicio  continua, presencial  y 
total de acuerdo con la descripción del servicio.  

p. El Contratista deberá garantizar contar con el personal y la disponibilidad 
requerida en la prestación del servicio objeto del presente contrato.  

q. El Contratista deberá garantizar la participar de los procesos de mejoramiento de 
la calidad MECI, Hospital Sostenible, Plan de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios lo relacionado con el proceso de aseo y planes de desarrollo 
Institucional.  
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r.  El Contratista deberá garantizar facilitar el servicio a los clientes de acuerdo con 
las políticas de la entidad. Cumplir con el Plan de seguridad y salud en el trabajo 
incluyendo los manuales de Bioseguridad. Cumplir con los requisitos de Ley en su 
Constitución  y funcionamiento.  

s. El Contratista deberá garantizar que el personal debera estar capacitado en 
trabajo avanzado en alturas. 

t. El Contratista deberá garantizar que el personal cumpla con las siguientes 
indicaciones de presentación personal: cabello recogido,  uñas cortas y sin pintar, 
maquillaje moderado o sin maquillar, aretes pequeños o sin aretes, no pulseras y/o 
anillos, aseo diario.  

u. El Contratista deberá garantizar la dotación de uniforme y elementos de protección 
personal será la indicada en la Resolución 1164 de 2002 o las normas que la 
modifiquen o sustituyan.  

v. El Contratista deberá garantizar cuando se detecte cortinas en mal estado se 
informará a mantenimiento para ser retiradas y enviadas a la lavandería, para 
colocarlas se coordinará de nuevo con mantenimiento.   

w. El Contratista deberá garantizar informar oportunamente a mantenimiento o 
gestión ambiental fugas de agua o daños eléctricos en las instalaciones.  

x. El Contratista deberá garantizar limpieza de sistema de alumbrado previo 
direccionamiento del jefe de mantenimiento eléctrico.   
  

Nota 1. El proponente debe acreditar: Que la cantidad de personal de aseo sea necesaria 
para cubrir las áreas del HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E,  

Nota 2. El proponente deberá garantizar del grupo de trabajo: El trato humanizado, 
cordial, respetuoso y amable con el paciente, además de la oportunidad, el aseo y 
desinfección, la pertinencia y la continuidad en la prestación del servicio a ofertar.  

Nota 3. El proponente deberá garantizar del grupo de trabajo: Una conducta respetuosa, 
diligente, responsable e integra tanto a los pacientes, familiares, cliente interno y personal 
en formación, haciendo uso de comunicación asertiva y manejo prudente de la 
información. 

El proponente deberá acreditar, con las correspondientes hojas de vida, el cumplimiento 

de los requisitos exigidos. 

Nota 4: En la eventualidad en la que los operarios 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. Los guardas nuevos deberán presentar todos sus documentos en regla y deberán 

demostrar que tienen la experiencia solicitada. 
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3.5.4.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ÁREAS COMUNES DE LA 

INSTITUCIÓN:  

a. El contratista deberá garantizar el mantenimiento Diario y Regular: Limpieza y 
desinfección diaria (acorde a los protocolos de la institución) con productos de 
calidad garantizada (con  fichas de producto y seguridad, amigables con el medio 
ambiente) acorde con las especificaciones del Comité de Infecciones y Gestión 
Ambiental  de la Institución, las sustancias químicas utilizadas deben ser 
rotuladas. 

b. El contratista deberá garantizar el mantenimiento diario y regular decapado de 
Pisos por lo menos tres veces durante la ejecución del contrato. 

c. El contratista deberá garantizar Sellado de Pisos por lo menos tres veces durante 
la ejecución del contrato  

d. El contratista deberá garantizar Pulido de Pisos tres veces como mínimo durante 
la ejecución del contrato.  

e. El contratista deberá garantizar actividades del servicio de aseo y desinfección: 
Cumplir con los protocolos de limpieza y desinfección, bioseguridad del Hospital 
Regional de Sogamoso. 

f. El contratista deberá garantizar a muebles y enseres: Retirar el polvo, aplicar 
soluciones para la conservación, mantenimiento y/o desinfección según sea el 
caso. 

g. El contratista deberá garantizar a equipos de oficina, consultorios, bodegas, 
laboratorios (teléfonos, calculadoras, equipos de cómputo): Limpieza superficial de 
polvo utilizando productos desinfectantes aprobados por el comité de infecciones y 
mantenimiento. 

h. El contratista deberá garantizar a Paredes, puertas, divisiones, marcos: Limpiar y 
desmanchar empleando productos desengrasantes acordes al área. Lámparas y 
techos: quitar el polvo, limpiar y desinfectar según protocolos. 

i. El contratista deberá garantizar a Pisos, áreas comunes: Mopear, trapear, encerar, 
brillar tratándolos según sus características. Hospitalización, salas de cirugía, 
partos, urgencias, laboratorios, consulta externa, radiología: realizar limpieza y 
desinfección según protocolos.  

j. El contratista deberá garantizar a Baños: desempapelar, limpiar desinfectar, dotar 
y ambientar. 

k. El contratista deberá garantizar a Canecas y papeleras: Despapelar, lavar y 
desinfectar según protocolo, las veces que se requiera. 

l. El contratista deberá garantizar  a Vidrios: Limpiar, desinfectar, brillar según 
protocolo.   

m. El contratista deberá garantizar a Escaleras: Mopear, limpiar, desinfectar, incluye 
pasamanos (estos últimos deberán desinfectarse como mínimo 3 veces en el día).  

n. El contratista deberá garantizar a Estantería: Limpiar polvo y desinfectar según 
protocolo (específico para archivo) 

o. El contratista deberá garantizar que con su propio personal conforme  brigadas de 
aseo de acuerdo a las necesidades de los servicios con el fin de garantizar la 
calidad en la prestación del servicio.   
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p. El contratista deberá garantizar Estantería Áreas comunes, parqueaderos, jardines 
y áreas de acceso: Barrer, recoger papeles, rociar plantas. Residuos y disposición 
temporal y central: Acorde a la Resolución 1164 de 2002 y las demás normas que 
la amplíen o modifiquen cumpliendo horarios y rutas asignadas.  

q. Realizar con su propio personal  brigadas de aseo de acuerdo a las necesidades 
de los servicios con el fin de garantizar la calidad en la prestación del servicio.   

r. Realizar con su propio personal  brigadas de aseo de acuerdo a las necesidades 
de los servicios con el fin de garantizar la calidad en la prestación del servicio.  

s. bienes y medios de del contratista y de hospital regional de sogamoso e.s.e.:  
t. de conformidad con lo establecido en la ley, el contratista podrá tener sus medios 

de producción para cumplir con las actividades ofertadas. el contratista deberá 
suministrar lo correspondiente a:  
 
3.5.4.2. Equipos: El oferente deberá garantizar que cuenta con los siguientes 
elementos 
 

EQUIPO NÚMERO MÍNIMO 

Brilladora industrial 3 

Aspiradora industrial 1 

Hidrolavadora  1 

Máquina de lavado de pisos 1 

 
3.5.4.3. Herramientas y utensilios: 
 
El oferente deberá garantizar que cuenta con los siguientes elementos 
 

Herramientas y utensilios NÚMERO MÍNIMO (MENSUAL) 

escobas y traperos metálicos 30 

Trasportador de aseo 3 

Baldes 10 

Escurridores de traperos 3 

Cepillos 20 

Escalera de cinco pasos 3 

Extensiones eléctricas 3 

Mangueras 1 

Botiquín de primeros auxilios dotado 2 

 
3.5.4.4.  Insumos:  
 
El oferente deberá garantizar que cuenta con los siguientes elementos 
 

Insumos NÚMERO MÍNIMO (MENSUAL) 

Detergentes 40 Bolsas de 500gr 

Desengrasantes 4 Galones de 20 litros 
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removedores 2 Galones de 20 Litros 

Ceras 4 Galones de 20 litros 

sellantes 2 Galones de 20 litros 

ambientadores 4 Galones de 20 litros 

limpiavidrios 1 Galones de 20 litros 

hipoclorito de sodio 4 Galones de 20 litros Concentración 
al 13% 

Todos los demás que fueren necesarios para el cumplimiento del servicio en 
condiciones de calidad y seguridad. 

 
Nota 1. Los bienes de la institución que se utilicen, serán entregados por 
inventario, a título de comodato o préstamo de uso o arrendamiento o mera 
tenencia únicamente para ayuda del desarrollo del objeto del contrato ofertado y 
contratado sin poder utilizarlo en actividad diferente, haciéndose responsable de 
los mismos según lo establecido legalmente en la materia.  
 
 
3.5.4.5. RESIDUOS SÓLIDOS:  
a. Contribuir a mantener el cumplimiento de la normatividad ambiental y sanitaria vigente 
(ley 9/1979, Resolución 1164/2002, Decreto 4741/2005 y aquellas que modifiquen o 
deroguen en materia de residuos sólidos y peligrosos.  
b. Realizar clasificación, segregación, almacenamiento, ruta sanitaria, disposición por tipo 
de residuos generado (peligrosos y no peligrosos),  cumpliendo normas ambientales y de 
bioseguridad en su manejo.  
c. Apoyar el programa de reciclaje del Hospital.  
d. Garantizar labores de limpieza y desinfección de áreas e implementos de manejo de 
residuos sólidos hospitalarios.  
e. Garantizar el suministro de elementos de protección personal necesarios para el 
personal.  
f. Diligenciar en forma veraz y oportuna las planillas de RH1 y remitirlas a la oficina de 
SGASST.  
 
3.5.4.6. EMISIONES Y RUIDO:  
 
Contribuir a mantener el cumplimiento de la normatividad ambiental y sanitaria vigente 
(Ley 9/1979, Resolución 3500/2005, Resoluciones 2200/2006 y 5975/2006 en materia de 
emisiones por fuente fijas y Resolución 2400/1979, Resolución 8321/1983 y Resolución 
627/2006 en materia de medición y control de ruido ocupacional y ambiental) y aquellas 
que modifiquen o deroguen en materia de ruido.  
 
