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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: 225-2020
La presente necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones Institucional para la
vigencia 2020 como "CONTRATACIÓN SERVICIO DE LAVANDERÍA, clasificada en la familia de
Asistencia doméstica y personal, y que para el momento de validar los códigos UNSPSC se clasificó en
[91111502] Servicios de Lavandería.

1.4. DEPENDENCIA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

1.5. DOCUMENTO: ESTUDIO PREVIO - CDP

1.6. OBJETO: Prestación de servicios de lavandería y alquiler de ropa hospitalaria para el Hospital
Regional de Sogamoso ESE en desarrollo de actividades propias de la institución, de acuerdo con las
características técnicas de oportunidad, eficiencia y eficacia establecidas por la ESE.

1.7. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA NECESIDAD: JESÚS ANTONIO SALAMANCA TORRES -
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

1.8. FECHA: Abril 23 de 2020

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 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
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sujeta a los principios del Estatuto de Contratación Pública, y pudiendo discrecionalmente utilizar las
clausulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, lo
anterior en concordancia con el Decreto Reglamentario 1876 de 1994, en virtud de la cual se reglamentó
la Ley 100 de 1993.

El Hospital Regional de Sogamoso 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 dfas del año, servicios que se deben garantizar dado el
carácter de servicio público a cargo del Estado y como empresa hace parte integral del Sistema General
de Seguridad Social en Salud. Dicha actividad, demanda no sólo la ejecución de las actividades y labores
en comento, sino que involucra gestiones de naturaleza administrativa que deben ejecutarse al unísono
so pena de detener el ejercicio de la Empresa Social del Estado; frente al particular, si bien el Hospital
viene adelantando la creación de la planta de personal de acuerdo a lo establecido en el decreto 1083 del
26 de mayo de 2015, lo cierto es que a la fecha dicho proceso no ha terminado y la gestión administrativa
continúa sin solución temporal, por consiguiente, se hace necesario y urgente adelantar trámites
contractuales con una o varias empresas que desarrollen las actividades requeridas por el Hospital
Regional de Sogamoso.

La Constitución y la Ley le han otorgado a las entidades del estado correspondientes, la responsabilidad
de la prestación del servicio de salud, dando cumplimiento a los derechos fundamentales y a la creación
de las condiciones para que se ejerzan estos derechos, entre ellas el cumplimiento de las normas y
protocolos de bioseguridad que establecen el lavado, desinfección, planchado, alquiler de prendas,
lencería y demás ropa hospitalaria, por lo que se hace necesario contratar la prestación de un servicio
que supla esta necesidad.

El Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado como entidad prestadora de los servicios
de salud, debe dar cumplimiento a las normas y protocolos de bioseguridad que establecen el lavado,
desinfección, planchado, alquiler de prendas, lencería y demás ropa hospitalaria; este proceso busca
garantizar la seguridad de los pacientes y la de los trabajadores de la salud, debido a que actualmente el
Hospital no cuenta con la maquinaria ni con el personal idóneo y calificado en su planta de personal para
garantizar dicho servicio, razón por la cual se hace necesario contratar con una empresa especializada
en estos servicios para suplir las necesidades del Hospital Regional de Sogamoso ESE.

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.

3.1. OBJETO: Prestación de servicios de lavandería y alquiler de ropa hospitalaria para el Hospital
Regional de Sogamoso ESE en desarrollo de actividades propias de la institución, de acuerdo con las
características técnicas de oportunidad, eficiencia y eficacia establecidas por la ESE.

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 realizó la siguiente codificación según la UNSPSC.

ÍTEM
1
2

NIVEL
CLASE
CLASE

CÓDIGO UNSPSC
91111500
91111703

NOMBRE
SERVICIOS DE LAVANDERÍA
SERVICIOS DE COMPRA DE VESTUARIO

3.3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: PRESTACIÓN 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 de acuerdo con las especificaciones técnicas y condiciones
contractuales pactadas.
b. Entregar los informes del desarrollo de la ejecución del objeto contractual que solicite el Supervisor del
Contrato.
c. Responder exclusivamente en todos los eventos derivados de la ejecución del contrato.
d. 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 de la ESE; en ningún caso el Hospital será llamado en garantía ni
actuará solidariamente.
e. Cumplir el total de las actividades programadas para el servicio.
f. Atender las sugerencias presentadas por el Supervisor del Contrato o quien haga sus veces.
g. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilaciones y
enírabamientos.
h. Informar mensualmente sobre el desarrollo del contrato.
i. Firmar el contrato en original o delegar un apoderado para la firma y legalización del mismo.
j. Constituir y entregar la póliza de garantía única.
k. Firmar la correspondiente acta de liquidación al término del contrato, como pre-requisiío para la
realización del último pago.
I. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del servicio que aquí se contrata.
m. Conocer y aceptar las condiciones que para la prestación del servicio tiene establecidas el Hospital.
n. Comunicar cualquier situación que pueda interferir con el adecuado cumplimiento del objeto
contractual.
o. Cumplir con las demás actividades que hayan sido ofertadas en la propuesta presentada dentro del
proceso de selección, las cuales se entenderán incorporadas al presente contrato.

3.5.4. Obligaciones Específicas del Contratista:

a. Ejecutar el proceso de lavandería y alquiler de ropa hospitalaria.
b. Garantizar los siguientes ciclos de recolección y entrega en los servicios relacionados a continuación:
• Hospitalización (Medicina Interna, Ginecología y Obstetricia, Pediatría y Salas de Cirugía).
• Ambulatorios (Consulta Externa, Laboratorio Clínico, Imágenes Diagnosticas, Rehabilitación,
Ambulancias, Sala de partos y Neonatología, Urgencias, UBÁ Busbanzá y UBA Pajarito).
Ciclos de Recolección:
Ciclo de Recolección # 1: 06:00 am - 07:00 am
Ciclo de Recolección # 2: 09:00 am -10:00 am
Ciclo de Recolección # 3:12:00 am - 01:00 pm
Ciclo de Recolección # 4: 03:00 pm - 04:00 pm

Ciclos de Distribución:
Ciclo de Distribución # 1: 07:00 am - 09:00 am
Ciclo de Distribución # 2: 10:00 am -12:00 am



