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CAPITULO I  

CONDICIONES GENERALES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, es una empresa social del Estado, por 
transformación que se hiciera del Hospital Rosario Pumarejo de López, mediante 
Ordenanza No 048 de 1994, la cual tiene como antecedentes  la adecuación de la 
entidad a los artículos 194, 195 y 196 de la Ley 100 de 1993, y artículo 11 del Decreto 
Reglamentario 1876 de 1994. 

La ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, la cual hace parte de la estructura y 
organización de la Administración Pública Departamental, en el nivel descentralizado 
por servicio, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 
cualidades jurídicas que les confiere identidad propia. 

La ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, atendiendo sus obligaciones legales y 
estatutarias, le corresponde la obligación constitucional de asegurar la prestación del 
servicio público de salud a cargo del Estado, en el segundo nivel de atención, en la 
modalidad de los servicios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, y los demás servicios incluidos en los Planes 
del Sistema General de la Seguridad Social en Salud, en el territorio de influencia del 
Departamento del Cesar,  tal como se establece en el Acuerdo 095B de 2005, donde 
se contienen los Estatutos Internos de la Entidad. 

El objeto de la presente convocatoria es contratar con una persona natural o jurídica 
los servicios de OPERACION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ONCOLOGIA 
EN LA ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ DEL DEPARTAMENTO 
DEL CESARY SUS ZONAS DE INFLUENCIA, de manera tal que le permita garantizar 
la atención de la población que requiere de tratamientos contra el cáncer, lo cual hará 
de forma exclusiva en las instalaciones asignadas por la E.S.E durante el término del 
contrato; siendo este contratista el encargado de operar el área y los equipos, con sus 
propios medios y recursos y en contraprestación la ESE recibirá una participación 
económica de la operación e incrementos en los servicios derivados de la misma 
operación. 

En este contexto la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, mediante el presente 
proceso invita públicamente a través de su página web, a las  personas naturales o 
jurídicas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con o sin ánimo de lucro que 
cumplan con los requisitos de participación exigidos en los presentes términos de 
referencia, con el fin que presenten una propuesta acorde al objeto del proceso, las  
condiciones  jurídicas,  técnicas,  económicas  y financieras, que harán parte integral 
del contrato que resulte del proceso de selección. 
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1.2. DEFINICIONES 

Siempre que aparezcan en este Pliego de Condiciones, en cualquiera de los 
documentos anexos o del contrato las palabras que se indican más adelante se 
interpretarán así: 

La ESE: Se entiende como la organización jurídica que se caracteriza por su 
personería  jurídica, patrimonio autónomo y autonomía administrativa, liderada por una 
junta directiva y un gerente. 

El Hospital: Es el  conjunto  de  bienes  muebles  e inmuebles, técnicamente 
integrados para prestar servicios de salud y hospitalarios por su destinación  funcional. 

El Contratista: Es el proponente con quien se celebra el contrato, es decir, la persona 
jurídica o natural que se ha obligado, por medio del  contrato a cumplir los términos, 
especificaciones y condiciones que se estipulen. 

El Proponente u Oferente: Es la persona natural o Jurídica que presenta Propuesta, 
bien individualmente o en consorcio o unión temporal. 

Contrato: Es el acto jurídico generador de obligaciones, derivado del ejercicio de la 
autonomía de la voluntad. 

El Interventor: Es la persona natural o jurídica designada por la ESE para desarrollar 
la vigilancia y control del contrato y todo el personal bajo su dependencia. 

Condiciones: Son el conjunto de estipulaciones a cargo del contratista para el 
desarrollo de los servicios de la Unidad Oncológica, según los estándares de 
habilitación y acreditación para prestadores vigentes definidos por el Ministerio de la 
Protección Social. 

Adenda: Adiciones, aclaraciones y/o modificaciones  a los términos de referencia. 

Mediana Complejidad: Para efectos de la presente convocatoria y del contrato que se 
celebre como consecuencia de ella, la complejidad hace referencia a los diferentes 
grados de diferenciación o especialización que pueden presentar los servicios 
asistenciales y que corresponden a la descripción hecha de cada servicio en los 
formularios de registro especial de prestadores de servicios de salud. 

Facturación Neta: Se entiende como el valor neto del servicio facturado descontadas 
las glosas definitivas según la reglamentación legal.  

Ingresos: Para efectos de la presente convocatoria y del contrato que se celebre como 
consecuencia de ella, los ingresos se entienden como la totalidad de los recursos que 
le ingresen al CONTRATISTA, como producto de la ejecución del contrato, a cualquier 
titulo y en virtud de los servicios inherentes al mismo, tales como: Los pagos que 
hagan las entidades responsables del mismo; las cuotas moderadoras; copagos y 
cuotas de recuperación. 
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Mantenimiento de Equipos: Para efectos de la presente invitación y del contrato que 
se celebre como consecuencia de ella, se entiende por mantenimiento de equipos 
todas las actividades predictivas, preventivas, correctivas y de mejoramiento continuo, 
tendientes a conservar los equipos biomédicos y no biomédicos destinados al 
cumplimiento del contrato, en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y 
económico, previniendo daños o reparándolos cuando ya se hubieran producido.  

Mantenimiento de Inmueble: Para efectos de la presente invitación y del contrato que  
se  celebre  como  consecuencia  de  ella,  se  entiende  por  mantenimiento  del 
espacio físico donde se instalará y operará el Centro de Oncología,  todas las 
actividades preventivas y correctivas tendientes a conservar  el mismo  en   
condiciones   de   funcionamiento   seguro,   eficiente   y   económico, previniendo 
daños o reparándolos cuando ya se hubieran producido.  

Modernización de Equipos: Para efectos de la presente invitación y del contrato que  
se  celebre  como  consecuencia  de  ella,  se  entiende  por  modernización  de 
equipos la actividad orientada a mejorar los equipos existentes, para aprovechar los 
adelantos  de  tecnología  en  eficiencia,  precisión,  costo  de  uso,  velocidad  de 
respuesta y versatilidad. 

Reposición de Equipos: Para efectos de la presente invitación y del contrato que se 
celebre  como  consecuencia  de  ella,  se  entiende  por  reposición  de  equipos  el 
cambio que se debe efectuar sobre los equipos biomédicos o no biomédicos que 
destinará el contratista durante el contrato a la prestación del servicio, que  no  
implique  la  actualización  de  la  tecnología,  pero  que  garantice  la prestación de 
servicios con calidad, eficiencia, seguridad y oportunidad. 

1.3. OBJETO DE LA INVITACIÓN 

OPERACION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ONCOLOGIA EN LA ESE 
HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ DEL DEPARTAMENTO DEL 
CESARY SUS ZONAS DE INFLUENCIA. 

1.4.  ALCANCE DE LA INVITACIÓN 
 
1.4.1. La propuesta debe incluir: 

 
Servicios de Cirugía:  

 Cirugía oncológica.  

 Cirugía de mama y tumores de tejidos blandos  

 Otras cirugías (cuando las actividades estén relacionadas con el manejo del 
paciente oncológico). 
 

Servicios de Consulta Externa 

 Dolor y cuidados paliativos  
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 Oncología clínica.  

 Cirugía de mama y tumores tejidos blandos 

 Cirugía oncológica 

 Hematología y oncología clínica 

 Radioterapia 

 Otras consultas (cuando las actividades estén relacionadas con el manejo del 

paciente oncológico). 

 

Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica 

 Quimioterapia.  

 Radioterapia. 

 Servicio de Apoyo diagnóstico. 

 Servicio de Apoyo sicológico.  

 Grupo de soporte terapéutico.  

 Tamización de cáncer de cuello uterino 

 Servicio de Medicamentos oncológicos. 

 

1.5. REGIMEN JURIDICO APLICABLE 

El marco general normativo que rige la contratación de la Ese Hospital Rosario 
Pumarejo López, está señalado por la Constitución Política, en lo que hace relación a 
los principios de la función administrativa del Estado, articulo 209, la Ley 100 de 1993, 
el artículo 195 numeral 6 que consagra el régimen jurídico de contratación, califica 
como de excepción al régimen publico aplicable para dichas entidades del Estado, el 
Decreto 536 de 2004. 

En este orden y según la ley 100, artículo 195 Numeral 6º, en materia contractual esta 
entidad como  empresa social del Estado, se rige por el derecho privado, pero puede 
discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de 
contratación de la administración pública (Ley 80/93).  

Así mismo, el artículo 4 del Acuerdo 227 de 2014, dispone que la actividad contractual 
de las Empresas Sociales del Estado buscará el cumplimiento de los objetivos 
institucionales y la continua y eficiente prestación de los servicios de salud a su cargo. 

