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INTRODUCCION: El Sanatorio de Contratación E.S.E, desea recibir propuestas relacionadas con 
una Convocatoria Pública a través de un contrato de “PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO MÉDICO DEL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO, PARA EL SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E, EN LAS ÁREAS DE CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, 
ACOMPAÑAMIENTO POR TRASLADO O REMISION DE PACIENTES A UN NIVEL DE ATENCION 

SUPERIOR DE COMPLEJIDAD”, para lo cual expide los siguientes pliegos de condiciones, así: 
 
1. OBJETO: 
 
El objeto del presente proceso es la selección de contratistas para suscribir contrato cuyo objeto 
es el “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO DEL SERVICIO SOCIAL 
OBLIGATORIO, PARA EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E, EN LAS ÁREAS DE CONSULTA 
EXTERNA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO POR TRASLADO O REMISION DE 

PACIENTES A UN NIVEL DE ATENCION SUPERIOR DE COMPLEJIDAD” 
 
2. DESCRIPCION TECNICA, DETALLADA Y COMPLETA DEL BIEN O SERVICO OBJETO DEL 
CONTRATO:  
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E., de conformidad con el artículo 210 de la Constitución 
Nacional es una entidad pública, descentralizada, del orden nacional de naturaleza especial, con 
personería jurídica, 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 la Protección Social, mediante Decreto 4107 de 
2011. 

 
Es misión del SANATORIO DE CONTRATACION ESE, prestar servicios de búsqueda, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e investigación en la enfermedad de Lepra, y servicios de 
salud de baja complejidad, con  calidad y compromiso social, para satisfacer las necesidades y 
expectativas de los usuarios, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida.  
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que el Sanatorio de Contratación ESE, es una entidad del 
orden Nacional de baja complejidad, especializada en el manejo de pacientes Hansenianos y 
presta los servicios de salud a la población en general, requiere los servicios de medicina general 
de manera ininterrumpida en las áreas de: Programa de Lepra, Consulta Externa,  Promoción y 
Prevención, y urgencias, este último se requiere de manera presencial con medico 24 horas 
diarias y siete días a la semana cumpliendo con los requisitos de Habilitación del servicio. No 
obstante lo anterior para atender dichos servicios la entidad cuenta dentro de su planta de 
personal con cuatro (04) médicos generales, los cuales no son suficientes para la demanda de 
servicios, toda vez que según el estudio técnico sobre cargas de trabajo se determinó que la ESE 
requiere 6.2 médicos generales para garantizar la prestación del servicio de manera oportuna e 
ininterrumpida. 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E, atendiendo las circunstancias anteriormente descritas, para 
satisfacer esta necesidad debe contratar los servicios profesionales de dos médicos rurales 
teniendo en cuenta las siguientes especificaciones: Por lo anterior, y teniendo en cuenta que los 
servicios que presta el SANATORIO DE CONTRATACION ESE corresponden a servicios de 
salud, los cuales según la Constitución Política de Colombia son un servicio público y un derecho 
fundamental (art 48 y 49 CN), esta entidad debe garantizar los servicios médicos de manera 
oportuna e ininterrumpida, el SANATORIO DE CONTRATACION ESE requiere contratar los 
servicios profesionales de dos médicos rurales.  
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Dado lo anterior, y la necesidad urgente de contar con los servicios de dos médicos rurales que 
apoyen especialmente los servicios de consulta externa, urgencias y demás servicios que 
requieren de los profesionales. 
 
Plazo de ejecución: La ejecución de la orden será desde la suscripción del acta de inicio y hasta 
el 31 de diciembre de 2015. 
 
Valor: el valor total de los contratos correspondientes se estima en la suma de CINCUENTA Y 
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($59.466.000.oo), M/CTE. 
 
Lugar de la Ejecución: En el municipio de Contratación – SANATORIO DE CONTRACION 
E.S.E.  
 
Forma de Pago: Se cancelará el valor total, mediante ocho pagos parciales, previa presentación 
del  informe de actividades del periodo, soportes de Pago de Seguridad Social Integral: Salud, 
Pensión, Riesgos Laborales, factura o cuenta de cobro y certificación del supervisor designado 
por la Gerencia 
 
3. MODALIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y SU JUSTIFICACION: 
 
La selección del contratista corresponde a una CONVOCATORIA PUBLICA establecida en el 
artículo 31.3 del Manual de Contratación de la Entidad bajo la modalidad de un Contrato de 
Prestación de Servicios, tal como lo establece el artículo 31.1.1.2 del Manual de Contratación de 
la Entidad adoptado mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 06 del 26 de agosto de 2014. 
Teniendo en cuenta que la contratación a realizar supera la mínima cuantía y su valor es superior 
a los cincuenta (50) salarios MLMV e inferior a los doscientos ochenta (280) salarios MLMV. 
 
