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INTRODUCCIÓN: El SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, identificado con NIT 
890.205.335-2, quien en adelante se denominará EL SANATORIO O EL CONTRATANTE O LA 
ENTIDAD, de conformidad a lo estipulado en el Acuerdo 06 de 26 de agosto de 2014 “Por el cual 

se adopta el manual de contratación del Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado” la cual se 
rige por los principios de Transparencia, Economía, Responsabilidad, Selección objetiva del 
contratista y Buena Fe; en su ánimo de crear igualdad de oportunidades y buscando una amplia 
participación de conformidad con lo dispuesto en el manual de contratación de la entidad, y a su 
vez invita a los interesados en presentar oferta o ser veedores, para la ejecución del presente 
proceso de contratación.  

 
1.  DESCRIPCION SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 
 
El Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado es una Entidad Pública Descentralizada 
del Orden Nacional, de naturaleza especial, con Personería Jurídica, de patrimonio propio y 
Autonomía Administrativa, integrante del Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud, 
transformada en Empresa Social del Estado, mediante Decreto 1289 de 1994 y Adscrita al 
Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Decreto 4107 de 2011, y que tiene por objetivo 
principal la prestación del servicio de salud a cargo del ESTADO, a los enfermos de lepra y sus 
convivientes, con carácter  de Servicio Público e igualmente prestar el servicio  de Salud a toda la 
Comunidad; entidad que está autorizada y obligada a contratar los servicios de revisoría fiscal de 
conformidad con lo dispuesto en las normas legales vigentes y lo contemplado en los estatutos de 
la entidad.  
 
El Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado, requiere la contratación de los servicios 
de “Revisoría Fiscal” para el cumplimiento de las operaciones realizadas por la Entidad, con 
sujeción a las normas de Auditoría generalmente aceptadas y de conformidad con las Leyes 
aplicables a las Empresas Sociales del Estado, profiriendo el dictamen correspondiente y los 
respectivos análisis y recomendaciones, así como los análisis y evaluaciones de los mecanismos 
de control existentes incluido el control interno, para que de esta forma el Sanatorio de 
Contratación ESE, cumpla con los requerimientos legales y de gestión administrativa, la revisión 
de declaraciones tributarias y en general de las operaciones que demanda el normal 
funcionamiento de la Empresa Social del Estado. 
 
Lo anterior de conformidad con el numeral 6 del Artículo 195, Artículos 228 y 232 de la Ley 100 de 
1993, el Artículo 203 del Código de Comercio, el Acuerdo 001 de 2007 de Junta Directiva de la 
entidad y las demás normas sobre la materia.  
 

2. OBJETO A CONTRATAR: “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE 
REVISORÍA FISCAL PARA EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. DE 
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES EN LA MATERIA POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE 01 DE MAYO  DE 2016 Y EL 31 DE MARZO DE 2017” 
 

3. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL 
PROCESO DE CONTRATACION 
 
El Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado es una Entidad Pública 
Descentralizada del Orden Nacional, de naturaleza especial, con Personería Jurídica, de 
patrimonio propio y Autonomía Administrativa, integrante del Sistema Nacional de 
Seguridad Social en Salud, transformada en Empresa Social del Estado, mediante 
Decreto 1289 de 1994 y Adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, mediante 
Decreto 4107 de 2011, y que tiene por objetivo principal la prestación del servicio de salud 
a cargo del ESTADO, a los enfermos de lepra y sus convivientes, con carácter  de 
Servicio Público e igualmente prestar el servicio  de Salud a toda la Comunidad. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º numeral 14 del Acuerdo número 001 de 1997 de 
la Junta Directiva de la entidad, dispone la competencia de la Junta Directiva en designar el 
revisor fiscal de la entidad. 
 
Que mediante acta de junta directiva No. 002 de marzo 28 de 2016, se autorizó la contratación 
directa del revisor fiscal para el periodo comprendido entre el 31 de marzo de 2016 y el 30 de abril   
de 2016. 
 
Mediante acta de Junta Directiva No. 002 de fecha 28 de marzo  de 2016, la Junta Directiva 
autorizó a la  Gerente del Sanatorio de Contratación ESE para adelantar la convocatoria pública 
para designar el revisor fiscal principal y suplente, por el término de 11 Meses  en lo sucesivo, es 
decir para el periodo comprendido del 01 de mayo de 2016, al 31 de marzo de 2017. 
 
La Junta Directiva mediante acta de Reunión 002 de fecha 28 de marzo de 2016, aprobó al 
Sanatorio de Contratación E.S.E cupos de vigencias futuras, a fin de garantizar la continuidad en 
el contrato de  revisoría fiscal hasta el primer trimestre de 2017. 
 
 
4.  CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 
El proponente antes de diligenciar y presentar la información requerida deberá tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 

a) Leer y examinar cuidadosamente la presente invitación, cuyas estipulaciones constituyen 
las reglas del proceso de selección y adjudicación. 
 

b) La propuesta con sus respectivos anexos, deben ser presentados en orden para facilitar su 
estudio y análisis, con un índice o tabla de contenido y debidamente foliados.  
 

c) La presentación de la propuesta, constituye evidencia de que se estudiaron 
completamente las especificaciones, formatos, anexos y demás documentos; de igual 
manera que recibió las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente 
consultadas y que ha aceptado que los estudios previos y la invitación, el cual consideró 
completo, compatible y adecuado para identificar los servicios a contratar, que está 
enterado a satisfacción del alcance del objeto y que ha tenido en cuenta lo anterior para 
definir las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se celebrará. 
 

d) La información suministrada en el presente documento, no eximirá al proponente de la 
responsabilidad de verificar mediante investigaciones independientes, aquellas 
condiciones susceptibles de afectar el costo y la realización de la misma. 
 

e) Toda comunicación enviada por el oferente deberá ser por escrito, dirigida a la Gerencia 
de la entidad y radicada en la Oficina de la Secretaria de la Gerencia del Sanatorio de 
Contratación ESE, ubicada en la Calle 3 No. 2-72, Contratación Santander, Telefax: (097) 
7 171200, Conmutador  (097) 7 171100 – 7171365. 
 

f) El proponente con la sola presentación de su propuesta autoriza a la Entidad a verificar 
toda la información que en ella suministren. 
 

g) Queda entendido que con la presentación de la propuesta, el proponente se acoge y 
acepta todas las condiciones estipuladas en la invitación pública, así mismo a lo estipulado 
en el reglamento Interno de Contratación del Sanatorio de Contratación ESE. 

 
5.  REGLAS APLICABLES A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
5.1.  CONDICIONES ESPECÍFICAS 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co


     
                                                                                  
 
 
 

INVITACION PÚBLICA 
 
OBJETO: “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL PARA EL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES EN LA  
MATERIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE MAYO  DE 2016 Y EL 31  DE MARZO DE 
2017”. 
 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código Postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171365 Ext.119  
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 
E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co                                                                                 

3 

5.1.1. PERFIL DEL CONTRATISTA 
 
La Revisoría Fiscal debe ser prestada por persona jurídica o natural con un grupo 
interdisciplinario, que incluya como mínimo dos (2) Contadores Públicos Titulados y en ejercicio, 
que cumplan con los requisitos señalados en la Ley 43 de 1990, el Código de Comercio y demás 
normas concordantes aplicables. 
 
5.2.  REQUISITOS GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROPONENTES 
 
Para participar en la presente convocatoria, el proponente deberá cumplir previamente los 
siguientes requisitos y anexar los documentos que acrediten lo solicitado. 
 

a) Carta de presentación de la propuesta, de acuerdo con el modelo suministrado por el 
Sanatorio de contratación ESE (Anexo 1), firmada por el proponente o Representante 
Legal del proponente, o apoderado con su nombre y número de Cédula de Identidad. 

 
b) Presentación Propuesta técnica de Revisoría Fiscal de conformidad a los requisitos 

determinados en la presente invitación. 
 

c) Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, 
con fecha de expedición no superior a sesenta (60) días, al día de apertura de la presente 
convocatoria (persona Jurídica). 

 
d) El Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la 

República del proponente, su representante legal, Revisor Fiscal principal y suplente, 
serán  verificados  por  el comité  de  apoyo a la  actividad  contractual,  en el momento   
de  realizar  la  evaluación de la  Oferta.   
 
En caso de que  el proponente, representante legal, revisor  fiscal principal  y suplente 
aparezca reportado en el boletín de responsables  fiscales de  la  Contraloría  su propuesta  
será  RECHAZADA. 

 
e) El Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 

Nación del proponente, su representante legal, Revisor Fiscal principal y suplente, serán  
verificados  por  el comité  de  apoyo a la  actividad  contractual,  en el momento   de  
realizar  la  evaluación de la Oferta.  Para  lo cual  se  realizará la  consulta en la página  
web de la Procuraduría General de la Nación, el sistema de Información de  registro de  
Sanciones e inhabilidades (SIRI), para verificar la  existencia o no de  antecedentes 
disciplinarios del proponente, representante  legal, revisor  fiscal y suplente.  
 
En caso de que  el proponente, representante legal, revisor  fiscal principal  y suplente 
aparezca reportado con  antecedentes  disciplinarios  en el boletín  expedido por la 
Procuraduría  General de  la Nación, su propuesta  será  RECHAZADA. 

 
f) Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de 

Contadores del Revisor Fiscal Principal, así como del respectivo suplente, en el que conste 
que el proponente se encuentra allí inscrito y que no registra antecedentes disciplinarios. 

 
g) Fotocopia del Registro Único Tributario del Proponente.  

 
h) Hojas de Vida con sus respectivos soportes académicos y de experiencia de cada uno de 

los profesionales que integran la propuesta. Debe incluirse fotocopia de Tarjeta Profesional 
para los casos que la Ley señala y Título universitario y certificaciones de experiencia, 
Fotocopia Cédula de Ciudadanía de cada profesional que conforma el equipo propuesto 
para la ejecución de las actividades de Revisoría Fiscal. 
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i) Certificado de Cumplimiento del pago de aportes parafiscales del proponente, su 
representante legal, revisor fiscal principal y suplente. 

 
j) Certificación bajo la gravedad del juramento que el Revisor Fiscal Principal como el 

Suplente no se hallan incursos en alguna de las causales de inhabilidad y/o 
incompatibilidad establecidas en la Ley. 
 

k) Certificar experiencia general en ejecución de  contratos  de  mínimo  tres  años  en 
entidades  públicas  o privadas   del  sector  salud  los cuales deben haber sido suscritos y 
ejecutados entre el 1 de Enero de 2013 y el 31 de Diciembre de 2015.  Para acreditar este 
requisito se permitirá la sumatoria de los contratos en la misma vigencia.  
 
La experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de esta, 
cuando ella no cuente con más de cinco (5) años de constituida. La acumulación se hará 
en proporción a la participación de los socios en el capital de la persona jurídica. 

 
l) Certificación de no ejercer las actividades de Revisoría Fiscal en más de cinco (5) 

entidades. 
 

m)  Garantía que avale la seriedad de la oferta. 
 
5.2.1. Personas naturales 
 
Las personas naturales que presenten propuestas en atención a la presente invitación, deben 
cumplir con los requisitos especificados para este tipo de proponente. 
 