De acuerdo con los Estatutos de la Empresa Social del Estado Hospital, especialmente 
el Acuerdo 227 de 2014, Artículo 5º el Régimen Jurídico del Contrato es el derecho 
privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria. Y según el artículo 7º el Representante 
legal de la ESE es el funcionario autorizado para suscribir los contratos, y  por tanto  la 
ordenación y dirección del proceso de contratación corresponde al Gerente. 
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En consecuencia, al contrato que se celebre con ocasión de la presente Invitación 
Pública le será aplicado en forma especial las normas consagradas en el Código Civil, 
Código de Comercio, Estatuto Contractual de la Empresa, adoptado por la Junta 
Directiva mediante el Acuerdo N° 227 de 2014, y el Acuerdo N° 240 de 2015 (Manual 
de contratación) y por lo establecido en los términos de referencia. 

1.5. CONVOCATORÍA VEEDURIAS CIUDADANAS 

Para efectos del control social se invita y  convoca a las veedurías ciudadanas  al 
presente proceso de selección y al contrato resultante. La información y 
documentación pertinente  se podrá obtener en la Subgerencia Administrativa y 
Financiera de la ESE. 

De acuerdo con el Programa Presidencial de Lucha contra la corrupción: Toda persona 
que llegue a conocer casos especiales de corrupción en las entidades del estado debe 
reportar el hecho al programa presidencial. 

1.7. CORRESPONDENCIA 

Toda la correspondencia que se genere y que esté relacionada con el presente 
proceso, se dirigirá al Gerente, y se deberá radicar directamente ante  la Oficina 
Asesora de Control Interno Disciplinario y Apoyo Jurídico de la E.S.E, en la sede ubicada 
en la Calle 16 N° 17 - 141 Barrio Santana (Avenida La Popa), en la ciudad de 
Valledupar.  

La ESE, por su parte, enviará la correspondencia a las direcciones, números de fax o 
correos electrónicos indicados por los participantes. 

No será atendida la correspondencia entregada en cualquier otra dependencia de la 
Entidad o cualquier otra dirección de correo diferente a la señalada con antelación, 
salvo que sea absolutamente necesario para garantizar el principio de transparencia. 

 

1.8. INSTRUCCIONES AL PARTICIPANTE 

Los Pliegos de Condiciones constituyen el documento básico de la participación en el 
proceso, de la contratación y del futuro contrato, por tanto deben ser interpretados 
como un todo; sus reglas no deben ser entendidas en forma fragmentada sino 
integrada con sus anexos, estudio de conveniencia y oportunidad, adendas y 
respuestas aclaratorias. 

Toda aclaración que se requiera deberá ser solicitada dentro del término señalado en 
el cronograma de la invitación. 

Así mismo, el interesado en participar deberá analizar cuidadosamente estos términos 
de referencia, cerciorarse que cumple las condiciones y requisitos exigidos, y que no 
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se encuentra incurso en inhabilidades   y/o incompatibilidades generales o especiales 
para contratar. Igualmente deberá presentar carta de intención en participar en el 
proceso, dentro de los términos establecidos en el cronograma. 

Para efectos de la preparación de su propuesta, deberá tener en cuenta la información 
y documentación exigida, la vigencia que aquella requiera, y tener presente las fechas 
y términos fijados dentro del cronograma del proceso. 

El proponente debe observar las más elevadas normas éticas durante el proceso de 
contratación y durante la ejecución del mismo, por tanto se rechazará toda propuesta si 
se determina que el participante ha incurrido en prácticas corruptas y fraudulentas para 
competir en el proceso y ser seleccionado con su adjudicación. 

1.9. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE  INVITACIÓN PÚBLICA 

FECHA Y HORA ACTIVIDAD LUGAR 

19 al 22 de febrero de 2016 Apertura y Publicación de la 

Convocatoria pública-Publicación de 

los Estudios Previos en Pagina Web. 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO Y APOYO JURIDICO 

26 de febrero  al 02 de marzo de 

2016 

Publicación de los Términos de 

Referencia en Pagina Web. 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO Y APOYO JURIDICO 

02 de marzo de 2016 hasta las 

6:00 P. M. 

Presentación de Carta de 

Manifestación de Interés 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO Y APOYO JURIDICO 

03 y 04 de Marzo de 2016  Traslado para presentar objeciones de 

los Términos de Referencia. 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO Y APOYO JURIDICO 

07 al 10 de marzo de 2016 a las 

4:00 P. M. 

Recepción de Propuestas. OFICINA DE CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO Y APOYO JURIDICO 

11 al 15 de marzo de 2016 Evaluación de las Propuestas. OFICINA DE CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO Y APOYO JURIDICO 

15 de marzo de 2016 Publicación en la Página Web de la 

Evaluación. 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO Y APOYO JURIDICO 

16 y 17 de marzo de 2016 Traslado a los Participantes para 

presentar objeciones frente a la 

Evaluación. 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO Y APOYO JURIDICO 

18 y 22 de marzo de 2016 Respuesta a las objeciones OFICINA DE CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO Y APOYO JURIDICO 

23 de marzo de 2016 a las 10:00 

a.m. 

Audiencia de Adjudicación si no se 

presentan objeciones. 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO Y APOYO JURIDICO 

 

 



 

NIT. 892.399.994-5 

1.10. RETIRO DE PLIEGOS DE LA INVITACION 

El Pliego de Condiciones de la presente Invitación Pública podrán ser retirados en la 
Oficina de la jurídica del Hospital desde las 10:00 a.m. del día señalado en el 
cronograma del proceso, hasta las 3:00 pm del día establecido en dicho cronograma, o 
en la página web del Hospital. Los términos podrán ser bajados en la página web 
directamente, caso en el cual el interesado deberá registrarse en la oficina a través de 
comunicación escrita manifestando el interés de participar en el proceso, en los 
términos aquí establecidos. 

1.11. ACLARACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Los interrogantes que surjan con ocasión a esta invitación se podrán presentar por 
escrito o verbalmente, estos serán resueltos y respondidos de la misma forma que 
fueron interpuestos, en el evento de que se considere ajustado a la legalidad, se 
realizarán las aclaraciones pertinentes, las cuales se comunicarán por estrados y/o en 
forma escrita a todos los proponentes y sé podrá prorrogar el plazo del concurso en los 
términos establecidos. Lo anterior no impide que dentro del plazo de la invitación,  
cualquier interesado pueda solicitar aclaraciones adicionales, que la entidad 
responderá mediante comunicación escrita y con copia a todos los que retiraron 
términos de la invitación. Toda aclaración a los términos sé hará mediante adendas 
secuenciales y numerados consecutivamente, de conformidad con la ley, que serán 
publicadas en la Página Web de la entidad. 

1.12. RECEPCION DE PROPUESTAS 

Las propuestas de la presente invitación se recibirán en la Oficina de Control Interno 
Disciplinario y Apoyo Jurídico de la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López y serán 
custodiadas en la urna dispuesta únicamente para tal fin desde la fecha de apertura 
hasta la fecha de cierre en la hora indicada en el cronograma del proceso. 

No se recibirán propuestas en fecha, hora y lugar diferentes a los programados en 
estos pliegos.  

La propuesta deberá ser firmada por el representante legal y con su presentación 
declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal 
de incompatibilidad e inhabilidad para presentar la oferta y para contratar. 

Cuando lo estime conveniente el Hospital podrá prorrogar el plazo para la presentación 
de las propuestas, antes de la fecha de cierre, acto que comunicará oportunamente y 
por los medios establecidos en la presente invitación a quienes hayan retirado los 
Pliegos de Condiciones. 
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CAPITULO II 

CONDICIONES DE LOS PARTICIPANTES Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTAS 

2.1. REQUISITOS DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS 

2.1.1. Las propuestas deben entregarse íntegramente con la información y 
documentación requerida, en original y una copia con sus hojas foliadas, discriminada 
de la siguiente manera: 

En 2 sobres cerrados, debidamente rotulados e identificados con el número 
correspondiente, el nombre del proponente y el objeto a desarrollar de la invitación a 
presentar propuesta dentro de las fechas establecidas. 

Sobre No. 1. Debe contener toda la información jurídica, técnica y financiera los cuales 
son requisitos habilitantes. 

Sobre No. 2. Propuesta económica: aquí el proponente incluirá la propuesta 
económica, discriminando porcentaje por reconocer al hospital por participación y valor 
del canon de arrendamiento mensual, canon el cual no podrá ser inferior a TREINTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000,00), a excepción del tiempo 
correspondiente a las adecuaciones y habilitación de la unidad. 

2.1.2. La propuesta deberá ser firmada por el representante legal y con su 
presentación declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en 
ninguna causal de incompatibilidad e inhabilidad para presentar la oferta y para 
contratar. 

2.2. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 

2.2.1. Carta de presentación de la propuesta 

Debe presentar el modelo suministrado por el hospital, firmado por el proponente y en 
la que se indique su nombre y número de identidad. Esta carta debe ser diligenciada 
en forma clara y legible,  y en ella el proponente deberá manifestar que no está incurso 
en ninguna de la inhabilidades e incompatibilidades prevista en la ley para la 
presentación de la propuesta ni para la celebración del contrato, que en caso de 
sobrevenir  alguna inhabilidad o incompatibilidad, se hará responsable frente al 
hospital, y frente a terceros por los perjuicios que se ocasionen.  