4. CRITERIOS DE SELECCIÓN.  
 
Podrán participar en la presente invitación personas naturales, estudiantes de medicina que no 
tengan su año rural, aunado a lo anterior que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
a) No, encontrarse incurso dentro de ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 

para contratar a que se refiere la Constitución política y la ley y demás normas concordantes. 
El proponente además de anexar los certificados de antecedentes que se solicitan, declarará 
en la carta de presentación de la propuesta que no se encuentra dentro de dichas inhabilidades 
e incompatibilidades. 

 
b) Cada proponente deberá presentar solamente una propuesta. 
 
c) Presentar las propuestas con la documentación solicitada; debidamente foliado y rubricado, 

dentro del término establecido para la recepción de propuestas.  
 
5. REGLAS APLICABLES A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 
 
5.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS HABILITANTES:  
 
5.1.1 DOCUMENTOS DE ORDEN JURIDICO: 
 
Estos documentos y requisitos corresponden a requisitos HABILITANTES y serán objeto de 
verificación por parte del comité de Apoyo a la Actividad Contractual de la E.S.E, y su calificación 
será CUMPLE / NO CUMPLE. 
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El proponente debe aportar los siguientes documentos:  
 
5.1.1.1 Persona Natural: 
 
 Carta de presentación. (ver formato No 1) 
 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía 
 Copia de Libreta Militar (varones menores de 50 años) 
 Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por Procuraduría General de la Nación – 

PGN  
 RUT 
 Certificación expedida por la institución educativa donde conste la el paz y salvo académico y 

financiero que permita la realización del servicio social obligatorio (año rural). 
 
6. FACTORES DE EVALUACION: 
 
El Comité de Apoyo a la Actividad Contractual de la entidad dentro del término establecido, 
evaluarán las propuestas previa verificación de requisitos habilitantes, dentro del término 
establecido e informará el orden de elegibilidad de las propuestas, según los factores de 
evaluación relacionados, para lo cual tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

a) Se realizará la revisión aritmética de las ofertas 
 

b) Si se presentare diferencia entre cifras consignadas en letra y número, se tomará la cifra 
consignada en letras.  

 
Las propuestas serán calificadas sobre cien (100) puntos determinados así:  
 

PRECIO 
CERTIFICACION EXPEDIDA POR LA 

INSTITUCION EDUCATIVA 
TOTAL 

60 40 100 

 
6.1. PRECIO (60 puntos): 
 
La propuesta será presentada en pesos colombianos, de conformidad con modelo del ANEXO 1. 
 
El proponente deberá tener en cuenta para determinar el valor total de su oferta económica, los 
gastos y costos en que incurrirá en la ejecución y legalización del contrato, los descuentos de ley 
y el IVA. 
 
Se asignará sesenta (60) puntos a la propuesta cuyo VALOR TOTAL corregido sea el más bajo, 
así mismo, las demás ofertas se calificarán proporcionalmente al valor ofertado, en orden 
descendente mediante la aplicación de una regla de tres inversa. 
 
6.2. CERTIFICACION EXPEDIDA POR LA INSTITUCION EDUCATIVA (40 PUNTOS): 
 
Se calificará con cuarenta (40) puntos a los oferentes que presenten dentro de su propuesta 
certificación expedida por la institución educativa donde conste cumplimiento de requisitos 
académicos y financieros con la universidad que permitan poder realizar el servicio social 
obligatorio (año rural). 
 
6.3. SUMATORIA DE PUNTAJES:  
Una vez lo anterior, se realizará la sumatoria de puntajes de los factores PRECIO, y 
CERTIFICACION EXPEDIDA POR LA INSTITUCION EDUCATIVA, lo que determinara el orden 
de elegibilidad. 
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6.4. DESEMPATE: 
 
En el evento de presentarse empate en el puntaje total entre dos o más ofertas, para decidir el 
orden de elegibilidad, se tendrá en cuenta la oferta que haya obtenido el mayor puntaje en el 
factor PRECIO, si continua el empate, se tendrá en cuenta la oferta que haya obtenido el mayor 
puntaje en el factor CERTIFICACION EXPEDIDA POR LA INSTITUCION EDUCATIVA, si 
continua el empate se utilizará el sorteo por balotas. 
 
