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INVITACIÓN   

  

  

 

  

  

  

OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA UNIVERSIDAD O INSTITUCIÓN DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA O PRIVADA O ESTAS ASOCIADAS CON ENTIDADES 

ESPECIALIZADAS EN PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL ACREDITADA POR LA 
MINIESTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL   

PARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL GERENTE DE LA ESE ARMANDO 
PABON LOPEZ ESE PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DESDE SU POSESION EN EL 

CARGO AÑO 2016 HASTA LA DURACION DE CUATRO AÑOS CONTINUOS FINALIZANDO EN 
EL AÑO 2020, ELEGIDO MEDIANTE EL CONCURSO. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

MANAURE, ABRIL 11 DE 2016  
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CONSIDERACIONES INICIALES  

  

La presente Invitación ha sido elaborada de acuerdo con los principios inmerso en el Manual de 
Contratación del HOSPITAL, frente a las ordenaciones de leyes específicas, para tal efecto, se ha 
observado la conveniencia y oportunidad con base en los requerimientos DE LA ESE HOSPITAL 
ARMANDO PABON DE MANAURE    
  

Solicitamos seguir la metodología de elaboración de la propuesta señalada en este documento, con el 
objeto de obtener claridad y ofrecimientos de la misma índole que permitan una escogencia objetiva, en 
los siguientes términos:  
  

  

1. RECOMENDACIONES GENERALES  

  

o Lea cuidadosamente el contenido de este documento.  

o Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades generales ni especiales para contratar.  

o Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.  

o Tenga en cuenta el presupuesto oficial de la ESE HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ DE 
MANAURE (La Guajira), estimado para este proceso. o Proceda a reunir toda la información y 

documentación exigida y verifique la vigencia de aquella que la requiera.  
o Las bases de la Invitación serán publicadas en la página web, para su consulta. o Siga las 

instrucciones que en este documento se imparten para la elaboración de su propuesta  

o Identifique su propuesta, tanto el original como las copias en la forma indicada en este 
documento. o Tenga presente la fecha y hora previstas en el cronograma para el cierre del 

presente proceso. En ningún caso se recibirán propuestas fuera de los términos y condiciones 
previstas.  

o La Invitación debe seguirse punto por punto, en el mismo orden y numeración que lo rige, 
indicando en forma clara y precisa todos los datos y anexando los documentos requeridos en el 
mismo.  

o Las expresiones proponente y oferente usadas en el presente documento tienen el mismo 
significado.  

o Los proponentes, por la sola presentación de su propuesta, autorizan al HOSPITAL a verificar 
toda la información que en ella suministren.  

o Cuando se presente inexactitud en la información dada por el proponente a la E.S.E podrá 
rechazar la propuesta y/o dar aviso a las autoridades competentes. Esto operará única y 
exclusivamente si la inexactitud incide en la calificación o no permite cumplir con un factor 
excluyente o insubsanable.  

o Presentar la garantía de seriedad de la oferta. El valor de esta garantía será del diez por ciento 
(10%) del monto de las propuestas o del presupuesto oficial estimado, y su vigencia se extenderá 
desde el momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara 
los riesgos propios de la etapa contractual.  
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Por lo expuesto, INSTAMOS HACER LECTURA DETENIDAMENTE DEL DOCUMENTO EL CUAL 
HACE PARTE LEGAL DE LA RESOLUCION 0479 DEL 11 DE ABRIL DE 2016 Y AJUSTARSE A LOS 

REQUERIMIENTOS Y TÉRMINOS PREVISTOS.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

BASES PARA LA SELECCIÓN DE UNA UNIVERSIDAD O INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR PÚBLICA O PRIVADA O ESTAS ASOCIADAS CON ENTIDADES 

ESPECIALIZADAS EN PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL ACREDITADA POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y LA COMISION DE SERVICIO NACIONAL PARA 

ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL GERENTE DE LA ESE HOSPITAL ARMANDO 
PABON LOPEZ PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE SU POSESION EN EL CARGO 

AÑO 2016 HASTA LA DURACION DE CUARTRO AÑOS CONTINUOS FINALIZANDO EN EL AÑO 
2020, ELEGIDO MEDIANTE EL CONCURSO. 
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CAPITULO I  

  