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD

APECHA: 19/02/2019_

VERSÍON: 00 ~~~"

Página 4 de 26
Macro proceso De poyo
Proceso Gestión de bienes y servicios
Subproceso
Formato

Contratación^ __
"Estudios Previos

Ciclo de Distribución # 3: 02:00 pm - 03:00 pm
Ciclo de Distribución # 4: 04:00 pm - 05:00 pm
c. Garantizar la prestación del servicio contratado como mínimo con el siguiente personal en el Hospital:

® 1 administrador en el intervalo de 08:00 am - 05:00 pm.
• 4 operarios de forma permanente en el intervalo de 06:00 am -10:00 pm.
• 1 operario adicional en el intervalo de 06:00 am - 06:00 pm.
• 1 operario de costura en el intervalo de 06:00 am - 06:00 pm.
• 1 operario de mantenimiento cuando lo solicite el servicio.
• 1 especialista en salud ocupacional cuando lo solicite el servicio.

d. Garantizar la cobertura de las necesidades del Hospital de forma continua, y con las fluctuaciones que
demande cada servicio.
e. Garantizar una oportunidad de respuesta de 30 minutos para cubrir las necesidades de lavandería.
f. Garantizar que en eventos con múltiples heridos o eventos que requieran un incremento de la
capacidad operativa del Hospital podrá suplir las exigencias adicionales en ropa y demás insumos
necesarios para atender estas contingencias.
g. Garantizar que los insumos necesarios para la prestación del servicio cumplan con las normas de
conductas básicas en bioseguridad y garantizar la calidad de la desinfección de los mismos.
h. Garantizar la calidad, conservación y el buen estado de la ropa alquilada, la cual debe tener el logo y
demás distintivos institucionales; no se cancelará el alquiler ropa que tenga logo de otras entidades.
i. Garantizar el uso exclusivo de la ropa alquilada para el Hospital, con el fin de evitar contaminación
cruzada.
j. Presentar el plan mensual de controles de plagas, roedores y rastreros.
k. Presentar el manual para efectuar fumigaciones mensuales, de forma que se garantice este control.
I. Enviar al Supervisor del contrato la constancia de las fumigaciones efectuadas.
m. Presentar el certificado actualizado de uso de suelos.
n. Apoyar las actividades programadas en el plan de mantenimiento de equipos.
o. Ejecutar las labores de asistencia en la planeación, diseño, organización, implementación, evaluación
y control de nuevas tecnologías en lavandería.
p. Apoyar técnicamente y capacitar a los usuarios de los equipos para su correcta utilización.
q. Coordinar los procesos de capacitación en el correcto uso de los equipos, en armonía con el plan de
capacitaciones institucional.
r. Elaborar el plan de mantenimiento de los equipos usados al interior de la institución.
s. Coordinar y adelantar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos ejecutando el respectivo
plan de mantenimiento.
t. Presentar en forma oportuna los informes que sean solicitados por las áreas administrativas y
asistenciales del hospital, así como los que soliciten los entes de control y vigilancia.
u. Asistir a los comités y grupos de trabajo donde se requiera su participación y apoyo.
v. Prestar con lealtad, diligencia y buena fe en la labor encomendada.
w. Adoptar y cumplir las políticas, objetivos y estrategias plasmadas en el plan de desarrollo institucional
del Hospital.
x. Cumplir con las demás actividades y/o funciones inherentes a los sistemas de información y de
atención al usuario.
y. Cumplir con las demás funciones inherentes al cargo asignadas por el jefe inmediato y aquellas que
por su experiencia, habilidad y formación este en capacidad de realizar.

Nota. Ante eventos de fuerza mayor o caso fortuito como los correspondientes a la emergencia
económica, social y ecológica establecida en el Decreto Nacional No. 416 del 2020 o los que expida el
gobierno en el mismo sentido, e! Hospital Regional de Sogamoso ESE establecerá los mecanismos para
facilitar el perfeccionamiento del contrato, su ejecución, pagos y liquidación, para lo cual comunicará
oportunamente lo pertinente y en ejercicio del deber de solidaridad. El Contratista se obliga para con el
Hospital a coordinar, pactar y concertar los mecanismos que faciliten la ejecución del contrato en procura
de la satisfacción y garantía del derecho fundamental a la salud.
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3.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR:

El Contratista debe tener un manejo asertivo e integral de los protocolos, procesos y procedimientos de
lavandería en el Hospital Regional de Sogamoso ESE, de acuerdo con las características técnicas
establecidas por la ESE.

3.6.1. Servicio por Kilos de Ropa Hospitalaria Desinfectada Propia: Recoger la ropa hospitalaria en
cada uno de los servicios asistenciales, clasificarla, lavarla, hacer las reparaciones si hay lugar a ello,
desinfectarla, plancharla, doblarla, entregarla y distribuirla con un 100% a satisfacción en cuanto a lavado
y desinfección en cada uno de los servicios según los protocolos establecidos.

Garantizar los siguientes ciclos de recolección y entrega en los servicios relacionados a continuación:
• Hospitalización (Medicina Interna, Ginecología y Obstetricia, Pediatría y Salas de Cirugía).
• Ambulatorios (Consulta Externa, Laboratorio Clínico, Imágenes Diagnosticas, Rehabilitación,
Ambulancias, Sala de partos y Neonatología, Urgencias, UBA Busbanzá y UBA Pajarito).

