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ESTUDIO PREVIO 
 

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

Nuevo contrato X 
Otro si _____ en; Adición ______  Modificación ______ Prorroga ______  
 

1.3. CERTIFICACIÓN DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
(Consecutivo asignado por planeación): CÓDIGO  111 
 
En consecuencia, la presente necesidad contractual se encuentra incluida en el Plan Anual 
Adquisiciones Institucional para la vigencia 2019 como “CONTRATACION ASISTENCIAL: 
Ortopedia” clasificada en las familias de Servicios de recursos humanos y Práctica médica, y que 
para el momento de validar los códigos UNSPSC se clasificó en [80111701] Servicios de 
contratación de personal, [80111620] Servicios temporales de recursos humanos y [85121612] 
Servicios de ortopedia. 
 
1.4. DEPENDENCIA: SUBGERENCIA CIENTÍFICA 
1.5. DOCUMENTO: ESTUDIO PREVIO -  CDP 
1.6. OBJETO:  
Apoyar la gestión del Hospital Regional De Sogamoso E.S.E., mediante la prestación de servicios 
profesionales en la especialidad de Ortopedia  para la realización de consulta especializada, 
atención de urgencias, hospitalización, realización de procedimientos y cirugía  de dicha 
especialidad, 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. 
 
1.7. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA NECESIDAD: OSCAR MAURICIO CUEVAS 
VALDELEON – SUBGERENTE CIENTÍFICO.  
 
1.8. FECHA: Marzo  de 2019  
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN: El Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado presta servicios 
de salud de mediana complejidad debidamente habilitados. Como entidad del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud debe garantizar la función Social del Estado, de manera eficiente en la 
prestación permanente y oportuna de los servicios que le competen. 

  
La constitución Política de Colombia en su artículo 49 establece que “la atención de la salud es un 
servicio público a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 
promoción, protección y recuperación de la salud”, este servicio debe prestarse de manera eficiente, 
eficaz y oportuna  a los usuarios que demandan la atención en los diferentes organismos de salud 
en el país. 

 
El Gobierno Nacional mediante la Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad 
social integral” determino en su artículo 194 que la prestación adecuada de los servicios de salud en 
forma directa por la nación  o por la entidades territoriales, se hará principalmente a través de las 
Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública 
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descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por 
la Ley o por las Asambleas o concejos distritales o municipales, según el nivel de organización del 
Estado a que pertenezcan, sometidas al régimen jurídico previsto en el capítulo III de la misma Ley, 
de igual forma el artículo 195.6 ibídem determino que las Empresas Sociales del estado se rigen en 
materia contractual por el derecho privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las 
normas sobre la materia, en todo caso sujeta a los principios del Estatuto de Contratación Pública y 
pudiendo discrecionalmente utilizar las clausulas exorbitantes prevista en el estatuto General de 
Contratación. De la Administración Pública, lo anterior en concordancia con el Decreto 
Reglamentario 1876 de 1876 de 1994, en virtud de la cual se reglamento la Ley 100 de 1993. 

 
El Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado fue creado por la Asamblea del 
Departamento de Boyacá, como una Entidad pública descentralizada del orden departamental, 
dotada de personería Jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, encargada de prestar 
sus servicios de segundo nivel de complejidad a los diferentes regímenes de aseguramiento del 
Sistema de Seguridad Social Salud. 

 
El Hospital Regional de Sogamoso Empresa social del Estado, presta sus servicios de salud las 24 
horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, de esta manera, la empresa como 
parte integral del sistema General de seguridad social en salud, no puede sustraerse de dicha 
obligación pese a sus limitaciones de personal de planta, para llevar a cabo las labores requeridas 
que permitan prestar los diferentes servicios asistenciales y los conexos a dicha actividad. 
 
El Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante la Ley 1122 de 2007 establece la 
prestación de servicios con calidad, para lo cual reglamenta posteriormente el control y 
mejoramiento en todos sus componentes y niveles a través el decreto único reglamentario en salud 
780 de 2016 en su parte 5, título 2 Este último define el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 
de la Atención del Sistema General de Seguridad Social en Salud y establece el Sistema Único de 
Acreditación en Salud, como uno de sus componentes y se define como el conjunto de procesos, 
procedimientos y herramientas de implementación voluntaria y periódica por parte del Hospital 
Regional de Sogamoso, los cuales están destinados a comprobar el cumplimiento gradual de 
niveles de calidad superiores a los requisitos mínimos obligatorios, para la atención en salud, bajo la 
dirección del Estado y la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud. 
 