 
7. CAUSAS QUE DAN LUGAR A RECHAZAR LA OFERTA: 
 
Será motivo para rechazar una propuesta cualquiera de los siguientes eventos: 
 Entrega de propuesta por correo o por persona distinta al proponente  
 Entrega de propuesta en lugar diferente o de forma extemporánea, de los definido en los 

términos de condiciones. 
 No presenten propuesta técnica – económica 
 Cuando solicitados los requisitos y documentos habilitantes el proponente no los allegue en el 

término establecido para el efecto 
 Cuando se presente falsedad en la información suministrada 
 Cuando el proponente se encuentre inmerso en causal de inhabilidad o incompatibilidad 
 Cuando el proponente se encuentre en cesación de pagos 
 La propuesta que no cumpla con los requisitos establecidos o no allegue los documentos 

exigidos en los términos de condiciones. 
 Cuando la propuesta no venga debidamente firmada. 
 
8. VALOR DEL CONTRATO Y PLAZO  
 
El valor del contrato del presente proceso de selección, de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal es la suma de  CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA 
Y SEIS MIL PESOS ($59.466.000.oo) M/CTE, mediante ocho pagos parciales, previa 
presentación del  informe de actividades del periodo, soportes de Pago de Seguridad Social 
Integral: Salud, Pensión, Riesgos Laborales, factura o cuenta de cobro y certificación del 
supervisor designado por la Gerencia. 
 
Se deja claramente establecido que el precio se ha fijado, teniendo en cuenta todos los gastos y 
descuentos legales en que el proponente par el cumplimiento del objeto contractual. 
 
Aunado a lo anterior la entidad sufragara los gastos en que se incurra por concepto de viáticos y 
desplazamiento hacia otras localidades en el evento que se presenten remisiones de pacientes, a 
un nivel de atención superior de complejidad, igualmente para aquellas actividades 
correspondientes a brigadas de salud fuera de la institución. 
 
9.  CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
De conformidad con los estudios y documentos previos respectivos, El Sanatorio de Contratación 
E.S.E, cuenta con un presupuesto oficial de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($59.466.000.oo) M/CTE, este valor se 
imputará a al rubro 42100, Compra de servicios para la venta- compra de servicios profesionales 
de medicina general, del presupuesto de gastos del Sanatorio de Contratación E.S.E. para la 
vigencia 2015, de acuerdo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 196 de Mayo 14 de 
2.015, expedido por el encargado  de Presupuesto y Planeación de la entidad. 
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10.  RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS: 
 
Se pretende contribuir a la reducción de controversias judiciales y extrajudiciales en contra del 
estado, y lograr, que las partes del contrato estatal puedan hacer las previsiones necesarias para 
mitigar los riesgos, por ello se hace necesario, estimar, tipificar y cuantificar los riesgos previsibles 
involucrados en la contratación estatal que para el presente proceso aplicarían: 
 
 
ANALISIS DEL 
RIESGO 

DESCRIPCION 

TIPIFICACION DEL 
RIESGO 

RIESGO COMERCIAL 

ESTIMACION DEL 
RIESGO 

El riesgo comercial supone que el contratista  realiza sus propios análisis  para 
determinar el precio final, por lo tanto el riesgo comercial debe ser asumido por 
el contratista y se extiende máximo hasta la culminación del plazo de ejecución.  

ASIGNACION DEL 
RIESGO 

CONTRATISTA 

MITIGACION 

En el contrato a suscribirse por las partes se deberá establecer con precisión el 
valor presentado en la propuesta técnica y económica, los cuales se 
mantendrán sin ninguna variación y sin ningún reconocimiento por variaciones 
del mismo. 

JUSTIFICACION 

Si la entidad estatal elabora unos estudios previos garantizando una correcta 
planeación del contrato, estableciendo con precisión el valor del mismo, el cual 
se mantendrá  sin ninguna variación y sin ningún reconocimiento por 
variaciones del mismo. 

PROBABILIDAD Media- baja 

IMPACTO Media-baja 

CUANTIFICACION 100% A cargo del contratista 

TIPIFICACION DEL 
RIESGO 

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CALIDAD DEL SERVICIO 

ESTIMACION DEL 
RIESGO 

Se presenta cuando el contratista incumple las obligaciones contractuales o 
presta deficiente el servicio, de forma indebida, o por debajo de los estándares 
mínimos señalados en el estudio de oportunidad y conveniencia y la 
normatividad vigente para tal fin.   

ASIGNACION DEL 
RIESGO 

CONTRATISTA 

MITIGACION 
El contrato suscrito por las partes donde se manifiestan de manera clara las 
obligaciones adquiridas. 

JUSTIFICACION 

El incumplimiento de las obligaciones contractuales o la prestación deficiente 
del servicio, de forma indebida, o por debajo de los estándares mínimos 
señalados en el estudio de oportunidad y conveniencia y en la normatividad 
vigente, pueden ocasionar daños al contratante, colocando este en un posición 
garante y entrando a responder por los actos del contratista.  