2.2.2. Certificados de existencia y representación legal o Inscripción en el 
registro mercantil 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 28 del Código de Comercio, los 
proponentes, personas jurídicas o naturales nacionales, deberán acreditar su 
Existencia y Representación Legal y Matricula en el Registro Mercantil 
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respectivamente, mediante la presentación del certificado otorgado por la Cámara de 
Comercio o por la entidad competente, debidamente renovado y con fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de la 
presente convocatoria. 
 
En caso de ser persona jurídica, la vigencia de la sociedad deberá ser por un término 
de duración igual o superior al del contrato y un (1) año más. Si llegare a prorrogarse el 
plazo del presente proceso, el certificado conservará su validez. 
 
Si el Representante Legal de la empresa oferente tiene limitadas sus facultades para 
contratar u obligar al proponente, éste deberá estar autorizado previamente por el 
órgano social correspondiente. Se deberá anexar a la propuesta la respectiva copia de 
la autorización. 
 
Personas jurídicas extranjeras 
 
Para los efectos previstos en estos términos, se consideran personas jurídicas 
extranjeras las sociedades no constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea 
que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales. 
 
Las Propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso 
a la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual para su participación cumplirán con 
las siguientes condiciones: 
 
Las personas jurídicas extranjeras acreditarán su existencia y representación mediante 
certificado expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio. La fecha 
de expedición del certificado no podrá ser mayor a sesenta (60) Días anteriores al 
Cierre del Proceso. 
 
En el certificado deberá constar (i) su existencia, (ii) el nombre del representante legal 
y sus facultades, (iii) el objeto social que deberá incluir o permitir desarrollar el objeto 
del presente Proceso de Selección y (iv) la duración de la sociedad no sea inferior al 
plazo del contrato y un (1) año más, lo cual debe ser determinable. 
 
Si el representante legal tuviese limitaciones para presentar la Propuesta, suscribir el 
Contrato o cualquier acto relacionado directa o indirectamente con este Proceso de 
Selección, deberá adjuntar copia del acta o documento idóneo en la que conste la 
decisión del órgano social competente o su equivalente de la sociedad extranjera que 
autorice la presentación de la Propuesta, suscripción del Contrato o realizar los demás 
actos necesarios para la contratación. 
 
Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado  
mencionado, o si este tipo de certificaciones no existen en el país de domicilio de la 
sociedad, la información deberá presentarse en documento independiente emitido por 
el representante legal de la sociedad. 
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Adicionalmente, las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia 
acreditarán en el país un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado 
para presentar la Propuesta, participar y comprometer a su representado en las 
diferentes instancias del proceso de selección, suscribir los documentos y 
declaraciones que se requieran así como el Contrato, suministrar la información que le 
sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con estos Pliegos de 
Condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente. 
 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas  
extranjeras que participen en consorcio o unión temporal y en tal caso bastará para 
todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los participantes 
del consorcio o unión temporal. 
 
Si la Propuesta fuere suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la 
sucursal en Colombia y/o por el representante de ésta, deberá acreditarse la capacidad 
legal de la sucursal y/o de su representante mediante el certificado de existencia y 
representación el cual deberá cumplir con las exigencias y condiciones establecidas en 
los numerales anteriores y en el evento de tener dicho representante legal limitaciones 
para presentar la Propuesta, suscribir el Contrato o cualquier otro documento 
relacionado directa o indirectamente con este Proceso de Selección, tendrá que 
adjuntar la debida autorización del órgano social competente. 
 
El proponente o los miembros del Consorcio o Unión Temporal, deberán anexar los 
certificados de Existencia y Representación Legal de persona jurídica o el Certificado 
de Matrícula en el Registro Mercantil de persona natural, respectivamente, en los 
términos consignados en el presente Pliego de Condiciones en el capítulo de 
Requisitos jurídicos. 

2.2.3. Objeto social 

La capacidad de las personas jurídicas y naturales se circunscribe al desarrollo de la 
empresa o actividad prevista en su objeto social, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 99 del Código de Comercio. 
 
El proponente o los miembros de un consorcio o una unión temporal, deberán cumplir 
el requisito de que el objeto social se encuentre directamente relacionado con el 
objetodel proceso. 

2.2.4. Autorización de la junta directiva u órgano social Competente 

En el evento de existir limitante del Representante Legal para contratar o para 
consorciarse o constituir Unión Temporal, cada uno de sus integrantes deberá 
presentar copia del Acta de Autorización expedida como lo determina el Código de 
Comercio, en la que se señale que ha sido facultado por el órgano social competente 
para comprometer a la sociedad como mínimo hasta por el valor de la oferta 
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presentada, o en su defecto presentar la certificación del Secretario de la Junta u 
órgano social competente donde conste la autorización correspondiente. 

2.2.5.Certificado de seguridad social y aportes parafiscales 

El proponente deberá allegar una certificación expedida por el Revisor Fiscal, si es del 
caso, o del Representante Legal del proponente, y/o de Contador Público certificado, 
según resulte aplicable, en la cual se verifique a la presentación de la oferta, el pago de 
los Aportes Parafiscales y Sistema de Seguridad Integral. La información presentada 
en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la gravedad 
dejuramento.  
 
Si el proponente es un Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus integrantes 
deberá presentar esta certificación. 

2.2.6. Registro Único Tributario – RUT 

El proponente deberá allegar el RUT expedido por la DIAN. 

2.2.7. Registro Único de Proponentes - RUP 

Los proponentes en cualquiera de sus modalidades deberán estar inscritos en el 
Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, cuyo certificado deberá 
tener una fecha de expedición no superior a tres (03) meses, anteriores a la fecha de la 
presentación de la propuesta clasificadas como se muestra a continuación: 
 
UNSPSC V14-0801 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

85000000 85100000 851016 

85000000 85100000 851017 

85000000 85120000 851216 

 
En el caso de uniones temporales o consorcios todos sus miembros deben estar 
inscritos en por lo menos uno de los Segmento, Familia y Clase requerido. 

2.3. ANALISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA 

El proponente, deberá anexar los estados financieros básicos debidamente certificados 
de la vigencia del 2015, conforme al artículo 114 del Decreto 2649 de 1993, 
certificados por el representante legal y el contador público y dictaminados por el 
revisor fiscal si están obligados a tenerlo, adjuntando fotocopia de la matrícula 
profesional junto con el certificado de vigencia expedido por la junta central de 
contadores, Ley 222 de 1995, artículos 36, 37 y 38, acompañados de sus respectivas 
notas en donde se expresen las prácticas contables adoptadas por el oferente 
(firmadas por el representante legal y contador público) que deben aparecer 
identificadas mediante números y debidamente tituladas a fin de facilitar su lectura, de 
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conformidad con el artículo 114 del Decreto 2649 de 1993. Los valores deben 
presentarse en moneda colombiana en concordancia con los artículos 50 y 51 del 
decreto 2649 de 1993. 
 
En ofertas conjuntas (consorcios o uniones temporales), cada uno de sus integrantes 
debe aportar los documentos financieros antes descritos. 

2.4. INDICADORES FINANCIEROS 

Con base en la información que se sustraiga de los estados financieros básicos el 
proponente debera cumplir con los siguientes indicadores financieros: 

INDICADOR FINANCIERO INDICADORES RUP  

Patrimonio (expresado en SMLMV) ≥ 15.000 SMLMV 

Liquidez: (AC/PC) ≥ 5,0 

Endeudamiento: (PT/AT) ≥ 0% hasta <40% 

Razón de Cobertura de Intereses ≥5 

Capital de Trabajo(expresado en SMLMV) ≥ 7.500 SMLMV 

 
En el evento que se presenten uniones temporales o consorcios el análisis se hará de 
la siguiente manera:  
 
Consorcios y Uniones Temporales: La liquidez, el nivel de endeudamiento y la razón de 
cobertura se determinarán con base al promedio de la suma aritmética de los 
resultados financieros individuales de cada integrante y el patrimonio y el capital de 
trabajo por el resultado de la suma aritmética. 
 
Será causal de rechazo, la (s) oferta (s) que no cumpla (n) con el mínimo exigido en 
lospresentes criterios de verificación. 

2.5. PROPUESTA ECONOMICA 

El proponente deberá presentar un flujo de caja proyectado al tiempo de la ejecución 
del contrato, detallando las variables utilizadas y los ingresos y gastos e incluyendo el 
porcentaje a reconocerle a la ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ por 
concepto de participación en el presente contrato. 
 
El proponente deberá presentar propuesta sobre el canon de arrendamiento mensual 
el cual no podrá ser inferior a TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($30.000.000,00), de conformidad con los estudios previos elaborados por la entidad, a 
excepción del tiempo establecido para la adecuación y habilitación de la unidad. 