El Hospital Regional de Sogamoso  dentro de lo contemplado en su portafolio de servicios como 
Institución Prestadora de Servicios de Salud de segundo nivel de atención, tiene habilitada la 
especialidad de ORTOPEDIA, para la realización de consulta especializada, atención de urgencias, 
hospitalización, realización de procedimientos y cirugía de dicha especialidad.    Para cumplir con 
los requisitos de habilitación del servicio en el estándar de recurso Humano, se debe contar con los 
especialistas en dicha especialidad. Por consiguiente se hace necesario adelantar trámites 
contractuales para apoyar la gestión del Hospital Regional De Sogamoso E.S.E., mediante la 
prestación de servicios profesionales en la especialidad de Ortopedia  para la realización de 
consulta especializada, atención de urgencias, hospitalización, realización de procedimientos y 
cirugía  de dicha especialidad, 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. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES 
Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
3.1. OBJETO  
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Apoyar la gestión del Hospital Regional De Sogamoso E.S.E., mediante la prestación de servicios 
profesionales en la especialidad de Ortopedia  para la realización de consulta especializada, 
atención de urgencias, hospitalización, realización de procedimientos y cirugía  de dicha 
especialidad, 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 85121600 
SERVICIOS MEDICOS DE DOCTORES 
ESPECIALISTAS 

2 CLASE 94101600 ASOCIACIONES PROFESIONALES 

 
3.3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: PRESTACION DE SERVICIOS  
  
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.  
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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.  

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. El contratista deberá presentar su programa de salud ocupacional para ser articulado con el 
programa de salud ocupacional del Hospital.  

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.   

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. El contratista se compromete a verificar, garantizar y entregar a la oficina de Salud 
Ocupacional 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).  

v. 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).  
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w. El contratista se compromete a contar con un  mecanismo para controlar ingreso y salida de 
sus trabajadores. 

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 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 
atención que para el servicio tiene establecido el Hospital, en especial la adhesión en la 
presentación personal con el uso de uniformes y batas 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.  
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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 las guías de manejo, 
protocolos y procedimientos estándar de las diez primeras causas de atención en  las áreas 
ofertadas con los respectivos soportes de adherencia a las mismas.  

rr. El Contratista se compromete a adherirse al plan institucional de capacitación. Al respecto el 
Hospital si fuere necesario podrá sufragar algunos de los costos en los que se incurra para 
asegurar la calidad en la prestación del servicio de salud.  

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. El contratista se compromete a verificar, garantizar y entregar a la oficina de Salud 
Ocupacional 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).  

vv. 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).   

ww. 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.  

xx. Cumplir las especificaciones técnicas y administrativas que se determinan en éste contrato.  
yy. Atender las sugerencias presentadas por el Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital 

Regional de Sogamoso o su delegado.  
zz. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilaciones y 

entrabamientos.  
aaa. Informar sobre el desarrollo del contrato.  
bbb. 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. 

ccc. 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.  

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

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

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

ggg. El contratista deberá cumplir con los lineamientos del Decreto 1072 de 2015 y la 
Resolución 1111 de 2017 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 como mínimo con 61 puntos para un criterio de autoevaluación que 
corresponda a moderadamente aceptable.  

hhh. 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: 
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3.5.4.1. Consulta especializada: Se prestará en las instalaciones del Hospital con la intensidad  
mensual que se indica para cada especialidad. Las jornadas de consulta serán máximo de  6 horas 
(18)  pacientes, Posterior a lo cual deberá dejarse un lapso de descanso para una nueva jornada 
por parte del mismo especialista o en forma continua por otro especialista. Las consultas serán 
asignadas en la central de citas, a razón de tres (3) consultas por hora, en los días y/o horarios que 
se establezcan y/o se pacten con los proponentes. 