PROBABILIDAD Media- baja 

IMPACTO Media- baja 

CUANTIFICACION 100% A cargo del contratista 

 
11. GARANTIAS: 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 51 numeral 2 del Manual de Contratación de 
la Entidad, y en el entendido que se trata de una contratación directa se exigirá solo la siguiente 
garantía: Póliza de Responsabilidad civil médica, incluido el acompañamiento por remisión y 
traslado de pacientes a niveles de atención superiores de complejidad hacia otras localidades y 
por brigadas de salud fuera de la institución; para asegurar el pago de los perjuicios que el 
contratista ocasione a terceros por razón de la ejecución del contrato.  Su cuantía no será inferior 
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al 5% del valor del contrato y en ningún caso inferior a 200 SMLMV,  al momento de la expedición 
de la póliza y su vigencia se otorgará por todo el periodo de ejecución del contrato.. 
 
12. TERMINOS, CONDICIONES Y MINUTA DEL CONTRATO: 
 
12.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
El CONTRATISTA  tiene las siguientes obligaciones a) La prestación los servicios profesionales 
como médico de conformidad con el objeto del contrato; b) Presentar póliza vigente de 
responsabilidad civil; c) Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la 
ejecución del contrato; d) Afiliarse al Sistema General de Seguridad Social; e) Entrega de informe 
de las actividades ejecutadas; f) Informar al supervisor cualquier situación que le impida o 
imposibilite el desarrollo del objeto del contrato de manera    oportuna y eficiente; g) Dar respuesta 
a las glosas que realicen a los servicios que haya prestado, a las diferentes entidades   
responsables de pago en los términos establecidos en el  Decreto  4747 de 2007 y la  Resolución  
3047 de 2007, ambas del Ministerio de Salud y Protección Social o aquellas que las modifiquen o 
complementen: h) Realizar, ejecutar  actividades del PIC, y las actividades programadas para 
PYP; i). Realizar actividades de acuerdo al cronograma en el corregimiento de San Pablo y en las 
diferentes veredas del municipio. 
 
12.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 

 
a) Ejercer la supervisión del contrato 
b) Efectuar los pagos dentro del término previsto. 
 
12.3. MINUTA DEL CONTRATO: 
 
Se anexa minuta del contrato de suministro a este documento. (ANEXO 2) 
 
13. TERMINOS DE LA SUPERVISION: 
 
La entidad supervisará la ejecución y cumplimiento del Contrato por intermedio de un Supervisor 
que será designado por la Institución. 
 
La Supervisión será la intermediaria entre la entidad y el Contratista y por su conducto se 
tramitarán las cuestiones relativas a la ejecución y liquidación del Contrato. 
 
14. 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 la Convocatoria Pública aquí lanzada; contara con el termino 
establecido en el cronograma de actividades. 
 
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.   
El Sanatorio de Contratación E.S.E., se reversa el derecho de expedir ADENDAS en cualquier 
tiempo durante el proceso de selección, las cuales deberán siempre producirse antes de la 
adjudicación. 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
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15. CRONOGRAMA: 
 
Para el desarrollo del presente proceso de contratación, la entidad ha establecido el siguiente 
cronograma de actividades: 
 

 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

RESOLUCION DE 
APERTURA DEL 
PROCESO 

El 14 de mayo  de  2015 

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

PUBLICACION DE LA 
INVITACION Y 
TERMINO DE 
CONDICIONES 

Desde el 14 de mayo  de 
2015 

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

TERMINO PARA 
SOLICITAR 
ACLARACIONES A LOS 
TERMINOS DE 
CONDICIONES 

El día 14 de mayo  de 2015, 
después de las 12:00 p.m 

Por escrito, remitidas al correo electrónico: 
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co, 
pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co; 
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. 

TERMINO PARA 
EXPEDIR ADENDAS 

En cualquier momento antes 
de la adjudicación  

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,  

RECEPCION DE 
OFERTAS 

Mayo 15 en el horario de 

08:00 a.m. hasta las 04:00 
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. 

EVALUACION DE 
OFERTAS 

Desde las 8:00 a.m. a 09:00 
a.m, del día 19 de mayo de 
2015. 

Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72 

TERMINO PARA 
SUBSANAR 
DOCUMENTOS Y 
REQUSITOS 
HABILITANTES 

Hasta las 12:00 p.m, del día 
19 de mayo de 2015 

Por escrito, remitidas al correo electrónico: 
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co, 
pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co; 
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. 

