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TÉRMINOS  PARA LA CONTRATACIÓN DE LA REVISORÍA FISCAL DEL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. 
CONVOCATORIA MARZO 2011 

 
CAPITULO I 

 
CONDICIONES GENERALES 

 
1. OBJETO DE LA INVITACIÓN. 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E. requiere contratar los servicios 
profesionales para la Revisoría Fiscal de conformidad con la Ley, los estatutos 
y funciones encomendadas a la Junta Directiva y, en ese sentido, adelantar el 
proceso de Auditoria con enfoque integral (análisis financiero, contable, 
administrativo y de sistemas de información) respecto de las actividades 
desarrolladas por el Sanatorio de Contratación E.S.E., con el objeto de verificar 
el  cumplimiento de todas las normas legales que le son aplicables al sector 
salud, entre ellas las derivadas de su condición de entidad de naturaleza 
Pública del orden Nacional vigilada por la Contraloría General de la República, 
de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes sobre Revisoría Fiscal. 
 
Así mismo, el Revisor Fiscal deberá auditar el correcto manejo de los recursos 
girados al Sanatorio de Contratación E.S.E. por parte del Gobierno Nacional, en 
virtud de lo establecido en el Decreto 1289 de 1994, así como todos aquellos 
recursos que sean en un futuro transferidos al Sanatorio de Contratación 
E.S.E. a cualquier título para el cumplimiento de las funciones que legalmente 
se le asignen.  
 
La labor del Revisor Fiscal deberá desempeñarla un contador público titulado, 
acorde con los requisitos legales exigidos para el ejercicio de su profesión, 
quien deberá la función, ante la Junta Directiva del Sanatorio de Contratación 
E.S.E., previa autorización de la Superintendencia Nacional de Salud. 
 
2. ALCANCE DE LA INVITACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
Para efectos de determinar el alcance de esta invitación, los proponentes 
deberán tener en cuenta que, según lo dispuesto en el Artículo Octavo numeral 
14 del Acuerdo número 001 de 1997, es competencia de la Junta Directiva del 
Sanatorio de Contratación E.S.E. designar al Revisor Fiscal. Para dicho fin la 
Junta Directiva del Sanatorio de Contratación E.S.E., realizará la selección 
mediante el análisis de las propuestas presentadas en la presente 
convocatoria, teniendo en cuenta para ello los puntos de evaluación 
consignados en estos términos de referencia. En ese sentido, los proponentes 
aceptan que la invitación y la celebración del respectivo contrato de prestación 
de servicios se hará por el termino comprendido desde el Primero (01) de Abril 
hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de dos mil Once (2011), término que 
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podrá ser menor en el evento en que haya mora para obtener la autorización 
de la superintendencia a fin de poder ejercer la labor contratada. 
 
3. APERTURA DE LA INVITACIÓN Y TÉRMINO PARA PRESENTAR LA 

PROPUESTA. (Cronograma) 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

RESOLUCIÓN DE 
APERTURA DEL 
PROCESO 

07 de Marzo de  2011 

Cartelera oficial Sanatorio de 
Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, 
Tel fax (7) 7171200, página web: 
www.sanatoriocontratacion.gov.co  

PUBLICACIÓN DE LA 
INVITACIÓN Y TÉRMINOS 
DE REFERENCIA 

Desde el 07 al 11 de Marzo 
de 2011  

Cartelera oficial Sanatorio de 
Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, 
Tel fax (7) 7171200, página web: 
www.sanatoriocontratacion.gov.co 

RECEPCIÓN DE 
OFERTAS 

Desde el 14 al 17 de Marzo 
de 2011 en horario de 7:30 
am y 12:00 am y 01:30  
pm y las 6:00 pm. 

Sanatorio de Contratación E.S.E, 
calle 3 No. 2-72, oficina de 
Secretaría de Gerencia,  (7) 
7171200, Ext. 119  

EVALUACIÓN DE 
OFERTAS 18 de Marzo de 2011. Sanatorio de Contratación E.S.E, 

calle 3 No. 2-72,  

PUBLICACIÓN DEL 
INFORME DE 
EVALUACIÓN 

22 de Marzo de 2011. 

Cartelera oficial Sanatorio de 
Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, 
Tel fax (7) 7171200, página web: 
www.sanatoriocontratacion.gov.co 

ENTREGA DE INFORME 
DE EVALUACIÓN A LA 
JUNTA DIRECTIVA.  

 

Sanatorio de Contratación E.S.E, 
calle 3 No. 2-71, oficina de Gerencia, 
(7) 7171200Ministerio de la 
Protección Social DC. 

SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO  

Previa autorización de la 
Superintendencia Nacional 
de Salud 

Sanatorio de Contratación E.S.E, 
calle 3 No. 2-72, oficina de Gerencia, 
(7) 7171200. 

 
Las propuestas deberán ser presentadas a partir del día señalado en el 
cronograma anterior, la cual deberá hacerse personalmente o por intermedio 
de apoderado en la Gerencia del Sanatorio de Contratación E.S.E., ubicado en 
la Calle 3 No. 2 – 72, del Municipio de Contratación, en sobre cerrado tanto el 
original como la copia.  
 
Una vez culmine el término para la presentación de las propuestas la comisión 
evaluadora procederá a abrir los sobres para levantar un acta la cual deberá 
contener una relación de los documentos aportados y el valor de la misma. 
 
Los proponentes podrán solicitar aclaración por escrito dirigido a la Gerencia 
del SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E., en la dirección antes indicada, 
hasta dos (2) días hábiles anteriores al vencimiento del término para presentar 
la oferta. 
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4. LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA. 
 
La Revisoría Fiscal debe efectuarse de forma presencial, en las instalaciones 
del Sanatorio de Contratación E.S.E., ubicado en la Calle 3 No. 2 - 72 del 
Municipio de Contratación Santander o en otros que por necesidad en el 
desarrollo del contrato se hagan necesarios asumiendo los costos de 
desplazamiento y estadía. 
 
5. TERMINO DE DURACIÓN  
 
El término de duración máximo del contrato de prestación de servicios  será 
por el tiempo comprendido desde el Primero (01) de Abril hasta el treinta y 
uno (31) de Diciembre de dos mil Once (2011), en todo caso y para todos los 
efectos legales el termino de duración será contado a partir de la fecha de 
legalización del contrato, entendiéndose legalizado el contrato cuando se firme, 
estén completos los documentos soportes de éste y aprobadas las pólizas a 
que haya lugar por parte de la Gerencia del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
mediante un acto administrativo. 
 