Ser legalmente capaces y no encontrarse incursos en las inhabilidades e incompatibilidades para 
contratar, de acuerdo con lo establecido en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993, Ley 145 
de 1960, Ley 43 de 1990, artículo 205 del Código de Comercio y demás disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
Tratándose de una persona natural que actúa por medio de apoderado, éste debe acreditar dicha 
calidad mediante la presentación del poder debidamente otorgado, que se le haya conferido para 
todos los efectos de esta invitación Pública. 
 
5.2.2.  Personas Jurídicas 
 
Tratándose de personas jurídicas que oferten directamente, estas deben estar constituidas por lo 
menos con un (1) año de anterioridad a la fecha de apertura de la presente invitación.  Su término 
de duración debe ser, por lo menos igual al plazo del contrato y un (1) año más, Cuando el 
representante legal de la sociedad se encuentre limitado en sus facultades para contratar y 
comprometer a la sociedad, deberá presentar autorización por el correspondiente órgano de 
dirección, para presentar la propuesta a que hace referencia esta invitación. 
 
Tratándose de una persona jurídica que actúa por medio de apoderado, éste debe acreditar dicha 
calidad mediante la presentación del poder debidamente otorgado, que se le haya conferido para 
todos los efectos de esta Invitación. 
 
5.2.3.  Consorcios y Uniones Temporales 
 
El Sanatorio de Contratación ESE acepta la presentación de propuestas bajo las figuras de 
Consorcio o Unión Temporal, siempre y cuando las mismas estén constituidas de acuerdo con las 
siguientes orientaciones: 
 

a) Indicar si su participación es a título de consorcio o de unión temporal. 
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b) Suministrar documento de constitución del consorcio o unión temporal. 
 

c) Designar la persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o a la unión 
temporal y señalar las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su 
responsabilidad. 

 
d) Las personas o firmas que integran el consorcio o unión temporal deben cumplir con los 

requisitos legales y acompañar los documentos requeridos en la presente invitación. 
 

e) La propuesta deberá estar firmada por el representante designado para tal efecto, las 
personas naturales o jurídicas que lo integran, caso en el cual deberá adjuntarse el 
documento que lo acredite como tal. 

 
f) Los integrantes del consorcio o la unión temporal, no pueden ceder sus derechos a 

terceros, sin autorización previa escrita expresa del Sanatorio de Contratación ESE y en 
ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión 
temporal. 

 
g) El objeto social de los integrantes del consorcio o unión temporal, debe corresponder al 

objeto de la invitación. 
 

h) La capacidad de contratación del consorcio o unión temporal, será igual a la suma de las 
capacidades de cada uno de sus integrantes. 

 
i) El objeto del consorcio y/o unión temporal, debe ser el mismo del contrato. 

 
j) El tiempo de duración del consorcio y/o unión temporal, no podrá ser inferior al término del 

contrato y un (1) año más. 
 

k) Nombre del representante legal del consorcio o unión temporal, indicando sus facultades y 
limitaciones. 
 

l) Manifestación clara y expresa sobre responsabilidad solidaria e ilimitada de los miembros 
del consorcio, y limitadas para las uniones temporales, de acuerdo con la participación de 
sus miembros durante la ejecución del Contrato. 

 
m) Porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal. 

 
n) Manifestación expresa de que las partes integrantes no podrán revocar el consorcio o 

unión temporal durante el tiempo de ejecución del contrato, y un (01) año más, y que 
ninguna de ellas podrá ceder su participación en el consorcio o unión temporal a los 
demás integrantes. 

 
o) Manifestación, bajo la gravedad del juramento, de no haber sido sancionado con 

caducidad administrativa dentro de los tres (3) años anteriores a la apertura de la presente 
convocatoria. 

 
p) Cuando el proponente o los miembros del consorcio y/o de la unión temporal sean 

personas jurídicas, cada uno debe anexar certificado de existencia y representación legal, 
expedido por el órgano competente. 

 
q) Si del documento mencionado se desprende que las facultades del representante legal 

están restringidas, debe anexar la autorización correspondiente para la presentación de la 
oferta y para la suscripción del contrato. Dicha certificación debe ser expedida por el 
correspondiente órgano de dirección. Estos certificados deben ser expedidos con fecha no 
mayor a un (1) mes al día de apertura de la presente invitación. 
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Cuando la propuesta se presente en nombre de una persona jurídica, consorcio y/o unión 
temporal, en la misma se debe mencionar el nombre de la persona que serían designada como 
Revisor Fiscal Principal y como Suplente, anexando las hojas de vida de quien actuará como 
Principal y de quien obrará como Suplente con los requisitos exigidos para el efecto. 
 
En el evento de que por cualquier causa de fuerza mayor o caso fortuito, el proponente tenga que 
sustituir a las personas designadas como Revisor Principal y Suplente, la Junta Directiva del 
Sanatorio de Contratación ESE, se reserva el derecho de aceptar u objetar los candidatos que se 
le presenten. 
 
Será descartado el proponente que no cumpla con la totalidad de los requisitos específicos 
solicitados por la E.S.E. 
 
5.3.  DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 
 
Además de los requisitos y documentos señalados anteriormente, la propuesta debe contener los 
siguientes documentos: 
 

a) Tabla de contenido en la cual se relacione uno a uno los documentos de la información 
presentada. 

 
b) Relación de los Recursos Humanos, Técnicos y Logísticos con que cuenta el proponente, 

para el desarrollo de la propuesta.  
 

c) Certificar experiencia general en ejecución de  contratos  de  mínimo  tres  años  en 
entidades  públicas  o privadas   del  sector  salud  los cuales deben haber sido suscritos, 
ejecutados entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de Diciembre de 2015. Para acreditar este 
requisito se permitirá la sumatoria de contratos en la misma vigencia. (Ver anexo 2). 

 
d)  Tratándose de personas jurídicas, éstas deben mencionar el nombre de las personas que 

serían designadas como Revisor Fiscal Principal y como Suplente, anexando las hojas de 
vida de quien actuará como Principal y de quien obrará como Suplente y, además de la 
copia de la matrícula profesional de contadores públicos, deben aportar certificación 
expedida por la Junta Central de Contadores, en la cual conste que se encuentran allí 
inscritos y certificación sobre antecedentes disciplinarios 

 
e) Propuesta que contenga la metodología y el alcance del trabajo, incluyendo: 

 
 Auditoría Operacional 
 Auditoría Financiera 
 Auditoria de cumplimiento o legalidad 
 Auditoria de Control Interno 
 Auditoría de Gestión 
 Auditoria de Sistemas de información  
 Auditoria de sistemas de gestión de calidad (PAMEC y Sistema Obligatorio de garantía 

de calidad, D.1011 de 2006)  
 Auditoria al Sistema de Gestión Ambiental 
 Auditoría del MECI y MCICO (Modelo de Control Interno Contable) 

 
f) Descripción del valor de la propuesta técnica, en pesos colombianos. 

 
g) Fotocopia de la declaración de Renta y complementarios del año 2014 y copia de los 

Estados financieros comparativos 2014 y 2015 acompañados de  sus notas  de los  
estados  financieros firmados, debidamente certificados  y  dictaminados  en  caso  de  
requerirlos en caso de requerirlo; anexando copia de la tarjeta profesional de los 
Contadores y los Antecedentes Disciplinarios de la Junta Central de  Contadores. 
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h)  Constancia sobre la experiencia relacionada tanto del Revisor Fiscal Principal como del 
Revisor Suplente, relacionada con el objeto a contratar; requisito que se exige tanto para 
cuando el proponente es Persona Natural, como cuando el proponente sea Persona 
Jurídica, consorcio o unión temporal. 

 
La ausencia de los requisitos necesarios para la comparación de las propuestas, es causal para 
NO proceder a su evaluación. 
 
6.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
6.1. PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
Además de los documentos antes relacionados, el proponente debe presentar propuesta para el 
desarrollo del objeto de esta  invitación así: 
 
La propuesta deberá referirse y sujetarse a cada uno de los puntos contenidos en la presente 
invitación y además: 
 

 Presentarse en idioma Español 
 

 Presentarse personalmente por el proponente, su representante legal, o mediante 
autorizado por escrito, en la fecha aquí señalada en la Secretaria de Gerencia de la ESE; 
no se evaluarán propuestas enviadas por correo, ni propuestas entregadas por personas 
diferentes al proponente, a su representante legal o al autorizado por escrito. 

 
 Presentarse por escrito o medio impreso, junto con los documentos que la acompañan, en 

original, debidamente foliadas, legajada, empastada o argollada, en sobre cerrado y 
sellado, marcado exteriormente con el nombre del proponente, antes de la hora y día 
fijados para el cierre de la invitación. 

 
 La propuesta debe estar foliadas en orden consecutivo y contener un índice de la 

información presentada. 
 

 La propuesta deberá incluir los documentos solicitados y cumplir con las instrucciones 
contenidas en la presente invitación. 

 
 La propuesta no podrá tener enmendaduras. 

 
 El sobre  deberá  encontrarse marcado con la siguiente información: 

 
 
 

SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E 
 
OBJETO: “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL PARA EL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES 
EN LA MATERIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE MAYO  DE 2016 Y EL 31 
DE MARZO DE 2017”. 

 
 

PROPONENTE: ________________________ 
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6.1.1. COSTO DE PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y elaboración de su 
propuesta. 
 
6.1.2. PROPUESTA TECNICA 
 
El proponente oferente deberá presentar una propuesta para la celebración de un contrato de 
prestación de servicios profesionales, a través del cual se ejerza la Revisoría Fiscal del 
SANATORIO DE CONTRATACION ESE con sujeción a los principios y normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Colombia, en lo pertinente y de acuerdo con las normas vigentes 
sobre la materia y deberá incluir entre otros servicios, auditoría financiera, administrativa, auditoria 
asistencial, auditoria de cumplimiento o legalidad, auditoria de control interno, auditoría de gestión 
y auditoria de sistemas. 
 
6.1.3.  CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA 
 
El proponente deberá incluir en su propuesta, la forma como está organizado y manifestar los 
recursos físicos y humanos con que cuenta para la ejecución del contrato a celebrarse con el 
SANATORIO DE CONTRATACION ESE. 
 
6.1.4.  METODOLOGIA DE TRABAJO Y TIEMPO DISPONIBLE 
 
El proponente deberá presentar la metodología de trabajo que contenga como mínimo lo 
siguiente: 
 

a) Una fase de Planeación donde se indiquen los procedimientos y técnicas de auditoría que 
se van a emplear y la extensión que va a darse a las pruebas (profundidad de los análisis 
o exámenes contables requeridos), oportunidad en que se van a aplicar tales técnicas y los 
documentos en que se registrarán los resultados. Así mismo, se deberá especificar qué 
tipo de recursos, adicionales al recurso humano, utilizará para el desarrollo de la auditoría. 

 
b) Un Cronograma donde se establezcan las actividades, informes y visitas que se requieran 

realizar de acuerdo a lo exigido en la presente Invitación. 
 
6.1.5. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS SUSCRITOS 
 
Certificar experiencia general en ejecución de  contratos  de  mínimo  tres  años  en entidades  
públicas  o privadas   del  sector  salud  los cuales deben haber sido suscritos y ejecutados entre 
el 1 de Enero de 2013 y el 31 de Diciembre de 2015.  Para acreditar este requisito se permitirá la 
sumatoria de contratos en la misma vigencia. 
 