ASPECTOS GENERALES   

  

  

1.1 OBJETO DE LA INVITACIÒN  

  

EL HOSPITAL ESE ARMANDO PABON LOPEZ, DE MANAURE (La Guajira), está interesado en 

contratar LOS SERVICIOS DE UNA UNIVERSIDAD O INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PÚBLICA O PRIVADA O ESTAS ASOCIADAS CON ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN 

PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA CARGOS DE ALTA GERENCIA, 
ACREDITADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y/O LA COMISION NACIONAL 

DE SERVICIO CIVIL, PARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL GERENTE DE LA 
ESE HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE SU 

POSESION EN EL CARGO EN EL AÑO 2016 HASTA LA DURACION DE CUATRO AÑOS 
CONTINUOS FINALIZANDO EN EL AÑO 2020, ELEGIDO MEDIANTE EL CONCURSO.  

 .”  

   

1.2 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN  

  

El presente proceso de selección corresponde a una Contratación Directa en atención a la cuantía, por lo 
tanto, se llevará a cabo con fundamento en el Manual de Contratación del HOSPITAL contenido en el 
Acuerdo 003 del 15 de Septiembre de 2005, aplicando en prioridad los principios de contratación estatal 
frente a las normatividades vigentes.  
  

  

1.3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE  

  

El artículo 195 de la Ley 100 de 1993, estableció, en relación con el régimen jurídico de las ESE  en su 
numeral 6 lo siguiente: "En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá 
discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la 
administración pública".  
  

El Decreto 1876 de 1994 aclarado mediante Decreto No. 1621 de 1995, ratificó la aplicación del régimen 
Privado de la contratación de las Empresas Sociales del Estado en su artículo 16, que bajo el título 
“Régimen jurídico de los contratos”, dispone: “A partir de la fecha de creación de una Empresa Social del 
Estado, se aplicará en materia de contratación las normas del Derecho Privado, sujetándose a la 
jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la materia. Sin embargo, de conformidad con lo 
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establecido en el numeral 6 del artículo 98 del Decreto-ley 1298 de 1994, las Empresas Sociales del 
Estado podrán discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de 
contratación de la administración pública”.  
  

De conformidad con el Acuerdo 003 de 2005 y principios inmersos en el mismo frente a la contratación, el 
HOSPITAL en desarrollo y cumplimiento de su objeto podrá celebrar todos los actos y contratos 
permitidos por la legislación colombiana, y que pueden ser ejecutados o desarrollados por personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas, sean éstos de carácter civil, mercantil, administrativo o laboral.  
  

Al contrato resultante de este proceso de selección les son aplicables por parte de la ESE HOSPITAL 
ARMANDO PABON LOPEZ, las cláusulas excepcionales de interpretación, modificación y terminación 
unilaterales y caducidad, conforme a  lo previsto en el inciso segundo del Numeral 2 del Artículo 14 de la 
Ley 80 de 1993, en los términos de los Artículos 15, 16, 17 y 18 de la misma ley y demás normas 
concordantes, en virtud de la autorización de los artículos 195 de la Ley 100 de 1993 y artículo 6 del 
Decreto 1876 de 1994 aclarado mediante Decreto No. 1621 de 1995.  
  

  

1.4. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS  

  

Se identifican dentro del presente proceso de contratación los siguientes riesgos que pueden afectar el 
equilibrio económico del contrato.  
  

Riesgos Operativos:  

  

Los riesgos operativos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato a suscribir con el 
contratista están definidos por las deficiencias, omisiones o falta de oportunidad en el no cumplimento del 
cronograma de selección de conformidad a las normas de selección de dicho funcionario, conforme a sus 
obligaciones contractuales, pudiendo conllevar a los siguientes riesgos:  
  

- No contar con el número de profesionales y/o su disponibilidad para el desarrollo del proceso de 
selección.  
  

- Que los profesionales que actúen en el proceso de selección no cuenten con la experiencia 
presentada al momento de la propuesta.  
  

-Que se extravíen los documentos que sirven de soporte en el desarrollo del proceso de selección.  
-Que las objeciones presentadas en el proceso de selección no se solucionen a tiempo dilatando 
injustificadamente el proceso.  
  