 
6. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
Las propuestas y sus anexos deben presentarse impresas en original y una 
copia, discriminando en debida forma los documentos relativos a los requisitos 
técnicos, económicos, financieros y legales, dentro de un sobre debidamente 
cerrado. En caso de diferencias entre el contenido de la propuesta original y la 
copia, se tendrá en cuenta el contenido del original. 
 
Las propuestas deberán estar debidamente foliadas, deberán contener un 
índice de los documentos contenidos en ella, debidamente empastada o 
argollada, en sobres separados, cerrados y sellados indicando si es original o 
copia marcada con el nombre del proponente. 
 
El sobre debe ir marcado de la siguiente forma: 
 

 
PROPUESTA REVISORÍA FISCAL 

SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. DE CONTRATACIÓN 
CONVOCATORIA MARZO DE 2011 

 
NOMBRE PROPONENTE 

ORIGINAL (Ó COPIA) 
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La propuesta debe ser presentada personalmente o por el representante legal 
de la persona jurídica. Si se presentara por intermedio de un apoderado debe 
presentar autorización por escrito debidamente autenticada. 
 
No se recibirán propuestas enviadas por correo y entregadas en lugar distinto 
al antes establecido. Tampoco se recibirán aquellas que pretendan presentarse 
en el SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. después de la fecha y hora 
señaladas como plazo máximo para la  presentación de la propuesta.  
 
7. TIPOS DE PROPONENTES.  
 
Podrán presentar propuestas en respuesta a la presente invitación las personas 
naturales ó jurídicas cuya fecha de constitución no sea inferior a un año, 
contado a partir de la fecha de publicación de la presente invitación, y que 
contemplen dentro de su objeto social la prestación de los servicios y requisitos 
requeridos por el Sanatorio de Contratación E.S.E.  
 
8.  REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE INVITACIÓN.  
 
Para participar en la presente invitación el proponente deberá cumplir 
previamente los siguientes requisitos y anexar los documentos respectivos que 
acrediten lo solicitado: 

 
8.1. Tanto el Revisor Fiscal principal como el suplente deberán aportar, 
además de la copia de la Matrícula Profesional de Contadores Públicos, una 
certificación expedida por la Junta Central de Contadores en la cual conste que 
no se adelanta en su contra ninguna investigación y que no existen 
antecedentes en su hoja de vida, constancia de vigencia de matrícula 
profesional. 
 
8.2. Ser legalmente capaz y no encontrarse incurso en las inhabilidades e 
incompatibilidades para contratar, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 8, 9, 10 de la Ley 80 de 1993, Artículos 48, 50, 51 de la Ley 43 de 
1990, Artículo 205 del Código de Comercio y Ley 145 de 1960 y demás 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
En aquellas propuestas que no figuren los documentos mencionados en el 
numeral 8.1 o que incumplan las disposiciones mencionadas en el numeral 8.2 
serán descalificadas de plano. 
 
8.3 Las Personas Jurídicas deberán estar constituidas por lo menos con un (1) 
año de anterioridad a la fecha de publicación de la presente invitación y su 
termino de duración debe ser por lo menos igual al plazo del contrato y un (1) 
año más, deberán anexar en Certificado de Existencia y Representación Legal  
expedido por la Cámara de Comercio, en el cual conste el nombre y facultades 
del representante legal, el objeto social de la persona jurídica en donde se 
encuentre estipulado la prestación de servicios profesionales de Revisoría Fiscal 
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y su razón social. Dicho certificado debe ser expedido con una anterioridad no 
superior a 30 días calendarios a la fecha de presentación.  
 
Cuando el representante legal de la sociedad se halle 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 hacen referencia estos términos. 
 
En este caso la persona jurídica deberá designar un contador público y su 
respectivo suplente, quienes en el evento de que la propuesta salga favorecida 
serán los encargados de ejercer la Revisoría Fiscal del Sanatorio de 
Contratación E.S.E. Cuando por cualquier razón de fuerza mayor el proponente 
hubiere de sustituir a las personas designadas como Revisor Fiscal principal y 
su Suplente, la Junta Directiva del Sanatorio de Contratación E.S.E. se reserva 
el derecho de aceptar u objetar los candidatos que se le presenten. 
 
8.4  Propuesta de los servicios ofrecidos. 
 
La propuesta deberá estar firmada por el proponente ó el Representante Legal 
de la entidad ó por quien tenga poder para tal efecto. En la presentación de la 
misma se deben indicar los datos de dirección, teléfono fijo, teléfono celular, 
fax y correo electrónico, a través de los cuales se podrá comunicar el 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. con el proponente. 
 
La propuesta debe incluir una descripción y presentación de la firma 
proponente que contenga Hoja de vida completa de los profesionales que 
actuarán como Revisor Fiscal principal y suplente 
 
 
9.    DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
 
El valor de los servicios cuya contratación resulte de la presente invitación se 
pagará con recursos del presupuesto de gastos de funcionamiento del 
Sanatorio de Contratación aprobado para la respectiva vigencia 2011 con cargo 
al rubro 1028 servicios personales indirectos – honorarios, como consta en el 
CDP No.124 de marzo 07 de 2011, expedido por el jefe de presupuesto del 
Sanatorio de Contratación.  
 
9.1 PRESUPUESTO OFICIAL: Para la presente invitación se establece un 
presupuesto oficial de DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL PESOS M/CTE, ($17.352.000.oo), en consecuencia la propuesta que 
se supere tal presupuesto no se tendrá en cuenta para ser calificada. 
 
Igualmente no será objeto de calificación las propuestas cuyo valor sea inferior 
al 90% del presupuesto oficial. 
 

10. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 
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La propuesta debe contener a demás de los requisitos y documentos 
necesarios para soportar la información suministrada, como mínimo los 
siguientes documentos: 

 
10.1. Carta de Presentación de la propuesta.  
 
Firmada por el proponente o por el representante legal de la entidad 
proponente, indicando su nombre y número de identidad, esta carta debe ser 
diligenciada en forma clara y legible y en ella el proponente deberá manifestar 
que no está incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad previstas en los 
artículos 8, 9, 10 de la Ley 80 de 1993, Artículos 48, 50, 51 de la Ley 43 de 
1990, Articulo 205 del Código de Comercio y Ley 145 de 1960 y demás 
disposiciones legales vigentes sobre la materia, para la presentación de la 
propuesta, ni para la celebración del contrato y que en caso de sobrevenir 
alguna de estas se hará responsable frente al Sanatorio de Contratación E.S.E. 
y frente a terceros por los perjuicios que ocasione. Además se deberá 
consignar en esta carta de presentación, que acepta las directrices y 
procedimientos consignados en los términos de referencia y se somete a ellos 
sin ninguna objeción. La no consignación de este requisito en la carta dará pie 
para no ser tenida en cuenta la propuesta y descalificada de plano (Ver Anexo 
1). 
 