a.  Prestar los servicios en concordancia con las necesidades de horas/proceso que se 
requieran para cubrir adecuadamente las diferentes áreas, de acuerdo con las normas 
propias de la profesión o actividad y con los profesionales incluidos en la propuesta 
presentada al Hospital. 

b. Diligenciar documentos para facturación, estadística, historias clínicas, en forma legible, 
con la firma de quien diligencia y con sello. (obligatorio.)  

c. Solicitar a los pacientes la autorización del servicio solicitado expedido por la entidad a la 
cual esté afiliado  y documento de identidad.  

d. El especialista  deberá registrar la respectiva valoración y avalarla con su firma y sello. 
e. Realizar únicamente los  procedimientos autorizados por el Hospital, garantizando la 

oportunidad y calidad en la prestación del servicio. 
f. Respetar las Normas y reglamentos del HOSPITAL, sin perjuicio de la autonomía, 

independencia e iniciativa de los profesionales en concordancia con la lógica científica.  
g. Diligenciar las historias clínicas con letra legible y clara y/o diligenciar en el aplicativo de 

historia clínica institucional, evitando el uso de siglas o abreviaturas no convencionales, 
anotando la fecha y hora de la valoración y registrando su firma y sello. La historia Clínica 
deberá ser diligenciada en su totalidad incluyendo motivo de consulta, anamnesis, examen 
físico. Impresión diagnóstica y conducta a seguir. Firma y sello de quien diligencia 

h. Diligenciar completamente las solicitudes de exámenes, procedimientos y/o interconsultas 
que  requieran los pacientes, incluyendo en estas el diagnóstico del paciente. Igualmente 
diligenciar los formatos de referencia o contrarreferencia según se requiera. 

i. Efectuar la formulación en forma clara prescribiendo los medicamentos en nombre 
genérico, presentación, concentración, cantidad, forma de  administración y periodicidad, 
incluyendo diagnóstico del paciente. Para el caso de los medicamentos de control especial 
deberá dar estricto cumplimiento a las normas de prescripción, incluyendo su formulación 
en los formatos especialmente diseñados para tal fin. 

j. Diligenciar los RIPS (Registros individuales de prestación de servicios), en los que se 
señale, los diagnósticos Codificados en concordancia con la CLASIFICACION 
INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES (CIE 10) y la resolución Nº 3374 del 2000. 
Igualmente se deberán llenar los formularios especialmente diseñados para registro de 
enfermedades de Notificación obligatoria, accidentes de tránsito, accidente de Trabajo y de 
escolares, maltrato infantil y violencia intrafamiliar. (cuando apliquen). 

k. Responder y velar por el buen uso y  mantenimiento de los bienes, elementos y equipos 
entregados por el HOSPITAL, para el desarrollo del objeto contractual y en ejercicio de las 
actividades convenidas y a no utilizarlos para fines o en lugares diferentes a los 
estipulados. 

l. Seguir los protocolos de atención que para el servicio tiene establecidas el hospital y 
participar en su revisión, construcción, socialización y adherencia. 

m. El proponente deberá garantizar que las conductas y manejos adoptados  para cada 
paciente que consulta al respectivo servicio serán tomadas en concordancia con la lógica 
científica por el y/o los profesionales adscritos  y relacionados en la propuesta presentada, 
quienes serán los únicos responsables del manejo de los pacientes. 

n. Usar la correspondiente bata blanca en el desarrollo de la consulta. 
o. Brindar en forma puntual, oportuna y eficaz la atención que demande cada paciente, dando 

un trato cordial y humanizado.  
p. Al momento de terminar la consulta se deberá registrar en la historia clínica las 

recomendaciones dadas al mismo, los cuidados que debe tener, los signos de alarma, la 
medicación con la cual debe proseguir y el tiempo dentro del cual debe asistir a control. 

q. Participar en los diferentes comités en los que sea requerido su concurso. 
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r. Diligenciar completamente el consentimiento informado de conformidad con el formato 
establecido por el Hospital para todas las actividades, intervenciones y procedimientos que 
se realicen a los pacientes. 

s. Comunicar previamente al paciente los procedimientos e intervenciones, los riesgos y 
complicaciones que pueden surgir durante el procedimiento y el debido cuidado. 