2.5.1. MANEJO DE LOS RECURSOS 

Los dineros recaudados por concepto de la facturación propia de la operación de la 
unidad, deben manejarse en un Encargo Fiduciario de Administración y Pagos 
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establecido entre el proponente y la ESE, para lo cual el proponente deberá presentar 
dentro de su propuesta económica compromiso escrito para la constitución de la 
fiducia.  

2.5.2. FACTURACION 

La facturación de los servicios prestados estará a cargo del contratista, el cual deberá 
presentar en forma escrita la descripción de la forma en que se cumplirá este requisito. 

2.7. ACREDITACIONES DE LOS PARTICIPANTES 

Dependiendo de su calidad de persona natural o jurídica,  Consorcio o Unión 
Temporal, los participantes deben anexar:  

2.7.1. Persona natural  

• Certificado de persona natural de Cámara de Comercio, con una vigencia no 
superior a 30 días. 

• Copia de la cedula de ciudadanía o extranjería del representante legal. 
• Certificado de responsables fiscales de Contraloría General de la Republica 

vigente. 
• Antecedentes Procuraduría General de la Nación vigentes. 
• Certificado Judicial. 
• Paz y salvo de Industria y Comercio, expedido por la Alcaldía municipal. 
• Formulario de inscripción en el registro especial de prestadores de servicio de 

salud. 
• Certificación de cumplimiento de las condiciones básicas de habilitación. 
• Certificado de habilitación. 
• Póliza de responsabilidad civil. 
• RUP 

2.7.2. Personas jurídicas, Consorcio y Unión Temporal 

• Certificado de existencia y representación legal de la cámara de comercio  o 
personería jurídica con una vigencia no superior a 30 días. 

• Copia de la cédula de ciudadanía o de extranjería del representante legal 
• Certificado  de responsables fiscales de la Contraloría General de la Republica 

vigente, de la persona jurídica y de su representante legal. 
• Antecedentes Procuraduría General de la Nación vigentes, de la persona jurídica y 

su representante legal. 
• Certificado Judicial del representante legal. 
• Paz y salvo predial y de Industria y comercio, expedido por la Alcaldía municipal. 
• Formulario de inscripción en el registro espacial de prestadores de servicio de 

salud. 
• Certificación de cumplimiento de las condiciones básicas de habilitación. 
• Certificado de habilitación. 
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• Póliza de Responsabilidad Civil. 

Si el proponente fuese una unión temporal o un consorcio en el caso respectivo se 
deberá adjuntar el soporte legal correspondiente a su constitución. En todo caso la 
existencia de la Unión temporal o del consorcio deberá tener como mínimo, la vigencia 
y duración del contrato propuesto y un (1) años más. 

Los miembros del consorcio o Unión temporal responderán solidariamente por todas y 
cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato; a su vez 
designarán el representante legal del consorcio o unión temporal, acompañando el 
poder legal que lo constituye como tal. 

Se entiende que todos los documentos aquí no establecidos pero que son de tipo legal, 
deben suministrarse. 

Nota: En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, la documentación anterior 
debe corresponder a cada uno de los componentes.  

2.7.3. Experiencia 

El proponente deberá presentar hasta cinco (05) certificaciones de experiencia de 
contratos celebrados y ejecutados en los últimos tres (03) años, con el objeto 
especifico del presente contrato, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, 
expedidas por entidades públicas o privadas relacionadas con el objeto del contrato. 
 
Las certificaciones de experiencia pueden provenir de entidades del sector público o 
privado y deben detallar: 
 

 Nombre o razón social del contratante 

 Objeto del contrato 

 Fecha inicio y terminación del contrato 

 Valor del contrato y adiciones 

 Calificación del cumplimiento 
 
Cada certificación se analizará por separado y solo se aceptará como soporte si la 
calificación es como mínimo satisfactoria. En caso de presentar certificaciones que 
incluyan adiciones al contrato principal se deberá determinar su valor y se tendrá en 
cuenta para la sumatoria como un solo contrato. 
 
En el evento en que se acrediten certificaciones de contratos renovados 
automáticamente, se tendrá en cuenta la vigencia inicial y cada nuevo periodo se 
tomará en forma independiente siempre y cuando se encuentre ejecutado en su 
totalidad, por consiguiente la renovación que se encuentra en ejecución no será tenida 
en cuenta. 
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Para estos casos la certificación debe indicar el valor correspondiente a cada 
renovación. 
 
En el evento de presentarse un mayor número de certificaciones a las requeridas, 
solamente se verificarán las cinco (05) primeras certificaciones que aparezcan en el 
orden de foliación de la propuesta. 
 
Cuando en este proceso se presente una Unión Temporal o Consorcio, por lo menos 
uno de sus integrantes deberá cumplir con este requisito. 

2.8. EXPERIENCIA GENERAL 

El proponente deberá tener una experiencia probable de 15 años, la cual se constatara 
con el certificado y documento que acredite su habilitación para la prestación de 
servicios de salud.  

Tratándose de Unión Temporal o Consorcio, por lo menos uno de sus integrantes 
deberá cumplir con este requisito. 

2.9. DOCUMENTOS ADICIONALES 

La ESE se reserva la facultad de solicitar los documentos formales que considere 
necesarios y que no impliquen modificación o corrección de las propuestas.  

2.10. VALIDEZ DE LA OFERTA 

La validez debe ser de 90 días a partir de la fecha de cierre de la presente invitación 
pública.  

2.11. POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El oferente suscribirá a favor de la ESE, póliza de seriedad de la oferta en cuantía igual 
al 10% del valor total de la inversión y por una vigencia de Tres (3) meses contados a 
partir del día de cierre de esta invitación. Cuando la propuesta la presente un 
Consorcio o Unión Temporal, la póliza debe estar constituida a nombre del mismo, 
indicando sus integrantes y no a nombre del representante legal designado por ellos; 
Esta Garantía se hará efectiva al proponente seleccionado cuando no proceda, dentro 
del plazo estipulado en estos parámetros de contratación, a suscribir el contrato o a 
constituir las garantías. La no presentación de la garantía dará lugar a la no evaluación 
de la propuesta. 

2.12. ALTERNATIVAS A LA INVITACIÓN Y SERVICIOS ADICIONALES A LA 
NATURALEZA DEL CONTRATO.(Propuesta alternativa) 

De acuerdo  con la naturaleza del contrato que se pretende suscribir, el proponente 
está facultado para prestar alternativas  a la invitación siempre y cuando estén acordes 
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con el objeto de la misma. Pero el Hospital, se reserva el derecho a elegir aquella que 
más  se ajuste a sus necesidades; En todo caso para que las alternativas puedan ser 
evaluadas, el  proponente debe presentar la propuesta  con las condiciones básicas y 
mínimas requeridas en la presente invitación  por el  hospital.  

2.13. MODIFICACIÓN O CORRECCIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas, una vez entregadas y/o después del cierre, NO pueden retirarse, 
adicionarse, modificarse, reemplazarse o hacer cualquier otro cambio en ellas. 

2.14.  DURACIÓN DEL CONTRATO  

La duración del contrato derivado de la presente Invitación será de VEINTE (20) 
AÑOS, contados a partir dela fecha de perfeccionamiento del mismo. 

 

CAPITULO III 

CONDICIONES TECNICAS 

3.1. Recurso humano mínimo a emplear en la operacióndel servicio 

El Proponente presentará un anexo que detalle el personal asistencial y administrativo 
a emplear para la adecuada prestación del servicio que cobija el presente contrato. 

Adicionalmente presentará copias de las hojas de vida de todo el personal asistencial y 
cientifico que hará parte del presente contrato incluyendo cartas de compromiso de 
participar en el proyecto. 

Dos (2) oncólogos clínicos 

Un (1) radioterapeuta 

Un (1) hematólogo clínico – Adultos 

Un (1) químico farmaceuta 

Un (1) oncólogo pediatra 

Un (1) ginecólogo oncólogo 

Un (1) sicólogo 

Perfil de los profesionales mínimos requeridos: 
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- Título de especialidad 
- Experiencia mínima de tres (3) años en ejercicio de la especialidad, certificada 

por autoridad competente. 

3.2. Listado de equipos a ser instalados y adecuación de las instalaciones 

El proponente presentará un anexo técnico, para la adecuación del espacio físico y 
puesta en funcionamiento, instalación de equipos y operación del área para la 
prestación del servicio a prestar. 

El proponente presentará un anexo técnico que describa la cantidad y calidad de los 
equipos a instalar para el normal funcionamiento del servicio, incluyendo ficha técnica 
de los equipos nuevos que incluya la descripción y plan de mantenimiento o reposición. 

Para verificar el cumplimiento de este requisito, se tendrán en cuenta la tecnología y 
las especificaciones técnicas de los equipos. 

3.3.  CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El proponente debe indicar en su propuesta el tiempo que tardará en realizar las 
adecuaciones físicas y la puesta en marcha y pruebas de los equipos a instalar 
necesarios para que la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, pueda recibir los 
servicios que prestará el Proponente en virtud de la presente invitación.  

Sin embargo este tiempo no puede ser mayor a Trescientos Sesenta (360) días 
contados a partir de la firma del contrato. 