-Que las preguntas realizadas en el proceso de selección se encuentren desactualizadas o no cumplan 
de manera objetiva con el proceso de selección.  
  

-Que se incumpla con el cronograma diseñado para el proceso de selección.  
  

-Que no se entregue la lista completa de elegibles para la conformación de la terna a presentar a la Junta 
Directiva en el término establecido en el cronograma.  
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-Que no se garantice la custodia, vigilancia, inalterabilidad y seguridad de las pruebas que aplicaran al 
proceso de selección, en su diseño e información contenida y al momento de entrega a los participantes 
como de su posterior recepción para la respectiva evaluación.  
  

-Que se cometa de manera injustificada un error en la ponderación de la calificación.  
  

-Que no se cuente con criterios claros de evaluación de los antecedentes de estudio y experiencia.  
  

-Que no se tenga por parte del contratista métodos de verificación de identidad de los participantes a 
proceso de selección.  
  

Dichos riesgos deben ser asumidos por el CONTRATISTA y se minimizan con la estructuración de las 
bases del concurso y la definición de criterios de evaluación adecuados y precisos en el mismo y 
posteriormente con la aplicación de las cláusulas del contrato referentes a las obligaciones del contratista 
y requerimientos específicos para su obtención, así como con la exigencia de experiencia en procesos de 
selección que debe acreditar el oferente.  
  

Riesgos legales:  

  

Los riesgos legales que afectan el equilibrio económico del contrato surgen de la posibilidad de un amplio 
número de participantes que desborden el presupuesto asignado para el proceso de selección y que 
inciden en la contratación PARA LA SELECCIÓN DE UNA UNIVERSIDAD O INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA O PRIVADA O ESTAS ASOCIADAS CON ENTIDADES 
ESPECIALIZADAS EN PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA CARGOS DE ALTA 
GERENCIA ACREDITADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  
   

Este riesgo debe ser asumido por el Contratista.  
  

Riesgo Reputacional:  

  

Los riesgos reputacionales estarán orientados a la posibilidad de que LA UNIVERSIDAD O INSTITUCIÓN 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA O PRIVADA O ESTAS ASOCIADAS CON ENTIDADES 
ESPECIALIZADAS EN PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA CARGOS DE ALTA 
GERENCIA ACREDITADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. no realice un proceso de 
selección adecuado y transparente, que no cumpla con los objetivos de la institución. Este riesgo debe 
ser asumido por el Contratista.  
  

Riesgos Inherentes:  

  

Los riesgos inherentes que afectan el equilibrio económico del contrato surgen de la falta de ética, de 
profesionalismo del CONTRATISTA y que no le permitan cumplir con el cronograma.  
  

- Que sobrepase la asignación presupuestal destinada.  
  

-Que no se cumpla con el cronograma.  
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-Que se presenten demandas, objeciones, acciones de tutela u otros que impidan el cumplimiento del 
cronograma.  
  

-Que no se presenten aspirantes y deba declararse desierta.  
  

-Que por caso fortuito o fuerza mayor no pueda reemplazarse a alguno de los miembros del comité 
evaluador del proceso de selección.  
  

Estos riesgos deben ser asumidos por el CONTRATISTA.  
  

  

1.5. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD  

  

Cuando los Oferentes no llenaren los requisitos para participar en el presente proceso de selección o no 
reunieren las condiciones exigidas para contratar, es entendido que no adquieren ningún derecho, ni la 
ESE HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ, asume ninguna responsabilidad para con ellos, declarando 
desierto el proceso de selección.  
  

  

1.6. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  

  

En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones del presente documento y el contrato que 
resulte del presente Concurso, el proponente obrará con la transparencia y la moralidad que la 
Constitución Política y las leyes consagran.  
  

En caso que La ESE HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ, advierta hechos constitutivos de corrupción 
de parte de un proponente durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que 
hubiere lugar, podrá rechazar la respectiva propuesta.  
  

Sí los hechos constitutivos de corrupción tuvieren lugar durante la ejecución del contrato, tales 
circunstancias podrán dar lugar a la declaratoria de caducidad del mismo, de conformidad con las reglas 
previstas para el efecto en la Ley  
  

  

1.7. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO  

  

Vigencia Fiscal del Rubro 1010203, según certificado de Disponibilidad Presupuestal para responder por 
los gastos de la convocatoria en la escogencia del Gerente de la ESE HOSPITA ARMANDO PABON 
LOPEZ.   
  