PUBLICACION DEL 
INFORME DE 
EVALUACION 

Después de las 12:00m, del 
día 19 de mayo de 2015 

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

TERMINO DE 
PRESENTAR 
OBSERVACIONES AL 
INFORME DE 
EVALUACION 

Hasta las 04:00 p.m, del día 
19 de mayo de 2015 

Por escrito, remitidas al correo electrónico: 
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co, 
pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co; 
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. 

RESPUESTA A  
OBSERVACIONES AL 
INFORME DE 
EVALUACION 

Después de las 05:00 p.m, 
hasta las 05:30 p.m del día 
19 de mayo de 2015. 

Por escrito, remitidas al correo electrónico del solicitante 
de la observación. 

ADJUDICACION  El día 19 de mayo de 2015 
Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, 
oficina de Gerencia, (7) 7171110  

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO  

Del 19 al 21 de mayo de 
2015 

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

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co
mailto:infosanatoriocontratacion@gmail.com
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co
mailto:infosanatoriocontratacion@gmail.com
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co
mailto:infosanatoriocontratacion@gmail.com
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16. LUGAR FISICO Y ELECTRONICO DONDE SE PUEDEN CONSULTAR LOS TERMINOS DE 
CONDICIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. 
 
Los términos de condiciones, 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. 
 
17. 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.  
 
18. 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, durante el dia 15 de mayo de 2015,  en el horario de 08:00 a.m. hasta las 
04:00 p.m., en la Secretaría de Gerencia de la Entidad, Calle 3 No. 2-72 Contratación Santander. 
 
19. APLICACIÓN DE LAS CLAUSULAS EXCEPCIONALES PREVISTAS EN EL ESTATUTO 
GENERAL DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA: 
 
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. 
 
20. DOCUMENTOS ADICIONALES: 
 
La entidad podrá solicitar al oferente documentos adicionales o aclaraciones pertinentes en el 
término de evaluación con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos. 
 
 
21. DE LA DECALRATORIA DE DESIERTO DEL PORCESO CONTRACTUAL: 
 
La ESE podrá declarar desierto el proceso cuando existan motivos o causas que impidan la 
escogencia objetiva de la propuesta o propuestas más favorable para la entidad y en los 
siguientes casos: 
 
 Cuando no se presente ninguna propuesta con lo cual se manifiesta la voluntad expresa de no 

participación. 
 

 Cuando a juicio de la entidad ninguna de las propuestas se ajuste totalmente a los requisitos 
establecidos en los términos de condiciones de la presente convocatoria y/o presente 
documentación incompleta. 

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

de estos funcionarios o contratistas de la ESE, encaminada a alterar la transparencia u 
objetividad de la convocatoria.  

 
De acuerdo con el manual de contratación EN CASO DE DECLARACION DE DESIERTA podrá 
solicitar nuevas propuestas y adelantar una nueva convocatoria. 
 
 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
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22. ADJUDICACIÓN:  
 
En el término establecido para tal fin, el Gerente adjudicará el suministro objeto del presente 
proceso, mediante acto administrativo debidamente motivado, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
los presentes términos y en el informe de evaluación correspondiente, así mismo, dada la 
modalidad de propuesta económica a PRECIO FIJO UNITARIO, la adjudicación se realizará por el 
valor del presupuesto oficial. 
 
En el acto de adjudicación se dará respuesta a las observaciones presentadas por los oferentes al 
informe de evaluación. 
 
La gerencia podrá apartarse del concepto emitido por el comité de apoyo a la actividad 
contractual, pero su decisión deberá ser motivada.  
 
23. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.  
 
El contrato resultado de la adjudicación del presente proceso se celebrará a más tardar entre los 
días 19 y 21 de Mayo de 2015. 
 
24. 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. 
 
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 
términos de la convocatoria pública. 
 
La presentación de la propuesta es prueba evidente que el proponente ha examinado 
completamente los términos de condiciones, especificaciones y demás documentos de la 
invitación directa 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 convocatoria 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. 
 
26. TERMINO PARA SOLICITAR ACLARACIONES RESPECTO DE LOS TERMINOS DE 
CONDICIONES: 
 
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 
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 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 Calle3 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 (Santander), a los catorce (14) días del mes de mayo de 
dos mil quince (2015). 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS PEDROZO 
Gerente (E) SANATORIO DE CONTRATACION ESE 

 

Proyectó: 
Maria Delfina Pico Moreno 
Enc. Procesos Contractuales  

Revisó: 

Carlos Mario Arenas Duran 
Coordinador Medico 
Oscar Yesid Rodriguez Pedraza 
Asesor Jurídico Interno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 
 

TERMINOS DE CONDICIONES 
 
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO DEL SERVICIO 
SOCIAL OBLIGATORIO, PARA EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E, EN LAS ÁREAS 
DE CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO POR 
TRASLADO O REMISION DE PACIENTES A UN NIVEL DE ATENCION SUPERIOR DE 
COMPLEJIDAD 

 

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 

11 

ANEXO 1 
CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA. 