 

3.5.4.2. Permanencia hospitalización y urgencias: La permanencia en el servicio se efectuará 
en turnos preferencialmente de  seis (6)  o de doce (12)  horas, con programación previamente 
pactada con el Hospital y  en concordancia con las necesidades de horas/proceso que se 
requieran para cubrir adecuadamente los diferentes áreas, de acuerdo con las normas propias de 
la profesión o actividad y con los profesionales incluidos en la propuesta presentada al Hospital. No 
obstante lo anterior, la duración de los turnos podrá flexibilizarse principalmente para los fines de 
semana y festivos.  

a. Cumplir la permanencia, con presencia real del especialista o prestador del respectivo 
servicio, dentro de la Institución durante todo el tiempo de turno. El inicio y terminación del 
turno debe ser a la hora acordada y no otro, de acuerdo a la programación establecida en 
coordinación con la Subgerencia Científica del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. 

b. Realizar Interconsultas, Valoraciones, Atención  Intrahospitalaria; Realizar Juntas 
Quirúrgicas y tratamientos médicos y/o Quirúrgicos, efectuar exámenes, procedimientos y 
actividades propias de cada área o profesión contratada, acorde a las necesidades de 
cada paciente que se halle dentro del respectivo servicio. 

c. Pasar la revista del servicio en cada Turno. (2 veces al día). 
d. Diligenciar las historias clínicas   en el aplicativo establecido en el Hospital, con los 

atributos de calidad necesarios para este documento (evitando el uso de siglas o 
abreviaturas no convencionales, la historia clínica deberá ser diligenciada en su totalidad 
incluyendo motivo de consulta, anamnesis, examen físico. Impresión diagnóstica y 
conducta a seguir). El ingreso del aplicativo de historia clínica se debe hacer de forma 
personal con el respectivo usuario y contraseña registrados en la oficina de sistemas los 
cuales son intransferibles.   

e. Diligenciar la epicrisis, la descripción quirúrgica en el aplicativo de la institución en la que 
se registren el estado del paciente a su ingreso, el diagnostico efectuado, el tratamiento 
instaurado, las cirugías y/o los procedimientos realizados y las ayudas diagnósticas 
solicitadas, la evolución del paciente y su condición al salir, junto con las recomendaciones 
y/o controles a seguir. Igualmente diligenciar los formatos de referencia o contrarreferencia 
según se requiera.  

f. Los diagnósticos  deberán ser Codificados en concordancia con la CLASIFICACION 
INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES (CIE 10) y la resolución Nº 3374 del 2000. Estos 
documentos deben ser firmados y avalados con registro médico y sello. 

g. Realizar únicamente los  procedimientos autorizados por el Hospital, garantizando la 
oportunidad y calidad en la prestación del servicio.  

h. Respetar las Normas y reglamentos del HOSPITAL, sin perjuicio de la autonomía, 
independencia e iniciativa de los profesionales y demás personal requerido en las 
gestiones o actividades encomendadas, en concordancia con la lógica científica. 

i. Llenar los formularios especialmente diseñados para registro de enfermedades de 
Notificación obligatoria, accidentes de tránsito, accidente de Trabajo y de escolares, 
maltrato infantil y violencia intrafamiliar. Estos documentos deben ser firmados y avalados 
con registro médico y sello. 

j. Responder y velar por el buen uso y  mantenimiento de los bienes, elementos y equipos 
entregados por el HOSPITAL, para el desarrollo  de las actividades convenidas y a no 
utilizarlos para fines o en lugares diferentes a los estipulados. 

k. Seguir los protocolos de atención que para el servicio tiene establecidos el hospital. 
l. EL PROPONENTE se compromete para con el Hospital a tener profesionales en 

disponibilidad cuando  se presente eventos con Múltiples heridos, catástrofes Naturales o 
situaciones de urgencias de gran magnitud que requieran el concurso de más 
profesionales, quienes acudirán  a apoyar la atención de Heridos. Las horas adicionales de 
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los profesionales que se necesiten se facturarán en concordancia con los requerimientos 
efectuados y se cancelarán con la cuenta del mes en el que se generaron.  