  

 1.8 CONSULTA  

  

Las bases del proceso de selección podrán ser consultados en la página web www.manaure – 
laguajira.gov.co, correo institucional halp-manaure@hotmail.com a partir de la fecha y en la Oficina 

http://www.manaure/
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Jurídica de la ESE  HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ, ubicado  en la Calle 1º No.7-05 Manaure – 
La Guajira,.  
  

  

1.9 PARTICIPANTES  

  

Únicamente serán admisibles como proponentes:  
  

1.9.1 Las Universidades o instituciones de educación superior pública o privada o estas asociadas con 
entidades especializadas en procesos de selección de personal para cargos de alta gerencia que, con 
anterioridad a la fecha prevista para la presentación de propuestas, se encuentren legalmente 
constituidas e inscritas ante el Ministerio de Educación Nacional, como entidad acreditada para adelantar 
concursos o procesos de selección, siempre que no se encuentren incursas en ninguna de las causales 
de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución Política de Colombia y en la ley colombiana, 
en particular en la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes con la materia.  
  

  

1.10. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE CONCURSO  

  

Podrán participar en este Concurso, las Universidades o instituciones de educación superior pública o 
privada o estas asociadas con entidades especializadas en procesos de selección de personal para 
cargos de alta gerencia que, con anterioridad a la fecha prevista para la presentación de propuestas, se 
encuentren legalmente constituidas e inscritas ante la Comisión Nacional del Servicio Civil antes del 9 de 
Junio de 2015 o  la acreditadas desde esa fecha hacia adelante al asignar la competencia de acreditación 
para las instituciones de educación superior para el concurso o proceso de selección por el Ministerio de 
Educación Nacional, en virtud del art.134 de la Ley 1753 d 2015,  que reúnan los siguientes requisitos:  
  

1.10.1. Tener certificación de acreditación vigente, expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil 
y/o Ministerios de Educación Nacional, atendiendo la ley 1753 de 2015, que su vencimiento no sea 
inferior al termino del proceso de selección del Gerente del HOSPITAL.  
  

1.10.2. Tener capacidad para contratar conforme a las normas legales pertinentes.  

  

 

 
1.10.3. No encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones 
contempladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes 
y reglamentarias.  
  

1.10.4. Estar debidamente facultado o autorizado para presentar la oferta y celebrar el respectivo 
contrato.  
  

1.10.5. Contar con personal calificado para realizar el proceso de selección en cada una de las etapas y 
áreas específicas.  
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1.11 LUGAR, SITIO, DÍA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

  

Las propuestas con toda la documentación solicitada deben ser presentadas en la Oficina del Gerente de 
la ESE ARMANDO PABON LOPEZ, ubicada en la Calle 1 No. 5- 73, Manaure la Guajira, con registro 

de fecha y hora de correspondencia según el reloj de la dependencia.  
  

Serán rechazadas de plano las propuestas que se presenten con posterioridad a la fecha y hora 
señaladas para su recibo o que se entreguen en sitios o condiciones diferentes a las previstas en el 
presente numeral. LA ESE  HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ, no será responsable de la apertura 
de una propuesta o por no abrirla, en caso de no estar correctamente marcada o en el evento de no 
haber sido entregada en el recinto y en el término correspondiente.  
  

e la diligencia de recepción de propuestas se dejará constancia en un acta, en la cual se relacionarán las 
propuestas presentadas indicando razón social del proponente, nombre del representante legal, fecha y 
hora de presentación y persona que la hace entrega de la propuesta.  
  

Se recibirán propuestas del 18 de abril de 2016 hasta de manera definitiva el  25 de abril de 2016 a las 
6:00 p.m.  
  

Apertura de sobres el 26 de abril a las 4:00 p.m. en las instalaciones de la ESE HOSPITAL ARMANDO 
PABON LOPEZ,  de lo cual se levantara el acta respectiva.  
  

  

1.13 ADENDAS  

  

Cualquier modificación a las bases del proceso de selección se efectuará a través de ADENDAS, que se 
publicarán en la página www.manaure-laguajira.gov.co, halp-manaure@hotmail.com o consultarse en la 
Oficina Jurídica de la ESE HOSPTIAL ARMANDO PABON LOPEZ. 
   