3.5.4.7.AGUA POTABLE: 
a. Contribuir a mantener el cumplimiento de la normatividad ambiental y sanitaria vigente 
(Ley 9/1979, Decreto 475/1998, Resolución 2115/2007, Ley 373/1997 en materia de agua 
potable y su ahorro y uso eficiente y aquellas que modifiquen o deroguen en esta materia. 
b. Ayudar a las metas y objetivos de ahorro de agua que tiene la entidad.  
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3.5.4.8. ENERGÍA: 
a. Contribuir a mantener el cumplimiento de la normatividad ambiental y sanitaria vigente 
(Ley 143/1994, Ley 697/2001, Decreto 3683/2003, Decreto 2331/2007 en materia de 
ahorro y uso eficiente y racional de la energía y aquellas que modifiquen o deroguen en 
esta materia.  
b. Ayudar a las metas y objetivos de ahorro de energía que tiene la entidad.  
 
3.5.4.9 HORAS ADICIONALES: 
Cubrir eventualidades o emergencias las cuales estarán previamente autorizadas por el 
supervisor y/o asesor del contrato 
 
3.5.4.10. OTROS PROGRAMAS ESPECIALES DE GESTIÓN AMBIENTAL:  
 
Participar en las jornadas de arborización, reciclaje, rehúso, cero papel, orden y aseo, 
Hogar sostenible, embellecimiento de áreas, Salud sostenible, colegio sostenible y ciudad 
sostenible. 
 

Nota 1: Cuando se verifique por parte del Hospital que el personal de servicios generales  
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. 

3.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR: 
 
3.6.1.  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 

SERVICIO DESCRIPCIÓN SERVICIO INTENSIDAD 

NO DE 

OPERARIOS 

(A) 

DESCRIPCIÓN 

Coordinador  

del Servicio 

Coordinación del servicio de aseo y 

desinfección. 

 

1 

Coordinación del servicio de aseo y 

desinfección en cumplimiento del contrato de 

acuerdo a las directrices del Supervisor y 

Asesor del contrato. 

Servicio de 

Aseo  

Servicio de Aseo y Desinfección en 

Urgencias, Salas de Cirugía y  Salas 

de Parto-  Neonatología 

Lunes a 

Domingo 

24 Horas.  

(Turnos de 

8hrs. c/u)  

 

8 Diurnas 

4 Nocturnas 

Aseo y desinfección según los protocolos y 

horarios aprobados por el hospital. 

Servicio de 

Aseo Diurno 

Servicio de Aseo General en 

Hospitalización cirugía, pediatría, 

ginecología, medicina interna,  

Consultorios de consulta externa, 

Oficinas Área Administrativa, 

auditorios, cuartos de internado, 

Lunes a 

domingo 

16 Horas / 

dia 

 

15 Diurnas 

Aseo y desinfección según los protocolos y 

horarios aprobados por el Hospital 

 

Brigadas generales en el área de archivo 
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SERVICIO DESCRIPCIÓN SERVICIO INTENSIDAD 

NO DE 

OPERARIOS 

(A) 

DESCRIPCIÓN 

pasillos, corredores y jardines. 

Archivo central e histórico, laboratorio 

de patología  

central e histórico con aspiradora 1 vez al mes 

 

Recolección 

y transporte 

interno de 

los residuos 

hospitalarios 

Servicio de recolección en todas las 

áreas asistenciales, parqueadero, 

áreas Sostenibles, pasillos, 

ascensores y almacenamientos 

temporales y centrales 

Turno de 8 

Horas 

1 Diurno Recolección diaria de residuos reciclables, 

ordinarios y peligrosos, Realizar el pesaje y 

entrega de los residuos hospitalarios a las 

diferentes empresas recolectoras generando 

informe para su respectivo control. Realizar la 

limpieza y asepsia de temporales centrales y 

ascensores; y realizar el aseo del parqueadero. 

Apoyo en jornadas de Aseo 

Servicio de 

Aseo Diurno 

unidad 

Básica de 

Atención 

Busbanza 

Servicio de Aseo General en,  

Consultorios de consulta externa, 

Oficinas Área Administrativa,  archivo 

pasillos, salas de espera corredores, 

baños y jardines. 

 

Lunes a 

sabado 

8 Horas / dia 

 

1 Diurna 

Aseo y desinfección según los protocolos y 

horarios aprobados por el Hospital. 

Recolección diaria de residuos reciclables, 

ordinarios y peligrosos, Realizar el pesaje y 

entrega de los residuos hospitalarios a las 

diferentes empresas recolectoras generando 

informe para su respectivo control. 

Realizar la limpieza y asepsia de temporales 

centrales. 

 

Servicio de 

Aseo Diurno 

Unidad 

Básica de 

Atención 

Pajarito 

 Lunes a 

sabado 

8 Horas / dia 

 

1 Diurna 

Aseo y desinfección según los protocolos y 

horarios aprobados por el Hospital. 

Recolección diaria de residuos reciclables, 

ordinarios y peligrosos, Realizar el pesaje y 

entrega de los residuos hospitalarios a las 

diferentes empresas recolectoras generando 

informe para su respectivo control. 

Realizar la limpieza y asepsia de temporales 

centrales 

 

Horas 

adicionales 

Servicio de aseo  limpieza y 

desinfección. 

120 

Mensuales 

aprox. 

 Cubrir eventualidades, emergencias de orden 

epidemiológico, ambiental por derrames e 

inundaciones entre otras. 
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3.6.1.1. Un Coordinador (1), Quien laborará tiempo completo en la empresa, desarrollará 

las siguientes funciones: a). Programar los turnos donde el personal debe rotar por todos 

los servicios  y orientar la prestación del servicio en los sitios donde se requiera, Indicando 

a los auxiliares y/o operarios las áreas por atender y la programación diaria de labores. b). 

Controlar el desarrollo de las actividades asignadas al personal de auxiliares y/o operarios 

en relación con su asistencia, calidad del servicio (guías y protocolos), presentación 

personal, atención de normas de seguridad industrial y Hospital Sostenible (protección 

ambiental). c). Verificar la utilización correcta de los equipos e insumos para la ejecución 

del aseo. d). Proveer oportunamente los equipos de aseo en buenas condiciones de 

funcionamiento y los insumos con las condiciones de calidad ofrecidas en la oferta. e). 

Servir de enlace con el interventor que se designa para tal fin y las directivas del Hospital.  

Adoptar medidas preventivas y correctivas en forma oportuna, y solicitar los reemplazos 

de personal a que haya lugar por cualquier causa. f). Suministrar oportunamente el 

cronograma de aseo y desinfección de todas las área hospitalarias. Presentar un informe 

mensual de las actividades realizadas. g). Presentar el protocolo de uso de uniforme 

(color gris mínimo tres). 

 La empresa deberá suministrar un equipo de cómputo para que el Coordinador pueda 

desarrollar las funciones antes descritas. 

3.6.1.2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PERSONAL DE ASEO:  

 Hoja de vida (Según modelo de la función pública). 
 Fotocopia de la cédula 
 Certificado de Antecedentes disciplinarios vigente. 
 Certificado de Antecedentes fiscales vigente. 
 Certificado de antecedentes judiciales. 
 Certificado conocimientos de residuos. 

 
3.7. PLAZO DE EJECUCIÓN. A partir del 01 de Abril hasta el 31 de Octubre de 2019 y/o 
agotamiento del presupuesto del contrato lo que ocurra primero.  

3.8. LUGAR: HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. 
 
3.9. VALOR (CDP): El monto de presupuesto oficial estimado para el contrato de la 
presente convocatoria es por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN  
PESOS M/CTE($384, 462,141). 

 

VIGENCIA:  2019 FECHA: 28 de Febrero de 2019 CDP N° 284 

Beneficiario: HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E NIT o CEDULA 
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891855039 

Identificación Presupuestal   

GASTOS CONCEPTO VALOR 

21020219 Aseo 384, 462,141 

 
3.10. Aportes (Para convenios) N.A. 
 
3.11. FORMA DE PAGO: El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. Cancelará el valor de 
los servicios efectivamente prestados dentro de los noventa (90) días siguientes a la 
presentación de factura, con  el cumplimiento de las normas legales vigentes  y luego de 
la certificación por parte del interventor o supervisor asignado. Así mismo, se requiere la 
presentación de la planilla oficial de pago de aportes al sistema de seguridad social del 
personal dependiente del contratista, así como la copia de la nómina del mes que se 
pretende cobrar, con el correspondiente desglose de pagos, donde se verifique por parte 
del Supervisor y/o interventor el cumplimiento de las normas laborales aplicables al 
trabajador por cuenta del contratista. Igualmente, se debe acompañar una certificación del 
revisor fiscal y/o contador que haga constar los pagos de Seguridad Social y parafiscales 
oportunamente. 
El Hospital pagará hasta el monto contratado  únicamente las horas requeridas y 
efectivamente ejecutadas por el contratista, certificadas por el interventor o supervisor 
designado. 
 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN: 
 
De acuerdo con la naturaleza jurídica del contrato a celebrar la modalidad de selección 
que se debe adelantar es Convocatoria Pública  en atención a lo contemplado en el 
estatuto interno de contratación en el CAPITULO VIII “FASE DE SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTADE LAS MODALIDADES Y MECANISMOS DE SELECCIÓN” 
  
ARTICULO 30º. Fase de Selección. El Hospital determinará la oferta más favorable 
teniendo en cuenta las normas y procedimiento aplicables a cada modalidad de selección 
del contratista. En los procesos de contratación por convocatoria pública y subasta 
inversa, el Hospital contará, con el apoyo del Comité de Compras y Contratos en la forma 
prevista en el presente Acuerdo. 
  
ARTÍCULO 31º. Modalidades y Mecanismos de Selección del Contratista. De acuerdo 
a las normas del presente estatuto El Hospital para contratar utilizará una de las 
siguientes modalidades para seleccionar al contratista: 

  
a)  Contratación Directa 
b)  Convocatoria Pública 
c)  Subasta Inversa 
d)  Compras Electrónicas 
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ARTICULO 34°. Convocatoria Pública. Es el procedimiento mediante el cual el Hospital 
formula públicamente una convocatoria a personas naturales  o  jurídicas para que en 
igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas a cerca de obras, 
bienes o servicios que requiera el Hospital, seleccionando la oferta más favorable de 
acuerdo a la evaluación que realice el Comité de Compras y Contratos, en la forma y de 
acuerdo a los criterios establecidos en los términos de condiciones que fije las reglas de 
juego del respectivo proceso. 
 En este caso, el Hospital elaborará unos términos de condiciones en los cuales se 
señalen y establezcan reglas claras, plazos y criterios de evaluación a los cuales se 
sujetará el proceso de contratación.  
 PARAGRAFO: Se seguirá el procedimiento de selección por convocatoria pública cuando 
el monto del contrato supere los CIENTO CINCUENTA (150) S.M.L.M.V. 
 