Ciudad y fecha 
 
Señores 
SANATORIO DE CONTRATACION ESE 
Contratación - Santander  

 
Asunto: Invitación Pública - Objeto: “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
COMO MÉDICO DEL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO, PARA EL SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E, EN LAS ÁREAS DE CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, 
HOSPITALIZACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO POR TRASLADO O REMISION DE PACIENTES A UN 
NIVEL DE ATENCION SUPERIOR DE COMPLEJIDAD” 

 
El suscrito ___________________________ identificado con la cedula de ciudadanía número 
____________ de ____________, se permite someter a consideración del PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO MÉDICO DEL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO, PARA EL SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E, EN LAS ÁREAS DE CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, 
ACOMPAÑAMIENTO POR TRASLADO O REMISION DE PACIENTES A UN NIVEL DE ATENCION 
SUPERIOR DE COMPLEJIDAD, en un todo de acuerdo con lo establecido en este documento y con los 
valores indicados en la propuesta adjunta. 
 
Así mismo, el suscrito declara: 
 
Que ____________________ en caso de salir favorecido con la adjudicación del proceso, será quien 
celebre el contrato con la entidad, bajo su exclusiva responsabilidad. 
 
Que ha leído cuidadosamente los documentos de esta convocatoria y acepta todos los requisitos prescritos 
en ella. 
 
Que ha revisado detenidamente la propuesta y considera que está exenta de errores. 
 
Que renuncia a cualquier reclamo por ignorancia o interpretación errónea de los documentos de esta 
convocatoria. 
 
Que en la eventualidad de que esta propuesta sea seleccionada, el proponente se obliga a presentar las 
garantías exigidas en los términos de condiciones. 
 
Que el plazo para la ejecución del contrato es desde el acta de inicio del contrato  hasta el 31 de diciembre 
de 2015. 
 
Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta oferta es veraz, y autorizo a EL 
SANATORIO DE CONTRATACION ESE, a confirmar  la autenticidad de los mismos. 
 
Que no me hallo incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la 
Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para 
contratar. 
 
Que el consto de la propuesta presentada asciende a la suma de _____________________________ 
 
Que no he sido sancionado por ninguna Entidad Oficial, mediante acto administrativo ejecutoriado dentro de 
los últimos tres (3) años anteriores a la entrega de las propuestas. 
 
Atentamente, 
_________________________________ 
Firma 
Nombre: 
Identificación: 
Tel y Email: 
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ANEXO 2 
 
CONTRATO     _________________ 
CLASE DE CONTRATO:   Contrato de Prestación de Servicios Profesionales  
CONTRATANTE:    Sanatorio de Contratación ESE  
NIT:      890205335-2  
REPRESENTANTE LEGAL:   _________________ 

Gerente  
CONTRATISTA:    _________________ 
IDENTIFICACION:    C.C. _________________.  
OBJETO:  PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 

MÉDICO DEL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO, PARA EL 
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E, EN LAS ÁREAS 
DE CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, 
HOSPITALIZACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO POR TRASLADO 
O REMISION DE PACIENTES A UN NIVEL DE ATENCION 
SUPERIOR DE COMPLEJIDAD 

PLAZO DE EJECUCION:  Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el treinta y uno 
(31) de marzo de 2015.  

VALOR:  TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS PESOS ($13.348.800.oo), M/CTE 