m. El proponente deberá entregar al Hospital la programación de personal que cubrirá los 
diferentes servicios, a fin de poder efectuar un seguimiento a la adecuada marcha del 
servicio. En la eventual que uno de los profesionales por razones de fuerza mayor o caso 
fortuito no pueda hacerse presente, El contratista deberá garantizar el cubrimiento del 
servicio con uno de sus profesionales adscritos. 

n. Usar la correspondiente bata blanca en el desarrollo de la permanencia.  
o. En la eventualidad en que ingresen más profesionales o sustitución por renuncia de uno de  

ellos durante el transcurso del contrato, estos cumplirán los mismos requisitos que se 
exigen y su ingreso deberá comunicarse a la subgerencia científica, anexando  la hoja de 
vida y los correspondientes soportes. 

p. Participar en los diferentes comités en los que sea requerido su concurso. 
q. Dar contestación a las observaciones o glosas que se efectúen al servicio. En la 

eventualidad en que estas glosas obedezcan a negligencia u omisión en el cumplimiento 
de los deberes se descontarán de la suma adeudada. 

r. Comunicar a la subgerencia científica los inconvenientes o dificultades que surjan en 
desarrollo del contrato. 

s. Brindar en forma OPORTUNA Y EFICAZ la atención que demande cada paciente, dando 
un trato cordial y humanizado.  

 
3.5.4.3 Cirugía programada:   El servicio de cirugía programada se prestará  tanto en forma 
ambulatoria como con internación de acuerdo a la complejidad de la intervención, a razón de 
Cuatro (4) a ocho (8) horas por jornada quirúrgica para cada especialidad, con la intensidad en 
horas que se describe en el formato anexo, pudendo flexibilizarse en concordancia con la demanda 
de cirugía que se tenga.  

a. Cada especialidad tendrá días quirúrgicos previamente asignados en concordancia con el 
volumen de cirugía que esté manejando. 

b. Solo podrá realizar las cirugías que se puedan efectuar con los recursos técnicos y humanos 
disponibles. 

c. Deberá llevarse un registro de las cirugías pendientes de programar, en el que se incluya 
nombre del paciente, edad, identificación,  tipo de EPS,  diagnóstico, Intervención quirúrgica a 
realizar, duración, tipo de anestesia requerida, profesional que intervendrá. Este registro se 
verificara cada mes para cada especialidad, para efectuar la programación quirúrgica del 
siguiente mes. 

d. Se deberán llenar las boletas de programación de cirugía en forma oportuna para que sean 
conocidas por la jefe del servicio. 

e. Dado que el tiempo quirúrgico asignado estará en concordancia con la demanda de cirugía 
realmente programada, queda claro que la institución se evitará  reconocer tiempo quirúrgico, 
por cirugías no programadas y/o mal programadas. 

f. Para el cálculo de los tiempos quirúrgicos estos se podrán basar en la duración promedio de 
las cirugías realizadas en la institución teniendo presente el tiempo de preparación de la sala 
entre una cirugía y otra.  

g. Respetar Las normas y protocolos de Salas de Cirugía que la Institución tiene establecidas.   
h. Dar Inicio a las Cirugías y/o procedimientos quirúrgicos en la hora establecida y/o programada. 
i. Llenar con letra clara y legible todos los registros clínicos que la institución tenga establecidos 

en especial, la nota operatoria, la descripción quirúrgica y los registros anestésicos. 
j. Realizar la adherencia a los protocolo de  asepsia y antisepsia de área quirúrgica y dar cabal 

cumplimiento a las normas de bioseguridad y a los protocolos de Salas de cirugía. 
k. Al momento de dar salida a los pacientes se deberá registrar en la historia clínica las 

recomendaciones dadas al mismo, los cuidados que debe tener, los signos de alarma, la 
medicación con la cual debe proseguir y el tiempo dentro del cual debe asistir a control. 

l. Responder y velar por el buen uso, mantenimiento  y custodia de los bienes existentes en el 
servicio para el desarrollo del objeto contractual y en ejercicio de las actividades convenidas y 
a no ser utilizados para fines y lugares diferentes a los estipulados. 
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m. Seguir los protocolos de atención que para el servicio tiene establecido el Hospital, en especial 
la adhesión en la presentación personal con el uso adecuado  de uniformes, batas, ropa 
quirúrgica de acuerdo con el modelo institucional establecido. 

n. Diligenciamiento completo del consentimiento informado de conformidad con el formato 
establecido por el Hospital para todas las actividades, intervenciones y procedimientos que se 
realicen a los pacientes. 

o. Comunicar previamente al paciente los procedimientos e intervenciones, los riesgos y 
complicaciones que pueden surgir durante el procedimiento y el debido cuidado. 