Dichas certificaciones deberán contener como mínimo la información contenida en el anexo 2. No 
se admiten auto-certificaciones. 
 
 
6.1.6. PERSONAL MINIMO REQUERIDO 
 
El oferente debe indicar y anexar en su propuesta el nombre y las hojas de vida de las personas 
que durante la ejecución del contrato actuarán como Revisor Fiscal Principal y como Suplente. De 
igual forma, si es el caso, el proponente deberá anexar las hojas de vida de sus colaboradores en 
el desarrollo del contrato que se suscriba con el Sanatorio de Contratación E.S.E, con 
especificación de la profesión, formación académica experiencia en el área contable, tiempo de 
vinculación con el proponente, etc. 
 
 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co


     
                                                                                  
 
 
 

INVITACION PÚBLICA 
 
OBJETO: “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL PARA EL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES EN LA  
MATERIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE MAYO  DE 2016 Y EL 31  DE MARZO DE 
2017”. 
 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código Postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171365 Ext.119  
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 
E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co                                                                                 

9 

a) REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
 
Debe ser Contador Público con mínimo cuatro (04) años de experiencia profesional, y como 
experiencia en revisoría fiscal (revisor fiscal principal o suplente) especifica en el Sector Salud en 
Entidades Públicas o privadas mínimo dos (02) años.  
 

b) REVISOR FISCAL SUPLENTE 
 
Debe ser Contador Público con mínimo cuatro (04) años de experiencia profesional, y como 
experiencia en revisoría fiscal (revisor fiscal principal o suplente) especifica en el Sector Salud en 
Entidades Públicas o privadas mínimo dos (02) años.  
 
De igual manera, el proponente deberá anexar las hojas de vida de los demás colaboradores que 
estime,  pondrá a disposición de la E.S.E, durante la ejecución del objeto del contrato. 
 
En el evento de que a la suscripción y/o ejecución del contrato se presenten cambios en el 
personal inicialmente propuesto, el proponente favorecido deberá solicitar autorización a la Junta 
Directiva del Sanatorio de Contratación E.S.E, quien se reserva el derecho de  rechazar o a 
aceptar su cambio. 
 
6.1.7. VALOR DE LA PROPUESTA 
 
El valor total de la oferta no podrá exceder la suma de VEINTICUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHENTA PESOS ( $ 24.280.080)  M/CTE 
 
6.1.8. TIEMPO MINIMO DISPONIBLE 
 
El oferente debe indicar en su propuesta el tiempo que tiene previsto destinar al ejercicio de las 
actividades a ejecutar directamente en las Instalaciones del Sanatorio de Contratación E.S.E, el 
cual no debe ser inferior a treinta y seis (36) horas efectivas presenciales en el mes. 
 
6.1.9. SERVICIOS ADICIONALES 
 
El oferente deberá indicar en su propuesta si se encuentra en condiciones de ofrecer y prestar 
algún servicio adicional a los requeridos en esta Invitación, y en tal evento deberá efectuar una 
descripción del mismo, los procedimientos y mecanismos para su aplicación, al igual que la 
finalidad y/o beneficio que la E.S.E obtendría con ellos. En todo caso, estos se entenderán 
incluidos dentro del valor de la propuesta presentada. 
 
6.1.10. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO 
 
El Revisor Fiscal designado, deberá realizar las siguientes funciones: 
 

a) Cumplir con lo previsto en el Artículo 207 del Código de Comercio, así como en las demás 
normas vigentes que regulan el ejercicio de las funciones de revisor fiscal. 

b) Vigilar que las operaciones financieras que celebre o realice el Sanatorio de Contratación 
E.S.E estén de acuerdo a la ley, los estatutos, a las decisiones de la Junta Directiva y a las 
disposiciones reglamentarias emitidas por los organismos de dirección, administración, 
control y vigilancia. 

c) Informar a la Junta Directiva y a la Gerencia del Sanatorio de Contratación ESE, de las 
irregularidades que se  detecte en el desarrollo de las operaciones financieras y en el 
funcionamiento de la entidad. 

d) Colaborar con los organismos oficiales que ejercen función de control, inspección y 
vigilancia y rendirles los informes a que haya lugar o que le sean solicitados. 
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e) Velar porque se lleven regularmente los registros financieros y contables del Sanatorio, las 
actas de las reuniones de la Junta Directiva y se conserven debidamente los 
comprobantes y archivos contables de la Entidad. 

f) Ejercer la inspección de los bienes de la E.S.E y de los que ésta tenga en custodia a 
cualquier título y solicitar los informes necesarios para establecer un control permanente 
sobre la conservación, integridad y seguridad del patrimonio institucional. 

 
g) Efectuar la Revisoría Fiscal de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 

aceptadas, cubriendo aspectos tan importantes como:  
 Auditoría Operacional 
 Auditoría Financiera 
 Auditoria de cumplimiento o legalidad 
 Auditoria de Control Interno 
 Auditoría de Gestión 
 Auditoria de Sistemas de información  
 Auditoria de sistemas de gestión de calidad (PAMEC y Sistema Obligatorio de 

garantía de calidad, D.1011 de 2006)  
 Auditoria al Sistema de Gestión Ambiental 
 Auditoría del MECI y MCICO (Modelo de Control Interno Contable) 

 
h) Suministrar al Supervisor del contrato los informes y documentos que este requiera para el 

ejercicio de sus funciones. 
i) Respaldar con su firma los balances y los estados financieros de la Entidad, 

acompañándolos con su dictamen o informe correspondiente. 
j) Solicitar a través de la Gerencia, la convocatoria a reuniones extraordinarias de la Junta 

Directiva, cuando lo estime necesario. 
k) Asistir a sesiones de  Junta Directiva, con voz, pero sin derecho a voto. 
l) Cumplir las demás funciones que le señale la ley, los estatutos y las que, siendo 

compatibles con las anteriores, le encomiende la Junta Directiva del Sanatorio de 
Contratación E.S.E. 

m) Dictaminar los estados financieros del  Sanatorio de Contratación E.S.E. 
n) Autorizar con su firma los informes, documentos y formularios que requieran los 

organismos de control y vigilancia, al igual que los balances y estados financieros hasta la 
fecha de terminación del contrato que para el efecto se suscriba. 

o) Presentar a la Gerencia y/o al supervisor del contrato, informes mensuales sobre los 
resultados de la evaluación realizada a la  información  financiera de la E.S.E y  
trimestralmente  de los estados  financieros, de acuerdo con las normas de auditoría e 
informar de la oportunidad en la remisión de informes por el Sanatorio de Contratación 
E.S.E a la CGR, Contaduría General de la Nación, a la DIAN y demás órganos estatales a 
que se deba remitir información financiera contable y/o presupuestal.  

p) Presentar mensualmente al supervisor del contrato, o cuando este lo solicite, reporte sobre 
las actividades realizadas en cumplimiento al objeto del contrato, las situaciones 
encontradas y las recomendaciones orientadas a la adecuada ejecución contractual y de 
mejoramiento de los servicios. 

q) Abstenerse de ejercer acciones o actividades propias de los órganos administrativos del 
Sanatorio de Contratación E.S.E. 

r) Presentar informe a la Junta Directiva, a la Gerencia y al supervisor  de la evaluación del 
Sistema de Gestión de calidad de la entidad (establecidos en el Decreto 1011 de 2006) 
con las recomendaciones de fortalecimiento del mismo. 

s) Las demás que le sean asignadas y que estén acordes con el objeto contratado. 
 
7.  CAUSAS QUE DAN LUGAR A RECHAZAR LA OFERTA 
 
Son causales de rechazo de la propuesta, las siguientes: 
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a) No suscribir la carta de presentación de la propuesta (Anexo 1), o que ésta sea suscrita 
por quien no tenga la capacidad jurídica para ello, o sin la autorización del órgano 
competente para tal efecto. 
 

b) Que el proponente se encuentre bajo causales de inhabilidad o incompatibilidad para 
contratar fijadas en la Constitución y la Ley. 
 

c) Que la propuesta económica supere el valor del presupuesto oficial, o no sea presentada 
en pesos colombianos. 

 
d) La propuesta sea presentada con posterioridad a la hora y fecha fijada para el cierre del 

proceso. 

 
e) El proponente no presente la garantía de seriedad de la oferta. 

 
f) Que al momento de efectuar la evaluación se adviertan presuntas falsedades en la 

documentación presentada por los oferentes, previa evaluación de la Entidad, así mismo 
se dará traslado a las autoridades competentes. 

 
g) Cuando la propuesta o sus aclaraciones posteriores contengan información inexacta que 

induzcan a error a la Entidad para obtener un mayor puntaje. 

 
h) La omisión de uno o más documentos solicitados en la presente invitación que impida la 

comparación de ofertas. 

 
i) La no presentación de documentos o requisitos subsanables, dentro del término 

establecido para tal fin, o los que allegados en tiempo, acrediten situaciones posteriores a 
la fecha de entrega de la oferta correspondiente. 

 
8.  CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTO EL PROCESO 
 
Se declarará desierto el presente proceso cuando: 
 

 No se presenten propuestas por parte de los proponentes 
 

 Cuando se presente un solo proponente, y no cumpla con los requisitos exigidos en el 
pliego de condiciones  

 
 Las propuestas presentadas por los participantes no cumplan con los requisitos exigidos  

 
 Cuando revisadas las propuestas económicas se encuentre que ninguna es consistente, 

de conformidad con lo establecido en la presente invitación.  
 

 Por motivos o causas que impidan la selección objetiva y se declarará en Acto 
Administrativo, en el cual se señalará en forma expresa y detallada las razones que han 
conducido a esa decisión 

 
En el evento que se declare desierto el proceso, se procederá a revisar los requisitos habilitantes, 
el contenido de la Invitación y los requerimientos técnicos para identificar las causas que 
motivaron tal circunstancia y se harán los ajustes necesarios para realizar una nueva invitación. 
 
9. VALOR DEL CONTRATO Y PLAZO  
 
El valor del contrato del presente proceso de selección, de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestal es la suma de VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL 
OCHENTA PESOS ( $ 24.280.080) M/CTE IVA INCLUIDO, este valor se cancelará en pesos 
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colombianos, mediante actas parciales mensuales, previa presentación del informe de 
actividades, constancias de pago de las obligaciones por conceptos de seguridad social integral y 
parafiscales si a ello hubiere lugar,  tanto del revisor  fiscal principal  y su equipo de  trabajo y 
certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. 
 
Se deja claramente establecido que el precio se ha fijado, teniendo en cuenta todos los gastos y 
descuentos legales en que el PROPONENTE incurra para la prestación del servicio referido en el 
presente proceso. 
 
El término de ejecución del contrato objeto del presente proceso será desde la firma del acta de 
inicio del respectivo contrato de prestación de servicios hasta el 31 de Marzo de 2017, según lo 
establecido para la presente proceso de contratación. 
 
El contratista deberá prestar sus servicios conforme a las actividades a realizar en la ejecución del 
contrato y conforme al tiempo mínimo requerido para el objeto contractual. 
 
10.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

CONCEPTO RECURSOS VALOR VIGENCIA 2016 
VALOR  

VIGENCIA 
2017 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

SERVICIOS 
PERSONALES
- INDIRECTO 

20 PROPIOS $17.658.240 $ 6.621.840 

CDP No. 0164 de fecha 
de  Marzo  31 de 2016 

expedido por el 
Encargado de 

Presupuesto de la entidad. 