 
5. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (Análisis del mercado, 
análisis de la demanda, análisis de la oferta/soporte del precio):  
 
 
En Colombia la prestación de servicios de aseo y limpieza y desinfección está clasificada 
dentro del sector de los servicios y según la clasificación nacional de actividades 
Económicas. La actividad  se encuentra en el grupo 74.7 “actividades de limpieza. 
 
Las tareas de aseo en las instituciones pública y privadas es generalmente tercer izadas a 
través de contratos para la prestación de servicios de Aso y cafetería con empresas 
especializadas, lo cual permite disminuir cargas administrativas Y concentrar las 
organizaciones en sus funciones misionales las empresas de servicio de aseo generan 
ahorro en costos y en el manejo de administración de personal eliminando los trámites de 
contratación cargas impositivas y gastos administrativos el sector de la limpieza empresas 
está bien viviendo un momento de expansión importante debido al impacto que han 
generado las empresas dedicadas a prestar este servicio en cuestión de orden y un 
mejoramiento interno dentro de la empresa los servicios de aseo ayudan a la 
productividad ya que incentivan al mejoramiento de las funciones de los empleadores y a 
trabajar en un ámbito propicio para desarrollar las actividades laborales de una mejor 
manera. 
En el país hay una alta variedad de empresas dedicadas a este servicio las cuales a 
pesar de no tener una asociación o agremiación legalmente constituida si han unificado 
los precios de los servicios más comunes, de tal suerte que a pesar de no estar estos 
reglamentados por normas si se encuentran estandarizados y difieren los precios de 
acuerdo con la utilización de productos importados o no de acuerdo con la exigencia del 
cliente. 
Las perspectivas en el 2017 para el sector son constante crecimiento ya que es un 
servicio necesario y recurrido por empresas de muy diversos sectores. 
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Fuente1: http://m.elespectador.com/economia/articulo168170-us38-billones-valdra-
ampliacion-de-refineria-de-cartagena 
 
 
A continuación evidenciamos las empresas que realizaron la presentación del portafolio 
de servicios:  
 

ITEM EMPRESA  

 VALOR MENSUAL DEL SERVICIO DE 
ASEO Y DESINFECCION DE LA 
INSTITUCIÓN   

1 
GRUPO EMPRESARIAL 
VINCULAMOS   $                                     53,951,379  

2 MULTILAV  $                                     61,043,538  

3 
SOLUCIONES 
HOSPITALARIAS  $                                     54,436,241  

 

ITEM  
 VALOR 
MENSUAL   VALOR 7 MESES  

 VALOR MENSUAL 31 OPERARIAS   $      53,951,379.00  $       377,659,653.0 

 VALOR MAXIMO MENSUAL 120 
HORAS ADICIONALES(SI SE 
REQUIEREN DE LO CONTRARIO A 
LIQUIDAR EL CONTRATO 
QUEDARAN A FAVOR DEL 
HOSPITAL)   $            971,784.00  $           6,802,488.00 

 Valor total Convocatoria siete 
meses     $       384,462,141.00 

 
Por la cual se toma la oferta más económica como guía para convocatoria  
 
 
6. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 
IDENTIFICAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE: 
 
Se orienta según lo señalado en el numeral 3 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y en el 
decreto 1082 de 2015, se recomienda que el oferente acredite lo siguiente. 
 
6.1. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR (Convocatorias) 
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De conformidad con el artículo 2.22.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015, los requisitos 
habilitantes mínimos a verificar de conformidad con la información contenida en el registro 
Único de proponentes RUP expedido por la Cámara de Comercio son los siguientes: 
 
6.2. DOCUMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA: En el presente Proceso de 
Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras;  
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté 
relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe 
ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más Con el fin de verificar la 
capacidad jurídica del oferente, éste deberá anexar a su propuesta los documentos que 
se relacionan a continuación, y la omisión de aquellos necesarios para la comparación de 
las propuestas, impedirá tenerla en cuenta para su evaluación y posterior adjudicación: 
 
6.2.1. Carta De Presentación De La Oferta: 
La carta de presentación de la propuesta deberá ser firmada por el proponente, por el 
representante legal si es persona jurídica o por el representante del consorcio o unión 
temporal, si se trata de cualquiera de estas formas asociativas, indicando al pie de la firma 
el nombre, cargo y documento de identidad y deberá contener la información solicitada en 
el ANEXO 2.  

Así mismo, deberá hacer la manifestación de no encontrarse incurso en causal de 
inhabilidad o incompatibilidad; la firma de la carta de presentación de la propuesta hará 
presumir la aprobación, legalidad y conocimiento de todos los documentos que la 
acompañan. 

 
6.2.2. Original O Copia Del Certificado De Inscripción En El Registro Mercantil: 
Se debe presentar el Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la 
Cámara de Comercio en donde conste la determinación de su actividad. Este certificado 
debe haber sido expedido con menos de treinta (30)días calendarios. Anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso de selección. Esta certificación deberá estar 
renovada 2018. 
 
6.2.3. Original O Copia Del Certificado De Existencia Y Representación Legal: 
Si el proponente es persona Jurídica, deberá demostrar que está organizado como 
empresa cuya actividad sea el objeto a contratar, lo cual deberá acreditar con el 
certificado de existencia y representación legal, expedido por la respectiva cámara de 
comercio, vigente, en la que conste que su objeto social le permite desarrollar el objeto 
contractual. 

El certificado de existencia y representación legal deberá estar expedido con una fecha no 
mayor a treinta (30) días calendario anteriores al cierre del presente proceso, donde 
acredite que su vigencia es igual a la vigencia del contrato y un (1) año más. 

Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en 
Colombia, deberán comprobar su existencia y representación legal de conformidad con 
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las normas de su país de origen y deberán acreditar un apoderado domiciliado en 
Colombia, debidamente facultado para presentar propuesta en este proceso y celebrar el 
contrato, incluida la facultad para representarla judicial y extrajudicialmente. 

Si el proponente concurre por intermedio de un representante o apoderado, deberá 
anexar el documento que confiere aquella, en el que consten expresamente los términos y 
el alcance de dicha representación. 

Si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su existencia y 
representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio con fecha 
de expedición no superior a 30 días.  

En caso de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá presentar 
este certificado y su vigencia de conformidad a lo antes señalado. 

6.2.4. Autorización Para Presentar Oferta y/o Suscribir El Contrato: 
Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, en razón a la cuantía, deberá adjuntar el documento 
de autorización expresa del órgano social competente, de acuerdo con el certificado de 
existencia y representación legal, o el documento donde acredite su autorización para 
participar en la contratación, firmar la propuesta y suscribir el contrato en el evento de salir 
favorecido. 

Esta observación también es válida para los miembros del consorcio o unión temporal 
 
6.2.5. Perfil Del Oferente 
 a) Personas naturales nacionales 
 b) Personas jurídicas nacionales 
 c) Consorcio o unión temporal 
6.2.6. Fotocopia Legible De La Cedula De Ciudadanía: 
 
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Proponente persona natural y/o del 
Representante Legal de la persona jurídica. 

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, deberán presentar este documento 
los miembros que la conforman y el representante legal cuando sea persona diferente de 
los miembros. 

6.2.7. Certificado De Antecedentes 
a) Fiscales: 
El proponente debe anexar certificado de antecedentes fiscales expedido por la 
Contraloría general de la república. En el caso de proponentes plurales, este documento 
tendrá que ser adjuntado por cada uno de los integrantes y por el por el representante 
legal cuando sea persona distinta a los integrantes. Para personas jurídicas, el 
representante legal y la empresa deberán allegar individualmente el presente documento. 
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El presente documento deberá corresponder al último boletín publicado por la Contraloría 
General de la República y su expedición no deberá ser superior a 30 días. 

b) Disciplinarios: 
El proponente debe anexar certificado de antecedentes disciplinarios Expedido por la 
Procuraduría General de la Nación. En el caso de proponentes plurales, este documento 
tendrá que ser adjuntado por cada uno de los integrantes. Para personas jurídicas, el de 
la persona jurídica y el del representante legal y su expedición no deberá ser superior a 
30 días. 

c) Judiciales y de policía: 
El proponente debe anexar certificado de antecedentes Judiciales del Proponente, 
expedido por la Policía Nacional. En el caso de proponentes plurales, este documento 
tendrá que ser adjuntado por cada uno de los integrantes. Para personas jurídicas, el del 
representante legal y su expedición no deberá ser superior a 30 días. 

c) Constancia antecedentes código de policía: 

El proponente debe anexar constancia de antecedentes del Código Nacional de Policía y 
Convivencia Expedido Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC. En el 
caso de proponentes plurales, este documento tendrá que ser adjuntado por cada uno de 
los integrantes. y  del representante legal y su expedición no deberá ser superior a 30 
días. 

 
6.2.8. Fotocopia Del RUT: 
 
Se deberá aportar RUT de la persona natural o persona jurídica. En caso de Consorcio o 
Unión Temporal de cada uno de los integrantes y el representante legal si es persona 
distinta a los integrantes deberá aportar el presente documento, cuya actividad deberá 
corresponder al presente proceso de Selección. 

6.2.9. Certificación Con La Cual Acredite El Cumplimiento De Las Obligaciones 
Señaladas En El Artículo 50 De  Ley 789/02: 
Dicha acreditación se hará mediante certificación expresa suscrita por el revisor fiscal o si 
de acuerdo a las normas vigentes no está obligado a ello, por el representante legal de la 
persona jurídica. 
 