Ciclos de Recolección:
Ciclo de Recolección # 1: 06:00 am - 07:00 am
Ciclo de Recolección # 2: 09:00 am -10:00 am
Ciclo de Recolección # 3: 12:00 am - 01:00 pm
Ciclo de Recolección # 4: 03:00 pm - 04:00 pm

Ciclos de Distribución:
Ciclo de Distribución # 1: 07:00 am - 09:00 am
Ciclo de Distribución # 2:10:00 am -12:00 am
Ciclo de Distribución # 3: 02:00 pm - 03:00 pm
Ciclo de Distribución # 4: 04:00 pm - 05:00 pm

A continuación se relaciona el promedio de precios y valores de ropa lavada y/o ropa alquilada durante
las vigencias 2019 y el primer trimestre del año 2020:

DATO DE CONSUMO - CANTIDADES Y VALORES DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA

MES DE COMPRA

ENERO DE 2019
FEBRERO DE 2019
MARZO DE 2019
ABRIL DE 2019
MAYO DE 2019
JUNIO DE 2019
JULIO DE 2019
AGOSTO DE 2019
SEPTIEMBRE DE 2019
OCTUBRE DE 2019
NOVIEMBRE DE 2019
DICIEMBRE DE 2019
ENERO DE 2020
FEBRERO DE 2020
MARZO DE 2020
PROMEDIO DE COSTOS

ROPA LAVADA

CANTIDAD
(KG)

4,112
4,054
4,088
4,413
4,389
4,793
4,559
5,817
5,062
5,886
4,375
4,703
4,580
4,094
4,010

4,596

VALOR KG
EN PESOS

S 1,895
$ 1,895
S 1,895
$ 1,895
$ 1,895
$ 1,895
$ 1,895
S 1,895
$ 1,895
S 1,895
$ 1,895
$ 1,895
$ 1,951
S 1,951
$ 1,951

$ 1,906

TOTAL COSTO
ROPA LAVADA

S 7,791,861
$ 7,682,520
$ 7,746,950
$ 8,362,067
S 8,317,345
$ 9,083,569
$ 8,640,063

S 11,023,026
$ 9,592,490

$ 11,153,781
$ 8,289,867
$ 8,911,617
S 8,934,800
$ 7,986,614
S 7,824,095
$ 8,756,044

ROPA ALQUILADA
CANTIDAD

(KG)

11,918
10,247
10,290
10,663
9,752

10,330
10,226
10,034
12,891
11,211
11,816
11,621
10,976
10,793
10,847

10,908

VALOR KG
EN PESOS

$ 2,592
$ 2,592
$ 2,592
S 2,592
$ 2,592
$ 2,592
S 2,592
$ 2,592
$ 2,592
$ 2,592
$ 2,592
$ 2,592
$ 2,644
S 2,644
$2,644
$ 2,602

TOTAL COSTO
ROPA ALQUILADA

$ 30,891,974
S 26,561,002
S 26,672,458
$ 27,638,496
$ 25,277,702
$ 26,774,582
$ 26,506,051
S 26,008,854
$ 33,413,472
$ 29,059,690
S 30,625,776
$ 30,121,632
S 29,019,222
$ 28,536,428
$ 28,678,675
$ 28,385,734
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3.6.2. Servicio por~KÍIos de Ropa Hospitalaria Desinfectada Alquilada: Alquilar ropa hospitalaria
nueva previa autorización por el Supervisor, recoger esta ropa alquilada en cada uno de los servicios
asistenciales, clasificarla, lavarla, hacer las reparaciones si hay lugar a ello, desinfectarla, plancharla,
doblarla, entregarla y distribuirla con un 100% a satisfacción en cuanto a lavado y desinfección en cada
uno de los servicios según los protocolos establecidos.

Garantizar el alquiler y distribución por kilos de ropa hospitalaria en los siguientes servicios, en los ciclos
mencionados a continuación:
• Hospitalización (Medicina Interna, Ginecología y Obstetricia, Pediatría y Salas de Cirugía).
• Ambulatorios (Consulta Externa, Laboratorio Clínico, Imágenes Diagnosticas, Rehabilitación,
Ambulancias, Sala de partos y Neonatología, Urgencias, UBA Busbanzá y UBA Pajarito).

Ciclos de Distribución:
Ciclo de Distribución # 1: 07:00 am - 09:00 am
Ciclo de Distribución # 2: 10:00 am -12:00 am
Ciclo de Distribución # 3: 02:00 pm - 03:00 pm
Ciclo de Distribución # 4: 04:00 pm - 05:00 pm

A continuación se relaciona el promedio de precios y valores de ropa lavada y/o ropa alquilada durante
las vigencias 2019 y el primer trimestre del año 2020:

DATO DE CONSUMO - CANTIDADES Y VALORES DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA

MES DE COMPRA

ENERO DE 2019
FEBRERO DE 2019
MARZO DE 2019
ABRIL DE 2019
MAYO DE 2019
JUNIO DE 2019
JULIO DE 2019
AGOSTO DE 2019
SEPTIEMBRE DE 2019
OCTUBRE DE 2019
NOVIEMBRE DE 2019
DICIEMBRE DE 2019
ENERO DE 2020
FEBRERO DE 2020
MARZO DE 2020
PROMEDIO DE COSTOS

ROPA LAVADA
CANTIDAD

(KG)

4,112
4,054
4,088
4,413
4,389
4,793
4,559
5,817
5,062
5,886
4,375
4,703
4,580
4,094
4,010

4,596

VALOR KG
EN PESOS

S 1,895
$ 1,895
$ 1,895
$ 1,895
$ 1,895
$ 1,895
S 1,895
$ 1,895
S 1,895
$ 1,895
S 1,895
$ 1,895
$ 1,951
$ 1,951
S 1,951
$ 1,906

TOTAL COSTO
ROPA LAVADA

S 7,791,861
S 7,682,520
S 7,746,950
$ 8,362,067
$ 8,317,345
$ 9,083,569
S 8,640,063

$ 11,023,026
$ 9,592,490

$ 11,153,781
$ 8,289,867
$ 8,911,617
$ 8,934,800
$ 7,986,614
$ 7,824,095
S 8,756,044

ROPA ALQUILADA
CANTIDAD

(KG)

11,918
10,247
10,290
10,663
9,752

10,330
10,226
10,034
12,891
11,211
11,816
11,621
10,976
10,793
10,847
10,908

VALOR KG
EN PESOS

$ 2,592
$ 2,592
$ 2,592
S 2,592
$ 2,592
S 2,592
$ 2,592
S 2,592
S 2,592
S 2,592
$ 2,592
$ 2,592
S 2,644
$ 2,644
$ 2,644
$ 2,602

TOTAL COSTO
ROPA ALQUILADA

$ 30,891,974
$ 26,561,002
$ 26,672,458
$ 27,638,496
$ 25,277,702
S 26,774,582
S 26,506,051
S 26,008,854
$ 33,413,472
$ 29,059,690
S 30,625,776
$ 30,121,632
$ 29,019,222
S 28,536,428
$ 28,678,675
$ 28,385,734