10.2. Certificado de Existencia y Representación Legal.  
 
El proponente deberá presentar Certificado de Existencia y Representación 
Legal  expedido por la Cámara de Comercio, en el cual conste el nombre y 
facultades del representante legal, el objeto social  y su razón social. Dicho 
certificado debe ser expedido con una anterioridad no superior a (30) días 
calendarios a la fecha de presentación.  
  
Cuando el representante legal de la sociedad se halle 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 hacen referencia estos términos. 
 
Cuando el proponente actué a través de un apoderado o representante, deberá 
acreditar mediante documento legalmente expedido ante autoridad 
competente que su apoderado esta facultado para actuar como tal y la cuantía 
hasta por el cual puede celebrar el contrato. 
 
10.3  Recursos Disponibles. 
 
10.3.1 FÍSICOS. Deberá relacionar con que Recursos Físicos cuenta el 
proponente para ejercer la Revisoría Fiscal entendiéndose como tal, su 
domicilio comercial y los equipos y elementos con que cuenta para atender en 
debida forma  su objeto social y la revisoría en la cual se está participando.  
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10.3.2 TALENTO HUMANO. Deberá relacionar con que Talento Humano cuenta 
el proponente para ejercer la Revisoría Fiscal,  entendiéndose como tal, el 
personal para atender en debida forma su objeto social y la revisoría en la cual 
se está participando. La propuesta debe incluir como mínimo la descripción de 
las principales funciones, del Revisor Fiscal principal y suplente y de las 
personas asignadas al proyecto para realizar el análisis contable, Financiero, 
Tributario, Presupuestal  y administrativo al Sanatorio de Contratación E.S.E. 
Quienes vayan a ejercer las funciones de revisor fiscal, principal o suplente, 
deberán ser contadores públicos con inscripción vigente.  
 
Las propuestas que no cumplan con las exigencias mínimas aquí señaladas 
serán rechazadas. 
 
A) Documentos y/o información que debe aportarse. 
 
Los proponentes deberán aportar los siguientes documentos y/o información: 
 
• Experiencia del proponente y equipo de trabajo. 

 
El proponente deberá acreditar su experiencia en revisoría fiscal en los 
términos indicados en el literal e) del numeral 14 del Capítulo I de estos 
términos de referencia. Con base en las certificaciones presentadas, que 
cumplan los requisitos mínimos allí previstos.  
 
• Formación Profesional.  
 

El proponente deberá acreditar de cada uno de los vinculados al equipo de 
trabajo de revisoría los diplomas y/o actas de grado respectivas, así como 
enviar las hojas de vida de los mismos, suscritas en original por éstos, en las 
cuales se especifique claramente el tiempo total de experiencia laboral, la cual 
no podrá ser inferior a 2 años, indicando por cada una de las entidades en las 
cuales prestó sus servicios, lo siguiente: 
 
- Nombre de la empresa;  
- Cargo desempeñado; 
- Tiempo del servicio;  
- Tipo de contrato; y 
- Causal de desvinculación. 
- Nivel de satisfacción 
 
• Experiencia del Proponente  
 

Las certificaciones deben cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos 
para las mismas así: 
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Concepto del supervisor o representante legal acreditada en las certificaciones 
de experiencia general válidas: 
 
Cuando no se presente el número mínimo de certificaciones exigidas en el 
literal e) del numeral 14 del Capítulo I de estos términos de referencia, en las 
condiciones allí previstas, se rechazará la propuesta.   
 
10.4. Certificado Junta Central de Contadores.  
 
Las personas jurídicas deberán indicar el nombre de la persona que ejercerá la 
Revisoría Fiscal principal y su suplente, deberán aportar, además de la copia 
de la Matricula Profesional de Contadores Públicos, la certificación expedido por 
la Junta Central de Contadores sobre antecedentes disciplinarios fallados de las 
personas que ejercieren la Revisoría Fiscal principal y su suplente y que la 
matricula profesional se encuentra vigente. 
 
10.5  Hojas de Vida.  
 
De las personas que ejercerán el cargo de Revisor Fiscal principal y su 
Suplente anexando en ellas la experiencia, Certificaciones de Trabajo, 
fotocopia de la Matricula Profesional, Diploma y acta de grado de Formación 
Académica Universitaria. 
 
10.6.  Estados Financieros del Proponente.  
 
Copia autentica de los estados financieros del proponente acompañado de sus 
notas, correspondiente al año 2010 con fecha de corte 31 de Diciembre, 
debidamente certificado por Contador Público o Revisor Fiscal de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 43 de 1990 y firmado por el representante legal, 
anexando para tal efecto la tarjeta profesional del contador y del revisor fiscal. 
 
La ausencia de los requisitos o documentos necesarios para la comparación de 
las propuestas será causal de no proceder a la evaluación y por ende no será 
tenida en cuenta.  
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E. se reserva el derecho de requerir se 
subsanen las omisiones o errores puramente formales que se presenten en los 
documentos antes relacionados. 
 
10.7  Antecedentes disciplinarios.  
 
Expedido por la procuraduría General de la Nación, del representante Legal, del 
revisor fiscal principal y suplente, designados en la propuesta. 
 
10.8 Antecedentes Fiscales. 
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Expedido por la Contraloría General de la República, del representante Legal, 
del revisor fiscal principal y suplente, designados en la propuesta. 
 
10.9  Antecedentes Penales. 
 
Expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, del 
representante Legal, del revisor fiscal principal y suplente, designados en la 
propuesta. 
 
11.  GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
 
El proponente deberá adjuntar a su propuesta una garantía de seriedad a favor 
del Sanatorio de Contratación E.S.E. equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor de su propuesta, incluido IVA. Adicionalmente deberá adjuntar el 
respectivo recibo o constancia de pago de la prima. La póliza tendrá una 
vigencia no inferior a 60 días calendario, contados a partir del plazo máximo 
establecido para la presentación de las propuestas y deberá ser expedida por 
una compañía de seguros legalmente constituida. 
  
12.  ACREDITACIÓN DEL PAGO DE APORTES A LOS SISTEMAS DE 
SALUD, RIESGOS PROFESIONALES Y PENSIONES Y DE LOS APORTES A 
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. 
 
De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente deberá 
adjuntar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista según 
requerimiento legal, o, en caso contrario, por el representante legal, en la cual 
se acredite que la sociedad proponente ha realizado totalmente los citados 
aportes a que haya lugar durante el año inmediatamente anterior al término 
máximo previsto para la presentación de la propuesta.  
 