  

1.14 CRONOGRAMA PROCESO DE SELECCIÓN  

 

 

 

 

 
  

ACTIVIDAD  FECHA  

Publicación, invitación y termino de referencia Del  7 15 al 15 de Abril 2016 

Recepción de Propuestas Del 18 al 25 de Abril 2016 

Publicación de Propuesta recibida El 26 de Abril 2016 

Reunión de Junta Directiva para seleccionar a la Universidad El 27 de Abril 2016 

http://www.manaure-laguajira.gov.co/
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Reclamaciones Dell 29 de Abril de 2016 y 2 de 

Mayo de 2016 

 

Respuestas a las Reclamaciones Mayo 03 del 2016 

Publicación Definitiva de la Universidad Seleccionada Mayo 04 del 2016 

Firma del Contrato Mayo 05 y 06 del 2016 

 

 

 

 

1.15 CRITERIOS DE DESEMPATE  

  

Se entenderá que hay empate entre dos o más propuestas, cuando obtengan un número idéntico en el 
puntaje total obtenido por su propuesta.   
  

En el caso en que dos o más propuestas, hubieran arrojado un mismo resultado, se aplicarán los 
siguientes criterios de desempate en su orden:  
  

1. En caso de que exista empate entre propuesta con personal nacional y con personal extranjero, se 
preferirá la propuesta con personal nacional.  

  

2. En caso de empate entre dos propuestas con personal de origen nacional se preferirá la propuesta 
que tenga mayor puntaje en el ítem de EXPERIENCIA.  

  

3. Si continua el empate se preferirá la propuesta que tenga mayor puntaje en el Ítem de  

CRONOGRAMA.  
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4. Si continúa el empate se someterá a votación de los miembros de la Junta Directiva.  
  

  

1.16 ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

  

a) La ESE HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ, comunicará el resultado del proceso de selección 
mediante publicación en la página web www.manaure-laguajira.gov.co, halp-manaure@hotmail.com, 
donde se evidencie el resultado de la misma.  

  

b) La ESE HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ, se reserva el derecho de verificar la información 
contenida en los documentos exigidos en las presentes bases del concurso.  

  

c) El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la Entidad y al Adjudicatario.  
   

CAPITULO 2 DE LOS PROPONENTES Y LA FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS  

  

2.1 CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y REQUISITOS EXIGIDOS A LOS PROPONENTES  

  

Los interesados en presentar propuesta al presente proceso de selección, deben cumplir 
concurrentemente con las siguientes condiciones para ser elegibles:  
  

2.1.1. Solamente serán admitidos como proponentes aquellos que certifiquen experiencia, acrediten su 
existencia y representación legal y su inscripción ante la Cámara de Comercio si es del caso y aporten la 
certificación de acreditación expedida por el Ministerio de Educación Nacional, atendiendo la ley 1753 de 
2015 o la Comisión Nacional del Servicio Civil antes del 9 de Junio de 2015.  
  

2.1.2. Con la firma de la propuesta el representante del proponente afirma bajo la gravedad de juramento 
que no se halla incurso en las causales de incompatibilidad o inhabilidad previstas en la Ley.  
  

2.1.3. Acreditar la existencia y representación legal y capacidad suficiente para comprometerse conforme 
a su oferta, bajo las leyes de la República de Colombia y según los requisitos establecidos en los 
presentes Términos.  
  

2.1.4 Acreditar domicilio o sede en el Territorio Colombiano.  
  

2.1.5 Presentar la garantía de seriedad de la oferta. El valor de esta garantía será del diez por ciento 
(10%) del monto de las propuestas o del presupuesto oficial estimado, y su vigencia se extenderá desde 
el momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos 
propios de la etapa contractual.  
  

  

2.2. METODOLOGÍA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

  

2.2.1 Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el 
presente documento contentivo de las bases del proceso de selección y reunir los requisitos en él 
exigidos.  

http://www.manaure-laguajira.gov.co/
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2.2.2. La carta de presentación debe ser firmada por el Representante Legal y debe quedar constancia 
del conocimiento y aceptación de las bases del presente proceso y de que no existen inhabilidades e 
incompatibilidades de acuerdo con lo establecido por la Ley.  
  