 
Entre los suscritos a saber, _________________, mayor de edad y vecino del municipio de 
Contratación, departamento de Santander, identificado con la cédula de ciudadanía número 
_________________, quien obra en nombre y representación legal del SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E, en su calidad de Gerente encargado, según resolución 
_________________, quien para efectos del presente contrato se denomina EL CONTRATANTE 
por una parte y por otra, _________________mayor de edad e identificado con la Cédula de 
Ciudadanía No. _________________, de profesión Médico, quien afirma hallarse legalmente 
capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades de acuerdo con lo previsto artículo 8° de la Ley 
80 de 1993, las contempladas en la ley 1474 de 2011, el parágrafo segundo del artículo 3 del 
Manual de Contratación del Sanatorio de Contratación E.S.E, y demás normas aplicables a la 
materia; quien para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, previas las 
siguientes consideraciones a continuación relacionadas: 1) Que de conformidad con el estudio de 
oportunidad y conveniencia realizado por la coordinadora médica de la Institución, para el efecto, 
se infiere la necesidad inminente de la suscripción del presente contrato; 2) Que dentro del 
presupuesto vigente y su desagregación se previó esta situación. 3) Que EL CONTRATISTA 
seleccionado es una persona idónea y capacitada para desarrollar correctamente el objeto del 
contrato y cuenta con el Título de Médico respectivo para prestar el servicio contratado. 4) Que el 
artículo 31.1.1.2 del Manual de Contratación de la entidad establece la posibilidad de suscribir 
contratos de prestación de servicios profesionales de manera directa; 5) Que los servicios 
profesionales de medicina general corresponden a actividades y servicios misionales de la entidad 
que redundan en el normal funcionamiento de la institución por  ser esta una institución prestadora 
de servicios de salud; 6) Que por lo anterior, se invitó a presentar oferta al Doctor  
_________________, propuesta que una vez revisada por _________________, consideró favorable 
para la entidad toda vez que se trata de un profesional idóneo y con experiencia para ejecutar el 
contrato, y su propuesta económica no supera el presupuesto oficial; por lo anteriormente 
expuesto, las partes acordamos suscribir el contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas  
PRIMERA. OBJETO: El objeto de la presente Orden es la PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO MÉDICO DEL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO, PARA EL 
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E, EN LAS ÁREAS DE CONSULTA EXTERNA, 
URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO POR TRASLADO O REMISION DE 
PACIENTES A UN NIVEL DE ATENCION SUPERIOR DE COMPLEJIDAD  SEGUNDA. 
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DURACIÓN: El presente contrato se ejecutará por el periodo comprendido entre la suscripción el 
acta de inicio y hasta el _________________  TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE 
PAGO: Se pacta como valor del presente contrato la suma de _________________, valor que se 
cancelará mediante _________________, los cuales se realizaran por _________________, previa 
presentación del correspondiente informe de actividades, certificación del supervisor designado 
por la Gerencia, adjuntando los correspondientes soportes de Pago de Seguridad Social Integral: 
Salud, Pensión, Riesgos Laborales. CUARTA: DECLARACION DEL CONTRATISTA. EL 
CONTRATISTA manifiesta: Conocer perfectamente la naturaleza de los procesos, subprocesos y 
actividades a desarrollar, las normas legales que le son inherentes, los plazos y costos requeridos 
para ejecutar el objeto contractual; todo lo cual queda bajo su responsabilidad. QUINTA: 
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. EL CONTRATANTE está obligado a): Prestar las 
instalaciones y consultorios del Sanatorio de Contratación ESE, los cuales cuentan con los 
equipos, materiales necesarios, que permitan el cabal cumplimiento de las actividades objeto del 
presente contrato; b)  Reservar con destino a este contrato el total de su valor, acorde con su 
presupuesto y con vigencia para el año 2015; c) Proporcionarle al CONTRATISTA toda la 
información que éste solicite y que sea necesaria para el desarrollo del objeto contratado, la cual 
deberá suministrarse de manera inmediata, y si la demora en ella afecta el desarrollo y ejecución 
del contrato, dicha responsabilidad será exclusiva de la entidad contratante; d) A pagar al 
CONTRATISTA el  valor del presente contrato en la forma, tiempo y precios pactados en el 
contrato; previa presentación del informe de actividades desarrolladas, con la orden de pago 
debidamente legalizada; CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. el 
CONTRATISTA  tiene las siguientes obligaciones a) La prestación los servicios profesionales 
como médico de conformidad con la cláusula primera del presente contrato; b) Presentar póliza 
vigente de responsabilidad civil; c) Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra 
para la ejecución del contrato; d) Afiliarse al Sistema General de Seguridad Social; e) Entrega de 
informe de las actividades ejecutadas; f) Informar al supervisor cualquier situación que le impida o 
imposibilite el desarrollo del objeto del contrato de manera    oportuna y eficiente; g) Dar respuesta 
a las glosas que realicen a los servicios que haya prestado, a las diferentes entidades   
responsables de pago en los términos establecidos en el  Decreto  4747 de 2007 y la  Resolución  
3047 de 2007, ambas del  
Ministerio de Salud y Protección Social o aquellas que las modifiquen o complementen. 
SEPTIMA: 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 2015, rubro 42100 Compra de servicios 
para la venta – Compra de servicios profesionales de medicina general, de conformidad con el 
certificado de disponibilidad presupuestal _________________, expedido por el Jefe de 
presupuesto de la entidad, OCTAVA: SUPERVISIÓN. La supervisión del presente contrato de 
prestación de servicios profesionales de medicina general, será efectuada por 
_________________del Sanatorio de Contratación E.S.E, quien tendrá la atribución de exigir al 
CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, verificando que se cumpla 
con las especificaciones descritas en el objeto del mismo. NOVENA: CLAUSULA 
COMPROMISORIA. Las partes acuerdan que en el evento de que surjan algunas diferencias 
entre las mismas por razón del presente contrato, buscarán una solución directa mediante la 
conciliación y/o transacción dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la notificación 
que cualquiera de las partes envíe a la otra; DECIMA GARANTÍAS. De conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 50 y 51 numeral 2 del Manual de Contratación de la Entidad, y en el 
entendido que se trata de una contratación directa se exigirá solo la siguiente garantía Póliza de 
Responsabilidad Civil Medica; para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione 
a terceros por razón de la ejecución del contrato. Su cuantía no será inferior al 5% del valor del 
contrato y en ningún caso inferior a 200 SMLMV al momento de la expedición de la póliza y su 
vigencia se otorgará por todo el periodo de ejecución del contrato, incluido el acompañamiento de 
pacientes y brigadas de salud realizadas. DÉCIMO PRIMERA: CLAUSULAS EXORBITANTES: 
El presente contrato se regirá por el Derecho Privado, el Manual de Contratación de la entidad y 