13.  VIGENCIA DE LA PROPUESTA. 
 
La vigencia de la oferta que el proponente decida formular en respuesta a esta 
invitación debe ser como mínimo de sesenta (60) días calendario, contados a 
partir de la fecha máxima de plazo establecido para la presentación de la 
propuesta. 
 
14.  PROPUESTA TÉCNICA. 
 
REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS Y CONDICIONES MÍNIMAS QUE 
CONSTITUIRÁN EL OBJETO A CONTRATAR.  
 
Como quiera que el presente proceso tiene como fin la contratación del servicio 
de Revisoría Fiscal, el proponente deberá ofrecer y cumplir la totalidad de los 
requerimientos mínimos que a continuación se indican: 
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a) Todas las operaciones y actos del Sanatorio de Contratación E.S.E., 
deberán ser objeto de fiscalización, por lo que la revisoría tendrá una 
cobertura total.  

 
b) Se deberá efectuar un examen de la información financiera del ente a fin de 

expresar una opinión profesional independiente sobre los estados 
financieros y la evaluación y supervisión de los sistemas de control, 
teniendo en cuenta tanto los objetivos que la ley ha señalado como las 
indicaciones del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y normas de 
contabilidad de general aceptación. 

 
c) Con el propósito de cumplir con los cometidos legales, serán funciones del 

revisor fiscal que se designe por la Junta Directiva del Sanatorio de 
Contratación E.S.E. : 

 
• 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. 
 

• Informar a la  Junta Directiva y al Gerente del Sanatorio de Contratación 
E.S.E., de las irregularidades que detecte en el desarrollo de las operaciones 
financieras y del funcionamiento en general. 
 

• Colaborar con los organismos oficiales que ejerzan función de control, 
inspección y vigilancia y rendirles los informes a que haya lugar o que le 
sean solicitados. 
 

• Velar porque se lleven regularmente los registros financieros y contables del 
Sanatorio de Contratación E.S.E., las actas de las reuniones de la Junta 
Directiva y se conserven debidamente los comprobantes y archivos 
contables de la Entidad. 
 

• Ejercer la inspección de los bienes del Sanatorio de Contratación E.S.E. y de 
los que éste 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. 
 

• Efectuar la Revisoría Fiscal de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, cubriendo aspectos tan importantes como; 
 

a) Auditoría operacional. 
b)  Auditoría financiera 
c)  Auditoría de cumplimiento o legalidad 
d)  Auditoría de control interno. 
e)  Auditoría de gestión. 
f)  Auditoría de sistemas de información. 
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g)  Auditoría de sistemas de gestión de calidad (PAMEC). 
h)  Modelo Estándar de Control Interno MECI y Modelo de Control Interno 

Contable MCICO. 
 

• Suministrar a la Junta Directiva, al Gerente General del Sanatorio de 
Contratación E.S.E. y a quien ejerza la supervisión del contrato, los informes 
y documentos que estos requieran para el ejercicio de sus funciones. 

  
• Respaldar con su firma los balances y estados financieros de la Entidad, 

acompañándolos con su dictamen o informe correspondiente. 
 

• Solicitar a través del Gerente General del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
la convocatoria a reuniones extraordinarias de la Junta Directiva, cuando lo 
estime necesario. 
 

• Asistir a sesiones de la Junta Directiva, con voz, pero sin derecho a voto, 
cuando sea citado a éstas. 
 

• Cumplir las demás actividades que le señale la ley, los estatutos y las que, 
siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Junta Directiva. 
 

• Dictaminar los estados financieros por el periodo contratado dentro de la 
vigencia 2.011. 

 
• 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. 

 
• Presentar al Gerente General del Sanatorio de Contratación E.S.E. y/o al 

supervisor del contrato, informes mensuales sobre los resultados de la 
evaluación realizada a los estados financieros del Sanatorio de Contratación 
E.S.E. y a la Junta Directiva cuando lo requiera. 

 
• Presentar a la Junta Directiva y al Gerente General del Sanatorio de 

Contratación E.S.E., informe sobre las actividades realizadas, las situaciones 
encontradas y las recomendaciones orientadas a la adecuada ejecución 
contractual y de mejoramiento de los servicios. 

 
• Abstenerse de ejercer acciones o actividades propias de los órganos 

administrativos del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
 
• Presentar informe a la Junta Directiva y a la Gerencia, de la evaluación del 

Sistema de Gestión de calidad de la entidad (estándares ISO y Decreto  
4110 de 2004 y estándares de Acreditación en salud, establecidos en el 
Decreto 1011 de 2006) con las recomendaciones de fortalecimiento del 
mismo. 
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• Las demás que le sean asignadas y que estén acordes con el objeto 

contratado. 
 
d) Se deberá 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. 

 
e) El proponente deberá tener experiencia en la revisoría fiscal para 

establecimientos del sector público y/o privado, preferiblemente en 
salud.  Para el efecto deberá anexar como mínimo dos (2) certificaciones 
que acrediten su experiencia general relacionada con el ejercicio de revisorías 
fiscales y/o auditorías en las que se demuestre la suscripción, desarrollo y 
ejecución de contratos de objeto similar, donde conste: 

 
- Valor anual del contrato; 
- Fecha en que se celebró el contrato. En caso de no estar vigente los 

contratos a que hace referencia la certificación, los mismos deberán haber 
sido suscritos con una antigüedad máxima de cinco (5) años; 

- La certificación debe estar suscrita por el Representante Legal o el Director 
Administrativo o por quien se desempeñe como homólogo de la entidad y/o 
sociedad contratante; 

-  Concepto del supervisor del contrato o representante legal que indique 
expresamente la calificación del servicio obtenido, en relación con ese 
contratista en términos de excelente o bueno; no se aceptarán 
certificaciones con calificación regular o inferior a ésta. 

- Fecha de expedición de la certificación, la cual no debe superar un (1) mes 
contado hacia atrás a partir de la fecha de vencimiento del término para 
presentar la propuesta. 
 

f) La propuesta deberá incluir las hojas de vida del personal asociado a la 
revisoría que atenderán de manera particular al Sanatorio de Contratación 
E.S.E. 

 
g) Presentar al Sanatorio de Contratación E.S.E. dentro de los quince (15) días 

siguientes al inicio de la ejecución del contrato un plan, con su respectivo 
cronograma, de las actividades que se adelantarán. 

 
j) En cuanto a los sistemas de información que se utilizarán para el 

desempeño de las funciones de revisoría fiscal, se deberán especificar los 
siguientes aspectos: 
 
3.1. Hardware 
 
3.2. Software 
 
3.3. Apoyo técnico de asesores externos (opcional).  
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3.4. Apoyo legal (financiero, contable y  tributario) (opcional) 
 
3.5. Programas de capacitación de funcionarios. (opcional) 

 
k) El proponente deberá presentar la metodología de trabajo que contenga  

Como mínimo lo siguiente: 
 

- 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. 