3.6.3. Recursos Humanos y Capacidad Tecnológica:

3.8.3.1. Recurso Humano: Garantizar el servicio con el personal necesario para que realice la
recolección, clasificación, lavado, reparación si hay lugar a ello, desinfección, planchado, doblado,
entrega y distribución en cada uno de los servicios según los protocolos y horarios establecidos. Para
garantizar la prestación del servicio contratado, el contratista deberá contar como mínimo con el siguiente
personal en el Hospital:

• 1 administrador en el intervalo de 08:00 am - 05:00 pm.
• 4 operarios de forma permanente en el intervalo de 06:00 am -10:00 pm.
• 1 operario adicional en el intervalo de 06:00 am - 06:00 pm.
• 1 operario de costura en el intervalo de 06:00 am - 06:00 pm.
• 1 operario de mantenimiento cuando lo solicite el servicio.
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• 1 especialista en salud ocupacional cuando lo solicite el servicio.

3.6.3.2. Capacidad Tecnológica: El Contratista debe certificar que cuenta con la maquinaria y equipo
para prestar el servicio en condiciones óptimas; además debe contar con una planta alterna en caso de
emergencias; la infraestructura mínima será:
• 3 lavadoras industriales de 32 Kg de capacidad.
• 1 lavadora industrial de 12,5 Kg de capacidad.
• 3 Secadoras industriales de 50 Kg de capacidad.
• 1 Máquina de coser plana industrial.
• 1 Fileteadora industrial.
• 1 Rodillo para planchado con rendimiento mínimo de 50 prendas por minuto.
• 5 Básculas para pesado de ropa.
• 5 Carros transportadores.
• 5 Contenedores.

Nota 1. El proponente debe garantizar por medio de su coordinador: la programación de los turnos,
orientar la prestación del servicio en los sitios donde se requiera, indicar a los auxiliares u operarios las
áreas por atender y la programación diaria de labores, controlar el desarrollo diario de las actividades
asignadas al personal, controlar la calidad del servicio (guías y protocolos), controlar la adecuada
presentación personal, controlar que se atiendan las normas de seguridad industrial y hospital sostenible
(protección ambiental), verificar la utilización correcta de los equipos e insumos, proveer oportunamente
los equipos de lavandería en buenas condiciones de funcionamiento y los insumes a utilizar en
condiciones de calidad, servir de enlace con el Supervisor del contrato, adoptar medidas preventivas y
correctivas en forma oportuna, solicitar los reemplazos de personal a que haya lugar por cualquier causa,
suministrar el cronograma de aseo y desinfección de todas las áreas de lavandería, presentar el
protocolo de uso de uniformes y presentar un informe mensual de actividades realizadas.

Nota 2. El proponente deberá garantizar que el personal contratado recibirá capacitación y entrenamiento
continuo, así como el debido entrenamiento en primeros auxilios y manejo de situaciones de estrés.

Nota 3. El proponente deberá garantizar los espacios de capacitación y entrenamiento para ser y/o
formar parte de la Brigada de emergencias de la Institución.

Nota 4. El proponente deberá garantizar la participación en las actividades de capacitación y educación
continuada en temas relacionados con seguridad del paciente.

3.7. PLAZO DE EJECUCIÓN: A partir del 1 de Mayo y hasta el 31 de Diciembre de 2020 y/o agotamiento
del presupuesto del contrato, lo que ocurra primero.

3.8. LUGAR: HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE.

3.9. VALOR (CDP): El monto de presupuesto oficial estimado para el contrato es por la suma de
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($352.000.000) INCLUIDO IVA.

VIGENCIA: 2020 FECHA: Abril 23 de 2020
Beneficiario: HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE

Identificación Presupuesta!
GASTOS
21020219

CONCEPTO
Aseo

CDP N° 395-2020
NIT. o CÉDULA: 891855039

VALOR
$352.000.000

3.10. APORTES (Para convenios): N.A.
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3.11. FORMA DE PAGO: El Hospital Regional de Sogamoso ESE cancelará el valor de los servicios
efectivamente prestados dentro de los noventa (90) días siguientes a la presentación de factura, previo
cumplimiento de las normas legales vigentes y luego de la certificación de cumplimiento por parte del
Supervisor asignado. Así mismo, se requiere la presentación de la planilla oficial de pago de aportes al
sistema de seguridad social del Contratista. El Hospital pagará hasta el monto contratado y efectivamente
ejecutado por el Contratista, certificado por el 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 VIH TASE DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA DE LAS
MODALIDADES Y MECANISMOS DE SELECCIÓN":

ARTICULO 30°. Fase de Selección. El Hospital determinará la oferta más favorable teniendo en cuenta
las normas y procedimientos 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 31°. 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.

Parágrafo: El Hospital, bajo la modalidad que estime pertinente, podrá asociarse con otra u otras
Empresas Sociales del Estado con el fin de buscar economías de escala, calidad, oportunidad y
eficiencia en sus compras, para lo cual deberá justificarla mediante un estudio técnico.

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 acerca 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.

Parágrafo: Se seguirá el procedimiento de selección por convocatoria pública cuando el monto del
contrato supere los CIENTO CINCUENTA (150) S.M.LM.V.

5. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (Análisis del mercado, análisis de la
demanda, análisis de la oferta/soporte del precio):

Para establecer el valor del presupuesto oficial se tuvo en cuenta tanto el historial de la contratación de la
ESE en la vigencia del año 2019 como las actualizaciones en las necesidades del servicio, para atender
las necesidades formuladas en el presente estudio previo, así como la demanda potencial del servicio y/o
el incremento autorizado por la Junta Directiva del Hospital.
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CONCEPTO

Kilo de ropa hospitalaria lavada, desinfectada, planchada ̂ doblada propia del Hospital.
Kilo de ropa hospitalaria lavada, desinfectada, planchada y doblada alquilada por el Hospital.

VALOR POR KILO
INCLUÍDO IVA

$1.900
$2.500

De acuerdo con la información registrada en la tabla anterior el valor máximo a contratar es de
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE, ($352.000.000) INCLUIDO IVA.

6. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA
PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA
NORMATIVIDAD VIGENTE.

El presente proceso de contratación está elaborado conforme lo dispone el numeral 3 del artículo 2 de la
Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015; por lo cual se recomienda que el oferente acredite lo
siguiente:

6.1. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR:
De conformidad con el artículo 2.2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, los requisitos habilitantes
mínimos se verificarán de conformidad con la información contenida en el Registro Único de Proponeníes
RUP expedido por la Cámara de Comercio, y son los siguientes:

6.1.1. 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 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; la omisión de aquellos documentos
necesarios para la comparación de las propuestas impedirá al participante tenerlo en cuenta para su
evaluación y posterior adjudicación:

6.1.1.1. 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 traía 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 por el Hospital. 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.

6.1.1.2. 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 calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
selección y deberá estar renovado para el año 2020.

6.1.1.3. Origina! o Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal:
Se debe presentar el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de
Comercio. Este certificado debe haber sido expedido con menos de treinta (30) días calendario anteriores
a la fecha de cierre del presente proceso de selección y deberá estar renovado para el año 2020. Si el
proponeníe 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,
en el que conste que su objeto social le permite desarrollar el objeto contractual; se debe acreditar que la
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existencia y representación legal 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 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.

6.1.1.4. 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.

6.1.1.5. Perfil del Oferente:
a) Personas naturales nacionales.
b) Personas jurídicas nacionales.
c) Consorcio o unión temporal.

6.1.1.6. Fotocopia legible de la Cédula 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.

6.1.1.7. Certificados de Antecedentes:
a) Fiscales (Vigente): 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 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 calendario.

b) Disciplinarios (Vigente): 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 y 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; su expedición no deberá ser superior a 30 días
calendario.

c) Judiciales y de Policía (Vigente): El proponente debe anexar certificado de antecedentes Judiciales
del Proponeníe, expedido por la Policía Nacional. En el caso de proponentes plurales, este documento
tendrá que ser adjuntado por cada uno de los integrantes y 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; su expedición no deberá ser superior a 30 días
calendario.
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d) Consulta en línea de antecedentes judiciales (Vigente): De conformidad con lo estipulado en el
Artículo 93 del Decreto Ley No019 de 2012 (Anti trámites), se suprimió el documento certificado judicial,
por lo que ninguna persona está obligada a presentarlo para trámites con entidades de derecho público o
privado. No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que el Hospital Regional de Sogamoso ESE requiere
conocer los Antecedentes Judiciales de quienes presenten propuesta dentro del presente proceso de
selección, realizará la consulta en línea a través de la página web que esté habilitada para el efecto y
aplicará las siguientes reglas:
- Para el caso de personas naturales, se consultarán los antecedentes judiciales del Proponente.
- En caso de ser persona jurídica, se consultarán los antecedentes judiciales de su Representante
Legal.
- En el caso de propuestas conjuntas, se consultarán los antecedentes judiciales de cada uno de los
integrantes de la unión temporal o el consorcio, según corresponda.

e) Antecedentes Código de Policía (Vigente): El proponente debe anexar constancia de antecedentes
del Código Nacional de Policía y Convivencia, expedido por el 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 por el representante legal cuando sea persona distinta a los integrantes; su expedición
no deberá ser superior a 30 días calendario.

6.1.1.8. Fotocopia del Registro Único Tributario RUT:
Se deberá aportar Registro Único Tributario 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.

6.1.1.9. Certificación con la cual acredite el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás disposiciones sobre la materia (Aportes al Sistema
General de Seguridad Social Integra! y Parafiscales):
Dicha acreditación se hará mediante certificación expresa suscrita por el Revisor Fiscal si de acuerdo a
las normas vigentes está obligado a tenerlo, de lo contrario dicha acreditación se hará mediante
certificación expresa suscrita por el Representante Legal de la persona jurídica.

La certificación debe acreditar el pago de dichos aportes con seis (6) meses de anticipación a la fecha de
cierre del presente proceso de selección. En el evento que la sociedad no tenga más de seis (6) meses
de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de constitución. En caso de ofertas
conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar este documento. La
información presentada en desarrollo del presente numeral, se entiende suministrada bajo la gravedad de
juramento respecto de su fidelidad y veracidad.

El Hospital Regional de Sogamoso ESE verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la
fecha de presentación de la propuesta y a la fecha de la suscripción del contrato, sin perjuicio de los
efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en
las normas vigentes.

Para el caso de las personas naturales, éstas deberán manifestar bajo la gravedad del juramento si
tienen empleados a su cargo, evento en el cual la certificación debe mencionar que se encuentran a paz
y salvo por concepto de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales), así
como los aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) y que ha cumplido con
dichas obligaciones durante los últimos seis meses anteriores a la presentación de la oferta.
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Ahora bien, si la persona natural no tiene empleados a su cargo, deberá manifestar dicha circunstancia
bajo la gravedad del juramento, y certificar que se encuentra personalmente a paz y salvo por concepto
de sus aportes a la seguridad social en salud y pensiones y que ha cumplido con dichas obligaciones.

Tratándose de personas jurídicas extranjeras, que no tengan trabajadores o empleados en Colombia, no
deberán aportar esta certificación, pero acreditaran que por esta situación no son sujetos pasivos de
dichos aportes parafiscales.

La entidad dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el articulo 83 de la Constitución
Política de Colombia. En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto del incumplimiento en
el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, deberán aportar los
documentos que demuestren dicha circunstancia respecto del proponente observado. En caso de no
allegar junto con la observación dichos soportes no se dará trámite a la misma. En el evento en que la
observación esté debidamente sustentada y soportada, la entidad podrá dar traslado al proponente
observado y se verificará únicamente la acreditación del respectivo pago desde la fecha y hora 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, oficiando a las
entidades recaudadoras para que se pronuncien sobre el contenido de la observación y compulsando
copias a la Junta Central de Contadores y Ministerio de la Protección Social, y de ser el caso a la Fiscalía
General de la Nación; de no cumplirse este requisito la propuesta será entendida como no hábil.

6.1.1.10. 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 ESE, 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 ESE, 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
sobrevinieníe.
• Cuando el proponeníe 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.