3.4. VALOR AGREGADO 

El Proponente debe presentar una propuesta garantizando un valor agregado en 
servicios adicionales atendidos por la ESE, generados por la Unidad, correspondiente 
a un porcentaje de facturación. 

3.5. EXCLUSIVIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El Proponente deberá trasladar toda su operación de manera exclusiva a las 
instalaciones de la Unidad Oncológica de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López 
y no podrá prestar servicios de Oncología similares, en la Región, entiéndase 
Departamento del Cesar. Para garantizar que no se constituya en competencia para la 
Unidad. 

En este acápite el Proponente debe detallar la manera en que considera debe 
estructurarse el servicio que se pretende prestar, de acuerdo a los siguientes puntos. 
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3.6. ESTRUCTURACION DEL SERVICIO A PRESTAR 

3.6.1. Dotación, adecuación  

De las instalaciones físicas requeridas para la instalación de los equipos. 

3.6.2. Adecuación de las áreas y espacios físicos requeridos 

A cargo del proponente, para el adecuado funcionamiento del área. 

3.6.3. Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

Salvo el mantenimiento correctivo correspondiente a hechos ajenos al Proponente. 

3.6.4. Instalación delos equipos 

Debidamente amparados por una póliza de seguros que cubra los equipos  contra los 
riesgos  de incendio y anexos, rotura de maquinaria con anexo de hurto,  de 
responsabilidad civil contractual por daños a terceros y corriente débil. 

3.7. SERVICIOS QUE SE ENTREGARAN POR PARTE DE LA E.S.E. 

3.7.1. En infraestructura 

El Hospital hará entrega de esta área al proponente seleccionado, al día siguiente de la 
formalización del contrato, en calidad de arriendo, con un (1) año de gracia, a fin de 
que este pueda realizar las adecuaciones necesarias para operar. 

Dentro del área se encuentra un Acelerador Lineal, el cual se entrega para su 
operación, en perfecto estado y con acta de revisión adelantada por Físico Medico 
debidamente avalado por el Instituto Nacional de Cancerología. Este equipo se 
encuentra incluido dentro del canon de arrendamiento establecido. 

3.8.2. En operación 

El Proponente se hará cargo de la operación del área con su personal administrativo y 
científico, adicionalmente se hará cargo de la operación de las máquinas  y equipos 
mencionados en debido funcionamiento. 

3.8.3. Compromiso de contratar otros servicios con el hospital 

El contratista se obliga a contratar con la ESE, los servicios de apoyo dignóstico y 
terapéutico habilitados en el Registro de Prestadores de la Dirección Territorial de 
Salud y demás servicios que se requieran para la atención integral de los pacientes. 



 

NIT. 892.399.994-5 

CAPITULO IV 

4.1. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS 

Consiste en al análisis de las propuestas en sus aspectos jurídicos,  financieros, 
técnico y económico con el fin de establecer cuales cumplen con los requisitos exigidos 
en la presente invitación y posteriormente elegir la propuesta más favorable para la 
entidad y los fines que ella busca. Tanto el análisis como la elección de la mejor 
propuesta, son decisiones estrictamente reservadas y discrecionales del Hospital, que 
no admiten intervención alguna de los participantes. El Hospital podrá solicitar por 
escrito, una vez cerrada la invitación y dentro de la evaluación de las propuestas, 
aclaraciones y explicaciones sobre puntos dudosos de las mismas, sin que por ella 
pueda el participante adicionar o modificar las condiciones o características de su 
propuesta. 

La ESE por condición institucional, por inconveniencia o por inviabilidad podrá 
reservarse el derecho a adjudicar  a alguno de los proponentes en virtud de las 
políticas institucionales. 

4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASPECTOS CRITERIOS PUNTAJE 

JURÍDICO  Para la evaluación jurídica se tendrá en cuenta el 
cumplimiento de los requisitos legales y financieros 
establecidos en la presente Invitación Pública. 

Cumple o 
No 
Cumple 

FINANCIERO El proponente deberá aportar la totalidad de la 
documentación financiera solicitada cumpliendo con los 
indices financieros requeridos. 

Cumple o 
No 
Numple 

EXPERIENCIA El proponente deberá cumplir con la experiencia general y 
específica solicitada en los Pliegos de Condiciones. 

Cumple o 
No 
Cumple 

TÉCNICA Se basará en la documentación, información y anexos 
presentados, por lo cual es requisito indispensable adjuntar 
toda la información que permita su análisis. 
Para esta variable la discriminación de la calificación se 
presenta más adelante 

 600 

ECONOMICA Se le asigna un puntaje de CUATROCIENTOS (400) 
puntos  al proponente que ofrezca la participación más 
conveniente para la ESE. 

400 

TOTAL 1000 

 



 

NIT. 892.399.994-5 

Cuando se trate de Uniones Temporales la evaluación se realizará para cada uno de 
los miembros del mismo y sus puntajes individuales se sumarán y se dividirán por el 
número de miembros que lo componen. 

4.3. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS JURIDICOS, TECNICOS, 
FINANCIEROS Y DE EXPERIENCIA (SOBRE Nº 1). (CUMPLE O NO CUMPLE) 

Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales de 
las propuestas y de los proponentes. Esta evaluación no da puntaje pero es necesario 
el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en los presentes términos de 
referencia para que la oferta pueda ser considerada. Sin embargo, la ESE se reserva la 
facultad de solicitar los documentos formales sin que se pueda modificar la propuesta. 

El Hospital evaluará los demás criterios de las propuestas cuando el resultado de la 
evaluación jurídica considere la propuesta admitida conforme a los términos de la 
presente invitación y teniendo en cuenta los factores y puntajes  establecidos en cada 
uno de los criterios de evaluación. 

4.4. Documentos de la propuesta 

4.4.1. Persona Juridica 

4.4.1.1. Carta de presentación de la propuesta, de acuerdo al modelo suministrado por 
el hospital, firmada por el proponente e indicando su nombre y número de 
identidad. Esta carta debe ser diligenciada en forma clara y legible, y en ella el 
proponente deberá manifestar que no está incurso en ninguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la ley para la presentación de 
la propuesta, ni para la celebración del contrato y, que en caso de sobrevenir 
alguna inhabilidad o incompatibilidad, se hará responsable frente al hospital  y 
a terceros por los perjuicios que se ocasionen. 

4.4.1.2. Certificado de existencia y Representación Legal expedido por la  Cámara de 
Comercio con una vigencia no superior a 30 días. 

4.4.1.3. Registro Único de Proponentes – RUP con una vigencia no superior a 90 días. 
4.4.1.4. Copia del Registro Único Tributario – RUT. 
4.4.1.5. Copia de la cedula de ciudadanía del Representante Legal.  
4.4.1.6. Copia de certificación firmada por el Representante legal o el Revisor fiscal (si 

aplica) de cumplimiento a lo estipulado en la ley 828 de 2003 que modifica el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, por medio del cual acredite el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante 
un lapso no inferior a seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta 
invitación. 

4.4.1.7. Certificado de antecedentes disciplinarios vigente o certificación de vigencia 
de la inscripción del contador que suscribió los Estados Financieros, expedido 
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por la Junta Central de Contadores, con una vigencia no superior a noventa 
(90) días a la fecha de cierre de la presente invitación. 

4.4.1.8. En caso de consorcios y o uniones temporales cada consorciado o miembro 
de la unión temporal deberá presentar el certificado de antecedentes 
disciplinario vigente del contador que certifica el balance o certificación de 
vigencia de la inscripción como contador expedida por la Junta Central de 
Contadores. Este documento se considera subsanable. Se debe anexar copia 
autentica del documento donde se constate la conformación del consorcio o 
unión temporal. 

4.4.1.9. Boletín de responsables fiscales:El oferente debe presentar la certificación 
vigente al momento de presentar la propuesta, de no estar relacionado en el 
Boletín de Responsables Fiscales expedido por la contraloría General de la 
Republica. 

4.4.1.10. Antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la 
Nación (vigente). De la persona jurídica y de su representante legal. 

4.4.1.11. Certificado judicial (vigente), del representante legal. 
4.4.1.12. En caso de ser auto retenedor y/o gran contribuyente presentar 

fotocopia de la resolución de la DIAN, en caso de NO ser indicarlo por 
medio de oficio. 

4.4.1.13. Póliza de seriedad de la oferta en cuantía igual al 10% del valor total de 
la oferta de insumos y por una vigencia de 3 meses contados a partir del día 
de cierre de esta invitación. Cuando la propuesta la presente un Consorcio o 
Unión Temporal, la póliza debe estar constituida a nombre del mismo, 
indicando sus integrantes y no a nombre del representante legal designado 
por ellos; Esta Garantía se hará efectiva al proponente seleccionado cuando 
no proceda, dentro del plazo estipulado en estos parámetros de contratación, 
a suscribir el contrato o a constituir las garantías. La no presentación de la 
garantía dará lugar a la no evaluación de la propuesta. 