6.2.10. Garantía De Seriedad De La Oferta: 
 
Por el hecho de presentar propuesta para este proceso, se entiende que la propuesta es 
irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las condiciones originales de su 
propuesta durante todo el tiempo que dure el proceso, incluidas las prórrogas de los 
plazos que llegaren a presentarse, de acuerdo con el Pliego de Condiciones y la 
normatividad vigente. 
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La propuesta deberá acompañarse del original de una garantía de seriedad a favor del 
Hospital Regional de Sogamoso otorgada por una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia o por una garantía bancaria otorgada por entidad bancaria y en 
general por cualquier mecanismo de cobertura de riesgo autorizado por el reglamento del 
artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del 
presupuesto oficial, con una vigencia de noventa (90) días calendario contados a partir de 
la fecha del cierre. 
 
Con la propuesta se debe anexar la póliza y el recibo de cancelación de la prima 
correspondiente. Sin perjuicio de ello dichas pólizas no expiraran por falta de pago o por 
revocatoria unilateral. 
 
En el evento que la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, en la garantía 
de seriedad de la propuesta deberá estipularse que el tomador es: 
 
El Consorcio o Unión Temporal (según sea el caso), conformado por (nombre o razón 
social de los integrantes); si es presentada por una persona jurídica, la póliza o garantía 
deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 
 
El Hospital Regional de Sogamoso, hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de 
indemnización por perjuicios, en los siguientes casos: 
 

 Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha de cierre 
del plazo del presente proceso de Licitación Pública, salvo en los casos de inhabilidad 
o incompatibilidad sobreviniente. 

 Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con los 
requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 
El valor asegurado quedará a favor del Hospital Regional de Sogamoso  cuando el 
proponente incumpla con alguno de los casos citados. 
 
La ejecución de la garantía de seriedad de la oferta, no constituye una tasación anticipada 
de perjuicios; por tanto, la Entidad podrá perseguir el reconocimiento de los perjuicios no 
cubiertos por el valor de dicha garantía, mediante las acciones legales conducentes. 
 
La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido 
perfeccionado y legalizado el contrato respectivo. 
 
La omisión de la garantía de seriedad de la propuesta no será subsanable. 
 
6.2.11. Original y/o Copia De Inscripción En El RUP: 
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EL PROPONENTE deberá presentar copia de este documento. En el cual se señale la 
actividad En el caso de las Uniones Temporales o consorcios, todos los integrantes 
deberán cumplir con este requisito, presentando fotocopia de estos documentos. 
 
6.2.12. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales: 
 
a) Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá presentar una certificación, 
expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de 
la Ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se de fe 
del 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. Dicho documento debe certificar 
que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los 
aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de 
la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En 
el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá 
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 
 
b) Cuando el proponente sea una persona natural, deberá presentar bajo la gravedad de 
juramento una declaración donde certifique 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, Servicio Nacional de 
Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina 
de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya 
causado la obligación de efectuar dichos pagos. 
 
LA ENTIDAD verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha del 
cierre del presente proceso de selección, sin perjuicio de los efectos generados ante las 
entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las 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 los integrantes deberán aportar la 
declaración aquí exigida. 
 
Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del 
respectivo contrato la declaración donde se acredite el pago correspondiente a la fecha de 
suscripción del mismo. 
 

6.3. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA: 
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6.3.1. Experiencia: 
En atención a lo consagrado en el Artículo 10 del Decreto 1510 de 2013, el oferente 
deberá acreditar con el aporte del Registro Único de Proponentes  R.U.P. que  posee la 
siguiente Experiencia, codificada en el tercer grado de disgregación según el Clasificador 
de Bienes y Servicios UNSPSC 
 
6.3.1.1. General (El proponente deberá acreditar la experiencia en el documento 
RUP de acuerdo a la clasificación de códigos de la UNSPSC – se debe especificar el 
número de contratos) 
 

ITEM NIVEL 
CODIGO 
UNSPSC 

NOMBRE 

1 clase 76111500 
Servicios de limpieza y 
mantenimiento de edificios 
generales y de oficinas 

 
Nota 1. La experiencia se verificará con la acreditación de mínimo  tres (3) contratos 
suscritos y ejecutados en los últimos cuatro años, certificado a través de documento RUP 
el cual debe cumplir con alguno de los códigos antes citados y que su valor ejecutado 
expresado en SMMLV sea igual o superior a una (1) vez el valor del presupuesto oficial. 
Deberá anexar copia del contrato y/o acta de liquidación.  

 
Nota 2. El contrato aportado como experiencia deberá tener un objeto igual o similar al 
previsto en el presente estudio previo. 

 
Nota 3. En el caso de contratos con empresas privadas se deberá anexar:  
Certificación por parte de la entidad contratante y/o la autoridad competente, así mismo,  
copia del pago del impuesto del timbre correspondiente al contrato aportado para 
acreditar la experiencia general. 

 
Nota 4. Se tendrá evidencia clara de la veracidad en la información aportada para 
acreditar la experiencia el posible proponente. En caso que el contrato que acredita la 
experiencia tenga algún tipo de multa o sanción, no será tenido en cuenta por parte de la 
Entidad.  

 
Nota 5. Cuando el proponente certifique contratos en las cuales participo en unión 
temporal o consorcio se le acreditara la experiencia general presentada teniendo en 
cuenta el porcentaje de participación que tuvo en dicho contrato, se deberá indicar el 
porcentaje de participación y acreditarlo mediante copia del acuerdo consorcial o el 
acuerdo de unión temporal o con la certificación correspondiente. 
 
Nota 6. La Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, se reserva el derecho de verificar la 
información que suministre el proponente. Las certificaciones serán suministradas bajo la 
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responsabilidad del proponente y en caso de encontrarse inexactitudes, incongruencias o 
de la verificación que haga la ENTIDAD, se determine su falsedad o suplantación o no 
cumplan con los requisitos mínimos antes mencionados, no se tendrán en cuenta para 
efectos de la calificación.  
 
6.3.1.2. Específica (Para objetos de alta complejidad – también se determina con 
clasificación de códigos y número de contratos): N.A. 
 
6.3.1.3. Equipo De Trabajo (Para obra y consultoría): N.A. 
 
6.3.1.4. Equipos Mínimos De Maquinaria Y Herramienta Para El Cumplimiento Del 
Contrato (Obra)N.A. 
 
6.4. CAPACIDAD FINANCIERA (Indicadores) (HABILITA / NO HABILITA) 
 
Los indicadores miden la estabilidad financiera de interesado. Esta verificación se 
realizará con base enlos datos contenidos en el Registro Único de Proponentes. El cual 
debe ser aportado con fecha igual oinferior a 30 días calendario a la fecha de la apertura 
del presente proceso de selección Con la finalidadde garantizar la capacidad financiera 
del proponente en el sostenimiento de los costos y gastosnecesarios para la prestación 
del servicio y la normal ejecución del contrato, mitigando de formapreventiva el impacto 
del riesgo que generarla un posible desequilibrio económico por parte delcontratista 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Del Decreto 1082 de 2015 y el manual 
expedido por Colombia Compra eficiente para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en los procesos decontratación. Los proponentes deben acreditar los 
indicadores financieros, con base en la informacióncontenida en el certificado de Registro 
Único de Proponentes RUP vigente 2017.  
En el anexo 3 se puede consultarse el análisis de la capacidad financiera y organizacional 
del sector. 
El oferente deberá acreditar con el aporte del Registro Único de Proponentes, con corte al 
31 de Diciembre de 2017 y en firme, que posee los siguientes indicadores: 
 
a) Liquidez: 
Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de 

corto plazo. A mayor índice de liquidez. Menos es la probabilidad de que el  proponente 

incumpla sus obligaciones decorto plazo 

b) Endeudamiento: 
Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación del  proponente. A 

mayor índice de endeudamiento, mayor es la posibilidad del proponente de no poder 

cumplir con sus pasivos. 

c) Razón de cobertura de intereses (RCI): 
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Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor 
cobertura de interés, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones financieras. 
 
Así las cosas,  se determina, con fundamento en la información consultada de la demanda 
del Estado en los procesos con objetos similares y con fundamento en los lineamientos 
del Manual para la determinación de requisitos habilitantes de la Agencia Colombia 
Compra que en materia financiera y organizacional. Serán los siguientes: 
 

 Capacidad Financiera requerida: 

 
INDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a 1.7 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual al 60% 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES Mayor de 5.2 

  
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Mayor a 17% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Mayor a 47% 

 
 
6.5. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (Obra)N.A. 
a) Rentabilidad sobre patrimonio: N.A. 
       b) Rentabilidad sobre activos: N.A. 
6.6 CAPITAL DE TRABAJO (Obra): N.A. 
6.7. FACTORES DE EVALUACIÓN:  
 
Luego de evaluar los anteriores factores y asegurarse de que cumplen, el comité técnico 

evaluador, procederá a la calificación de las propuestas presentadas teniendo en cuenta  

tres aspectos fundamentales, la asignación de puntaje se hará con base en el siguiente 

criterio y hasta un máximo de 1.000 puntos así: 

FACTOR PUNTAJE 

Propuesta Económica  500 

Ofrecimientos Adicionales sin mayor costo para la 
Entidad. 

200 

Experiencia 300 

TOTAL 1.000 

A continuación se explica cada uno de los de los criterios de evaluación: 
 
6.7.1. PROPUESTA ECONÓMICA: 500 PUNTOS: La Entidad estima que el mayor valor 
por precio que optimiza el alcance del objeto contractual se resuelve en la presentación 
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de una propuesta económica que no solo respete el presupuesto oficial sino que lo 
maximice y para ese efecto otorgará puntaje al oferente que acredite el menor porcentaje 
de AIU, para lo cual aplicará la siguiente  

 
6.7.1.1.  FORMULA: 
 
Previo a la aplicación de la formula se verificará la consistencia técnica de la propuesta 
económica de losproponentes que se encuentren habilitados para continuar en el proceso 
y de encontrarse ajustada alos requerimientos de la entidad, se dará paso a la calificación 
de precio y el puntaje máximo que esposible obtener en la evaluación es de QUINIENTOS 
(500) PUNTOS: 
Para realizar este estudio se requiere que el proponente haya ofertado totalmente la 
propuesta económica. 
En cada una de las propuestas presentadas, tanto en los originales como en la copia, 
deberá incluirse la propuesta económica en forma IMPRESA y la copia escrita, con los 
valores expresados en pesos, en Moneda Legal Colombiana y en idioma castellano. 