 
- Un Cronograma donde se establezcan las actividades, informes y visitas 
que se requieran realizar de acuerdo a lo exigido en los términos de 
referencia. 

 
l) Para el desarrollo del servicio objeto de la presente invitación los 

proponentes se comprometen a poner a disposición del SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E. la totalidad de las herramientas necesarias y 
adecuadas para el efecto, sin que el SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. 
suministre ninguna herramienta o recurso (técnico, administrativo, 
financiero o humano) para dichos fines. El proponente seleccionado 
garantiza que guardará reserva sobre toda la información a que pueda 
tener acceso en virtud de la relación contractual que se genere con el 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. 

 
El proponente deberá hacer manifestación expresa en relación con el 
ofrecimiento de cada uno de los servicios y requerimientos detallados en este 
numeral. 
 
15.   CONDICIONES BÁSICAS - CAUSALES DE RECHAZO. 
 
Todo proponente deberá cumplir con los requisitos que se enuncian a 
continuación, so pena de que su oferta sea rechazada. 
 
15.1   Causales legales  
 
a)  Presentar la propuesta oportunamente. 
a) Tener capacidad para contratar conforme a las normas legales. 
b) Contemplar la persona natural o jurídica  que presente la oferta, dentro de 

su objeto social, la prestación de los servicios requeridos por el SANATORIO 
DE CONTRATACIÓN E.S.E.  
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c) Contar el representante legal de la persona jurídica con las facultades para 
comprometerse por el valor de la propuesta, o acreditar la autorización 
respectiva del órgano social o administrativo de la sociedad que así lo 
autorice.  

d) Presentar el apoderado, si el oferente actúa mediante tal figura, el 
respectivo poder legalizado. En el evento en que se trate de un poder 
general, además de adjuntarse copia de la escritura pública respectiva debe 
allegarse el original de la certificación notarial de vigencia, cuya expedición 
no supere un (1) mes.  

e) No hallarse el proponente en causal de inhabilidad e incompatibilidad de 
acuerdo con la Constitución y la ley.   

f) La persona jurídica deberá contar con un término de constitución no inferior 
a un año anterior a la fecha de la publicación de la presente invitación y de 
existencia superior al término de ejecución del contrato y un (1) año más. 

g) La labor del Revisor Fiscal principal y del Suplente deberá ser desempeñada 
por un contador público titulado, acorde con los requisitos legales para su 
profesión y matricula profesional vigente.  

h) Presentar la certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante 
legal, en caso de no existir aquel,  en la cual conste que el proponente ha 
realizado la totalidad de los aportes a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales y pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, 
Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, si a ello 
hay lugar, por el término previsto en el numeral 12 del Capítulo I de esta 
invitación. 

i) Presentar la garantía de seriedad de su propuesta en los términos indicados 
en el numeral 11 del Capítulo I. 

j) Allegar las aclaraciones y/o explicaciones solicitadas por el SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E. dentro de los términos establecidos en la respectiva 
solicitud. 

k) No presentar más de una propuesta básica directa o indirectamente por el 
mismo proponente para esta invitación. 

l) El SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. rechazará una propuesta cuando 
corrobore que el proponente ha suministrado información falsa o que no se 
ajusta a la realidad y en general en los demás eventos señalados 
expresamente en la ley o en el presente documento. 
 
 

15.2  CAUSALES TÉCNICAS.  
 
Se rechazará la propuesta que no ofrezcan los servicios requeridos sobre la 
totalidad de los elementos objeto del servicio definidos en el numeral 1º del 
Capítulo I de este documento, o que no ofrezca cualquiera de los 
requerimientos y documentos previstos en el numeral 14 del Capítulo I, o los 
ofrezca por debajo de los mínimos allí previstos.   
 
16. DURACIÓN DEL CONTRATO. 
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El tiempo de ejecución del respectivo contrato será máximo de tiempo 
comprendido entre el primero de Abril del año 2011 hasta el treinta y uno (31) 
de Diciembre del mismo año,  contados a partir del día en que la 
Superintendencia Nacional de Salud le autorice  para ejercer las funciones a 
contratar, previa aceptación de la garantía única de cumplimiento la cual 
deberá ser adquirida para garantizar el 20% del valor del contrato a favor del 
Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado. 
 
No obstante lo anterior, el revisor fiscal podrá ser removido en cualquier 
tiempo, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 del Código de 
Comercio, caso en el cual se entiende que el contrato terminará de manera 
anticipada, sin lugar a indemnización alguna a cargo del Sanatorio de 
Contratación Empresa Social del Estado.  
 
17. PLAZO Y FORMA DE PAGO. 
 
El pago se realizará por mensualidades vencidas durante el tiempo que se 
encuentre vigente la designación del contratista como revisor fiscal, dentro de 
los quince (15) días siguientes a la presentación de la factura respectiva si 
estuviese obligado a facturar o documento equivalente y previa expedición del 
certificado de cumplimiento emitido por el supervisor del contrato quien será 
designado por el Gerente del Sanatorio de Contratación E.S.E. para el 
desarrollo del contrato.  
 
 
18.  INFORMACIÓN FINANCIERA.  
 
18.1 BALANCE GENERAL 
 
El proponente deberá presentar el Balance General con corte a 31 de diciembre de 2010 
indicando Activos Corriente y Pasivos Corriente, debidamente certificados por el Contador y el 
Representante Legal  o Revisor Fiscal cuando estén obligados a tenerlo, con dictamen sobre 
estados financieros. 
 
Deberá anexar fotocopia de la tarjeta para el ejercicio profesional del contador que suscribe el 
Balance y Certificado de la Junta Central de Contadores sobre antecedentes. 
 
Aplica para personas naturales y jurídicas. 
 
La no presentación de los documentos solicitados en el presente numeral no será subsanable y 
el oferente no será objeto de evaluación financiera. En consecuencia será inadmitido. 
 
 
5.2.1 ESTADO DE RESULTADOS 
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El proponente deberá presentar el Estado de Resultados con corte a  31 de Diciembre de 2010, 
debidamente certificados por el contador o dictaminados por el Revisor Fiscal cuando estén 
obligados a tenerlo. 
 
La no presentación de los documentos solicitados en el presente numeral no será subsanable y 
el oferente no será objeto de evaluación financiera. 
 
Aplica para personas naturales y jurídicas 
 
18.2 INDICADORES 
 
El proponente deberá diligenciar sin modificaciones y/o adiciones el Anexo 2 
 
Aplica para personas naturales y jurídicas. 
 