2.2.3 Además de lo anterior, la propuesta debe venir firmada por el representante legal del oferente con 
facultades plenas y suficientes.  
  

2.2.4 Las propuestas deben contener un índice en el que se identifique en forma clara cada documento y 
folios que la componen y los documentos que se deben adjuntar en el mismo orden que se solicitan en 
las bases del presente proceso.  
  

2.2.5 Las propuestas u ofertas deberán ser presentadas en idioma castellano en original y una (1) copia, 
de idéntico contenido y valor foliado en orden consecutivo ascendente, incluyendo en cada una un 
ejemplar de los documentos, anexos y requisitos exigidos en el presente proceso.  
  

2.2.6 Las propuestas deben presentarse sin tachaduras, borrones, raspaduras o enmiendas, que hagan 
dudar de las condiciones de la oferta y su copia debe ser lo suficientemente legible.  
  

2.2.7 No se recibirán propuestas enviadas mediante correo electrónico, ni entregadas con posteridad a la 
fecha y hora del cierre.  
  

2.2.8 Presentada la propuesta, está no podrá en ningún caso ser adicionada, complementada o 
reemplazada. Lo anterior no obsta para que el ESE HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ, solicite las 
aclaraciones que considere necesarias, durante el proceso de evaluación de las mismas.    
  

2.2.9 Si se advierte alguna diferencia entre el original de la propuesta y la copia, prevalecerá la 
información consignada en el original.  
  

2.2.10 Todos los gastos que implique la preparación y presentación de la propuesta será por cuenta del 
proponente  
  

2.2.11 La presentación de la propuesta implica el conocimiento de la legislación Colombiana en materia 
de Contratación de la ESE HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ, y la aceptación de todas las 
condiciones y obligaciones establecidas en este proceso de contratación.  
  

2.2.12 Los sobres deberán ser presentados separados, sellados, cerrados y/o lacrados y diligenciados de 
la siguiente forma:  
  

HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ ” E.S.E. DE MANAURE LA GUAJIRA  

  

SELECCIÓN DE UNA UNIVERSIDAD O INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PÚBLICA O PRIVADA O ESTAS ASOCIADAS CON ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN 

PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA CARGOS DE ALTA GERENCIA ACREDITADAS 

POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL PARA ADELANTAR 
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EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL GERENTE DE LA ESE HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ, 
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE SU POSESION EN EL AÑO 2016 HASTA LA 

DURACION DE CUARTRO AÑOS CONTINUOS FINALIZANDO EN EL AÑO 2020, ELEGIDO 
MEDIANTE EL CONCURSO. 

 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE:  

DIRECCIÓN:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

TELÉFONO:  

FAX: NUMERO DE FOLIOS DE QUE CONSTA:  

  

Y la indicación del contenido del sobre según sea Original y Copia.  

  

Para la presentación de la propuesta será necesario diligenciar la CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA, según modelo suministrado en este documento continente de las bases del proceso, 
suscrita por el representante legal o persona legalmente autorizada para ello. ANEXO No. 2. La 
presentación de la oferta debe ser total. No se admiten ofertas parciales.  
  

  

2.3  VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA  

  

El valor total ofertado por parte de los proponentes, debe incluir todos los gastos, costos, derechos, 
impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, de 
la suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que los mismos se 
entienden por cuenta del contratista.  
  

Los valores deberán expresarse en pesos colombianos.  
  

  

2. 4 TÉRMINO DE VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS  

  

Los proponentes deberán indicar el tiempo dentro del cual la propuesta tiene validez. Este término 
empezará a contarse desde la fecha fijada para el cierre del presente proceso y no podrá ser inferior a 
tres (3) meses.   
  

2.5 OBLIGATORIEDAD DE LA OFERTA  

  

El solo hecho de la presentación de las propuestas no obliga en forma alguna a la ESE HOSPITAL 
ARMANDO PABON LOPEZ Y NO CONFIERE NINGUN DERECHO PARA CELEBRAR CONTRATO 
CON QUIENES LA PRESENTA 
  

  

2.6 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS  

  

Se rechazarán aquellas propuestas que se encuentren en cualquiera de los siguientes casos:  
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 La comprobación de que el proponente se halla incurso en alguna o algunas de las inhabilidades 
e incompatibilidades para contratar, establecidas en la Legislación Colombiana vigente sobre la 
materia.  
  