4.4.1.14. Propuesta económica. 
4.4.1.15. Experiencia solicitada. 
4.4.1.16. Documentos de orden financiero e índices requeridos. 

4.4.2. Persona natural 

4.4.2.1. Certificado de persona natural de la Cámara de Comercio, con una vigencia 
no superior a 30 días. 

4.4.2.2. Registro Único de Proponentes – RUP con una vigencia no superior a 90 días. 
4.4.2.3. Copia del Registro Único Tributario – RUT. 
4.4.2.4. Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal. 
4.4.2.5. Certificación expedida por la Contraloría General de la República donde 

conste que no registra antecedentes en el Boletín de responsabilidades 
fiscales. 

4.4.2.6. Antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la 
Nación (vigente). 

4.4.2.7. Certificado judicial (vigente). 
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4.4.2.8. Póliza de seriedad de la oferta en cuantía igual al 10% del valor total de la 
oferta de insumos y por una vigencia de Tres (3) meses contados a partir del 
día de cierre de esta invitación. 

4.4.2.9. Propuesta económica. 
4.4.2.10. Experiencia solicitada. 
4.4.2.11. Documentos de orden financiero e índices requeridos. 

 

4.5  EVALUACIÓN TÉCNICA (SOBRE NO. 2) CUATROCIENTOS (400) PUNTOS ASI. 

Consiste en el estudio de las condiciones generales técnicas del oferente y de su 
propuesta, de acuerdo con las especificaciones establecidas en los términos de la 
presente invitación y tendrá el siguiente puntaje:  

Personal Científico y Asistencial calificado que desarrollará el contrato 300 puntos 

Beneficios adicionales a la prestación del servicio 100 puntos 

Tiempo de instalación y puesta en funcionamiento de los servicios 100 puntos 

Programa de Capacitaciones de prevención y promoción que 
acompañarán la propuesta. 

100 puntos 

4.5.1. Personal Científico y Asistencial calificado con quien se ejecutara el objeto 
a contratar: 

Obtendrá 300 puntos el proponente que mejore las calidades de experiencia e 
idoneidad de los profesionales propuestos, los demás proponentes obtendrán cero (0) 
puntos. 

Para este factor de evaluación los proponentes deberán anexar copia de la hoja de 
vida de los profesionales mínimos requeridos con sus respectivos soportes. 

4.5.2. Beneficios adicionales a la prestación del servicio 

Se le otorgara 100 puntos al proponente que presente compromiso DE GENERAR una 
facturación adicional a la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López que estaría 
representada en servicios médicos complementarios, se deben describir por cada 
concepto y de manera mensual. 

4.5.3. Tiempo de instalación y puesta en funcionamiento de los servicios 

Los proponentes deberán aportar acta de compromiso para comenzar operación 
determinado en días, Obtendrá 100 puntos el proponente que presente el menor 
tiempo para la instalación y puesta en funcionamiento de los servicios.  
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4.5.4. Programa de Capacitaciones de prevención y promoción que acompañarán 
la propuesta 

Se le otorgara 100 puntos al proponente que presente un esquema de trabajo 
interinstitucional para la implementación de Programas de Capacitaciones de 
prevención y promoción con mayor incidencia en el área de influencia. 

4.6. EVALUACIÓN ECONÓMICA (SOBRE N. 2) CUATROCIENTOS (400) PUNTOS 

Se otorgaran 400 puntos al proponente que ofrezca los porcentajes que en términos de 
costo beneficio sean mas convenientes a la entidad. 
 
Los demás se evaluaran ponderadamente asi: 
 
300 PUNTOS AL SEGUNDO 
200 PUNTOS AL TERCERO 
100 PUNTOS AL CUARTO Y SUBSIGUIENTES. 

 
4.7. EVALUACIÓN TOTAL DE LAS PROPUESTAS 

Una vez analizadas las propuestas, evaluaciones y cuadros comparativos, el comité 
evaluador recomendará asignar el contrato al proponente que obtenga mayores 
puntajes y cuya propuesta sea más favorable a la  entidad. 

Empero el Hospital, podrá declarar desierta la invitación antes de su selección, cuando 
existan motivos  o causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta más 
favorable para la entidad, porque no se presente ninguna propuesta, o porque ninguna 
de las presentadas cumplan con los requisitos exigidos.  

4.8. CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate sobre las mejores propuestas, la administración adjudicará 
mediante balota. 

4.9. DECLARATORIA DE  DESIERTA 

La presente invitación se podrá declarar desierta en los siguientes casos:  

 Por no presentarse ninguna oferta.  
 Porque ninguna de las ofertas presentadas reúna los requisitos exigidos en esta 

invitación.  
 Por presentarse circunstancias o motivos que impidan la escogencia objetiva 

del proponente. 
 Por qué los precios ofertados no se ajusten a las condiciones del mercado. 



 

NIT. 892.399.994-5 

 Por qué técnicamente ninguna propuesta se ajuste a los requerimientos del 
objeto de la invitación. 

 

CAPITULO V 

5. CONDICIONES DEL CONTRATO 

5.1. CESION DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS 

El proponente que sea seleccionado no podrá ceder las obligaciones adquiridas en 
virtud del contrato a persona natural o jurídica alguna, salvo consentimiento previo y 
escrito del Hospital.  

5.2. ACLARACION DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Los interrogantes que surjan con ocasión a esta  invitación se podrán presentar por 
escrito o verbalmente, estos serán resueltos y respondidos de la misma forma que 
fueron interpuestos, en el evento de que se considere ajustado a la legalidad, se 
realizarán las aclaraciones pertinentes, las cuales se comunicarán por estrados y/o en 
forma escrita a todos los proponentes y sé podrá prorrogar el plazo del concurso en los 
términos de ley. Lo anterior no impide que dentro del plazo de la invitación a cotizar,  
cualquier interesado pueda solicitar aclaraciones adicionales, que la entidad 
responderá mediante comunicación escrita y con copia a todos los que retiraron 
términos de la invitación. Toda aclaración a los términos sé hará mediante adendas 
secuenciales y numerados consecutivamente, de conformidad con la ley.  

5.3. OBLIGACIONES DEL OPERADOR ESPECIALIZADO 

El OPERADOR ESPECIALIZADO se obliga para con la ESE HOSPITAL ROSARIO 
PUMAREJO DE LOPEZ a cumplir las obligaciones del objeto contempladas en el 
ANEXO TÉCNICO y las siguientes obligaciones:  

5.3.1 GENERALES 

 

5.3.1.1 Cumplir a cabalidad el objeto de la presente invitación pública, en los términos y 
condiciones señaladas en el mismo.  

5.3.1.2 Declarar y habilitar el servicio de atención en salud que se prestará. 
5.3.1.3 Responder frente a terceros sin comprometer la responsabilidad del Hospital 
5.3.1.4 Asumir los costos de la operación de  los equipos instalados.  
5.3.1.5 Dar  capacitación al personal asignado al Hospital para desarrollar la labor.  
5.3.1.6 Instalar los equipos, adecuaciones e insumos de acuerdo con las 

especificaciones técnicas requeridas y en la cantidad requerida por el Hospital.  
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5.3.1.7 Responder y resarcir en forma oportuna al usuario y entes de control ante los 
requerimientos interpuestos por fallas atribuibles a la disposición y uso del 
equipo requerido para el cumplimiento del objeto.  

5.3.1.8 Dar aviso oportuno de aquellos aspectos que puedan generar obstáculo para la 
ejecución del objeto contratado.  

5.3.1.9 Indemnizar al Hospital por los daños que se le ocasionen durante la ejecución 
del contrato. 

5.3.1.10 Prestar el servicio contratado con observancia de las normas éticas y de 
responsabilidad necesarias. 

5.3.1.11 Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato. 
 
5.3.2 ADMINISTRATIVAS:  
5.3.2.1 Asumir los gastos derivados de los tramites de legalización del contrato, 

atinentes a la constitución de la garantía, constitución de la póliza de 
responsabilidad civil que cubra los actos médicos realizados por el personal 
medico y paramédico a cargo del OPERADOR ESPECIALIZADO;  

5.3.2.2 Desarrollar los servicios objeto del contrato, bajo los criterio de calidad fijados 
por la Subgerencia Científica y Asistencial y la Oficina de Calidad y de acuerdo 
con el ANEXO TÉCNICO;  

5.3.2.3 Prestar la atención, en los casos que la ESE HOSPITAL ROSARIO 
PUMAREJO DE LOPEZ establezca el correspondiente protocolo de manejo, 
con estricta sujeción al mismo;  

5.3.2.4 Facilitar las labores de supervisión, evaluación y control de la ESE HOSPITAL 
ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ realice en forma directa o a través de 
terceros y atender sus recomendaciones;  

5.3.2.5 Responder por las irregularidades y reclamaciones que se presenten, en 
desarrollo de la atención que se obliga a prestar a los pacientes y aplicar las 
medidas correctivas pertinentes; 

5.3.2.6 Mantener durante el termino del contrato, la prestación de los servicios en 
iguales condiciones de calidad a las comprometidas;  

5.3.2.7 Garantizar que dentro del periodo determinado en el respectivo documento, se 
cumplan los compromisos adquiridos y recomendaciones formuladas, como 
resultado de las visitas de acreditación y seguimiento;  

5.3.2.8 Cumplir con las citaciones de la ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE 
LOPEZ, cuando el objeto de las mismas esté relacionado con aspectos 
inherentes al contrato; 

5.3.2.9 Conocer, divulgar y aplicar, las disposiciones que, en materia de salud, 
expedida el Gobierno Nacional y las autoridades de vigilancia y control; 

5.3.2.10 Cumplir oportunamente con las obligaciones laborales que asuma con 
terceros para la ejecución del contrato;  

5.3.2.11 Prestar la atención sin condicionarla a la provisión por parte del usuario de 
suministros, dinero o firma de documentos en blanco. 
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5.3.3 CIENTIFICAS 
5.3.3.1 Garantizar la atención de los usuarios a través de personal idóneo, 

debidamente capacitado, certificado y cumpliendo los Estándares de 
habilitación para el componente de Recursos Humanos, en cuanto a cantidad 
y competencias.  