La verificación de la capacidad financiera se hará para habilitar al proponente dentro del 
proceso de evaluación y su resultado será de ADMISIBLE / NO ADMISIBLE.  Para que 
la propuesta obtenga la evaluación como ADMISIBLE se requerirá que cumpla con 
todos los indicadores mencionados.   
 
Para su evaluación se tendrá en cuenta el cumplimiento del patrimonio, capital de 
trabajo y los índices de liquidez con base en el Balance General con corte a diciembre 
31 de Diciembre 2010, calculados así: 
 
CAPITAL DE TRABAJO 
 
Debe ser positivo.   
 
INDICE DE LIQUIDEZ 
 
Debe cumplir  LIQ = AC  >    1.0 
                                   PC 
 
LIQ  = Índice de Liquidez 
 
AC  = Activo Corriente 
 
PC  = Pasivo Corriente 
 
SI LIQ  >  1.0      CUMPLE 
 
SI LIQ <   1.0      NO CUMPLE 
 
PATRIMONIO 
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SI P > 50 SMMLV   CUMPLE 

SI P <  50 SMMLC   NO CUMPLE 

 
CAPITULO II 

 
CONDICIONES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
2.1. FORMA DE CALIFICACIÓN 
 
La verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes 
términos de referencia, estará a cargo del siguiente comité evaluador: El jefe 
de la Oficina de Control Interno, El Contador General de la entidad, el jefe de 
presupuesto y el Asesor  Jurídico externo de la entidad, dicho comité deberá 
presentar a la Junta Directiva del Sanatorio de Contratación E.S.E. por 
intermedio del Gerente General, un informe correspondiente a la verificación 
de cumplimiento de requisitos.  
Los pasos a seguir en el proceso de verificación de las propuestas serán los 
siguientes:  
 
1)  Evaluación jurídica. 
 
Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos 
legales de las propuestas y de los proponentes. Esta evaluación no da puntaje 
pero es necesario el cumplimiento de los requisitos para que la oferta pueda 
ser considerada en la puntuación técnica, económica o financiera. Si no se 
cumplen los requisitos legales, no se hará la evaluación técnica y financiera de 
la propuesta y se rechazará en forma inmediata. 
 
2)  Evaluación técnica. 
  
Consiste en el estudio de las condiciones generales y técnicas de cada una de 
las propuestas, de acuerdo con las especificaciones establecidas en los 
términos de referencia. 
 
3)  Capacidad financiera. 
 
Consiste en la evaluación de los factores relacionados con el patrimonio, 
liquidez y endeudamiento reflejado por los estados financieros presentados por 
cada uno de los proponentes. 
 
La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones 
preestablecidos en estos términos, será  realizada por los miembros del comité 
designado para efectuar la evaluación de las propuestas. 
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El contrato será adjudicado al proponente que cumpla los requisitos exigidos 
en los términos de referencia y cuya propuesta resulte más favorable para la 
Entidad y para los fines que ella busca, con base en los estudios de evaluación, 
análisis y comparación de las propuestas presentadas.  
 
2.2 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E. a través del Comité al que se refiere el 
punto 2.1 evaluará las propuestas que cumplan con los requisitos establecidos 
en los presentes términos de referencia, teniendo en cuenta los factores que a 
continuación se describen. 
 
2.3. FACTORES DE EVALUACIÓN 
  
Las propuestas serán evaluadas en los siguientes factores de evaluación: 
 

a) Propuesta técnica-económica y capacidad operativa:    50 PUNTOS 
 

b) Experiencia:        45 PUNTOS 
 

c) Capacidad financiera:      05 PUNTOS 
       
                                       TOTAL PUNTAJE          100 PUNTOS 
 
 
 
 
A) PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA Y CAPACIDAD OPERATIVA   DEL 

PROPONENTE. 
 
Este criterio de selección tendrá un puntaje máximo de cincuenta  (50) puntos, 
discriminados de la siguiente forma: 
 
1) TIEMPO DISPONIBLE: Este criterio de selección tendrá un puntaje  

máximo de diez  (10) puntos que se otorgarán al proponente que ofrezca el 
mayor tiempo para el desarrollo de la Revisoría Fiscal. Los proponentes que 
no obtengan los diez (10)  puntos se calificarán ponderadamente, en orden 
descendente, partiendo del proponente que obtuvo la máxima calificación 
posible en este ítem. La asignación del puntaje se hará a partir del mínimo 
requerido de veinticuatro (24) horas presenciales al mes. 

 
2) SERVICIOS ADICIONALES: Se considerarán como servicios adicionales 
los que además de los requeridos en la propuesta, ofrezca el proponente. Este 
criterio de selección tendrá diez (10) 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 
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contrato. Se establecerá un punto por cada servicio adicional hasta llegar a 
diez (10). 
 
3) VALOR DE LA PROPUESTA: 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 cinco (5) puntos. Su valor se establecerá 
proporcionalmente al que ofrezca el menor valor que en este caso tendría la 
mayor calificación de cinco (5 puntos) y el de mayor valor tendría la menor 
calificación, cuyo puntaje sería inversamente proporcional a la mayor.  

 
4) CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA DEL PROPONENTE: Este criterio 

de selección tendrá un máximo de veinticinco (25) puntos discriminados 
así: 

 
• Infraestructura con que cuenta el proponente para el desarrollo del objeto 

del contrato, que tendrá una calificación máxima de  (10) puntos.  Los 
proponentes se calificarán ponderadamente en orden descendente 
partiendo del proponente que obtuvo mayor puntaje. 

 
• Estructura específica para el manejo del contrato con el Sanatorio de 

Contratación E.S.E.  Este ítem tendrá un puntaje máximo de diez (10) 
puntos que se asignarán teniendo en cuenta el número de personas 
vinculadas al proponente que se encargarán ejercer la Revisoría Fiscal y su 
calificación se hará ponderadamente. 

 
• Certificación de calidad de su sistema de gestión de la calidad. Puntaje 

máximo de cinco ( 5) puntos 
 
 
B)EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: 

 
Este criterio de selección tendrá un puntaje de cuarenta y cinco (45) puntos 
discriminados de la siguiente forma: 
 
Experiencia del personal vinculado: Este criterio de selección tendrá un 
máximo de veinte (20) puntos y está referido a la experiencia en el área 
contable, y de auditoría en servicios de salud, de las personas que 
conformarán el equipo humano necesario para el manejo del contrato con el 
Sanatorio de Contratación E.S.E. La experiencia se calificará individualmente, 
con base en la información contenida en la hoja de vida, evaluando el nivel 
educativo y experiencia de su personal, para lo cual el proponente deberá 
incluir una descripción precisa de su formación y experiencia, así: 
 
• Título profesional en áreas contables 
• Título profesional en áreas diferentes 
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• Cursos de formación en sistema de gestión de la calidad en norma ISO  y 
en servicios de salud y cursos de actualización en auditoria. 