3.5.4.4. Junta quirúrgica: El hospital reconocerá horas por la realización de juntas quirúrgicas, 
regularmente con el concurso de 3 o más especialistas. A esta junta se deberán llevar los casos  
especiales de pacientes, en los cuales la decisión debe tomarse por grupos interdisciplinarios o 
con el criterio y juicio de varios especialistas de un área determinada. El hospital se abstendrá de 
reconocer horas por este concepto cuando no exista un criterio de peso que soporte la realización 
de tales juntas. 

  3.5.4.5. Asistencia a comités y otras actividades: El hospital reconocerá y pagará la asistencia 
a los diferentes comités cuando se requiere para efectos legales y/o administrativos a los  
especialistas tales como Comité de Infecciones, Comité de vigilancia epidemiológica, Comité de 
Farmacia y Terapéutica, Comité de transfusiones, Comité de Historias clínicas, Comité de Ética, 
Técnico científico, caso clínico patológico o estudios de casos clínicos. Igualmente reconocerá 
horas para la revisión y actualización de protocolos previa presentación de los documentos que 
acrediten el consenso medico y la adherencia. Esto ya se encuentra contemplado dentro de la 
disponibilidad presupuestal asignada.   
 
PARAGRAFO 1: Cuando se verifique por parte del Hospital que el especialista no permaneció en 
el servicio durante el tiempo solicitado por el hospital o se presente al turno o a la consulta con 
posterioridad a la hora señalada, el hospital tendrá la facultad para  descontar las horas o el tiempo 
no cumplido. 
 
PARAGRAFO  2: Cuando se presenten glosas  que obedezcan a negligencia u omisión en el 
cumplimiento de los deberes o actividades contratadas, el valor glosado  será descontado de la 
cuenta del mes en que se reportaron.  
 
3.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR: 
 
Como se mencionará en la descripción de la necesidad, el apoyo profesional que recibirá la ESE, 
tiene que ver con la aplicación de las competencias propias de la especialidad de ortopedia en 
desarrollo de las actividades propias de los servicios habilitados para el Hospital Regional de 
Sogamoso. El ejercicio de esas competencias se realizará bajo la medida del tiempo para asumir el 
rol que le corresponde como especialista de ortopedia de manera individual, interprofesional e 
interdisciplinar, con las personas, la familia y la comunidad, con sujeción a los principios 
fundamentales de la ciencia, la ética y la bioética, en el marco político y legal vigentes, así como en 
favor de sus derechos y prerrogativas de autonomía y auto-regulación para su desarrollo y el de la 
profesión.  

3.6.1.  HORAS PROMEDIO MES REQUERIDAS Y SU DISTRIBUCION: Para determinar el 
promedio de horas mes requerido se tiene en cuenta el comportamiento histórico del servicio en el 
año anterior, tal como se evidencia en la Tabla No. 1.  

Tabla No. 1 
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HISTORICO HORAS 2018 

MES HORAS 

ENERO 786 

FEBRERO 740 

MARZO 791 

ABRIL 765 

MAYO 796 

JUNIO 746 

JULIO 786 

AGOSTO 791 

SEPTIEMBRE 773 

OCTUBRE 798 

NOVIEMBRE 782 

DICIEMBRE 748 

TOTAL 9,302 

PROMEDIO MES 775 

HORAS ADICIONALES   215 

TOTAL PROMEDIO  MES 990 

 
En consecuencia, el promedio de horas mensual requerido para esta convocatoria será de  990  
horas.  
 
3.6.2. Documentos: El proponente deberá acreditar, con las correspondientes hojas de vida, el 
cumplimiento de los siguientes requisitos, de los profesionales con los que pretende prestar el 
servicio. 
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Ítems DESCRIPCION DOCUMENTOS PARA ACREDITAR 

 

 

 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 

1. Título de especialista en 
ORTOPEDIA  con un (1)  año 
de Experiencia.  

 Hoja de vida (según modelo de la función 
pública). 