TOTAL $24.280.080,oo 

 
11.  ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 
ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 
Se pretende contribuir a la reducción de controversias judiciales y extrajudiciales en 
contra del SANATORIO DE CONTRATACION ESE, y lograr, que las partes del contrato 
estatal puedan hacer las previsiones necesarias para mitigar los riesgos, por ello se hace 
necesarios, estimar, tipificar y cuantificar los riesgos previsibles involucrados en la 
contratación.   
 
LA ESTIMACIÓN consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto 
de los riesgos que han sido tipificados y que teniendo en cuenta su materialización, 
requieren una valoración.   
 
ESTIMACION CUALITATIVA: Es aquella que se realiza cuando se trabaja los riesgos 
para una estimación cualitativa mediante rangos que permitan al servidor público calificar 
loa riesgos en una matriz, en diferentes niveles de probabilidad e impacto.   
 
LA PROBABILIDAD es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que se 
tienen acerca de la ocurrencia futura o pasada de un evento y generalmente se puede 
estimar como la frecuencia con la que se obtiene un resultado en un experimento 
aleatorio.   
 
IMPACTO O SEVERIDAD: Es la medida de la magnitud de las consecuencias monetarias 
de un evento generador de riesgo sobre el objeto del contrato.  
 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co


     
                                                                                  
 
 
 

INVITACION PÚBLICA 
 
OBJETO: “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL PARA EL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES EN LA  
MATERIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE MAYO  DE 2016 Y EL 31  DE MARZO DE 
2017”. 
 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Código Postal: 683071 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171365 Ext.119  
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 
E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co                                                                                 

13 

ESTIMACION CUANTITATIVA: Una vez realizada la evaluación cualitativa, incorporando 
los criterios evaluados en la etapa cualitativa y realizando una aproximación numérica de 
dichos criterios.   
 
De igual manera debe darse aplicación al documento expedido por el CONSEJO 
NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL a través del documento COMPES 
3714 de fecha primero (1) de diciembre de 2011, DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE 

LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA” y se señalaran los riesgos de conformidad con lo 
señalado en el mismo así:   
 
a) Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del 
mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y 
especulación de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que 
involucran la ejecución de actividades en cuya estructura se ha definido un marco 
cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por 
circunstancias colaterales que Imponen una incidencia crítica. Así mismo, en los contratos 
de suministro de bienes o prestación de servicios, donde no es posible llevar a cabo el 
objeto del contrato por desabastecimiento o especulación dentro del mercado propio de 
los insumos. Su inclusión dependerá de la posibilidad de previsión del mismo.  
 
b) Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las 
políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la 
situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan 
impacto en la ejecución del contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera 
en que se relacionan entre sí, el Gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad. 
Por ejemplo los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinación de su 
previsibilidad, la entidad podrá acudir a las autoridades públicas competentes en la 
recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS 
ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, etc.) 

 
c) Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del 
contrato. Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el 
previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensión del plazo, 
cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por 
circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad 
de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de 
inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y 
tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las 
partes. Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean 
obligaciones de las partes y se materialicen durante la ejecución del contrato.  

 
En general no son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios 
incorrectos, fallas en el embalaje, manipulación, transporte o descarga del bien 
suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o destrucción de los bienes a 
suministrar, daño, hurto o perdida de materiales o equipos para la ejecución del contrato, 
obtención o renovación de licencias o permisos, entre otros. Para reducir la incidencia de 
este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de estructuración de los 
contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades que permitan contar con un 
adecuado nivel de información sobre las especificaciones de los diferentes objetos 
contractuales, con el fin de fortalecer el análisis de costos, lo cual reduce los factores de 
riesgos que inciden sobre el contrato. 
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d) Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de 
consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones 
financieras. El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya 
sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. 
El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos 
encontramos plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros. 
 

e) Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios 
que siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las 
tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes especiales (regalías, pensional), 
designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas 
de carácter técnico o de calidad, entre otros. 
 
f) Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la 
intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia 
o diagnóstico están fuera del control de las partes. Para la determinación de su existencia 
y/o previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en 
la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, 
INGEOMINAS, IDEAM, etc) Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos 
de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo 
los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos 
puedan preverse.  

 
g) Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias 
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o 
ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua. Por 
ejemplo, cuando durante la ejecución del contrato se configuren pasivos ambientales 
causados por mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el 
costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a 
las partes.  

 
h) Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, 
suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o 
estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato así como la 
obsolescencia tecnológica. 9. Una vez hecha la clasificación por tipo de riesgo se 
recomienda hacer una definición concreta de cada uno de los riesgos que se incluyan, 
conforme al lenguaje común de los mismos.   
 
EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS EL DOCUMENTO RECOMIENDA LA 
SIGUIENTE ASIGNACIÓN:   
 
a) Riesgos Económicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de 
contar con información suficiente y con las condiciones necesarias para llevar a cabo el 
objeto contractual, el riesgo se traslade al contratista en atención a su experticia en el 
manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos económicos. Desde luego, 
ello no podrá hacerse en relación con riesgos que el mismo no pueda controlar, como 
condiciones macroeconómicas no previsibles, las cuales por ser imprevisibles escaparían 
de la órbita de aplicación del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007. 
 
b) Riesgos Sociales o Políticos: Se recomienda que por regla general el riesgo 
previsible de esta naturaleza lo asuma la entidad contratante que en atención a su 
condición, se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva 
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del mismo. De manera excepcional se puede trasladar el riesgo cuando por ejemplo, 
existan mecanismos de cobertura en el mercado. 

 
c) Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con 
información suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la medida 
en que cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el 
valor de la inversión y tendrá a su cargo las actividades propias del contrato. En aquellos 
contratos donde se presente un alto componente de complejidad técnica, las entidades 
estatales pueden considerar la posibilidad de utilizar como mecanismo de mitigación el 
Otorgamiento de garantías parciales para cubrir eventuales sobrecostos asociados a la 
complejidad identificada. 

 
d) Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por 
regla general y bajo la premisa de contar con información suficiente. En atención a su 
experticia en la consecución y estructuración de los recursos necesarios, se presume que 
cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos financieros. 

 
e) Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la 
parte que cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos 
regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulación. 

 
f) Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigación al 
alcance del contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.  

 
g) Riesgo Ambiental: La asignación del riesgo ambiental depende de la especificidad 
de cada proceso, por ejemplo:  

 
 Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan 
de manejo ambiental, antes del cierre de la licitación, el contratista asumirá los 
costos implícitos en el cumplimiento de las obligaciones definidas en dicha licencia 
y/o plan de manejo ambiental. 
 
 Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada antes 
del cierre de la licitación y ésta sea modificada por solicitud del contratista, él 
asumirá los costos que implique esta modificación.  
 
 El riesgo de que, durante la ejecución, la operación y el mantenimiento de 
las obras, se configuren pasivos ambientales causados por el incumplimiento o la 
mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental será asumido 
por el contratista.  
 
 Cuando no se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o 
plan de manejo ambiental, antes del cierre de la licitación, los costos por 
obligaciones ambientales se deberán estimar y prever en los contratos acorde con 
la naturaleza y magnitud del objeto contractual. En estos casos la entidad estatal 
podrá asumir el riesgo de que los costos por obligaciones ambientales resulten 
superiores a lo estimado.  
 
 Cuando por la naturaleza del proyecto no se requiera licencia ambiental, los 
costos para realizar un adecuado manejo ambiental se deben estimar y prever en 
los contratos acorde con la naturaleza y magnitud del proyecto. En estos casos, la 
entidad estatal podrá asumir el riesgo por los costos de las obligaciones 
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adicionales resultantes de la exigencia de un plan de manejo posterior al cierre de 
la licitación, sólo cuando la exigencia no surja del mal manejo ambiental del 
proyecto. 
 
h) Riesgo Tecnológico: Se recomienda que por regla general y bajo la 
premisa de contar con información suficiente, el riesgo se traslade al contratista 
que en atención a su experticia en el objeto contractual y los estándares 
tecnológicos, cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva de los 
riesgos tecnológicos    

 
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS CON SU PROBABILIDAD  DE IMPACTO.   
 

Riesgo Probabilidad Impacto Asignación 

Riesgos sociales o políticos Media-Baja  Media-baja LA ESE 

Riesgos operacionales Media-Baja Media-Baja El contratista 

Riesgos financieros Medio-Bajo Media-baja El contratista 

Riesgos Regulatorios Medio-Bajo Media-Baja El contratista 

Riesgo tecnológico Medio-Bajo Media-baja El contratista 

 
TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN 

RIESGO EN PLANIFICACIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

  

Información errónea o desactualizada 
suministrada por la entidad 

10% LA ESE 

Uso o recolección de información errada 15% 
Contratista, salvo que la 
información errada provenga de 
la misma entidad 

Estimación inadecuada de los costos 5% Contratista 

Negligencia, imprudencia o temeridad en 
los mandatos 

20% Contratista 

Uso indebido de información 10% Contratista 

Accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales 

5% 
Contratista, quien debe cubrir el 
riesgo conforme a las normas 
que regulan el sistema ARP 

Falta de calidad en el servicio prestado 
10% 

El Supervisor del contrato debe 
vigilar su ejecución, so pena de 
no certificarla 

EVENTOS DERIVADOS DE 
CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS O 
LEGALES 

 
 

Financiamiento del contrato 100% Contratista 

Incremento en impuestos que afectan a 
todos los contribuyentes y a todas las 
actividades 

5% Contratista 

Incremento en impuestos que afectan la 
actividad del contratante, siendo tal 
actividad objeto del contrato 

5% 

Contratista, a quien la entidad 
podrá llevar a un punto de no 
pérdida, siempre y cuando 
acredite que el incremento es de 
tal magnitud que le ha 
conducido a pérdida. 
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12. GARANTIAS 
 
Teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 51 numeral 2 del Manual de Contratación de la 
Entidad, se exigirá póliza de Garantía de cumplimiento del contrato: para precaver los perjuicios 
que se deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas las multas y la 
cláusula penal que se pacten el contrato. Su cuantía no será inferior al 20% del valor del contrato 
y su vigencia será igual a la del plazo total del contrato y seis (06) meses más.  
 
Además para participar en esta selección es requisito que la propuesta esté acompañada de una 
garantía de seriedad de la oferta, consistente en una póliza de seguros debidamente firmada por 
el proponente, a favor del SANATORIO DE CONTRATACION ESE, para precaver los perjuicios 
que se presenten en caso de que el oferente seleccionado no se allane a la celebración del 
respectivo contrato. Su cuantía corresponderá al 10% del presupuesto oficial y una duración de 
tres (03) meses contados a partir del cierre de la invitación. 
 
La garantía de seriedad de la propuesta, será devuelta a los proponentes una vez adjudicado el 
contrato, en la siguiente forma: 
 
Al proponente favorecido se le devolverá una vez haya presentado ante la entidad la garantía 
única del cumplimiento del contrato, a los demás proponentes, se les devolverá una vez suscrito 
el Contrato por el proponente seleccionado, para lo cual podrán reclamarla en el Sanatorio de 
Contratación ESE. 
 