• Título de postgrado en áreas contables. 
• Certificado de auditoría ISO 9001 Versión 2000 por una Entidad reconocida 

en el País (opcional) 
 
Sólo se calificará un título profesional, y se otorgarán los veinte 20 puntos a 
quien acredite postgrado y cursos de actualización con intensidad horaria no 
menor a 100 horas, los demás se calificarán ponderadamente, entendiéndose 
que se tomará un solo postgrado en el área contable. 
 
Para las respectivas calificaciones se deberán acompañar las actas de grado o 
titulo pregrado, postgrado en lo referente a educación y de experiencia, las 
certificaciones correspondientes.  
 
Tiempo de experiencia: Diez  (10) puntos para el proponente que acredite el 
mayor número de años de experiencia en cargos de dirección, consultoría, 
revisorías y auditorias en entidades públicas o en  entidades del sector salud, 
los demás se calificarán ponderadamente en orden descendente partiendo del 
proponente que obtuvo el mayor puntaje. 
 
Experiencia en contratos similares: Máximo quince (15) puntos.  La 
experiencia en contratos con entidades estatales se demostrará anexando 
copias de los contratos ó constancia del cumplimiento, indicando la cuantía y 
duración, dichos contratos deberán haber sido realizados con entidades de 
seguridad social y/o con otras entidades del sector oficial y su calificación se 
hará ponderadamente. Al proponente que tenga mayor experiencia se le 
otorgarán los quince puntos y en forma proporcional las demás propuestas. 
 
C)  CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE 
 
El puntaje por este factor será de cinco (05) puntos, calificación que se 
determinará en total correspondencia y procedimientos establecidos en el 
Decreto 092 del 13 de enero de 1999, en lo referente a consultores con base 
en sus estados financieros. 
 
Los proponentes deben para éste factor, aportar copia de los estados 
financieros con fecha de corte a diciembre 31 de 2.010, debidamente firmados 
por contador público y/o  Revisor Fiscal, de quienes se deberá anexar los 
antecedentes disciplinarios  y la tarjeta profesional.  
 
 
D) 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: 
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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. 

 
CAPITULO III 

 
ADJUDICACIÓN 

 
3.1 ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL 
 
La Junta Directiva del Sanatorio de Contratación E.S.E., elegirá al Revisor fiscal 
del grupo de preseleccionados que le presente el comité de verificación de 
requisitos, grupo que estará conformado por las propuestas calificadas con el 
mayor puntaje. 
 
Igualmente se aclara que la firma del contrato queda condicionado al permiso 
de posesión que debe dar la SUPERINTENCIA DE SALUD;  en el evento de 
no obtener tal autorización el SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO, queda sin la obligación de contratar y no estará 
obligado a reconocer suma alguna al proponente inicialmente seleccionado. 
 

CAPITULO IV 
 

CONDICIONES PARTICULARES. 
 
1. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 
 
Para todos los efectos, el régimen jurídico de los contratos es el previsto en el 
artículo 16 del Decreto 1876 de 1994, en concordancia con las demás normas 
aplicables al Sanatorio de Contratación E.S.E. y a la revisoría fiscal. Para 
solucionar los conflictos que se susciten por causa o con ocasión del contrato 
que llegare a suscribirse, las partes podrán acudir, si lo consideran 
conveniente, a los mecanismos de conciliación, amigable composición u otros 
mecanismos de solución alternativa de conflictos.  
 
2. CONDICIONES AL PROPONENTE FAVORECIDO CON LA 

ADJUDICACIÓN. 
 
a) Con la firma de la propuesta el proponente manifiesta estar de acuerdo con 

todas las especificaciones y condiciones técnicas, financieras, jurídicas y 
económicas contempladas en los términos de referencia y dadas en el 
presente documento; 

b) En caso de adjudicación a una propuesta que presente precios o que señale 
un término de duración que no se ajuste a las posibilidades reales que el 
proponente tiene para cumplir con el plazo por él fijado, y  que estos aspectos 
no logren ser detectados durante el trámite de la presente invitación, el 
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contratista seleccionado deberá asumir con cargo exclusivo a su propio 
patrimonio todos los riesgos que se deriven de tal hecho, en cuyo evento el 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. no aceptará ningún reclamo con 
relación a ellos, ni autorizará reajuste alguno del precio del contrato; 

c) Se considera que la propuesta ha sido aceptada por el SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E. solamente cuando se le notifique por escrito tal 
decisión al proponente que haya presentado la propuesta seleccionada; 

d) El proponente favorecido deberá presentarse a suscribir el contrato respectivo 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación que ha 
obtenido visto bueno de la superintendencia  de salud. 

e) 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) Cumplimiento: por el 20% del valor de contrato y un 
año más.  b)  Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por el 
5% del valor del contrato por el término de su vigencia y 3 años más. 

f) La póliza deberá entregarse en la Gerencia  del Sanatorio de Contratación 
E.S.E. a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato para su aprobación. 

g) El proponente favorecido deberá asumir a su cargo la totalidad de los 
gastos que implique la publicación del contrato que se suscriba como 
consecuencia de la presente invitación;  

h) La Junta Directiva del Sanatorio de Contratación E.S.E, a través del 
SUPERVISOR que designe, adelantará evaluaciones de los servicios 
prestados para verificar el cumplimiento de las condiciones ofrecidas por el 
proponente favorecido y en general del cumplimiento del objeto del 
contrato, así como de las obligaciones que de él se deriven.  

i) El proponente favorecido deberá presentar, previo a la suscripción del 
contrato, el certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la 
Procuraduría General de la Nación, de la persona que ejerza la 
representación legal de la sociedad que suscribirá el contrato, certificado 
que no podrá tener más de tres (3) meses de expedición; así mismo 
presentará copia del pasado judicial  vigente expedido por el DAS. 

j) El proponente favorecido deberá proporcionar personal humano profesional 
y calificado para el ejercicio de la revisoría fiscal. 

k) En caso de no cumplirse por el adjudicatario cualquiera de las condiciones 
establecidas en estos términos de referencia, tal como sería el caso en que 
el proponente seleccionado decida no firmar o no constituya las garantías a 
él exigidas, se presumirá el desistimiento del proponente a contratar con el 
Sanatorio de Contratación E.S.E. y, a criterio del SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E., se podrá declarar desierta la invitación, o designar 
inmediatamente al proponente que obtenga la siguiente mejor calificación 
dentro de la presente invitación, siempre y cuando este último haya 
presentado una propuesta igualmente favorable a los intereses y fines 
perseguidos por parte del Sanatorio de Contratación E.S.E., y 

l) En los eventos señalados en el literal anterior, el Sanatorio de Contratación 
E.S.E. hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, sin perjuicio de 
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instaurar las acciones pertinentes tendientes al reconocimiento de perjuicios 
causados y no cubiertos con la precitada garantía. 