 Fotocopia de la cédula 

 Rut  

 Fotocopia de la tarjeta profesional.  

 Fotocopia del diplomas de grado y de postgrado 
si tienen.  

 Fotocopia del  acta de grado  y de postgrado si 
tienen. 

 Fotocopia de la resolución por medio de la cual 
se le autoriza para ejercer  la profesión en el 
territorio nacional.  

 Convalidación  y/o homologación ante el ICFES 
para aquellas profesionales  formadas fuera del 
país.  

 Inscripción en el RETHUS. 

 Certificados adicionales de estudios 
complementarios  (si los tiene). 

Nota 1: En la eventualidad en la que los profesionales  del proponente tengan sus documentos ya 
registrados en la institución en debida forma, bastará la certificación del coordinador de talento 
humano de la institución en la que conste que los documentos se encuentran en regla. 
Nota 2: Para garantizar que el proponente cuenta con el personal necesario para garantizar la 
prestación del servicio, deberá allegar relación del personal con el cual pretende prestar el servicio, 
acompañado de carta de compromiso de cada persona, de prestar sus servicios a partir de la 
suscripción del contrato y por el término de duración del mismo, junto con sus correspondientes 
prórrogas y/o adiciones. 
Nota 3: Esta información deberá verificarla antes de radicar sus propuestas para garantizar  al 
Hospital que todo el personal posee todos y cada uno de los requisitos exigidos para garantizar la 
prestación del servicio en la institución. 
 
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  hasta por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ   PESOS M/CTE ($456.735.510). 
Para establecer este valor total se tuvo  en cuenta el historial de los años anteriores el promedio de 
horas mes ejecutado y  la demanda potencial del servicio en el Hospital y en los precios actuales 
del mercado en la región. 

VIGENCIA: 2019 FECHA  18 de   Enero de 2019 CDP No 125 

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

Identificación Presupuestal   

GASTOS CONCEPTO VALOR 

22010398 Otras Compras de Servicios para la Venta 456.735.510 

 
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 
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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. 
 
Nota 1:   El pago de los servicios prestados se efectuará por HORA ESPECIALISTA, liquidando 
mensualmente el valor de horas efectivamente laboradas,  facturadas a un valor máximo de 
$65.907, la hora, previa presentación de la factura, certificación de cumplimiento expedida por el 
supervisor del contrato y  comprobante de pago de parafiscales  y de los aportes a la seguridad 
social.  
Nota 2: El Hospital pagará hasta el monto contratado  únicamente las horas requeridas y 
efectivamente ejecutadas por el contratista, certificadas por el interventor o supervisor designado. 
Nota 3: El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., se reservará el derecho de pago de la última 
factura del contrato en vigencia hasta que no se presente la correspondiente acta de liquidación, 
que es trámite inherente de las obligaciones del contratista y que se rige por los estipulado en el 
Acuerdo 03 de 2014 y la ley. 
 
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 

  
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. 
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5. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (Análisis del mercado, análisis 
de la demanda, análisis de la oferta/soporte del precio): VALOR HORA: $65.907 
 
Para establecer  el valor de la hora establecer este valor total se tuvo  en cuenta el historial de los 
años anteriores el promedio de horas mes ejecutado y  la demanda potencial del servicio en el 
Hospital y en los precios actuales del mercado en la región. Adicionalmente para el año 2019 el 
Hospital Regional De Sogamoso aprobó un incremento del 2%. 
 
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) 
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.  

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 las normas 
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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. 

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 
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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. 
 
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. 
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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: 
 
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. 
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6.2.13. Declaración juramentada diligenciamiento formato “sarlaft” sistema de 
administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo: 

El proponente deberá diligenciar el formato anexo como requisito en la presente convocatoria, de 
acuerdo a la práctica de las políticas y procedimientos aprobados por la entidad en la lucha contra 
el lavado de activos y la financiación contra el terrorismo (LA/FT). 

6.2.14.  Reglamento interno de trabajo de la empresa: 
El proponente deberá anexar el reglamento interno de trabajo de su empresa. 