6.1.1.11. Original y/o copia de Inscripción en el Registro Único de Proponentes .RUP:

El proponente deberá presentar copia de este documento, en el cual se seftale la actividad económica a
contratar. En el caso de las Uniones Temporales o consorcios, todos los integrantes deberán cumplir con
este requisito, presentando fotocopia de estos documentos. De acuerdo con lo establecido en el artículo
6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Artículo
2.2.1.1.1.5.1 y sub siguientes del Decreto 1082 de 2015, todas las personas naturales o jurídicas
nacionales que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales deberán estar inscritas en el
RUP.

El documento RUP debe tener fecha de expedición no superior a 30 días calendario, anteriores a la fecha
del cierre de la presente convocatoria. De conformidad con lo consagrado en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del
Decreto 1082 de 2015, la inscripción del proponente debe encontrarse vigente y en firme para el
momento de la verificación de este requisito del cierre del proceso; es decir, los proponentes deben
aportar un RUP renovado en los términos del inciso 8° del decreto en mención.

Cuando el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal, para la verificación de cumplimiento de los
requisitos exigidos por la Entidad en el RUP, todos los miembros deberán acreditar el párrafo anterior.
Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales todos los miembros deberán acreditar inscripción en
el Registro Único de Proponentes. Para la presentación de los documentos que se enuncian como
requisitos habilitantes del pliego de condiciones, cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión
Temporal deberá acompañarlos y/o acreditarlos en forma individual, sin perjuicio del documento de
constitución del Consorcio o Unión Temporal.

6.1.1.12. Declaración juramentada en formato "SARLAFT" Sistema de Administración del Riesgo
de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo:

El proponente deberá diligenciar este formato 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).

6.1.1.13. Reglamento Interno de Trabajo:
Se deberá aportar Reglamento Interno de Trabajo 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. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA:

6.2.1. Experiencia:
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En atención a lo consagrado en el Artículo 10 del Decreto 1510 de 2013, el oferente deberá acreditar con
el Registro Único de Proponentes RUP que posee la experiencia que a continuación se relaciona,
codificada en el tercer grado de disgregación según el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC.

6.2.1.1. General:
El proponente deberá acreditar la experiencia en el documento RUP de acuerdo a la clasificación de
códigos de la UNSPSC.

ÍTEM
1
2

NIVEL
CLASE
CLASE

CÓDIGO UNSPSC
91111500
91111703

NOMBRE
SERVICIOS DE LAVANDERÍA
SERVICIOS DE COMPRA DE VESTUARIO

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 el código antes citado, la sumatoria de su valor ejecutado expresado en SMMLV debe ser 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. Se tendrá evidencia clara de la veracidad en la información aportada para acreditar la experiencia
del 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 del Hospital Regional de Sogamoso ESE.

Nota 4. 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 5. El Hospital Regional de Sogamoso ESE 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 entidad y se
determine su falsedad, suplantación o el no cumplimiento de los requisitos mínimos antes mencionados,
dichos documentos no se tendrán en cuenta para efectos de la calificación.

6.2.1.2. Específica (Para objetos de alta complejidad - también se determina con clasificación de
códigos y número de contratos): N.A.

6.2.1.3. Equipo De Trabajo (Para obra y consultoría): N.A.

6.2.1.4. Equipos Mínimos De Maquinaria Y Herramienta Para El Cumplimiento Del Contrato (Obra):
NA

6.3. CAPACIDAD FINANCIERA (Indicadores):

Los indicadores miden la capacidad financiera del 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
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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 ios indicadores financieros, con base en la información
contenida en ei certificado de RUP 2018.

El oferente deberá acreditar con el aporte del RUP con corte al 31 de Diciembre de 2018 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, menor es la probabilidad de que el proponerte 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 proponeníe de no poder
cumplir con sus obligaciones financieras.

c) Razón de cobertura de intereses: 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.

Con fundamento en la información consultada de la demanda del Estado en los procesos con objetos
contractuales similares y con fundamento en los lineamientos del Manual para la determinación de
requisitos habilitantes de la Agencia Colombia Compra, se determina que para evaluar la Capacidad
Financiera se tendrán en cuenta los siguientes indicadores:

NOMBRE DEL INDICADOR
ÍNDICE DE LIQUIDEZ
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES

REQUERIDO
Mayor o igual a 1 .7

Máximo 69%
Mayor o igual a 7,6 veces

6.4. CAPACIDAD ORGANI2ACIONAL:

Los indicadores miden la capacidad organizacional del 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 Articulo 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 RUP 2018.

El oferente deberá acreditar con el aporte del RUP con corte al 31 de Diciembre de 2018 y en firme, que
posee los siguientes indicadores:

a) Rentabilidad sobre el Patrimonio: Refleja la capacidad del proponente de generar beneficios a partir
de la inversión realizada por los accionistas, socios y/o miembros de la sociedad. A mayor rentabilidad
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sobre el patrimonio, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla con las obligaciones
contractuales.

b) Rentabilidad sobre los Activos: Refleja la capacidad del proponente de generar beneficios en
relación con sus activos. A mayor rentabilidad sobre los activos, menor es la probabilidad de que el
proponente incumpla con las obligaciones contractuales.

Con fundamento en la información consultada de la demanda del Estado en los procesos con objetos
contractuales similares y con fundamento en los lineamientos del Manual para la determinación de
requisitos habilitantes de la Agencia Colombia Compra, se determina que para evaluar la Capacidad
Organizacional se tendrán en cuenta los siguientes indicadores:

NOMBRE DEL INDICADOR
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO
RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS

REQUERIDO
Mayor o iguala 13%
Mayor o igual a 4,1%

6.5. CAPITAL DE TRABAJO:

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 ios indicadores financieros, con base en la información
contenida en el certificado de RUP 2018.