5.3.3.2 Atender a los pacientes cumpliendo los parámetros institucionales y normativos 
de oportunidad, suficiencia, continuidad, pertinencia y seguridad. 3 

5.3.3.3 Cumplir con las Guías de Atención adoptadas por la institución para la atención 
de sus pacientes, para preservar la unidad de criterio y la racionalidad técnico-
científica. 

5.3.3.4 Cumplir con los Manuales de Procesos y Procedimientos, Manual de 
bioseguridad, Protocolos de Vigilancia Epidemiológica, Manejo de Desechos 
Hospitalarios, Manual de Convivencia y todos los demás manuales o normas 
técnicas o actividad contractual. 

5.3.3.5 Reportar los indicadores establecidos, conforme a la periodicidad definida por 
las partes. (Indicadores de Gestión Técnica, Administrativo, de Eficiencia, de 
Impacto y de calidad)  

5.3.3.6 Garantizar que el personal a su cargo asista a las reuniones de inducción, 
reinduccion o capacitación que la ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE 
LOPEZ programe, con el fin de capacitar o socializar temas de importancia 
para el funcionamiento institucional.  

5.3.3.7 Contar con Planes de contingencias que garanticen la prestación del servicio 
ante la ausencia forzada de cualquiera de los profesionales, técnicos o 
auxiliares destinados para la atención de los usuarios en el servicio que 
desarrolle. Los mismos deberán estar debidamente avalados por el Centro de 
Atención y Rehabilitación Integral en Salud ESE HOSPITAL ROSARIO 
PUMAREJO DE LOPEZ.  

5.3.3.8 Facilitar las labores de interventoría  o auditoria que sean requerida sobre la 
prestación del servicio o los planes institucionales de control de calidad.  

5.3.3.9 Prestar los servicios a los usuarios de la ESE HOSPITAL ROSARIO 
PUMAREJO DE LOPEZ en las áreas que desarrolle labores, bajo las tarifas 
previamente pactadas.  

5.3.3.10 Permitir al contratante el acceso al sistema de información de manera que 
pueda realizarse auditoría de los servicios prestados.  

5.3.3.11 Participar en los diferentes comités técnicos y normativos de la institución.  
5.3.3.12 Participar y desarrollar las actividades académicas, docentes asistenciales y 

de investigación que el Centro de Atención y Rehabilitación Integral en Salud 
ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ defina.  

5.3.3.13 Desarrollar un plan de mejoramiento de calidad de los servicios que sea 
coherente con el sistema de calidad de la institución y que esté debidamente 
avalado por el ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ. Participar 
y velar por el adecuado desarrollo de los programas de acreditación y/o 
certificación que el Centro de Atención y Rehabilitación Integral en Salud 
ESES HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ defina en los cuales 
participe. 
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5.3.4 ESPECIFICAS 
5.3.4.1 El proponente debe presentar una propuesta garantizando un valor agregado 

en servicios adicionales atendidos por la ESE, generados por la Unidad, 
correspondientea un porcentaje de la facturación. 

5.3.4.2 El proponente deberá trasladar toda su operación a las instalaciones de la 
Unidad Oncológica de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López y no podrá 
prestar servicios de Oncología ni similares, en la Región, entiéndase 
Departamento del Cesar y sus departamentos aledaños. Para garantizar que 
no se constituya en competencia para la Unidad. 

5.3.4.3 El proponente, para la prestación del servicio de Radioterapia debe contratar un 
FISICO MEDICO. Requisito indispensable para la prestación de este  servicio 
ante el Ministerio. 

5.3.4.4 El proponente se compromete a poner en funcionamiento la Unidad 360 días 
después de la fecha de perfeccionamiento del contrato. 

5.3.4.5 Los dineros recaudados por concepto de la facturación propia de la operación 
de la unidad, deben manejarse en un Encargo Fiduciario de Administración y 
Pagos establecido entre el proponente y la ESE.  

 

5.4 GARANTIAS 

El oferente que resulte seleccionado deberá constituir las siguientes garantías para el 
perfeccionamiento del contrato. 

5.4.1 Cumplimiento: vigencia duración del contrato y seis meses más, cuantía del 
10% valor total del contrato. 

5.4.2 Calidad: vigencia duración del contrato y cuatro meses más, cuantía del 10% 
del flujo de caja proyectado al tiempo de la ejecución del contrato.  

5.4.3 Salario, prestaciones sociales e indemnizaciones: por un valor equivalente al 
10% del flujo de caja proyectado al tiempo de la ejecución del contrato, con una 
vigencia igual a la duración del contrato y tres años más.  

5.4.4 Responsabilidad civil extracontractual: por un valor equivalente al 10% del flujo 
de caja proyectado al tiempo de la ejecución del contrato, con una vigencia 
igual a la duración del contrato y dos años más.  

Todas las pólizas que sean requeridas en el proceso deberán ser expedidas por 
compañías de seguros autorizadas por la Superintendencia Bancaria para operar en 
Colombia.  

5.5. DE LA PUBLICIDAD 

La Publicación del Contrato se hará en la página web de la entidad. En todo caso los 
derechos a que haya lugar de legalización del contrato, si la cuantía lo amerita, o fuere 
necesario legalmente, correrán a cargo del contratista.  
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6. SALVEDAD PREVIA  

La presente invitación no obliga al Hospital a celebrar contrato alguno, pues de 
considerarse que ninguna de las propuestas presentadas satisface las expectativas del 
Hospital y  necesidades del servicio se declarara desierta y llevará a cabo un nuevo 
proceso de selección. Igualmente el Hospital podrá declarar desierta la invitación antes 
de su selección por la Gerencia, cuando existan motivos o causas que impidan  la 
escogencia objetiva de la propuesta más favorable para la entidad,  o porque no se 
presente ninguna propuesta.  

El proponente que sea seleccionado no podrá ceder las obligaciones adquiridas en 
virtud del contrato a persona natural o jurídica alguna, salvo consentimiento previo  y 
escrito del hospital  pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la 
cesión  

7. DE LAS CAUSALES DE EXCLUSION DEL OFERENTE:   

 

7.1. Por violación al principio de la Buena Fe en el suministro de la información.  
7.2. No ser Persona Jurídica o Natural o Consorcio o Unión Temporal  

legalmente constituido.  
7.3. Presentar más de dos (2) enmendaduras que aparezcan en la propuesta, 

que no se encuentren debidamente aclaradas o confirmadas con nota al 
margen y firma del oferente, serán causal de exclusión de la propuesta.  

7.4. Cuando se compruebe confabulación de los oferentes.  
7.5. Cuando el proponente haya tratado de interferir, influenciar, informarse 

indebidamente en el análisis de la propuesta.  
7.6. Cuando existan varias propuestas hechas por un mismo proponente, bajo el 

mismo nombre o con nombres diferentes.  
7.7. La comprobación de que el proponente se encuentra incurso en alguna de 

las causales de inhabilidades e incompatibilidades de los artículos 8 y 9 de 
la Ley 80 de 1993 y artículo 18 de la Ley 1150 de 2007.  

7.8. Por no cumplir con los requisitos exigidos de manera general en la presente 
invitación a cotizar.  

7.9. Cuando un oferente tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica o 
natural que oferte, es decir, cuando se trate de sociedades que tengan 
socios comunes, excepto cuando se trate de sociedades anónimas.  

7.10. Cuando no se suscriba a la carta de presentación de la propuesta por el 
representante legal de la persona jurídica y/o natural, Consorcio o Unión 
Temporal.  

7.11. Cuando las condiciones ofrecidas por el proponente no cumplan con los 
requisitos mínimos establecidos en la presente invitación a cotizar.  

7.12. Cuando el Hospital le solicite alguna información como aclaración y la 
misma no sea suministrada dentro del plazo establecido o se presente 
incompleta.  
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7.13. Cuando los documentos presentados por el Oferente no se hallen en forma 
correcta y completamente diligenciada y firmada en original por el 
Representante Legal, esta omisión, se tomará como causal de exclusión. 