El Proponente deberá diligenciar el Anexo 4 - Propuesta Económica y no podrá adicionar, 
modificar, suprimiro, en todo caso, alterar la información en él requerida, toda vez que 
dicha información se requiere para lacomparación de las ofertas; de lo contrario, generará 
el rechazo de la propuesta. 
Igualmente, si el Anexo no está debidamente firmado por quien está en la obligación legal 
de realizarlo, el HRS lo entenderá como falta de ofrecimiento en el aspecto económico, lo 
cual llevará al rechazo de la propuesta. 
El proponente deberá ajustar al peso los valores consignados en el formulario, bien sea 
por exceso o por defecto al peso, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o 
superior a cinco lo aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 
fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al número entero 
del peso; en caso contrario, el Hospital regional de Sogamoso E.S.E. efectuará dicho 
ajuste. 
Los valores propuestos contemplarán todos los costos directos, indirectos, impuestos, 
tasas y contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato 
resultado del presente proceso de contratación, teniendo en cuenta las  técnicas 
contenidas en el presente pliego de condiciones 
Los valores contenidos en la propuesta y los que llegaren a pactarse en el desarrollo de la 
ejecución del  Contrato, no estarán sujetos a ajuste alguno; razón por la cual, el 
proponente deberá prever en su oferta que tiene que asumir los posibles incrementos que 
se ocasionen. 
Para que sea válida la corrección, las tachaduras, borrones o enmendaduras deberán 
acompañarse de la salvedad correspondiente, mediante confirmación con la firma del 
proponente. En caso contrario se tomará como válido el texto original. Si se presentare 
diferencia entre el original de la propuesta y la copia escrita, prevalecerá el ORIGINAL 
ESCRITO. Si existiere discrepancia entre cifras y textos, se dará prelación a los textos. 
La omisión del Anexo Propuesta Económica, el cambio de la descripción, componentes o 
unidad de medida de algunos de los ítems, determinará el rechazo de la propuesta. 
 
En consecuencia a lo anteriormente enunciado se calificara con la siguiente fórmula: 

 
Propuesta de menor oferta económica * 500 

Propuesta a evaluar 
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De ahí en adelante se calificaran por debajo las propuestas en forma proporcional por 
reglas de tres descendente, aplicando la formula 

 
6.7.2OFRECIMIENTOS ADICIONALES SIN MAYOR COSTO PARA LA ENTIDAD: 
200PUNTOS 
 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Coordinador con disponibilidad mínima 80 horas mensual  en 
el Hospital para atender necesidades e inquietudes de la 
entidad y de sus trabajadores. (Certificación de permanencia 
firmada por el representante legal) 

100 PUNTOS 

Disponibilidad de Maquinaria(brilladora) para cada área 
(Certificación de permanencia firmada por el representante 
legal)  

 
50PUNTOS 

 

Canguro por operaria (Certificación de permanencia firmada 
por el representante legal) 

50 PUNTOS 

 

 

6.7.3 EXPERIENCIA: 300 PUNTOS  

Para acceder a la puntuación establecida el proponente deberá acreditar experiencia 
adicional a la habilitante de la siguiente manera: Máximo con tres (3) certificaciones de 
ejecución y/o actas de liquidación de contratos suscritos y ejecutados en los últimos tres 
(3) años a través de documento RUP con alguno de los siguientes códigos citados en un 
monto igual o superior al presupuesto oficial. 
 

ITEM NIVEL 
CODIGO 

UNSPSC 
NOMBRE 

1 CLASE 47131500 TRAPOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA 

1 CLASE 471131600   
ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y 

ACCESORIOS  

1 CLASE 47121500 
CARRITOS Y ACCESORIOS PARA 

LIMPIEZA 

    

 
 
 
 
6.7.2.1. FORMULA:  
 

Valor ofertado en la oferta x 300 
La propuesta con mayor valor contratado acreditado 
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De ahí en adelante se calificaran por debajo las propuestas en forma proporcional por 
reglas de tres descendente. 
 
 
6.7.3.1. FORMULA:  
 

Valor ofertado en la propuesta (adicional a la experiencia) x 300 
La propuesta con mayor valor contratado acreditado (adicional a la experiencia) 

 
 
De ahí en adelante se calificaran por debajo las propuestas en forma proporcional por 
reglas de tres descendente. 

 
 
 

 
6.7.4. CRITERIOS DE DESEMPATE: 

Se entenderá que hay empate entre dos propuestas cuando presenten un número 
idéntico en puntaje total en el número entero y dos cifras decimales, allí se aplicarán como 
criterios de desempate los siguientes:  

a. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o ser-
vicios extranjeros. 

b. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 
c. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de 

sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional 
que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la 
Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en 
la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o 
promesa de sociedad futura. 

d. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones esta-
blecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es 
presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el 
integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión 
Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento 
(25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

e. Si aún persistiera el empate se procederá a escoger la propuesta por medio de sorteo 
por balotas a realizar en presencia de los proponentes en empate y del Comité; del 
cual se dejará constancia en el Acta Evaluación. 

 
6.7.5.  RECHAZO DE LA PROPUESTA: 
 
a. Cuando el proponente, no tenga capacidad jurídica para desarrollar el objeto del 

contrato.  
b.  Cuando se encuentre que el proponente, esté incurso en alguna de las 

incompatibilidades previstas en la Constitución o en la ley. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343#0
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c.  Cuando se presente inexactitud o falsedad en la información suministrada por el 
proponente o en la contenida en los documentos. 

d. Cuando las condiciones ofrecidas por el proponente no cumplan con lo mínimo 
establecido por la institución.  

e. Las propuestas cuyos documentos presenten, tachaduras, raspaduras o 
enmendaduras, a menos que tengan la aclaración correspondiente, con nota al 
margen o en documento aparte incluido.  

f. Cuando los documentos técnicos requeridos sean ilegibles que no permitan establecer 
su vigencia y demás información relevante que se emanen de los mismos.  

g.  Cuando la propuesta sea extemporánea.  
h.  Cuando no cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en los anexos.  
i.  Cuando se demuestre la injerencia del proponente en las etapas de evaluación, 

ponderación y selección de las ofertas.  
j. No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax o cualquier otro medio 

telemático.  
k.  Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para 

obligarse o que hayan contratado con el estado siéndolo en alguna oportunidad o que 
no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas dentro de 
estos términos de referencia.  

l.  Cuando para esta misma convocatoria se presenten varias propuestas por el mismo 
proponente por sí o por interpuesta persona, en Consorcio, empresas de servicios 
temporales, Uniones temporales, o individualmente.  

m.  Cuando no se suscriba la carta de presentación de la propuesta por la persona 
natural proponente o por el Representante Legal de la Sociedad, Consorcio o Unión El 
proponente o cuando éste no se encuentre debidamente autorizado para presentar la 
propuesta de acuerdo con los estatutos sociales o con el documento de integración 
del Consorcio o Unión temporal.  

n.  Cuando la propuesta no cumpla con la integridad del objeto de la presente 
convocatoria.  

o.  El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.,  se reserva el derecho de calificar o 
rechazar las propuestas presentadas por firmas que hayan suscrito contratos del 
suministro de personal en mención con el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., y 
hubiese presentado el incumplimiento parcial o total de las obligaciones derivadas en 
cualquiera de las etapas contractuales o inobservancia de los requerimientos 
realizados por el Hospital, como resultado de la celebración del contrato.  

p.  Que en la propuesta de los cargos de médicos generales, se presenten personas que 
han tenido requerimientos por incumplimiento y que este supere el 10% de los cargos 
a proveer.  

q. Cuando en la propuesta no se indique el valor que se debe liquidar por recargos 
nocturnos y festivos.  

r.  Cuando la propuesta económica desconozca lo estipulado en el estatuto tributario, es 
decir, la propuesta de la administración supere los rangos autorizados.  

s. Cuando el proponente no esté inscrito en el banco de proveedores del hospital de 
acuerdo a lo establecido en el ACUERDO NÚMERO 03 DE 2014 del Hospital 
Regional de Sogamoso E.S.E. 

  



                                               

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E 

CÓDIGO:  

FECHA: 19/02/2019 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD 

VERSION: 00 

Página 31 de 46 

Macro proceso De  Apoyo 

Proceso Gestión de bienes y servicios 

Subproceso Contratación 

Formato  Estudios Previos 

6.7.6. ADJUDICACION  Y  SELECCIÓN DE LA MEJOR OFERTA: 
 

Una vez analizadas las propuestas, evaluaciones y cuadros comparativos, el Comité de 
Adjudicaciones y licitaciones recomendará adjudicar el contrato al proponente que 
obtenga el mayor puntaje, que será la propuesta más favorable para la entidad. 

6.7.7. DECLARATORIA DESIERTA DE LA LICITACION: 

El Hospital, podrá declarar desierta la invitación antes de su selección por el Comité de 

Contratación, cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la 

propuesta más favorable para la Entidad y en los siguientes casos: 

• Cuando no se presente ninguna propuesta, con lo cual se manifiesta la voluntad expresa 

de no participación. 

• Cuando a juicio de la entidad ninguna de las propuestas se ajuste totalmente a los 

requisitos establecidos en el pliego de condiciones de la presente invitación y/o presente 

documentación incompleta. 

• Cuando se establezca que existió acuerdo previo entre los proponentes o actuaciones 

dolosas de estos o de funcionarios o contratistas del  Hospital Regional de Sogamoso 

E.S.E. encaminadas a alterar la transparencia u objetividad de la convocatoria. 

De acuerdo con el Estatuto de Contratación de la Empresa, en caso de declaración de 

desierta, podrá solicitar nuevas propuestas y adjudicarla directamente. 

La adjudicación se realizará mediante resolución del Gerente del Hospital y será 

notificada al ganador de conformidad con el Código Contencioso Administrativo y se 

publicará en la página Web del Hospital. En caso de ser declarada desierta, será 

notificada a los proponentes. 

7. SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN, 

CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS 

PREVISIBLES (Matriz de riesgos): De acuerdo al estudio previo, se estableció la 

siguiente matriz de riesgos. 
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N° 
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E
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A
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A
 

T
IP

O
 

DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE 

PASAR Y, CÓMO PUEDE 

OCURRIR) 

CONSECUENCIA 

DE LA 

OCURRENCIA 

DEL EVENTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 R
IE

S
G

O
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

¿A 

QUIÉN 

SELE 

ASIGNA? 