El oferente deberá acreditar con el aporte del RUP con corte al 31 de Diciembre de 2018 y en firme, que
posee los siguientes indicadores:

a) Capital de Trabajo: Representa la liquidez operativa del proponente, es decir, el remanente del
proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto
plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del
proponente. Es recomendable su uso cuando la Entidad estatal requiere analizar el nivel de liquidez en
términos absolutos

Con fundamento en la información consultada de la demanda del Estado en los procesos con objetos
contractuales similares y con fundamento en los llneamientos del Manual para la determinación de
requisitos habilitantes de la Agencia Colombia Compra, se determina que para evaluar el Capital de
Trabajo se tendrán en cuenta los siguientes indicadores:

NOMBRE DEL INDICADOR
CAPITAL DE TRABAJO (En miles de pesos)

REQUERIDO
3 Veces el valor del Presupuesto Oficial

6.6. 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 aspectos
fundamentales, la asignación de puntaje se hará con base en el siguiente criterio y hasta un máximo de
1.000 puntos así:



*
© ®<£

\^T\H/C4 \
jáAJ

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD

Macro proceso
Proceso
Subproceso
Formato

FECHA: 19/02/2019
VERSIÓN: 00

Página 17 de 26
De Apoyo
Gestión de bienes y servicios
Contratación
Estudios Previos

FACTOR
PROPUESTA ECONÓMICA
EXPERIENCIA ADICIONAL
TOTAL

PUNTAJE
700
300

1.000

A continuación se explica cada uno de los de los criterios de evaluación:

6.6.1. PROPUESTA ECONÓMICA (700 PUNTOS): La entidad estima que el mayor valor en puntaje por
precio que optimice el alcance del objeto contractual se resuelve en la presentación de propuesta
económica que no sólo respete el presupuesto oficial sino que lo maximice. En cada una de las
propuestas presentadas, tanto en los originales como en ia copia, deberá incluirse la propuesta
económica en forma IMPRESA y la copia escrita, con ios valores expresados en pesos, en moneda legal
colombiana y en idioma castellano.

El Proponente deberá diligenciar la 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 la propuesta económica no está debidamente firmada por quien está en la obligación legal
de realizarlo, el Hospital Regional de Sogamoso ESE lo entenderá como una 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
ESE 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.

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 ia
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 de la Propuesta Económica, el cambio de la descripción, componentes o unidad de medida de
algunos de los ítems, determinará el rechazo de la propuesta.

Previo a la aplicación de la fórmula 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.
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Para realizar este estudio se requiere que el proponente haya ofertado totalmente la propuesta
económica, sin desconocer los topes estipulados por la ley. Se otorgará el mayor puntaje al oferente que
acredite el menor valor ofertado; en consecuencia de lo anteriormente enunciado se calificara con la
siguiente fórmula:

Menor Valor Ofertado X 700
Valor Ofertado en la propuesta, sin desconocer lo estipulado por la ley.

8.6.2. EXPERIENCIA ADICIONAL (300 PUNTOS): La entidad estima que el mayor valor en puntaje por
experiencia adicional que optimice el alcance del objeto contractual se resuelve con la acreditación de
experiencia de la siguiente manera: Mínimo tres (3) certificaciones de ejecución y/o actas de liquidación
de contratos suscritos y ejecutados en los últimos tres (3) años, incluidas para su verificación en el RUP,
con alguno de los siguientes códigos citados en un monto igual o superior al presupuesto oficial.

La entidad estima que el mayor valor en puntaje por experiencia que optimice el alcance del objeto
contractual se resuelve con la acreditación de la experiencia en las siguientes actividades:

ÍTEM
1
2

NIVEL
CLASE
CLASE

CÓDIGO UNSPSC
91111500
91111703

NOMBRE
SERVICIOS DE LAVANDERÍA
SERVICIOS DE COMPRA DE VESTUARIO

Para acceder a la puntuación establecida el proponente deberá acreditar experiencia adicional a la
habilitante de la siguiente manera:

1. Con base en la experiencia certificada en el RUP, se sumaran todos aquellos consecutivos en donde
se identifiquen el siguiente código.

ÍTEM
1
2

NIVEL
CLASE
CLASE

CÓDIGO UNSPSC
91111500
91111703

NOMBRE
SERVICIOS DE LAVANDERÍA
SERVICIOS DE COMPRA DE VESTUARIO

2. Del total de la experiencia cuantificada se restará la experiencia mínima habilitante establecida en el
capítulo III 3.2. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA, resultando la Experiencia adicional del
proponente, así:

Experiencia Adicional del proponente = I Experiencias certificadas en RUP con los códigos
anteriormente establecidos menos (-) Experiencia mínima habilitante

Menos

Igual

I Experiencias certificadas en RUP con el código anteriormente establecido

Experiencia mínima habilitante

Experiencia Adicional del proponente

200 SMMLV

<100SMMLV>

100 SMMLV

3. El valor obtenido como Experiencia Adicional del proponente se ubicará en la siguiente tabla y de
acuerdo a su lugar obtendrá el puntaje respectivo, así:

CLASE

9

MINEN
MILES DE

PESOS

768.656

MAX EN

MILES DE
PESOS

En adelante

PUNTAJE

300
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672.574
576.492
480.410
384.328
288.246
192.164
96.082

768.655
672.573
576.491
480.409
384.327
288.245
192.163
96.081

264
231
198
165
132
99
66
33

8.7. 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 en orden como criterios de desempate
los siguientes:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
2. Preferir la oferta presentada por una Mipyme nacional.
3. 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.
4. 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 esté en condición de discapacidad, conforme lo
dispone la Ley 361 de 1997.SÍ 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.
5. 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 de Compras y Contratos; del cual se
dejará constancia en el Acta de Evaluación.

6.8. 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 inhabilidades o
incompatibilidades previstas en la Constitución o en la ley.
c. Cuando se presente inexactitud o falsedad en la información suministrada por el proponeníe o en la
contenida en los documentos suministrados.
d. Cuando las condiciones ofrecidas por el proponente no cumplan con lo mínimo establecido por el
Hospital Regional de Sogamoso.
e. Cuando los documentos de las propuestas 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.
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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.
I. Cuando para esta misma convocatoria se presenten varias propuestas por el mismo proponente por si
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 proponeníe 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.
0. El Hospital Regional de Sogamoso ESE se reserva el derecho de calificar o rechazar las propuestas
presentadas por firmas que hayan suscrito contratos del suministro de personal en mención, 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 de un contrato anterior.
p. Que en la propuesta de los cargos, 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 Regional de
Sogamoso ESE, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo No 003 de 2014 expedido por la Junta
Directiva del Hospital Regional de Sogamoso ESE.