8. DE LA VERACIDAD EN LA INFORMACION APORTADA 

El proponente debe manifestar, bajo la gravedad del juramento, que acepta 
expresamente, que la información contenida en su propuesta es veraz. 

9. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

No obstante el plazo del contrato  podrá modificarse y/o terminarse por las siguientes 
causas: 

Por mutuo acuerdo de las partes, en la forma y términos que se convenga por escrito. 

Por cualquier causal de liquidación de la ESE, si llegare a presentarse. 

Por fuerza mayor o caso fortuito que impida el cumplimiento de las obligaciones por 
cualquiera de las partes. 

10. MULTAS, CLAUSULA PENAL 

Se incluirán, entre otras, las cláusulas relacionadas con las multas, la cláusula penal 
pecuniaria y las relacionadas con la responsabilidad exclusiva del Proponente respecto 
de la ejecución del contrato. De igual manera, se incluirán sanciones pecuniarias por el 
no cumplimiento de los indicadores de calidad respecto a las obligaciones del 
Proponente.  

11. DE LAS FUNCIONES Y ALCANCE DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA 

La ESE ejercerá el control y vigilancia del contrato a través del Coordinador Asistencial 
y del personal a quién este delegue esta función; quien tendrá como función verificar el 
cumplimiento de las obligaciones del Proponente. 
 
La Gerencia o las personas que ejercerán, en nombre de la ESE, un control integral 
sobre el proyecto, podrán en cualquier momento, exigir al Proponente la información 
que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el 
desarrollo del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras pactadas en 
el contrato  

Además de las actividades generales antes mencionadas, la Gerencia o las personas a 
quien se deleguen apoyarán, asistirán y asesorarán al futuro contratista en todos los 
asuntos de orden técnico, financiero, económico y jurídico que se susciten durante la 
vigencia del contrato. 
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La Gerencia o las personas que deleguen, están facultadas para revisar todos los 
documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, ambientales, sanitarias, 
económicas, jurídicas o de otra índole, sea necesario o el Proponente solicite cambios 
o modificaciones. 

Así mismo, la Gerencia o las personas que deleguen están autorizadas para ordenarle 
al contratista la corrección, en el menor tiempo posible, de los problemas, deficiencias 
o desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos 
pertinentes para prever o ejecutar en la operación   rápida y eficazmente las diferencias 
que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 

A partir del inicio de la ejecución del contrato, la ESE debe contar con personal para la 
Interventoría, quien tendrá la responsabilidad de inspeccionar las especificaciones 
técnicas, así como la calidad de los servicios y/o productos a cargo del contratista. 

La Interventoría implicará el ejercicio de funciones de supervisión y vigilancia técnica, 
administrativa y financiera del contrato.  

11.  RECLAMOS 

Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer a la ESE por razón de 
este  contrato deberá presentarse: a) Por escrito; b) Documentado; c) Consultado 
previamente con la persona que se haya delgado para la supervisión de este contrato, 
dándole oportunidad de verificar las circunstancias motivo del reclamo, tomar 
fotografías, etc., y d) Efectuarlo dentro de los siguientes cinco  (5) días hábiles a la 
ocasión, circunstancia,  que sea causa del mismo. En caso de reclamo, el contratista 
no suspenderá los servicios, a menos que  El Hospital haya decidido hacerlo, y 
procederá a ejecutar las órdenes recibidas. 
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ANEXO No. 1 

CARTA DE PRESENTACION PARA PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN  
 
Señores 
  
Ciudad. 
 

Ref. Invitación a presentar Propuesta  N° 008  de 2016 

YO, identificado con la cédula de ciudadanía No.                 de,             actuando en 
nombre y representación de                     , sociedad constituida por escritura pública 
No.            de la Notaría            de       ,  debidamente registrada en  la Cámara de 
comercio de          , (o en nombre propio, o en representación de una persona natural, 
según el caso) domiciliada en      ,          por medio del presente escrito me permito 
poner a su consideración la Propuesta que anexo, cuyo objeto es la Celebración de un 
contrato de asociación para operar la unidad renal del Hospital------, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en los términos de la invitación y declaro : 

1. Que la persona jurídica por mí representada no se halla incursa en ninguna de 
las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 
1993 artículo 8º y 9º,  demás normas sobre la materia y, que tampoco se 
encuentra incursa en ninguno de los eventos previstos como prohibiciones 
especiales para contratar.  

2.  Que ninguna persona o entidad distinta de la aquí nombrada tiene intereses en 
esta propuesta, ni en el contrato que como consecuencia de ella se llegare a 
celebrar y que por consiguiente sólo compromete a la persona jurídica o natural 
por mí representada.  

3.  Que conozco los términos de invitación, los anexos, especificaciones y demás 
documentos de la invitación y que acepto todos los requisitos en él contenidos.  

4. Que conozco la información general y específica y demás documentos de la 
invitación y acepto los requisitos en ellos contenidos.  

5. Que tengo en mi poder los documentos que integran los términos de invitación  
y sus anexos.  

6. Que realizaré los trámites necesarios para el perfeccionamiento, legalización y 
ejecución del contrato en el término señalado en los términos de la invitación.   

7. A continuación relaciono la documentación exigida por  los términos de 
referencia  y que incluí en la propuesta:  

  Xx  

 yy  
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8. Igualmente señalo como dirección  donde se pueden remitir por correo 
documentos, notificaciones o comunicaciones relacionadas con la presente 
invitación, la siguiente :  

 Dirección: -------------------------------------------------------------------------- 

Teléfono: ---------------------------------------------- Fax: ----------------------- 

E-mail:   ----------------------------------------------------- 

Ciudad: ----------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 



 

NIT. 892.399.994-5 

ANEXO 2 
 

MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO 
 

Valledupar, 

 

 

Señores 

ESE Hospital Rosario Pumarejo de López 
Ciudad 
 
Ref. : INVITACIÓN PÚBLICA: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 
Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y 
__________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados 
para actuar en nombre y representación de _________________________ (nombre o 
razón social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social 
del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos 
convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en la concurso pública de la 
referencia cuyo objeto es ____________________________, y por lo tanto, 
expresamos lo siguiente: 
 
1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación 

del contrato. 
2. El Consorcio está integrado por: 
 

NOMBRE  

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________. 
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. 
5. El representante del Consorcio es ____________________________ (indicar el 

nombre), identificado con C. C. No. ______________ de ____________________, 

quien está expresamente facultado para firmar, presentar la oferta y, en caso de 

salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las 

determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del 

contrato con amplias y suficientes facultades. 

6. La sede del Consorcio es: 
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Dirección de correo ___________________________________________ 

Dirección electrónica ___________________________________________ 

Teléfono ___________________________________________ 

Telefax ___________________________________________ 

Ciudad ___________________________________________ 

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 
200__. 
 

 

 

______________________________________________ 

(Nombre y  firma  del Representante Legal 

de cada uno de los integrantes) 

 

 

 

______________________________________________ 

(Nombre y  firma  del Representante Legal del Consorcio) 
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ANEXO 3 

 
MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓNDE UNIÓN TEMPORAL 
 

Valledupar, 

 

Señores 

ESE Hospital Rosario Pumarejo de López 
Ciudad. 
 
 
Ref. : INVITACIÓN PÚBLICA: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX  

 

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y 

__________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para 

actuar en nombre y representación de ______________________ (nombre o razón social 

del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante), 

respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en 

UNIÓN TEMPORAL para participar en la concurso pública de la referencia, cuyo objeto es 

_________________________________________, y por lo tanto, expresamos lo 

siguiente: 

 

1. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del 

contrato. 

 

2. La Unión Temporal está integrada por: 

 

NOMBRE TÉRMINOS Y EXTENSIÓN COMPROMISO 

 DE PARTICIPACIÓN EN LA (%) (2) 

 EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1) 

 

____________ ____________________________ _______________ 

____________ ____________________________ _______________ 
(1) Discriminar en función de los ítems establecidos en el presupuesto oficial, para 

cada uno de los integrantes. 
(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los 

miembros, debe ser igual al 100%. 

 

3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ________________. 
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4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria. 

 
5. El representante de la Unión Temporal es ____________________ (indicar el 

nombre), identificado con la cédula de ciudadanía No. ____________, de 
___________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la oferta y, 
en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas 
las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del 
mismo, con amplias y suficientes facultades. 

 

6. La sede de la Unión Temporal es: 

 

Dirección de correo ___________________________________________ 

Dirección electrónica ___________________________________________ 

Teléfono ___________________________________________ 

Telefax ___________________________________________ 

Ciudad ___________________________________________ 

 

 

En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de _____ de 
200__. 
 

______________________________________________ 

(Nombre y firma del Representante Legal 

de cada uno de los integrantes) 

______________________________________________ 

(Nombre y  firma  del Representante Legal 

de la Unión Temporal 