TRATAMIENTO / 

CONTROLES A 

SER 

IMPLEMENTADOS 

IMPACTO DESPUÉS 

DEL TRATAMIENTO 
¿AFECTA LA 

EJECUCIÓN 

DEL 

CONTRATO? 

PERSONA 

RESPONSABLE 

POR 

IMPLEMENTAR 

EL 

TRATAMIENTO 

FECHA 

ESTIMADA EN 

QUE SE 

INICIA EL 

TRATAMIENT

O 

FECHA 

ESTIMADA EN 

QUE SE 

COMPLETA EL 

TRATAMIENTO 

MONITOREO Y REVISIÓN 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

D
E

L
 R

IE
S

G
O

 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

¿CÓMO SE 

REALIZA EL 

MONITOREO? 

PERIODICIDAD 

¿Cuándo? 

 1 G  E  C 

 R

R 

Cambio en la legislación de 

recursos humanos y 

prestaciones sociales del 

personal requerido para la 

ejecución del contrato  

 Incumplimiento de 

la normatividad, 

sanciones  2 2  4 

RB

  

Contratant

e 

Mantener 

actualización 

legislativa aplicable 

a la contratación y 

manejo de personal  1 1  2 

R

B  SI CONTRATANTE 

Permanente Permanente Verificar 

legislación 

vigente 

Al inicio de cada 

contrato y/o 

cada contrato o 

adición 

 2 G  I  P 

 R

E 

Presupuesto insuficiente para 

las necesidades de 

contratación del servicio 

No ejecución del 

contrato, 

demandas por 

incumplimiento, 

sanciones por no 

cumplir con lo 

requerido   2 3  5 

R

M 

CONTRA

TISTA 

Realizar un estudio 

de mercado real 1 1  2 

R

B  SI 

 Supervisor y 

asesor contrato 

Legalización 

del contrato 

Legalización del 

contrato 

Cotizaciones 

del mercado 

E n la 

Planeación  

 3 G  I  E 

 R

F 

Iliquidez de la entidad para 

cubrir gastos de 

funcionamiento 

Demandas, 

sanciones  1  5  6 RA 

CONTRA

TISTA 

Control económico 

de la entidad 1 1  2 

R

B  SI GERENCIA 

Permanente Permanente  Estados 

financieros PERMANENTE 

4 E E P RE 

Variación en costo de insumos 

requeridos para la ejecución 

del contrato 

Incumplimiento, 

sobrecostos 2 3 6 

R

M 

CONTRA

TANTE 

Realizar un estudio 

de mercado real 1 1 2 

R

B SI 

 Supervisor y 

asesor contrato    

Contratante 

Legalización 

del contrato 

Legalización del 

contrato 
Cotizaciones 

del mercado 

AL INICIO DEL 

CONTRATO 

5 G E C RO 

No firma y legalización del 

contrato  en los términos 

estipulados 

No ejecución del 

contrato en el 

término requerido 2 2 4 RB 

CONTRA

TANTE Y 

CONTRA

TISTA 

Aplicar 

procedimiento de 

contratación, fijar  

plazos exactos y dar 

cumplimiento 1 1 2 

R

B SI CONTRATACIÓN 

Fecha de 

legalización 

contrato 

Fecha de 

legalización 

contrato 

Hoja de ruta 

Al inicio de 

contrato, 

contrato ó  

adición  

6 G E S RS 

Demandas en contra del 

proceso de contrato  

Demoras en la 

legalización del 

contrato y 

prestación del 

servicio 1 2 3 RB 

CONTRA

TANTE 

Transparencia 

proceso de 

contratación 

cumplimiento de 

requisitos SECOP 1 1 2 

R

B SI 

ASESOR 

JURÍDICO 

Fecha de 

legalización 

contrato 

Fecha de 

legalización 

contrato 

Cumplimiento 

del proceso de 

contratación 

hoja de ruta Permanente 
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7 E I C RT 

Realizar contrato  sin tener en 

cuenta las nuevas tecnologías 

aplicables a este proceso 

Ejecutar en 

términos de 

obsolescencia 2 2 4 RB 

CONTRA

TANTE 

Verificar adelantos y 

relación costo 

beneficio 1 1 2 

R

B SI 

 Supervisor y 

asesor contrato 

Legalización 

del contrato 

Legalización del 

contrato 
Cotizaciones 

del mercado Indeterminado 

8 G I C RO 

No publicar en el SECOP los 

correspondientes documentos 

del proceso y los actos 

administrativos del proceso de 

contrato, dentro de los plazos 

establecidos  

Sanciones a la 

entidad 2 2 4 RB 

CONTRA

TANTE 

Cumplimiento del 

procedimiento de 

contratación 2 1 2 

R

B SI CONTRATACIÓN 

Legalización 

del contrato 

Legalización del 

contrato 

Seguimiento al 

procedimiento 

de reporte en 

SECOP Legalización 

 

1

0 E  E  E 

 R

O 

Que no se cumpla con los 

requisitos de calidad del 

servicios y de  los insumos 

requeridos para la ejecución 

del contrato 

 Sanciones 

2 3 5 

 R

M 

CONTRA

TISTA 

Auditorías al 

servicio, verificación 

de calidad de 

insumos 
1 1 2 RB 

SI 

 Supervisor y 

asesor contrato 

Fecha 

legalización 

inicio contrato 

Terminación del 

contrato 

Auditorías del 

servicio 

verificación 

fichas de 

productos 

Todo el tiempo 

 

1

1 E  E  E 

 R

O 

Incumplimiento del contratista 

con las obligaciones 

contractuales con el personal 

a su cargo 

 Demandas con 

responsabilidad 

solidaria  2  2 4  RB 

CONTRA

TISTA 

Auditoría pago 

obligaciones 

contractuales 1 1  2 RB SI 

 Supervisor y 

asesor contrato, 

control interno 

Fecha 

legalización 

inicio contrato 

Liquidación del 

contrato. 

 Auditoría 

soportes 

prestaciones 

contractuales 

Todo el tiempo 
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8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS (Pólizas) 
 
A efectos de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista, 
dentro de los 03 días siguientes a la adjudicación del contrato deberán ser presentadas 
por el contratista las siguientes Garantías: 
 
8.1. SERIEDAD DE LA OFERTA: En cuantía del diez por ciento (10%) del valor con una 
viegencia de Noventa (90) días contados a partir de la fecha del cierre. 
 
8.3.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: En cuantía del diez por ciento (10%) del valor 
total del contrato y con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (04) 
meses más.  
 
8.4.PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL A CARGO DEL CONTRATISTA: 
En cuantía del quince por ciento (15%) del valor total del contrato con una vigencia igual 
al término de duración del contrato y tres (03) años más. 
 
8.5. CALIDAD DEL SERVICIO: En cuantía del veinte por ciento (20%) del valor por el 
termino de ejecución  y un (01) año más. 
 
8.6. Seguro de responsabilidad civil: En cuantía del cinco por ciento (5%) del valorPor 
el termino de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más. 
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Las garantías que se exigen se resumen en el siguiente cuadro: 

Garantía 

P
R

E
- 

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

L
 

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

L
 

P
O

S
T

-

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

L
 

APL

ICA 

PORCE
NTAJE 
(%)  / 

VALOR 

Plazo 

Seriedad de la oferta 

X    10% 

Noventa (90) 

días contados a 

partir de la 

fecha del 

cierre. 

Cumplimiento  X  SI 10%  

Por el término 

del mismo y 

cuatro (4) 

meses más. 

Buen manejo del anticipo       

Devolución del pago 

anticipado 
      

Pago de salarios y 

prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales. 

 X  SI 15%  

Por el termino 

de ejecución 

del mismo y 

tres (3) años 

más 

Estabilidad y calidad de 

obras 
      

Calidad del servicio   X SI  20%  

Por el termino 

de ejecución  y 

un (01) año 

más. 

Provisión de repuestos       

Otros       

Seguro de responsabilidad 

civil.  X  SI 
5%   Por el termino 

de ejecución 

del contrato y 
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Garantía 

P
R

E
- 
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O

N
T

R
A

C
T
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A
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C
O

N
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R
A

C
T

U
A

L
 

P
O

S
T

-

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

L
 

APL

ICA 

PORCE
NTAJE 
(%)  / 

VALOR 

Plazo 

cuatro (04) 

meses más. 

 
9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR: 
 
El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. ejercerá la supervisión y vigilancia por 
intermedio dela Subgerente Administrativa y financiera y , la Coordinación del Sistema de 
Gestion Ambiental Seguridad y Salud en el Trabajo,   quienes serán responsables de la 
supervisión y asesoria a la debida ejecución del presente contrato quien tendrá entre otras 
las siguientes funciones:  
a. Verificar que el contrato se encuentre legalizado, perfeccionado y listo para su 

ejecución. Suscribir junto con el Contratista el acta de inicio del contrato.  
b. Verificar el cumplimiento de los términos de ejecución del contrato y las fechas de 

cumplimiento contractual.  
c. Verificar el pleno cumplimiento por parte del Contratista del objeto y las obligaciones 

contenidas en el contrato.  
d. Impartir los cumplidos a satisfacción o cumplimiento de las reciprocidades del 

contrato.  
e. Supervisar técnica y administrativamente el desarrollo y ejecución del presente 

contrato. Exigir al contratista la información que considere necesaria para verificar la 
correcta ejecución del contrato y para ejercer de manera general el control del mismo.  

f. Verificar directamente que el contratista cumpla con las condiciones de calidad del 
contrato según los términos pactados, y tendrá la facultad de requerir al contratista 
para que subsane los incumplimientos en los que incurra  o pueda incurrir.  

g. Realizar las pruebas y requerimientos que considere necesarios para verificar que el 
objeto contratado cumpla con las características técnicas exigidas en el contrato y 
reportar los incumplimientos y deficiencias observadas.  

h. Formular al Contratista las observaciones del caso en desarrollo del objeto del 
contrato con el fin de analizarlas conjuntamente con el Contratista, para que éste 
realice las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar para el adecuado 
desarrollo del objeto contractual.  