6.9. ADJUDICACIÓN 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.

6.10. DECLARATORIA DESIERTA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA:

El Hospital podrá declarar desierta la convocatoria pública antes de su selección por el Comité de
Compras y Contratos, cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la
propuesta más favorable para la Entidad, en los siguientes casos:

1. Cuando no se presente ninguna propuesta, con lo cual se manifiesta la voluntad expresa de no
participación.
2. Cuando 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.
3. 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 ESE, encaminadas a alterar la
transparencia u objetividad de la convocatoria.

De acuerdo con el Estatuto de Contratación del Hospital, en caso ser declarada desierta, se podrán
solicitar nuevas propuestas y adjudicarse directamente por el Comité de Compras y Contratación. La
adjudicactón se realizará mediante resolución del Gerente del Hospital, será notificada al ganador de
conformidad con lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo y se publicará en la página Web
del Hospital. En caso de ser declarada desierta, esta situación será notificada a los proponentes.
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7. SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN,"CLSs¡FÍCACÍÓÑT"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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Clima laboral inestable.
Procesos jurídicos donde el Hospital
puede ser llamado por su
responsabilidad solidaria.
Incumplimiento de cláusulas
contractuales o establecidas en los
procesos de licitación.
Sanciones y multas.

Ineficiencia para la rotación de
habitaciones hospitalarias,
cancelación de cirugías, no garantizar
la oportunidad en la prestación de
cada uno de los servicios.

Infecciones asociadas al cuidado.
Insatisfacción del usuario

Inoportunidad para la atención de
Urgencias y Emergencias.

Daño en los equipos, parada en el
servicio, afectación y queja de
usuarios.
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EM^8. ANÁLISIS QUE
A efectos de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista, dentro de los
tres (3) días siguientes a la adjudicación del contrato deberán ser presentadas por el Contratista las
siguientes Garantías:

8.1. PÓLIZA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:
La propuesta deberá acompañarse del original de una garantía de seriedad a favor del Hospital Regional
de Sogamoso ESE, 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.

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.

8.2. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
Para garantizar el cumplimiento del objeto, las obligaciones y demás estipulaciones pactadas sobre los
términos, condiciones y especificaciones del mismo, así como el pago de las multas, la efectividad de la
cláusula penal pecuniaria y las indemnizaciones a que hubiere lugar, se debe garantizar una cuantía
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con vigencia igual al plazo del contrato y seis
(6) meses más.

8.3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES DEL PERSONAL A CARGO DEL CONTRATISTA:
Para garantizar el cumplimiento del objeto, las obligaciones y demás estipulaciones pactadas sobre los
términos, condiciones y especificaciones del mismo, así como el pago de las multas, la efectividad de la
cláusula penal pecuniaria y las indemnizaciones a que hubiere lugar, se debe garantizar una cuantía
equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato, con vigencia igual al plazo del mismo y seis
(6) meses más.

8.4. PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO:
Para garantizar el cumplimiento de la calidad del servicio en el objeto contratado, así como las
obligaciones y demás estipulaciones pactadas sobre los términos, condiciones y especificaciones del
mismo, se debe garantizar una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con
vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más.

8.5. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:
El valor asegurado en las pólizas que amparan la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar
a atribuir a la administración con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus Contratistas o
subContratisías, por un valor de Doscientos Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (200 SMMLV)
al momento de la expedición de la póliza, con vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más.
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Las garantías que se exigen se resumen en el siguiente cuadro:

GARANTÍA

Seriedad de la oferta

Cumplimiento

Pago de salarios y prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

Calidad del servicio

Responsabilidad civil extracontractual.

D£<

SP^
83

X

X

X

X

X

¿E <
§S2H_I

Q.°<

X

X

X

X

APLICA

SI

SI

SI

SI

SI

(%)

10%

20%

15%

20%

200 SMMLV

PLAZO

90 días
Ejecución del contrato y

seis (6) meses más

Ejecución del contrato y
seis (6) meses más

Ejecución del contrato y
seis (6) meses más

Ejecución del contrato y
seis (6) meses más

9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR DEL CONTRATO:
El Hospital Regional de Sogamoso ESE ejercerá la supervisión y vigilancia por intermedio de la
Subgerencia Administrativa y Financiera, 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.
b. Suscribir junto con el Contratista el acta de inicio del contrato.
c. Verificar el cumplimiento de los términos de ejecución del contrato y las fechas de cumplimiento
contractual.
d. Verificar el pleno cumplimiento por parte del Contratista del objeto y las obligaciones contenidas en el
contrato.
e. Impartir los cumplidos a satisfacción o cumplimiento de las reciprocidades del contrato.
f. Supervisar técnica y administrativamente el desarrollo y ejecución del presente contrato.
g. 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.
h. 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.
i. 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,
j. 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.
k. 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.
I. 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.
m. 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.
n. Emitir concepto y recomendación a la administración sobre la conveniencia de prorrogas,
modificaciones o adiciones al contrato, con ocho (8) días de anticipación al vencimiento del plazo y/o
duración del contrato.
o. 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.
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p. Rendir los informes que le sean requeridos por la administración y aquellos que sean estipulados en el
presente contrato.
q. En general, vigilar y controlar que el Contratista cumpla con todas y cada una de sus obligaciones
para el normal desarrollo del contrato.
r. Certificar el cumplimiento oportuno y total del objeto del contrato dentro de las condiciones exigidas.
s. Levantar y firmar las actas necesarias a que haya lugar.
i. 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 ESEcon el ultimo informe de ejecución del contrato.
u. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean inherent

10. DOCUMENTOS ADICIONALES (Conceptos especializados, si se re
• Certificado de disponibilidad presupuestal.

11. FIRMAS RESRQNS^

Dr. Julio Cesar Piñeros~Cruz
Gerente

Antonio Salamanca Torres
érente Administrativo y Financiero

V°B° Dra. Elina UHoa Sáenz
Asesor Jurídico
Proyecto y Elaboró: Heidi Becerra Galán - Auxiliar Administrativa Subgerencia Administrativa y Financiera