En todo caso, el(los) proponente(s) se comprometen a mantener la garantía vigente hasta la fecha 
de adjudicación y a quien(es) resulten favorecido(s) hasta la constitución de la garantía única del 
contrato resultante de este proceso. 
 
El proponente favorecido deberá constituir en favor del SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. 
una garantía única que ampare como mínimo los siguientes riesgos: a) Pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones por el 5% del valor del contrato por el término de su 
vigencia y 3 años más. 
 
13.  TERMINOS, CONDICIONES Y MINUTA DEL CONTRATO 
 
13.1.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 

a) Dar cuenta de la productividad en el desarrollo de los servicios de salud, mediante la 
inspección de la articulación de los procesos que de una forma integral deben involucrar, 
un sistema de ingresos y costos, mostrando la asignación exacta de dicha información, de 
forma eficaz, eficiente, confiable, pertinente y oportuna, evaluando para ello factores 
internos y externos de mercadeo, ambiente y procedimientos de control interno de 
acciones administrativas y asistenciales, los procesos de sistemas de información y 
comunicación, de identificación, prevención y neutralización del riesgo, de 
aprovechamiento de oportunidad, así mismo, debe evaluar los avances que se den en los 
aspectos mencionados y sugerir los ajustes pertinentes para el efectivo cumplimiento de 
los objetivos y planes estratégicos de gestión y desempeño. 

a) Dar oportuna cuenta del cumplimiento de las metas e indicadores de gestión del Sanatorio 
de Contratación E.S.E, basados en los datos suministrados por los sistemas de 
información.  

b) Formular alternativas para la articulación de los procesos que involucren todas las áreas 
de la entidad, que permitan mejorar la gestión de cada una de ellas.  

c) Presentar evaluación del Sistema de Garantía de Calidad. 
d) Elaborar dentro de los primeros quince (15) días al inicio de la ejecución del contrato, un 

Plan de Trabajo de Revisoría Fiscal con indicadores de tiempo y de gestión que permitan 
hacer seguimiento del cumplimiento del objeto contractual. 
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e) Velar porque el proceso de la información contable sea una rutina diaria que permita 
cumplir realmente con los principios y objetivos de la contabilidad.  

f) Velar porque las notas a los estados financieros sean explicativas y aclaren realmente la 
situación sobre aspectos relevantes de la situación financiera de la entidad que sirvan 
como base para la toma de decisiones. 

g) Emitir con destino para la Superintendencia Nacional de Salud, los informes de que trata el 
artículo 135 del Decreto 019 de enero 12 de 2012. 

h) Velar porque el personal con funciones de responsabilidad y manejo, constituya fianzas 
que garanticen adecuadamente el cumplimiento de y el correcto manejo de los bienes, 
fondos y valores que les sean encomendados durante el ejercicio del cargo. 

i) Velar porque la administración garantice adecuada atención a los usuarios, así como el 
manejo técnico de su información con base en datos actualizados, de acuerdo con sanos 
principios de administración y conforme con las disposiciones que rigen el Sistema de 
Seguridad Social en Salud. 

j) Informar cuando los administradores no lo hicieren y dentro de una oportunidad prudencial, 
sobre la ocurrencia de hechos que, conforme las normas legales, sean causal de 
sometimiento de la entidad a vigilancia, supervisión especial, control, intervención, toma de 
posesión, concordato, liquidación obligatoria, revocatoria de su licencia o permiso de 
funcionamiento y en general de cualquier situación que indique que el ente económico no 
podrá seguir funcionando normalmente. 

k) Ejercer un estricto control en el cumplimiento de las normas que rigen el sistema general 
de seguridad social en salud y de las circulares e instrucciones emanadas de la 
Superintendencia Nacional de Salud. 

l) Las demás señaladas en la Invitación, la propuesta presentada por el contratista y las que 
se deriven de la naturaleza del contrato. 

m) Propiciar mesas de trabajo a propósito de las auditorias con los jefes de dependencia de la 
entidad con el propósito de socializar lo evidenciado en la auditoria que conlleve a la 
formulación de planes de mejoramiento permitiendo el ajuste de los diferentes procesos. 

 
13.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 
a.) Ejercer la vigilancia y ejecución del contrato 
b.) Efectuar los pagos dentro del término previsto. 
 
13.3. MINUTA DEL CONTRATO 
 
Se anexa minuta del contrato de suministro a este documento. (ANEXO 3) 
 
 
14. TERMINOS DE LA SUPERVISIÓN  
 
La entidad designará una supervisión de índole administrativa para el Contrato de Prestación de 
Servicios que se suscriba para la Revisoría Fiscal.    
 
La Supervisión que se designé sólo será intermediaria entre la entidad y el Contratista, y por su 
conducto se tramitarán las cuestiones administrativas relativas al contrato. 
 
 
15. PROCEDIMIENTOS Y ETAPAS DE LA SELECCIÓN OBJETIVA 

 
15.1. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
El SANATORIO DE CONTRATACION ESE, cuenta con un Comité de Apoyo de la Actividad 
Contractual el cual adelantará la verificación y evaluación de ofertas, según la labor encomendada 
conforme lo establecido en el Manual de Contratación adoptado mediante el Acuerdo No. 06 del 
26 de Agosto de 2014 y según los lineamientos establecidos en la presente invitación. 
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15.1.2. DOCUMENTOS DE ORDEN JURIDICO: 
 
Estos documentos y requisitos corresponden a requisitos HABILITANTES y serán objeto de 
verificación por parte del comité de evaluación, y su calificación será CUMPLE / NO CUMPLE. 
 

DOCUMENTO O REQUISITO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
 

OBSERVACIONES 

CARTA DE PRESENTACION 
 

     

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACION LEGAL  

     

FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE 
CIUDADANÍA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

     

CERTIFICADO VIGENTE 
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS  

     

CERTIFICADO VIGENTE 
ANTECEDENTES FISCALES-CGR-  

     

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO – 
NIT  

     

DOCUMENTO DE CONSTITUCION 
DE CONSORCIO O UNION 

TEMPORAL 
 

     

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO 
CON LAS OBLIGACIONES AL 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL Y PARAFISCALES SI A 

ELLO HUBIERE LUGAR 

 
     

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
OFERTA  

     

CERTIFICACION DE NO EJERCER 
ACTIVIDADES DE REVISORIA 

FISCAL EN MAS DE 5 ENTIDADES 
   

 

 
15.1.3. DOCUMENTOS DEL ORDEN FINANCIERO 
 
Estos documentos y requisitos corresponden a requisitos HABILITANTES y serán objeto de 
verificación por parte del comité de evaluación, y su calificación será CUMPLE / NO CUMPLE. 
 
Esta información será tomada de los Estados financieros del proponente, acompañado de sus 
notas, correspondiente al año 2.015 con fecha de corte a 31 de Diciembre. 
 
Los índices a verificar son: 
 

REQUISITO DESCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE 

LIQUIDEZ 
L= AC :> ó = a  1.5 

                    PC 
  

PATRIMONIO P= > ó = al Presupuesto Oficial   

ENDEUDAMIENTO NE = {PT / AT} X 100 = 60%   

CAPITAL DE TRABAJO 
CT = AC-PC = > ó = al Presupuesto 

Oficial 
  

RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO  

RP = Utilidad o Pérdida / Patrimonio 
= > ó = a 0. 

  

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
RA = Utilidad o Pérdida / Activo Total 

= > ó = a 0. 
  

 

15.1.4. DOCUMENTOS DEL ORDEN TECNICO 
 
Estos documentos y requisitos corresponden a requisitos HABILITANTES y serán objeto de 
verificación por parte del comité de evaluación, y su calificación será CUMPLE / NO CUMPLE. 
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REQUISITO DESCRIPCION CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

PROPONENTE 

Ejecución de  contratos  de  mínimo  tres  años  en entidades  
públicas  o privadas   del  sector  salud  los cuales deben 
haber sido suscritos y ejecutados entre el 1 de Enero de 
2013 y el 31 de Diciembre de 2015.  Para acreditar este 
requisito se permitirá la sumatoria de contratos en la misma 
vigencia.  

  

 
15.1.5. SUBSANABILIDAD DE DOCUMENTOS Y REQUISITOS HABILITANTES. 
 
Los requisitos habilitantes de orden jurídico, financiero y técnico anteriormente descritos, serán 
objeto de verificación por parte del comité de evaluación de ofertas, dichos requisitos podrán ser 
subsanados por los proponentes previa solicitud realizada por el comité, para lo cual tendrán el 
término establecido en el oficio de solicitud del documento o requisito habilitante el cual no podrá 
ser superior a un (1) día hábil; para lo dispuesto en el presente numeral, tanto la solicitud como el 
documento subsanado podrá ser remitido vía fax, correo electrónico o presentado personalmente. 
 
Lo anterior no significa que el proponente pueda modificar o cambiar su oferta o acreditar 
circunstancias adicionales u ocurridas con posterioridad a la fecha de presentación de la oferta 
respectiva. 
 
No obstante lo anterior, en lo no previsto, se aplicarán las reglas de subsanabilidad de 
documentos y requisitos habilitantes establecidas en el artículo 5º de la ley 1150 de 2007 y demás 
normas concordantes.    
 
NOTA: Cuando un proponente persona natural, persona jurídica, consorcio o unión 
temporal, presente como EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL REVISOR FISCAL PRINCIPAL O 
SUPLENTE, los mismos contratos o certificaciones presentadas para acreditar la 
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE, éste requisito no podrá ser subsanado 
teniendo en cuenta que dicha experiencia correspondería también a un factor de 
evaluación. 
 
15.2. EVALUACION DE OFERTAS 
 
Las propuestas serán evaluadas en los siguientes factores de evaluación: 
 

CRITERIO PUNTAJE MAXIMO 

Propuesta económica  30 PUNTOS 

Experiencia del equipo mínimo requerido: 30 PUNTOS 

Factor técnico (tiempo disponible y servicios adicionales) 40 PUNTOS 

TOTAL 100  PUNTOS 

 
15.2.1. PROPUESTA ECONÓMICA  
 
En cumplimiento de la Directiva Presidencial No 12 de 2002, el menor precio se constituye en un 
factor de selección para la contratación de servicios especializados. Este criterio de selección 
tendrá un puntaje máximo de treinta (30) puntos. Su puntuación se establecerá proporcionalmente 
al que ofrezca el menor valor que en este caso tendría la mayor calificación de treinta (30) puntos 
y el de mayor valor tendría la menor calificación, cuyo puntaje sería inversamente proporcional a 
la mayor. 
 
 
15.2.2. EXPERIENCIA MINIMA DEL EQUIPO REQUERIDO  
 
Este criterio de selección tendrá un puntaje de treinta (30) puntos discriminados de la siguiente 
forma: 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
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PERSONAL 
FORMACION 
ACADEMICA 

DESCRIPCION 
PUNTAJE 
MAXIMO A 
OBTENER 

REVISOR 
FISCAL 

PRINCIPAL 

TITULO DE 
CONTADOR 

5 Punto por ser Contador Público después de 5, se 
otorgará 4 si tiene postgrado en Revisoría Fiscal y/o 
Áreas Administrativas en Salud y/o Sector Público, 4 si 
tiene postgrados en áreas contables, auditoria y/o 
Empresarial y 2 si tiene cursos de actualización en áreas 
afines a la revisoría. 