 Las propuestas que contengan alteraciones e inhabilidades no convalidadas por la firma de quien 
suscribe la carta de presentación de la propuesta.  
  

 Cuando el proponente ejecute cualquier acción tendiente a influir o presionar a los funcionarios 
encargados de la evaluación de las propuestas o adjudicación del contrato.  
  

 Cuando se hubiere presentado después de la fecha y hora exacta señalada en el presente 
proceso para el cierre.  
  

 Cuando se compruebe la inexactitud en la información suministrada por el proponente.  
  

 Cuando se compruebe confabulación con los proponentes, entendida ésta como el acto de 
ponerse de acuerdo dos o más proponentes para perjudicar a terceros.  
  

 Cuando vencido el plazo para subsanar las deficiencias formales de los documentos exigidos, el 
proponente no los corrija o no responda las aclaraciones solicitadas por la Entidad.  
  

 Cuando el valor de la propuesta presentada por el proponente, exceda el presupuesto oficial.  
  

 Cuando se presente inexactitud en la información dada por el proponente al Hospital podrá 
rechazar la propuesta y/o dar aviso a las autoridades competentes. Esto operará única y 
exclusivamente si la inexactitud incide en la calificación o no permite cumplir con un factor 
excluyente o insubsanable.  

  

  

CAPITULO III CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

  

Harán parte de la propuesta los soportes requeridos para la verificación de la información 
solicitada para la evaluación, dentro de la cual serán objeto de CALIFICACIÓN los criterios de 
experiencia general del oferente, experiencia específica en procesos de selección de gerentes 
del sector salud, capacidad logística, cronograma de trabajo y precio, con la siguiente 

puntuación:  
 

 

FACTORES DE EVALUACION: 

 

-. EXPERIENCIA: 90 puntos en el siguiente orden: 
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  a) 50 punto por experiencia especifica al que acredite mayor número de ejecución de contratos de 

consultoría para implementación de concursos públicos, específico en la evaluación de candidatos aptos 

para el cargo de Gerentes de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de 1º Nivel. 

 b) 40 puntos por capacidad logística al proponente que acredite el mejor recurso humano, calificado 

desde el punto de vista académico. 

-. PROPUESTA ECONOMICA: 10 puntos que acredite mejor propuesta económica siempre y cuando se 

cumpla con todo el proceso de evaluación y selección.  

  

3.1 EXPERIENCIA DEL OFERENTE:  

  

CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE (90 puntos).  

  

Este factor será calificado atendiendo el mayor tiempo comprobado en proceso de selección de personal profesional para 

el cargo de Gerente de instituciones prestadora de salud del sector Público o Privado de 1er Nivel de complejidad. 

 

Este puntaje se distribuirá así: 

  

3.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE EN ELECCIÓN DE GERENTES PARA EL 

SECTOR SALUD:  

  

CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE (50 puntos).  

  

El proponente deberá acreditar su experiencia en procesos de selección de personal de entidades 
públicas durante los últimos cinco años anteriores al cierre del presente proceso, mediante la entrega de 
certificados los cuales deben ser presentados debidamente en papelería de la entidades públicas donde 
se desarrolló el proceso de selección, con el lleno de los requisitos exigidos en las presentes bases del 
proceso identificando la persona responsable de su expedición y cargo, dirección electrónica y teléfonos 
fijos y/o celular; la certificación debe indicar la fecha en que se llevó a cabo el proceso de selección y el 
nombre de la entidad.  
   

NOTA UNO: Las certificaciones a las que se refiere la calificación de la experiencia del proponente se 
deben anexar y a la vez relacionarla encuadro resumen.  
  

NOTA DOS: No serán objeto de calificación las propuestas que se presenten únicamente con cuadro 
resumen.  
  

NOTA TRES: Las certificaciones que no cuenten con toda la información solicitada, no serán tenidas en 
cuenta para el proceso.  
  

3.3. CAPACIDAD LOGÍSTICA:   

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. PUNTAJE (40 puntos).  
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El proponente deberá relacionar el perfil profesional del equipo de expertos que realizarán la evaluación 
de aspirantes, es decir deben acreditar el mejor recurso humano que poseen en la práctica y desde el 
punto académico.  
  