 
El proponente debe tener en cuenta todos los puntos de la invitación y 
contestarlos de manera ordenada. 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E. podrá solicitar por escrito la información 
complementaria o adicional que considere indispensable sobre los distintos 
aspectos contenidos en las propuestas, sin que con ello el proponente pueda 
adicionar, modificar o mejorar su propuesta, ni el Sanatorio de Contratación 
E.S.E. variar los términos de la misma. 
 
 

RESUMEN DE REQUISITOS QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA 
 

Las propuestas deben ser presentadas personalmente en original y 
copia, en las instalaciones del sanatorio debidamente foliadas 
 
Debe aportar copia de la Matricula Profesional del Contador y 
Certificación expedida por la Junta Central de Contadores (numeral 8.1 
del   capitulo I del pliego). 
 
Debe ser legalmente capaz para contratar y no tener inhabilidades o 
incompatibilidades (numeral 8.2 del Capitulo I del pliego). 
 
Certificado de existencia y representación legal con antelación no 
superior de 30 días (numeral 8.3 del Capitulo I del pliego). 
 
Aportar carta de presentación de la propuesta (numeral 10.1 capitulo I 
del pliego) 
 
Debe acreditar los diplomas y/o actas de grado respectivas así como las 
hojas de vida de cada uno de los vinculados al equipo de trabajo de  
Revisoría, con experiencia no inferior a dos (2) años. 
 
El proponente debe tener experiencia de Revisoría Fiscal como mínimo 
dos (2) Certificaciones  que acrediten la celebración de contratos de 
objeto similar (numeral 14, literal E, Capitulo I del pliego). 

 
Para las Personas Jurídicas esta deberá indicar el nombre  de la persona 
que ejercerá la Revisoría Fiscal  principal o suplente. 
 
Presentar las hojas de vida con los respectivos anexos. 
 
Presentar el estado financiero del proponente acompañado de sus notas 
correspondientes al año 2009 y 2010 con fecha de corte al treinta y uno 
(31) de Diciembre. 
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Aportar los antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría del 
Representante Legal, Revisor Fiscal principal y suplente.  
 
Antecedentes Fiscales, Contraloría. 
 
Antecedentes Penales del DAS. 
 
Presentar póliza expedida por una compañía de seguros legalmente 
constituida con vigencia no inferior a 60 días equivalente al 10% del 
valor de la propuesta. 
 
 
Acreditación del pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales y pensiones y de los aportes a cajas de compensación 
familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de 
aprendizaje. 
 
Vigencia de la propuesta será de 60 días calendario, contado a partir de 
la fecha máxima de plazo establecido para la presentación de la 
propuesta. 
 
El proponente deberá presentar la metodología de trabajo la cual 
contendrá como mínimo: una Fase de planeación y un Cronograma 
(literal k, numeral 14 Capitulo I) 
 
Tener tiempo disponible. 
 
Presentar el valor de la propuesta. 

 
 
Publicado en el Sanatorio de Contratación E.S.E. a los siete (07) días del mes 
de marzo de 2011. 
 
 
 
 
JESUS ALFONSO SUAREZ    OSCAR DARÍO GOMEZ CHACON 
Gerente de la ESE      Encargado Planeación y   
       Presupuesto 
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ANEXO No. 1 
 
MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
 
Señores 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. 
Ciudad. 
 
 
YO,_____________________________________, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. __________________ de, _________________ 
actuando en nombre y representación de                     , sociedad constituida 
por escritura pública No. ____________ de la Notaría __________ de 
___________,  debidamente registrada en  la Cámara de comercio de 
___________, (o en nombre propio, o en representación de una persona 
natural, según el caso) domiciliada en, ____________ por medio de la 
presente me permito presentar propuesta para la Revisoría Fiscal Principal y 
Suplente para el año 2.010, de acuerdo con las condiciones establecidas en los 
términos de referencia y declaro: 
 
1. Que la persona jurídica por mí representada no se halla incursa en ninguna 

de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad establecidas en la Ley 80 
de 1993 artículo 8º y 9º, Ley 43 de 1990 y demás normas sobre la materia 
y, que tampoco se encuentra incursa en ninguno de los eventos previstos 
como prohibiciones especiales para contratar. 
 

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

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

4. Que en caso de que sea aceptada nuestra propuesta, nos comprometemos a 
suscribir el contrato correspondiente, en el lapso de tiempo señalado en los 
términos de referencia. 

 
5. Que conozco la información general y específica y demás documentos  y 

acepto los requisitos en ellos contenidos. 
 

6. Que tengo en mi poder los documentos que integran los términos de 
referencia y sus anexos. 
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7. Que realizaré los trámites necesarios para el perfeccionamiento, legalización 
y ejecución del contrato en el término señalado en los términos de 
referencia. 
 

8. A continuación relaciono la documentación exigida por ustedes   y que 
incluyó en la propuesta: ----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

 
Dirección: ----------------------------------------------------------------------------
-- 
 
Teléfono: ---------------------------------------------- Fax: ------------------------
--- 
 
E-mail: ----------------------------------------------------- 
 
Ciudad: -------------------------------------------------------------------------------
-- 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXX 
FIRMA 
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ANEXO 2 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

RAZON 
SOCIAL 

  
  
  NIT 

  
  

ACTIVO CORRIENTE $  
PASIVO CORRIENTE $ 
PATRIMONIO $ 
  

INDICADORES FINANCIEROS 
  

 COMPONENTES VALORES RESULTADO 
 ACTIVO 

LIQUIDEZ  PASIVO ------------------ VECES 
          

 COMPONENTES-VALORES 
 RESULTADO
 

ACTIVO CORRIENTE-(MENOS) PASIVO 
CORRIENTE $ CAPITAL DE 

TRABAJO        
          

 COMPONENTES VALORES RESULTADO
 PATRIMONIO

PATRIMONIO  SMLMV   SMLMV 
EL PROPONENTE DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE 
SE ENTIENDE SURTIDO CON LA FIRMA DEL PRESENTE QUE LA 
INFORMACION ANTERIORMENTE CONSIGNADA ES VERAZ Y CONFIABLE 
               

REPRESENTANTE LEGAL 
CONTADOR PUBLICO Y/Ó REVISOR 
FISCAL  

          
NOMBRE  
  

NOMBRE  
  

 