15 PUNTOS 
 

REVISOR 
FISCAL 

SUPLENTE 

TITULO DE 
CONTADOR 

5 Punto por ser Contador Público después de 5, se 
otorgará 4 si tiene postgrado en Revisoría Fiscal y/o 
Áreas Administrativas en Salud y/o Sector Público, 4 si 
tiene postgrados en áreas contables, auditoria y/o 
Empresarial y 2 si tiene cursos de actualización en áreas 
afines a la revisoría.  

15 PUNTOS 
 

 
15.2.3. FACTOR TÉCNICO (TIEMPO DISPONIBLE Y SERVICIOS ADICIONALES) 
 
Este criterio de selección tendrá un puntaje de cuarenta (40) puntos discriminados de la siguiente 
forma: 

 
CRITERIO 

 
DESCRIPCION 

PUNTAJE 
MAXIMO A 
OBTENER 

TIEMPO 
DISPONIBLE 

Este criterio de selección tendrá un puntaje máximo de veinticinco (25) 
puntos que se otorgarán al proponente que ofrezca el mayor tiempo para 
el desarrollo de la Revisoría Fiscal. Para los demás proponentes su 
evaluación será inversamente proporcional al que ofrezca el mayor 
tiempo disponible. La asignación del puntaje se hará a partir del mínimo 
requerido de treinta y seis (36) horas presenciales efectivas al mes. 

25 PUNTOS 

SERVICIOS 
ADICIONALES 

Para efectos del presente proceso de contratación, se considera como 
servicios adicionales, los que además de los mínimos requeridos en  la 
presente Invitación, ofrezca el proponente. Este criterio de selección 
tendrá quince (15) puntos que se otorgarán al proponente que ofrezca 
servicios adicionales que estén relacionados con la Revisoría Fiscal y 
que contribuya a una mayor eficiencia durante el desarrollo y ejecución 
del contrato. Se establecerá un punto por cada servicio adicional hasta 
llegar a quince (15). 

15 PUNTOS 

 
15.3. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En el evento en que analizadas y calificadas las propuestas se llegare a presentar un empate en 
la puntuación, dicha igualdad se definirá teniendo en cuenta los siguientes factores: 

a) El que haya obtenido el mayor puntaje en el aspecto económico; 
b) El que haya obtenido el mayor puntaje en el aspecto técnico; y 
c) Si persiste el empate, se procederá a sorteo  (  balotas)  

 
16. PLAZO PARA EXPEDIR ADENDAS 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E., para dar respuesta oportuna y pertinente a las solicitudes 
presentadas por los interesados, respecto de las observaciones, aclaraciones y modificaciones a 
los términos de condiciones de Invitación Pública aquí lanzada; el día 07 de Abril  de 2016, dentro 
del cual expedirá las respectivas adendas a los términos de condiciones que haya a lugar. 
 
La respuesta que emita el Sanatorio de Contratación E.S.E., a las solicitudes presentadas de 
observaciones, aclaraciones y modificaciones a los términos de condiciones, las remitirá por el 
mismo medio en que fueron presentas por parte de los interesados; por otra parte, las adendas 
respectivas que se expidan a los términos de condiciones se publicarán por la entidad a través de 
la Página web: www.sanatoriocontratacion.gov.co; el SECOP y Cartelera oficial Sanatorio de 
Contratación E.S.E, Calle 3 No. 2 – 72, Tel fax (7) 7171110. 
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 El Sanatorio de Contratación E.S.E, se reserva el derecho de expedir ADENDAS en cualquier 
tiempo durante el proceso de selección, las cuales deberán siempre producirse antes de la 
adjudicación. 
 
17. CRONOGRAMA 
Para el desarrollo del presente proceso de contratación, la entidad ha establecido el siguiente 
cronograma de actividades: 
 

ACTIVIDAD FECHA   LUGAR   

Publicación estudios previos  Abril 07 de 2016 

Página web: www.sanatoriocontratacion.gov.co, el 
SECOP: www.colombiacompra.gov.co; y/o  Cartelera 
oficial Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, 
Tel fax (7) 7171110. 

Publicación de la Invitación 
pública a presentar oferta  

Abril 07 de 2016 

Página web: www.sanatoriocontratacion.gov.co, el 
SECOP: www.colombiacompra.gov.co; y/o  Cartelera 
oficial Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, 
Tel fax (7) 7171110. 

Plazo máximo para presentar 
solicitudes de aclaración  

Hasta Abril 11 de 2016 
hasta las 4:00 p.m. 

Por escrito remitidas al correo electrónico: 
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co, o 
pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co; o 
infosanatoriocontratacion@gmail.como al telefax (097) 
7171110 o directamente en la secretaria de gerencia del 
Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, 
Contratación – Santander. 

Plazo máximo  para  
responder las  solicitudes  de  
aclaración 

Hasta Abril 12 de 2016 
hasta las 6:00 p.m. 

 

Plazo máximo para expedir  
adendas   

Hasta Abril 14 de 2016 
hasta las 6:00 p.m 

Página web: www.sanatoriocontratacion.gov.co, 
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co, o 
pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co; el SECOP: 
www.colombiacompra.gov.co; y/o  Cartelera oficial 
Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, Tel fax 
(7) 7171110. 

Plazo para la presentación 
de ofertas   

Hasta el 18 de Abril de 
2016 hasta las 6:00 p.m 

Personalmente por el proponente, su representante legal, 
o mediante autorizado por escrito ante la Secretaria de 
Gerencia del Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 
2-72, Contratación - Santander.  

Apertura de sobres 
Abril 19 de 2016 a partir 

de las 8:00 a.m 
Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, Tel fax 
(7) 7171110. 

Evaluación  de ofertas Abril 19 y 20 de 2016 
Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, Tel fax 
(7) 7171110. 

Plazo para subsanar 
requisitos habilitantes  

Abril 20 de 2016 hasta las 
6:00 p.m. 

Por escrito remitidas al correo electrónico: 
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co, 
opcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co; o 
infosanatoriocontratacion@gmail.como al telefax (097) 
7171110 o directamente en la secretaria de gerencia del 
Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, 
Contratación – Santander. 

Publicidad del informe de 
evaluación de ofertas  

Abril 21 de 2016 

Página web: www.sanatoriocontratacion.gov.co, el 
SECOP: www.colombiacompra.gov.co; y/o  Cartelera 
oficial Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, 
Tel fax (7) 7171110. 

Termino para presentar 
observaciones al informe de 
evaluación 

Hasta Abril 22 de 2016 
hasta las 4:00 p.m 

Por escrito remitidas al correo electrónico: 
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co, 
opcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co; o 
infosanatoriocontratacion@gmail.como al telefax (097) 
7171110 o directamente en la secretaria de gerencia del 
Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, 
Contratación – Santander. 

Decisión de adjudicación 

Una vez la junta directiva 
haya elegido al revisor o 
dentro de los días hábiles 
siguientes  

Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, Tel fax 
(7) 7171110. 

Suscripción del Contrato 
Dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la 
adjudicación  

Gerencia del Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 
2-72, Contratación – Santander. 
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18.  LUGAR FISICO Y ELECTRONICO DONDE SE PUEDEN CONSULTAR LOS ESTUDIOS 
Y DOCUMENTOS PREVIOS 

 
Los estudios y documentos previos se publicaran en la página web del sanatorio: 
www.sanatoriocontratacion.gov.co, en el SECOP y en la oficina de la Gerencia del SANATORIO 
DE CONTRATACION ESE ubicada en la Calle 3 No. 2-72 del municipio de Contratación – 
Santander. 
 
19. LUGAR DONDE SE PUEDE HACER LA ENTREGA DE LAS PROPUESTAS 
 
Las propuestas se recibirán personalmente por el proponente, su representarte legal o mediante 
autorizado por escrito hasta el  18 de Abril de 2016 en el horario de las 7:30 am., hasta las 12 m  y 
de 1:30 p.m- 6:00 p.m en la Secretaría de Gerencia de la Entidad, Calle 3 No. 2-72 Contratación 
Santander, en donde se entregarán los estudios previos y la presente invitación o pueden ser 
consultados en la página web  www.sanatoriocontratacion.gov.co y el SECOP. 
 
20. APLICACIÓN DE LAS CLAUSULAS EXCEPCIONALES PREVISTAS EN EL ESTATUTO 

GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
  
 Además de lo previsto en el Manual de Contratación de la Entidad, se tendrán en cuenta las 

clausulas excepcionales al derecho común previstas en los artículos 14 al 19 del Estatuto General 
de la Contratación. 
 
21.  DOCUMENTOS ADICIONALES 
 
La entidad podrá solicitar al oferente documentos adicionales o aclaraciones pertinentes en el 
término de evaluación de propuestas, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos 
exigidos. 
 
22.  PUBLICACION DEL INFORME DE EVALAUCION: 
 
Una vez realizada la verificación de documentos y requisitos habilitantes y la evaluación de 
ofertas, el informe correspondiente será trasladado a la secretaría de gerencia de la entidad y 
publicado en la página web de la entidad, por el término de un (1) día hábil, para que los oferentes 
formulen dentro de este término, las observaciones al informe de evaluación.   
 
23. ADJUDICACIÓN O SELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL 
 
La Gerente (e)  del Sanatorio de Contratación ESE, presentará a la Junta Directiva un informe 
detallado sobre el resultado de la convocatoria pública, de acuerdo con los resultados de la 
evaluación realizada por el comité de apoyo a la actividad contractual de la entidad para tal efecto, 
con base en el cual, la Junta Directiva de la Entidad efectuará la adjudicación. 
 
 
23.1. NO ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE REVISORÍA FISCAL: 
 
La Junta Directiva del Sanatorio de Contratación ESE, podrá tomar la decisión de no adjudicar el 
contrato de Revisoría Fiscal, cuando de esta Convocatoria considere que existan motivos o 
causas que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
 
 
23.2. ADJUDICACION DEL CONTRATO DE REVISORIA FISCAL 
 
La Junta Directiva adjudicara el contrato para la Revisoría Fiscal, el cual se suscribirá con la 
Gerente de la  Entidad el respectivo Contrato de Prestación de Servicios, debiendo presentar a la 
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Gerencia de la entidad a más tardar dentro de los dos (2) días siguientes a la comunicación de 
esta adjudicación, la siguiente documentación: 
 
 
23.2.1. PERSONAS NATURALES 
 

 El Formato de Hoja de Vida señalado por la Superintendencia Nacional de Salud en la 
Circular Externa, debidamente diligenciado, del Revisor Fiscal Principal, como de su 
suplente. 
 

23.2.2. PERSONAS JURIDICAS 
 

 Designación escrita en donde la Persona Jurídica indique el nombre y Cédula de 
Ciudadanía de las Personas Naturales que actuaran en representación de la firma, como 
Revisor Fiscal Principal, y como su Suplente. 

 Manifestación escrita y firmada por el Representante Legal de la firma dirigida a la 
Superintendencia Nacional de Salud, en donde exprese su conformidad con las 
condiciones del contrato, y las apropiaciones presupuéstales del mismo. 

 Formato debidamente diligenciado de la Hoja de Vida del Revisor Fiscal principal y del 
Suplente señalado por la Superintendencia Nacional de Salud. 