i. Informar a la oficina jurídica cualquier situación o irregularidad, que altere el equilibrio 
económico o financiero del contrato a fin de que se estudie la situación y se adopten 
los mecanismos tendientes a regular el desarrollo del objeto.  

j. Informar a la Oficina Jurídica cualquier situación o irregularidad, deficiente 
cumplimiento o incumplimiento con la debida fundamentación a fin de que se 
impongan los correctivos o sanciones a que haya lugar.  

k. Exigir que la calidad de los servicios contratados se ajusten a los requisitos mínimos 
previstos en las normas técnicas obligatorias y a las características y especificaciones 
estipuladas en el contrato.   

l. Emitir concepto y recomendación a la administración sobre la conveniencia de 
prorrogas, modificaciones o adiciones al contrato, con ocho días de anticipación al 
vencimiento del plazo y/o duración del contrato.  
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m. Informar y exponer los motivos o causas por las cuales debe suspenderse o 
terminarse  el contrato, por lo menos con ocho (8) días de anticipación a la suspensión 
o terminación a la Oficina Jurídica con el fin de proceder a elaborar y suscribir el acta 
correspondiente. Rendir los informes que le sean requeridos por la administración y 
aquellos que sean estipulados en el contrato.   

n. En general, vigilar y controlar que el contratista cumpla con todas y cada una de sus 
obligaciones para el normal desarrollo del contrato.  

o. Certificar el cumplimiento oportuno y total del objeto del contrato dentro de las 
condiciones exigidas.  

p. Levantar  y  firmar  las   actas  necesarias a que haya lugar.  
q. Elaborar y presentar la correspondiente acta de liquidación del contrato debidamente 

diligenciada, informando los pagos efectuados al contratista, los saldos a favor del 
mismo y/o del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. con el ultimo informe de 
ejecucion del contrato. 

r. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean inherentes al 
mismo. 

 
  



                                               

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E 

CÓDIGO:  

FECHA: 19/02/2019 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD 

VERSION: 00 

Página 38 de 46 

Macro proceso De  Apoyo 

Proceso Gestión de bienes y servicios 

Subproceso Contratación 

Formato  Estudios Previos 

 
10. DOCUMENTOS ADICIONALES (Conceptos especializados, si se requieren): 
 

 Certificado de disponibilidad presupuestal 
 

11. FIRMAS RESPONSABLES: 
 
 

 
 
 
____________________________ 
Katheryne Escobar Ibarra  
Subgerencia Administrativa y Financiera 
 
 
 
 
 
______________________________   
V°B°Dra. Elina Ulloa Saenz 
Asesor Jurídico    
     
 
 

 
 
 
 
 
________________________________ 
  Angela María Fernández R 
Coord. SGASST 
 
 
 
 
 
 ______________________________   
Dr. Julio Cesar Piñeros Cruz 
Gerente                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
ANEXO 1. PRESTACIONES SOCIALES Y ADMINISTRACIÓN. 

 

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL DEL SECTOR 
 

Tomando como referencia la descripción a la CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL 
INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
(CIIU)(DANE, 2018), específicamente con el código8129Otras actividades de limpieza 
de edificios e instalaciones industriales, se encuentra que: 
 
Esta clase incluye: 

 La limpieza exterior de edificios de todo tipo, incluyendo oficinas, fábricas, 
almacenes, instituciones,otros negocios y establecimientos profesionales y 
edificios con múltiples unidades residenciales. 

 Las actividades especializadas de limpieza de edificios, tales como limpieza de 
ventanas, de chimeneas, estufas, incineradores, calderas, hornos, ductos de 
ventilación y unidades de escape (extractores de aire). 

 Los servicios de limpieza y mantenimiento de piscinas. 

 La limpieza de maquinaria industrial. 

 La limpieza de buses, aviones, trenes, entre otros. 

 La limpieza interior de camiones cisterna y buques petroleros. 

 Las actividades de desinfección y exterminación de plagas y roedores, en edificios, 
fabricas, plantas industriales, trenes, buques, entre otros. 

 El barrido y lavado de calles, remoción de granizo. 

 La limpieza de botellas. 

 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales n.c.p. 
 

Esta clase excluye: 

 El control de plagas agrícolas. Se incluye en la clase 0161, «Actividades de apoyo 
a la agricultura». 

 La limpieza de automóviles, lavado de autos. Se incluye en la clase 4520, 
«Mantenimiento y reparación de vehículos automotores». 

 La limpieza de desagües y alcantarillas. Se incluye en la clase 3700, «Evacuación 
y tratamiento de aguas residuales». 

 La limpieza general no especializada de otros negocios y establecimientos 
profesionales y edificios residenciales múltiples. Se incluye en la clase 8121, 
«Limpieza general interior de edificios». 

 La limpieza de terrenos de construcción. Se incluye en la clase 4312, 
«Preparación del terreno». 

  Las actividades de limpieza de edificios recién construidos como parte del 
proceso de terminación de los mismos o la limpieza de sus fachadas. Se incluyen 
en la clase 4330, «Terminación y acabados de edificios y obras de ingeniería 
civil». 

 La recuperación y limpieza de edificios contaminados, minas, suelos y agua 
subterránea; por ejemplo la remoción de asbesto. Se incluyen en la clase 3900, 
«Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos». 



 
• La recolección de desechos. Se incluye en la clase 3811, «Recolección de 

desechos no peligrosos».1 
 

Negrilla y subrayado fuera de texto 
 
Se identificó una población 23 empresas asociadas a la actividad anteriormente 
mencionada sin sectorizar (Toda Colombia según base de datos SuperSociedades) con 
base en la información financiera del SIREM2 de 2017,así: 
 

NIT Razón Social 
Tipo 

Societario 
Objeto Social CIIU 

80004143
3 

CLEANER S.A ANONIMA INVERSION EN TODA CLASE  
DE ACTIVIDAD MERCANTIL                                                                                                                                                                                                                 

N81
29 

80005352
9 

SERVICIOS 
INSTITUCIONALES  DE 
COLOMBIA SINCO 
LTDA 

LIMITADA PRESTACION DE SERVICIOS DE 
ASEO                                                                                                                                                                                                                                 

N81
29 

80006638
8 

ASEO Y 
SOSTENIMIENTO Y 
COMPAÑIA S.A. 

ANONIMA OTRAS ACTIVIDADES DE 
LIMPIEZA DE EDIFICIOS E 
INSTALACIONES INDUSTRIALES                                                                                                                                                                                         

N81
29 

80006638
8 

ASEO Y 
SOSTENIMIENTO Y 
COMPAÑIA S.A. 

ANONIMA OTRAS ACTIVIDADES DE 
LIMPIEZA DE EDIFICIOS E 
INSTALACIONES INDUSTRIALES                                                                                                                                                                                         

N81
29 

80006846
2 

ASEOS LA 
PERFECCION LTDA. 

LIMITADA PRESTACION SERVICIOS 
INTEGRALES DE ASEO Y 
CAFETERIA, SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO; 
SUMINISTROS DE PRODU                                                                                                                                                            

N81
29 

80009338
8 

CONSERJES 
INMOBILIARIOS LTDA 

LIMITADA SERVICIO DE ASEO                                                                                                                                                                                                                                                N81
29 

80012531
3 

SUMMAR PROCESOS S A S SERVICIO DE ASEO Y 
MANTENIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                

N81
29 

80013564
4 

HAMA ASEO SAS S A S OTRAS ACTIVIDADES DE 
LIMPIEZA DE EDIFICIOS E 
INSTALACIONES INDUSTRIALES                                                                                                                                                                                         

N81
29 

80015275
1 

ASEO SERVICIOS SAS S A S LABORES DE LIMPIEZA EN 
EDIFICIOS                                                                                                                                                                                                                                

N81
29 

80015275
1 

ASEO SERVICIOS SAS S A S LABORES DE LIMPIEZA EN 
EDIFICIOS                                                                                                                                                                                                                                

N81
29 

                                                           
1
 Disponible en: http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/normas-y-

estandares/nomenclaturas-y-clasificaciones/clasificaciones/clasificacion-industrial-internacional-uniforme-
de-todas-las-actividades-economicas-ciiu 
 
2
 Disponible en: 

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas/sirem.aspx 
 

http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/normas-y-estandares/nomenclaturas-y-clasificaciones/clasificaciones/clasificacion-industrial-internacional-uniforme-de-todas-las-actividades-economicas-ciiu
http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/normas-y-estandares/nomenclaturas-y-clasificaciones/clasificaciones/clasificacion-industrial-internacional-uniforme-de-todas-las-actividades-economicas-ciiu
http://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/normas-y-estandares/nomenclaturas-y-clasificaciones/clasificaciones/clasificacion-industrial-internacional-uniforme-de-todas-las-actividades-economicas-ciiu
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas/sirem.aspx


 

NIT Razón Social 
Tipo 

Societario 
Objeto Social CIIU 

80015275
1 

ASEO SERVICIOS SAS S A S PRESTACION DE SERVICIOS DE 
ASEO                                                                                                                                                                                                                                 

N81
29 

80020219
2 

SERVILIMPUA SA ANONIMA LA EXPLOTACION COMERCIAL 
DE LA INDUSTRIA DEL ASEO Y 
CAFETERIA PRESTANDO 
TODOS LOS SERVICIOS A LAS 
PE                                                                                                                                                            

N81
29 

81100641
8 

TRULY NOLEN 
MEDELLIN SA 

ANONIMA PRESTACION DE SERVICIOS DE 
CONTROL Y PREVENCION DE 
PLAGAS                                                                                                                                                                                                       

N81
29 

81101040
1 

EL PUNTO DEL ASEO 
S.A.S. 

S A S PRESTACION DE SERVICIO DE 
ASEO A TERCEROS                                                                                                                                                                                                                       

N81
29 

83006366
3 

EXCEL GESTION 
AMBIENTAL SAS 

S A S actividades de limpieza de edificios 
e instalaciones industriales                                                                                                                                                                                               

N81
29 

86001045
1 

CASALIMPIA SA ANONIMA EXPLOTACION DE LA 
INDUSTRIA DEL ASEO EN 
TODAS SUS MANIFESTACIONES 
SERVICIOS DE CAFETERIA                                                                                                                                                                        

N81
29 

86006148
0 

NACIONAL DE ASEO 
S.A. 