 
6.3. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA: 
 
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 85121600 
SERVICIOS MEDICOS DE DOCTORES 
ESPECIALISTAS 

2 CLASE 94101600 ASOCIACIONES PROFESIONALES 

Nota 1. La experiencia se verificará con la acreditación de mínimo  tres (3) contratos suscritos y 
ejecutados en los últimos cuatro (4) 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 responsabilidad del 
proponente y en caso de encontrarse inexactitudes, incongruencias o de la verificación que haga la 
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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 en los datos contenidos en el Registro Único de Proponentes. El cual debe ser aportado con 
fecha igual o inferior a 30 días calendario a la fecha de la apertura del presente proceso de 
selección Con la finalidad de garantizar la capacidad financiera del proponente en el sostenimiento 
de los costos y gastos necesarios para la prestación del servicio y la normal ejecución del contrato, 
mitigando de forma preventiva el impacto del riesgo que generarla un posible desequilibrio 
económico por parte del contratista 
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 de 
contratación. Los proponentes deben acreditar los indicadores financieros, con base en la 
información contenida en el certificado de Registro Único de Proponentes RUP vigente 2017.  
En el anexo 2 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 de corto 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): 
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: 

INDICADORES INDICE REQUERIDO 

INDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a 1.2 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual al 53% 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES Mayor de 7.2 
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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 dos (2) 
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  700 

Experiencia 300 

TOTAL 1.000 

A continuación se explica cada uno de los de los criterios de evaluación: 
 
6.7.1. PROPUESTA ECONÓMICA: 700 PUNTOS: La Entidad estima que el menor valor  de hora  
optimiza el alcance del objeto contractual se resuelve en la presentación 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 valor en la hora, 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 los proponentes que se encuentren habilitados para continuar en el proceso y de encontrarse 
ajustada a los requerimientos de la entidad, se dará paso a la calificación de precio y el puntaje 
máximo que es posible obtener en la evaluación es de SETECIENTOS (700) 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 propuesta Económica y no podrá adicionar, modificar, suprimir o, 
en todo caso, alterar la información en él requerida, toda vez que dicha información se requiere 
para la comparación de las ofertas; de lo contrario, generará el rechazo de la propuesta. 
Igualmente, si 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 especificaciones técnicas contenidas en 
el presente pliego de condiciones 
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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 valor hora ofertada x 700 
Propuesta a evaluar 

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

ES DE ANOTAR QUE NO SE CALIFICARÁN PROPUESTAS CUYO VALOR HORA/PROCESO 

EXCEDA EL TOPE MÁXIMO FIJADO POR LA INSTITUCIÓN. 

6.7.2 EXPERIENCIA ADICIONAL: 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 80111700   RECLUTAMIENTO DE  PERSONAL 

2 CLASE 85101600 
PERSONAS DE SOPORTE DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

 
6.7.2.1. FORMULA:  
 

Valor  contrato  (experiencia adicional) x 300 
La propuesta con mayor valor contratado acreditado 

 
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 servicios 
extranjeros. 
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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 establecidas 
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. 
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.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343#0
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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. 
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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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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. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: En cuantía del veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato y con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (04) meses más.  
 
8.2. 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. 
 
8.3. RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL: Póliza anual con valor asegurado de mínimo 
DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000) de cada uno de los 
profesionales, póliza que será asumida por cada uno de ellos. 
 
Las garantías que se exigen se resumen en el siguiente cuadro: 
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9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR: 

 
El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. ejercerá la supervisión y vigilancia por intermedio del 
Subgerente Científico del Hospital, quien será responsable de la supervisión y 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.  

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

 Certificado de disponibilidad presupuestal 
 

11.  FIRMAS 

RESPONSABLES:  
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Oscar Mauricio Cuevas Valdeleon 
Subgerencia científica 
 
 
 
 
 
______________________________   
V°B° Dra. Elina Ulloa Saenz 
Asesor Jurídico    
       
 
 

 
 

             
               
        
              
 
                      
 
 
 
 
 ______________________________   
 Dr. Julio Cesar Piñeros Cruz 
 Gerente                  
 
 

 
 
 
 
Proyecto: Viviana Rodríguez 
Auxiliar  administrativa subgerencia científica  
 
 

 
 
 
 
 
 