 
23.3.  AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
 
El proponente favorecido se compromete a afiliar a todos los trabajadores que ocupe en la 
ejecución del contrato, dando estricto y cabal cumplimiento a las normas legales vigentes del 
sistema de seguridad social en salud, vale decir, tanto al sistema general de pensiones, como al 
sistema de seguridad social en salud y al sistema de riesgos profesionales, de acuerdo con los 
requisitos exigidos en la Ley 100 de 1993 y Decreto No. 1562 de 2012, hecho que ha de 
comprobarse con las constancias respectivas. 
 
24.  CELEBRACIÓN DEL CONTRATO:  
 
El contrato resultado de la adjudicación del presente proceso se celebrará a más tardar dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación respectiva. 
 
25.  RESPONSABILIDADES DEL PROPONENTE 
 
Todo proponente que participe en este proceso de contratación se obliga a suscribir el respectivo 
contrato, en caso de que le fuere adjudicado, a cancelar los costos de legalización del Contrato y 
el trámite de la respectiva cuenta de cobro, además de ejecutarlo de acuerdo con la propuesta y 
los términos de ésta Invitación. 
 
La presentación de la propuesta es prueba evidente que el proponente ha examinado 
completamente estos términos, especificaciones y demás documentos de la Invitación y que ha 
obtenido aclaraciones satisfactorias sobre cualquier punto incierto o dudoso, por parte de la 
Entidad antes de presentar la propuesta. 
 
La entidad, no aceptará reclamo de los proponentes con posterioridad a la presentación de la 
propuesta, tendiente a obtener una mayor remuneración, si dichos reclamos se basan en factores 
que no advirtió al tiempo de presentar su propuesta, tales como insuficiente conocimiento o mala 
interpretación de los documentos de la Invitación o errores aritméticos o numéricos de digitación 
en la propuesta económica. 
 
Los contratistas responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación 
contractual en los términos de la ley. 
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26. TERMINO PARA SOLICITAR ACLARACIONES RESPECTO DE LOS TERMINOS DE LA 

INVITACION PÚBLICA 
 
Los interesados podrán solicitar las aclaraciones únicamente por escrito, hasta la fecha fijada en 
el cronograma de actividades, para lo cual podrán utilizar los siguientes medios: 
 

 Correo electrónico: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co 
 Telefax (097) 7171110 
 Directamente en la oficina de la Gerencia del SANATORIO DE CONTRATACION ESE 

ubicada en la Calle 3 No. 2-72 del municipio de Contratación – Santander. 
27. CONVOCATORIA A LAS VEEDURIAS 
 
EL SANATORIO DE CONTRATACION ESE invita a todos los interesados y a las veedurías 
ciudadanas para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución 
Nacional, la Ley 850 de 2.003. 
 
28. CORRESPONDENCIA 
 
Para efectos de la correspondencia entre la entidad y los oferentes, la información será recibida 
únicamente por escrito, por la entidad en las siguientes direcciones: 
 

 Correo electrónico: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co 
 Telefax (097) 7171110 
 Directamente en la oficina de la Gerencia del SANATORIO DE CONTRATACION ESE 

ubicada en la Calle 3 No. 2-72 del municipio de Contratación – Santander. 
 
Igualmente la entidad comunicará a los oferentes en las direcciones allegadas por estos dentro 
del presente proceso. 
 
Dado en el Municipio de Contratación, a los siete  (07) días del mes de Abril de dos mil dieciséis 
(2016). 
 
 
 

MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ 
Gerente (E)  

Sanatorio de Contratación E.S.E 
 
 
 

Elaboró: 
Mercedes Landínez Jiménez 
Encargada  Procesos 
Contractuales  

 
 

ANEXO 1 
CARTA DE PRESENTACION 

________,  
 
Señores 
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. 
Contratación - Santander 
 
Referencia: Presentación de propuesta para la prestación del servicio de Revisoría Fiscal vigencia 
2016 del SANATORIO DE CONTRATACION ESE. 
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Nosotros los suscritos:________________________________(Nombre del proponente) de 
acuerdo con la Invitación Pública, hacemos la siguiente propuesta para: “La Prestación de los 
servicios de Revisoría Fiscal”, con el fin de realizar las actividades propias estipuladas en la 
invitación respectiva, o que le encomiende la Junta Directiva y que por Ley o por Estatutos le sean 
asignadas. Y declaramos así mismo: 
 
Que está propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a quien suscribe ésta 
carta. 
Que ninguna entidad o persona distinta firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en 
el contrato probable que de ella se derive. 
Que conocemos la información general y demás documentos del pliego de condiciones y 
aceptamos los requisitos en ellos contenidos. 
 
Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la 
Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibición para contratar con 
recursos públicos. 
 
(DILIGENCIAR SOLO CUANDO EL PROPONENTE NO HA SIDO SANCIONADO)  
 
Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad 
oficial dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
convocatoria. 
 
Que el valor de nuestra propuesta es por la suma de: ______________________________ 
($______________). 
Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a 
suscribir éstas y aquél dentro del término señalado para ello. 
 
Cordialmente, 
 
Nombre o Razón Social del Proponente: _______________ 
N.I.T. ó C.C _______________ 
Nombre del representante legal: _____________________ 
C.C. No. ______________________ de _______________ 
Dirección: ________________________________________ 
Teléfonos ______________________ Fax _____________ 
Correo electrónico: ________________________________ 
Ciudad: __________________________________ 
FIRMA: _______________________ 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: ______________________________ 

 
ANEXO 2 

 
CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS 

 
(Contenidos mínimos) 

Entidad Contratante 
NIT 
Dirección 
Teléfono 
Fax 
Representante Legal 
El (La) Suscrito (a) 
En calidad de 

CERTIFICA QUE: 
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La Empresa o persona natural etc 
NIT 
Contrato Nº 
Descripción del Objeto 
Cuantía 
Tiempo de Duración 
Fecha de Inicio 
Fecha de Terminación 
Cumplimiento dado al Contrato 

 
 

(NO SE ADMITEN AUTOCERTIFICACIONES) 

 
 

ANEXO 3 
MINUTA DEL CONTRATO 

 

 
CONTRATO No. xxxxxx-2016 

CLASE DE 
CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

CONTRATANTE 

SANATORIO DE CONTRATACION ESE 
NIT: 890.205.335-2  
R/L:MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ 
Cargo: Gerente ( E ) 

CONTRATISTA 
********************************* 
********************************** 

OBJETO 

“ PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL PARA EL SANATORIO 

DE CONTRATACIÓN E.S.E. DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES EN LA  
MATERIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE MAYO  DE 2016 Y EL 31  DE 
MARZO DE 2017”. 