ANONIMA PRESTACION DE SERVICIOS 
INTEGRALES DE ASEO Y 
CAFETERIA                                                                                                                                                                                                          

N81
29 

86006244
4 

JM MARTINEZ S.A. ANONIMA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
ASEO                                                                                                                                                                                                                                 

N81
29 

86006747
9 

SERVIASEO S.A. ANONIMA PRESTACION DE SERVICIOS DE 
ASEO Y CAFETERIA                                                                                                                                                                                                                     

N81
29 

86006747
9 

SERVIASEO S.A. ANONIMA PRESTACION SERVICIOS DE 
ASEO Y CAFETERIA                                                                                                                                                                                                                        

N81
29 

89040030
5 

SERVIMAX SERVICIOS 
GENERALES S.A.S 

S A S Su objeto social principal es la 
prestacin de servicio en diferentes 
especialidades tcnicas, tal                                                                                                                                                                

N81
29 

90005549
2 

ASISTENCIA 
DOMICILIARIA 
INTEGRADA S.A.S 

S A S Prestacion de servicios de aseo                                                                                                                                                                                                                                 N81
29 

90029482
1 

ON 24 SAS S A S INDETERMINADO                                                                                                                                                                                                                                                   N81
29 

 
De esta base de datos se seleccionaron 14 empresas cuyo objeto social se especializaba 
en la actividad anteriormente mencionada y cuya información financiera correspondiera al 
periodo 2017. Las 9 restantes no fueron tomadas en cuenta ya que contenían información 
con corte a la vigencia 2016 o estaban repetidas en la base de datos. 
 
Se recopiló por cada empresa la información correspondiente a ACTIVO CTE, ACTIVO 
TOTAL,  PASIVO CTE, PASIVO TOTAL, PATRIMONIO, UTILIDAD BRUTA, UTILIDAD 
NETA, UTILIDAD OPERACIONAL Y GASTO INTERES. Información base para la 
determinación de indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional como 



 
INDICE DE LIQUIDEZ, INDICE DE ENDEUDAMIENTO, RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES, RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO, RENTABILIDAD SOBRE 
ACTIVOS. 
 
Las empresas de la muestra se pueden observar en la siguiente tabla: 
 

NIT NOMBRE OBJETO 

800041433 CLEANER S.A 
INVERSION EN TODA CLASE  DE 
ACTIVIDAD MERCANTIL                                                                                                                                                                                                                 

800053529 
SERVICIOS 
INSTITUCIONALES  DE 
COLOMBIA SINCO LTDA 

PRESTACION DE SERVICIOS DE 
ASEO                                                                                                                                                                                                                                 

800066388 
ASEO Y SOSTENIMIENTO Y 
COMPAÑIA S.A. 

OTRAS ACTIVIDADES DE 
LIMPIEZA DE EDIFICIOS E 
INSTALACIONES INDUSTRIALES                                                                                                                                                                                         

800066388 
ASEO Y SOSTENIMIENTO Y 
COMPAÑIA S.A. 

OTRAS ACTIVIDADES DE 
LIMPIEZA DE EDIFICIOS E 
INSTALACIONES INDUSTRIALES                                                                                                                                                                                         

800068462 
ASEOS LA PERFECCION 
LTDA. 

PRESTACION SERVICIOS 
INTEGRALES DE ASEO Y 
CAFETERIA, SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO; SUMINISTROS 
DE PRODU                                                                                                                                                            

800093388 
CONSERJES INMOBILIARIOS 
LTDA 

SERVICIO DE ASEO                                                                                                                                                                                                                                                

800125313 SUMMAR PROCESOS 
SERVICIO DE ASEO Y 
MANTENIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                

800135644 HAMA ASEO SAS 
OTRAS ACTIVIDADES DE 
LIMPIEZA DE EDIFICIOS E 
INSTALACIONES INDUSTRIALES                                                                                                                                                                                         

800152751 ASEO SERVICIOS SAS 
LABORES DE LIMPIEZA EN 
EDIFICIOS                                                                                                                                                                                                                                

800152751 ASEO SERVICIOS SAS 
LABORES DE LIMPIEZA EN 
EDIFICIOS                                                                                                                                                                                                                                

800152751 ASEO SERVICIOS SAS 
LABORES DE LIMPIEZA EN 
EDIFICIOS                                                                                                                                                                                                                                

800202192 SERVILIMPUA SA 

LA EXPLOTACION COMERCIAL 
DE LA INDUSTRIA DEL ASEO Y 
CAFETERIA PRESTANDO TODOS 
LOS SERVICIOS A LAS PE                                                                                                                                                            

811006418 TRULY NOLEN MEDELLIN SA 
PRESTACION DE SERVICIOS DE 
CONTROL Y PREVENCION DE 
PLAGAS                                                                                                                                                                                                       

811010401 EL PUNTO DEL ASEO S.A.S. 
PRESTACION DE SERVICIO DE 
ASEO A TERCEROS                                                                                                                                                                                                                       

830063663 
EXCEL GESTION AMBIENTAL 
SAS 

actividades de limpieza de edificios 
e instalaciones industriales                                                                                                                                                                                               



 
NIT NOMBRE OBJETO 

860010451 CASALIMPIA SA 

EXPLOTACION DE LA INDUSTRIA 
DEL ASEO EN TODAS SUS 
MANIFESTACIONES SERVICIOS 
DE CAFETERIA                                                                                                                                                                        

860061480 NACIONAL DE ASEO S.A. 
PRESTACION DE SERVICIOS 
INTEGRALES DE ASEO Y 
CAFETERIA                                                                                                                                                                                                          

860062444 JM MARTINEZ S.A. 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
ASEO                                                                                                                                                                                                                                 

860067479 SERVIASEO S.A. 
PRESTACION DE SERVICIOS DE 
ASEO Y CAFETERIA                                                                                                                                                                                                                     

860067479 SERVIASEO S.A. 
PRESTACION DE SERVICIOS DE 
ASEO Y CAFETERIA                                                                                                                                                                                                                     

890400305 
SERVIMAX SERVICIOS 
GENERALES S.A.S 

Su objeto social principal es la 
prestacin de servicio en diferentes 
especialidades tcnicas, tal                                                                                                                                                                

900055492 
ASISTENCIA DOMICILIARIA 
INTEGRADA S.A.S 

Prestacion de servicios de aseo                                                                                                                                                                                                                                 

900294821 ON 24 SAS INDETERMINADO                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
Con base en lo anterior a continuación se presenta el resultado de indicadores con base 
en la muestra (14 empresas). 



 

NIT NOMBRE 

INDICE 
DE 

LIQUIDE
Z 

B/D 

INDICE DE 
ENDEUDAMIE

NTO 
E/C 

RAZÓN DE 
COBERTU

RA DE 
INTERESE

S 
I/J 

RENTABILID
AD SOBRE 
PATRIMONI

O 
H/F 

RENTABILID
AD SOBRE 
ACTIVOS 

G/C 

TENIDO EN 
CUENTA 

PARA 
INDICADOR

ES 

8000414
33 

CLEANER S.A 3.12 0.59 4.58 0.12 0.19 SI 

8000535
29 

SERVICIOS INSTITUCIONALES  
DE COLOMBIA SINCO LTDA 

1.51 0.49 3.17 0.16 0.84 SI 

8000663
88 

ASEO Y SOSTENIMIENTO Y 
COMPAÑIA S.A. 

2.07 0.38 8.69 0.11 0.45 SI 

8000663
88 

ASEO Y SOSTENIMIENTO Y 
COMPAÑIA S.A.       

8000684
62 

ASEOS LA PERFECCION LTDA. 1.27 0.48 23.38 0.22 0.58 SI 

8000933
88 

CONSERJES INMOBILIARIOS 
LTDA 

5.04 0.19 16.56 0.07 0.18 SI 

8001253
13 

SUMMAR PROCESOS 1.09 0.71 4.40 0.17 0.41 SI 

8001356
44 

HAMA ASEO SAS 
      

8001527
51 

ASEO SERVICIOS SAS 2.38 0.41 11.87 0.29 0.54 SI 

8001527
51 

ASEO SERVICIOS SAS 
      

8001527
51 

ASEO SERVICIOS SAS 
      

8002021
92 

SERVILIMPUA SA 
      

8110064
18 

TRULY NOLEN MEDELLIN SA 1.08 0.81 2.17 0.29 0.93 SI 



 
8110104
01 

EL PUNTO DEL ASEO S.A.S. 2.14 0.75 
 

0.08 0.34 SI 

8300636
63 

EXCEL GESTION AMBIENTAL 
SAS       

8600104
51 

CASALIMPIA SA 
      

8600614
80 

NACIONAL DE ASEO S.A. 1.50 0.59 
 

0.07 0.16 SI 

8600624
44 

JM MARTINEZ S.A. 1.17 0.46 
 

0.15 0.34 SI 

8600674
79 

SERVIASEO S.A. 3.97 0.42 2.48 0.06 0.21 SI 

8600674
79 

SERVIASEO S.A. 
      

8904003
05 

SERVIMAX SERVICIOS 
GENERALES S.A.S 

1.21 0.75 (4.02) (0.27) 0.18 NO 

9000554
92 

ASISTENCIA DOMICILIARIA 
INTEGRADA S.A.S 

68.53 0.30 326.12 0.37 0.40 NO 

9002948
21 

ON 24 SAS 
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A. Resultados indicadores después de aplicar parámetros (14 empresas 
seleccionadas): 

  MAXIMO MINIMO 
PROMEDIO 
MUESTRA 

INDICE DE LIQUIDEZ 68.53 1.08 6.9 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 0.81 0.19 0.52 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES 326.12 (4.02) 36.3 

    RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 37.2% -27.5% 0.14 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 93.2% 15.9% 0.41 

 
 
CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO: 
 
Teniendo en cuenta la información referenciada, se concluye los siguientes 
indicadores para la convocatoria respectiva cuyo objeto es: Prestar el servicio de 

Aseo y Desinfección de instalaciones en el Hospital Regional de Sogamoso Empresa 
Social del Estado con las UBAS Pajarito y Busbanza 
 
 

 
INDICE REQUERIDO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a 1.7 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual al 60% 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES Mayor de 5.2 

  
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Mayor a 17% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Mayor a 47% 

 
 

. 
 