     
 
 
 

TERMINOS DE CONDICIONES 
 
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO DEL SERVICIO 
SOCIAL OBLIGATORIO, PARA EL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E, EN LAS ÁREAS 
DE CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO POR 
TRASLADO O REMISION DE PACIENTES A UN NIVEL DE ATENCION SUPERIOR DE 
COMPLEJIDAD 
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acoge las cláusulas exorbitantes como terminación, modificación e interpretación unilateral y la 
caducidad, referidas en el parágrafo primero del artículo 3 del manual de contratación; DÉCIMO 
SEGUNDA: CESIÓN. EL CONTRATISTA no podrá ceder ni total, ni parcialmente éste contrato, ni 
subcontratar sin autorización expresa y por escrito del CONTRATANTE DÉCIMO TERCERA: 
CAUSALES DE TERMINACIÓN. Además de las causales de terminación previstas en la Ley y 
expresadas anteriormente, este contrato se podrá dar por terminado por: a). Mutuo acuerdo de las 
partes. b). Por el incumplimiento de alguna de las partes. c). Por la ocurrencia de hechos 
imprevisibles que imposibiliten su cumplimiento. DÉCIMO CUARTA: DOMICILIO 
CONTRACTUAL Y SITIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Se pacta como domicilio 
contractual el Municipio de Contratación y el lugar de ejecución del contrato en el Sanatorio de 
Contratación E.S.E. DÉCIMO QUINTA: 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. DÉCIMO SEXTA: 
DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO. Forma parte integral del 
presente contrato los siguientes documentos: 1). Hoja de Vida de EL CONTRATISTA. 2). 
Resolución de autorización para ejercer la profesión en el Territorio Nacional, ·3). La póliza 
contemplada en la cláusula décima del presente contrato. 4) Documentos de orden legal, tales 
como: Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido 
por la Procuraduría General de la Nación, Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la 
Contraloría General de la República, último pago de Sistema General de Seguridad Social (Salud, 
Pensiones y Riesgos Profesionales). 5) Permiso de la secretaria de salud para trabajar en el 
Departamento de Santander. 6) Registro Único Tributario de EL CONTRATISTA. DÉCIMO 
SEPTIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El CONTRATISTA manifiesta bajo la 
gravedad de 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 el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, las contempladas en la ley 1474 de 2011 y demás 
normas aplicables a la materia en concordancia con el parágrafo segundo del artículo 3 del 
Manual de Contratación de la entidad; DECIMO OCTAVA: CLAUSULA DE INDEMNIDAD. En 
razón de que EL CONTRATISTA es quien presta los servicios de salud a solicitud del 
CONTRATANTE, con plena autonomía científica, técnica y administrativa, dentro de sus propias 
normas, reglamentos y procedimientos, éste responderá civil, administrativa y penalmente y sin 
solidaridad de EL CONTRATANTE, por todos los perjuicios que por acción u omisión y que en 
cumplimiento de este contrato puedan ocasionarse a los usuarios; DECIMO NOVENA: 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato se perfecciona con las firmas de 
los que intervinieron en el mismo, con la presentación de la póliza exigida en la cláusula décima y 
aprobación de la misma, suscripción del acta de inicio respectiva y la expedición del Registro 
presupuestal expedido por el funcionario encargado de Presupuesto del Sanatorio de 
Contratación E.S.E. 
 
En constancia de entendimiento y aceptación del presente documento, se firma en dos (02) 
ejemplares del mismo tenor y valor, a los _________________ 
EL CONTRATANTE      EL CONTRATISTA 
 

 
 

_________________      _________________ 
Gerente (E) del Sanatorio de Contratación ESE  C.C. _________________ 
 
 
 