PLAZO DE 
EJECUCION 

Periodo del 01 de mayo de 2016  al 31 de Marzo de 2017 
 

VALOR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

a) Entre los suscritos a saber, MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ, mayor de 
edad y vecina del municipio de Contratación, departamento de Santander, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 37.751.354 de Bucaramanga 
(Santander), quien obra en nombre y representación legal del SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E, en su calidad de Gerente encargada, según Resolución 
número No. 2589 de julio 15 de 2015, expedida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, y Acta de Posesión de fecha Julio 21 de 2015, autorizada para 
celebrar convenios y contratos a nombre del SANATORIO DE CONTRATACION 
E.S.E., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo 05 de 30 de 
mayo de 2014 “Por el cual se adopta el Estatuto Contractual del Sanatorio de 
Contratación, Empresa Social del Estado”; quien para efectos del presente contrato 
se denomina EL CONTRATANTE, por una parte y por otra 
_______________________, identificada con cédula de ciudadanía 
______________________ Matricula Mercantil  ________- del ________renovada el 
________, Registro Único de Proponentes No. ________, de la Cámara de Comercio de 
________, y quien afirma hallarse legalmente capacitada, sin inhabilidades e 
incompatibilidades de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política de Colombia, el 
artículo 8° de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, las contempladas en la Ley 1474 de 
2011 y demás normas aplicables a la materia en concordancia con el Manual de 
contratación del Sanatorio de Contratación E.S.E y, previas las siguientes 
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CONSIDERACIONES 1) Que de conformidad con la normatividad vigente, el Sanatorio de 
Contratación E.S.E, debe contar con Revisoría fiscal, cuya elección es de competencia de la 
Junta Directiva de la Entidad. 2) Que según consta en el acta de Junta Directiva Nº 002 de 
fecha 28 de marzo de 2016, en la cual autorizó a la Gerente (e )  de la entidad para adelantar 
el proceso de selección para la designación del revisor fiscal del Sanatorio ESE; 3) Que previa 
realización del estudio que registra los aspectos fundamentales que permiten concluir la 
necesidad y conveniencia de realizar dicha contratación, la Gerencia de la entidad mediante 
resolución No. ____________, ordenó la apertura a la convocatoria pública correspondiente, a 
la cual se presentó -----(---) propuesta; 3) Que una vez evaluada por el comité técnico 
conformado para tal fin según ____________, la Junta Directiva de la entidad, mediante acta 
de ____________, adjudicó el contrato al proponente ____________con NIT ____________, 
quien presenta como revisor fiscal principal al contador público ____________identificado con 
la cédula de ciudadanía número ____________, con Tarjeta Profesional No. ____________, y 
como revisor fiscal suplente a al contador público ____________identificado con la cédula de 
ciudadanía número ____________, con Tarjeta Profesional No. ____________; 4) Que el 
Contratista presentó propuesta para satisfacer la justificada necesidad, de la que se concluye 
que los profesionales ofrecidos como revisor fiscal principal y revisor fiscal suplente, son 
personas idóneas y con experiencia en el área de revisoría fiscal. 5) Que existe disponibilidad 
presupuestal para atender el contrato  según consta en el certificado Nº ____________, expedido 
por el jefe de presupuesto de la entidad, con cargo al presupuesto de la entidad vigencia 2015 
rubro 1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS;  6) Que en reunión de 
Junta Directiva del pasado ____________, la Junta revisó la evaluación de la propuesta 
presentada por ____________ y se adjudicó la revisoría fiscal a dicha propuesta, toda vez que 
cumple con todos los requerimientos del proceso de contratación respectivo. De acuerdo a las 
anteriores consideraciones, las partes hemos acordado suscribir el presente contrato, el cual 
se regirá por las normas legales vigentes y por las siguientes cláusulas: CLAUSULA 
PRIMERA.- Objeto. El objeto del presente contrato es “Prestar los servicios Profesionales de 
Revisoría Fiscal para el Sanatorio de Contratación por el periodo comprendido entre 01 de 
mayo  de 2016 y el 31 de marzo  de 2017, de conformidad con las normas vigentes en materia 
de Revisoría Fiscal”, de conformidad con el estudio de oportunidad y conveniencia, el pliego de 
condiciones y la propuesta presentada por el CONTRATISTA, documentos que para todos los 
efectos legales forman parte integral del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA.- Equipo de 
trabajo de revisoría fiscal: las actividades de revisoría fiscal del SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E, se realizarán por los profesionales presentados en la propuesta, a 
saber: a) REVISOR FISCAL PRINCIPAL: El contador público ____________ identificado con la 
cédula de ciudadanía número ____________, con Tarjeta Profesional No. ____________; b) 
REVISOR FISCAL SUPLENTE: el contador público ____________ ____________identificado 
con la cédula de ciudadanía número ____________, con Tarjeta Profesional ____________; c) 
ASISTENTE DE REVISORIA FISCAL: ____________, Administrador de Empresas, 
identificado con la cédula de ciudadanía número ____________, d) PERSONAL CONSULTOR 
DE APOYO: ROSA YADIRA LEON ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía número 
____________, Administradora de empresas; e) ____________, identificado con la cédula de 
ciudadanía número ____________técnico en desarrollo de sistemas informáticos 
PARAGRAFO 1º. Para el proceso de revisoría fiscal de la entidad, EL CONTRATISTA deberá 
realizarla con disponibilidad mínima por mes, de 36 horas de visita presencial a las 
instalaciones del Sanatorio de Contratación E.S.E. y 24 horas de apoyo a la Gestión presencial 
(conciliaciones, peticiones etc). PARAGRAFO 2º. Todo cambio de los profesionales 
anteriormente relacionados deberá estar autorizado por la Junta Directiva de la Entidad. 
CLAUSULA TERCERA.- Valor y forma de pago. Para los efectos legales y fiscales, el valor del 
presente contrato asciende a la suma de ____________El Sanatorio de Contratación pagará al 
CONTRATISTA mediante nueve (09) pagos parciales por mensualidades vencidas, así: 
____________,  previa presentación del informe de actividades realizadas, factura o cuenta de 
cobro, constancias de pago al sistema de seguridad social integral y certificación de 
cumplimiento expedida por el Supervisor designado del Contrato. CLAUSULA CUARTA.-  
Plazo del contrato. El presente contrato tendrá término de ejecución de ____________, 
contados a partir del ____________. CLAUSULA QUINTA.- Supervisión y coordinación. La 
supervisión del cumplimiento del objeto del presente contrato de prestación de servicios será 
efectuada por el encargado de la Oficina de Presupuesto y Planeación, Profesional Especializado 
Grado 14, del Sanatorio de Contratación E.S.E.; quien tendrá las siguientes atribuciones: a) 
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Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, constando el 
Cumplimiento; b)  Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y 
ejecución del contrato, las condiciones existentes al momento de proponer.  CLAUSULA 
SEXTA.- Garantías. EL CONTRATISTA deberá constituir a su propia costa y a favor del 
Sanatorio de Contratación E.S.E, ante una compañía de seguros o ante una institución bancaria 
legalmente establecida en el país, una garantía única destinada al amparo de los siguientes 
riesgos: a) CUMPLIMIENTO: de la totalidad de las obligaciones asumidas por EL CONTRATISTA 
en virtud del contrato, por un valor igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, y con una 
vigencia igual al término de ejecución del mismo y seis (6) meses más; b) PAGO DE 
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, por una cuantía equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor del contrato y con una vigencia igual al término de su vigencia y tres (3) años 
más. CLAUSULA SEPTIMA: Obligaciones de las partes. 1° Obligaciones del CONTRATISTA. 
1) Prestar los servicios profesionales de Revisoría Fiscal de acuerdo a los términos legales 
vigentes que rigen la profesión y en concordancia con el pliego de condiciones y la propuesta 
presentada por el CONTRATISTA. 2) Dar cuenta de la productividad en el desarrollo de los 
servicios de salud, mediante la inspección de la articulación de los procesos que de una forma 
integral deben involucrar, un sistema de ingresos y costos, mostrando la asignación exacta de 
dicha información, de forma eficaz, eficiente, confiable, pertinente y oportuna, evaluando para 
ello factores internos y externos de mercadeo, ambiente y procedimientos de control interno de 
acciones administrativas y asistenciales, los procesos de sistemas de información y 
comunicación, de identificación, prevención y neutralización del riesgo, de aprovechamiento de 
oportunidad, así mismo, debe evaluar los avances que se den en los aspectos mencionados y 
sugerir los ajustes pertinentes para el efectivo cumplimiento de los objetivos y planes 
estratégicos de gestión y desempeño.3) Dar oportuna cuenta del cumplimiento de las metas e 
indicadores de gestión del Sanatorio de Contratación E.S.E, basados en los datos 
suministrados por los sistemas de información. 4) Formular alternativas para la articulación de 
los procesos que involucren todas las áreas de la entidad, que permitan mejorar la gestión de 
cada una de ellas. 5)Presentar evaluación del Sistema de Garantía de Calidad, 6) Elaborar 
dentro de los primeros quince (15) días al inicio de la ejecución del contrato, un Plan de 
Trabajo de Revisoría Fiscal con indicadores de tiempo y de gestión que permitan hacer 
seguimiento del cumplimiento del objeto contractual, 7) Velar porque el proceso de la 
información contable sea una rutina diaria que permita cumplir realmente con los principios y 
objetivos de la contabilidad, 8) Velar porque las notas a los estados financieros sean 
explicativas y aclaren realmente la situación sobre aspectos relevantes de la situación 
financiera de la entidad que sirvan como base para la toma de decisiones, 9) Emitir con destino 
para la Superintendencia Nacional de Salud, los informes de que trata el artículo 135 del 
Decreto 019 de enero 12 de 2012, 10)Velar porque el personal con funciones de 
responsabilidad y manejo, constituya fianzas que garanticen adecuadamente el cumplimiento 
de y el correcto manejo de los bienes, fondos y valores que les sean encomendados durante el 
ejercicio del cargo, 11)Velar porque la administración garantice adecuada atención a los 
usuarios, así como el manejo técnico de su información con base en datos actualizados, de 
acuerdo con sanos principios de administración y conforme con las disposiciones que rigen el 
Sistema de Seguridad Social en Salud, 12) Informar cuando los administradores no lo hicieren 
y dentro de una oportunidad prudencial, sobre la ocurrencia de hechos que, conforme las 
normas legales, sean causal de sometimiento de la entidad a vigilancia, supervisión especial, 
control, intervención, toma de posesión, concordato, liquidación obligatoria, revocatoria de su 
licencia o permiso de funcionamiento y en general de cualquier situación que indique que el 
ente económico no podrá seguir funcionando normalmente, 13) Ejercer un estricto control en el 
cumplimiento de las normas que rigen el sistema general de seguridad social en salud y de las 
circulares e instrucciones emanadas de la Superintendencia Nacional de Salud, 14) Las demás 
señaladas en la Invitación, la propuesta presentada por el contratista y las que se deriven de la 
naturaleza del contrato, 15) Propiciar mesas de trabajo a propósito de las auditorias con los 
jefes de dependencia de la entidad con el propósito de socializar lo evidenciado en la auditoria 
que conlleve a la formulación de planes de mejoramiento permitiendo el ajuste de los diferentes 
procesos,16) Presentar de forma periódica a la Junta Directiva del Sanatorio de Contratación 
E.S.E, informes de las auditorias efectuadas, según ella lo solicite o establezca. 17) Informar al 
CONTRATANTE, cualquier situación que le impida o imposibilite el desarrollo del objeto 
contractual de manera oportuna y eficiente; 18) Presentarse al momento de la liquidación del 
contrato; 19) Constituir oportunamente las garantías exigidas y presentarlas a la entidad dentro 
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de los dos (02) días hábiles siguientes a la suscripción del presente contrato, 20)Cumplir con 
lo previsto en el Artículo 207 del Código de Comercio, así como en las demás normas 
vigentes que regulan el ejercicio de las funciones de revisor fiscal. 

2° Obligaciones del CONTRATANTE.  a) Ejercer la supervisión del contrato y, b) Efectuar los pagos 
dentro del término previsto. CLAUSULA OCTAVA.- Cesión del contrato. Este contrato es intransmisible 
y EL CONTRATISTA no podrá, sin previo permiso escrito del CONTRATANTE, subcontratar con 
terceros la prestación de los servicios contratados. EL CONTRATISTA no podrá ceder, sin previo 
consentimiento escrito del CONTRATANTE el contrato ni parte alguna del mismo, ni suma alguna de 
dinero que se le deba o se le vaya a deber con arreglo al mismo, a persona alguna natural o jurídica, 
nacional o extranjera. CLAUSULA NOVENA.- Interpretación y modificación unilateral: Si durante la 
ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de alguna de sus 
cláusulas, que puedan conducir a su paralización, o fuere necesario introducir variaciones en el 
contrato y previamente las partes no llegaran al acuerdo respectivo, el Sanatorio de Contratación  
procederá de conformidad con lo establecido en los Artículo 15 y 16 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA 
DECIMA. – Caducidad del contrato: Ante el incumplimiento de las obligaciones por parte del 
CONTRATISTA, que afecten en forma grave y directa la ejecución del presente contrato y que 
evidencien que pueden conducir a su paralización o afectación del funcionamiento del Sanatorio de 
Contratación E.S.E., EL CONTRATANTE podrá mediante acto administrativo motivado, dar  por 
terminado  el presente contrato y ordenar que se liquide en el estado  en  que  se encuentre.  No  
habiendo  por  esta  causa  lugar  a  indemnización  para EL CONTRATISTA, quien se hará acreedor a 
las sanciones e inhabilidades señaladas en la Ley. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- Imputación 
presupuestal. Los pagos de dinero que asume el CONTRATANTE en virtud del presente contrato, se 
sujetan a las apropiaciones presupuestales respectivas y se pagarán con recursos del presupuesto 
general de gastos 2016, rubro 1028 Honorarios,  de conformidad con el certificado de disponibilidad 
presupuestal No. ____________ de ____________, expedido por el Jefe de presupuesto de la entidad. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- Clausulas exorbitantes. El presente contrato se regirá por el Derecho 
Privado y acoge las cláusulas exorbitantes como terminación, modificación e interpretación unilateral y la 
caducidad, que están consagradas en la Ley 80 de 1993 y referidas en ____________. CLAUSULA 
DECIMA TERCERA.- Exclusión de toda relación laboral: Queda expresamente entendido que no habrá 
vínculo laboral alguno entre las partes del presente contrato, ni con las personas que se utilicen para la 
ejecución del mismo. CLAUSULA DÉCIMA CUARTA. -Inhabilidades e incompatibilidades: El 
CONTRATISTA declara bajo juramento, el cual se entiende prestado con la aceptación y firma del 
presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
previstas en la Constitución política de Colombia, en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, las 
contempladas en la Ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables a la materia, en concordancia con lo 
dispuesto por el artículo 9º del Estatuto Interno de Procedimientos Contractuales del Sanatorio de 
Contratación E.S.E. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- Domicilio y leyes: Para todos los efectos, las partes 
declaran como su domicilio contractual el Municipio de Contratación Santander, Sanatorio de Contratación 
E.S.E, Calle 3 Nº 2-72.  Así  mismo, el contrato se regirá por lo dispuesto en el Estatuto Interno de 
Procedimientos Contractuales del Sanatorio de Contratación E.S.E. CLAUSULA DECIMA SEXTA.- 
Perfeccionamiento y ejecución: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de este 
documento por las partes, para su ejecución requiere presentación de las pólizas de garantía, 
expedición del registro presupuestal y suscripción del acta de inicio.   
 

En constancia de entendimiento y aceptación del presente documento, se firma, , a los xxxxx 
(xxxxx) días del mes de xxxxx  del año dos mil dieciséis  (2016).  
 
POR EL CONTRATANTE,            POR EL CONTRATISTA 
 
 
 
MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ               xxxxxxx 
Gerente (E) Sanatorio Contratación E.S.E     
  

Elaboró: 
Mercedes Landínez Jiménez 
Encargada Procesos 
Contractuales  
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