El proponente deberá presentar un plan de contingencia en caso de hurto, fraude, destrucción de las 
pruebas por evento de fuerza mayor o caso fortuito o cualquier evento que afecte los procesos de 
selección de personal para ocupar los cargos de Gerente de ESE.  
   

Capacidad instalada de plataforma informática que soporte todo el proceso del concurso mediante página 
web, que contenga mínimo cuatro (4) ítems, que son:  
  

1. Inscription  

2. Publication de resultados  

3. Recepción y respuesta de reclamaciones  

4. Notificaciones.  

 
  

PLATAFORMA TECNOLÓGICA  PUNTAJE  

Presenta  50  

No presenta  0  

  

  

3.4. PROPUESTA ECONOMICA   

  

CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE (10 puntos).  

  

Al menor precio ofertado con observancia de lo exigido en el presente bases del proceso, se le otorgará el máximo 
puntaje de 10 puntos, al que acredite mejor propuesta económica siempre y cuando se cumpla con todo el 
proceso de evaluación y selección .    
  

  

4. ASPECTOS CONTRACTUALES Y LEGALES  

  

4.1  OBJETO  

  

Prestación de servicios para la realización del concurso de méritos público y abierto para la conformación 
de la lista de aspirantes, de la cual la Junta Directiva elaborará la terna para que la Gobernadora del 
Valle, nombre al Gerente General del Hospital Universitario del Valle, de conformidad con las normas que 
rigen la materia, en especial el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007 y el artículo 72 de la Ley 1438 de 2011, 
el Decreto 800 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y la Resolución 165 de 2008 del 
Departamento Administrativo de la Función Pública.  
  

En cumplimiento del objeto requerido, el contratista seleccionado deberá cumplir con los siguientes 
requerimientos:   
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a) Realizar el proceso de selección del Gerente del HOSPITAL para el periodo comprendido entre la 
fecha  que se posesione en el 2016 seguido de cuatro años continuos hasta el año 2020. 

b) Adelantar la elección mediante un proceso de concurso de méritos público y abierto. 

c) Cumplir y responsabilizarse por el desarrollo del proceso desde la recepción de inscripciones 
hasta la entrega de resultados definitivos previos a la conformación de la terna.   

d) Realizar la selección de los aspirantes a conformar la lista mediante la cual se conformará la 
terna de elegibles al cargo de GERENTE DE LA ESE HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ.   

e) Demostrar experiencia, competencia técnica, capacidad logística en procesos de selección de 
personal para cargos de alta gerencia.  

f) Contar para la realización del mismo con profesionales con conocimientos específicos en el sistema 
general de seguridad social en salud y que reúna las condiciones exigidas en la presente invitación.  

g) Realizar un cronograma en el cual se fijen las distintas etapas del proceso y que deberá darse a 
conocer a los aspirantes por medio electrónico y físico.  

h) Cumplir de manera estricta dicho cronograma y sin dilaciones injustificadas que entorpezcan el 
proceso de selección.  

i) Notificar los resultados a los aspirantes, mediante la fijación en cartelera.  

j) Notificar los resultados a la Junta Directiva y a la Gerencia de del HOSPITAL, conforme al cronograma 
a fijar en la convocatoria pública.   

k) Cumplir todas y cada una de las disposiciones legales que rigen el proceso de selección, entre ellas la 
Ley 1122 de 2007, el Decreto 800 del 2008, la Resolución 165 de 2008, la Ley 1438 de 2011, entre 
otras.  

l) Diseñar, elaborar e implementar las pruebas aplicables al concurso abierto de méritos, evaluar sus 
resultados y el análisis de los antecedentes.  

  

  

4.2 OBLIGACIONES  DEL  CONTRATISTA  

  

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de 
Colombia, del Acuerdo 003 de 2005, los principios básicos de la contratación y de las obligaciones 
particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros 
apartes de la presente Invitación y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, el 
contratista contrae las siguientes:  
  

1. Cumplir con el objeto y las obligaciones del contrato resultante de la presente invitación.  

2. Realizar cronograma de tiempos, movimientos y responsables, acorde con lo establecido en la 
Resolución 165 de 2008 y presentarlo a la Junta Directiva para su aprobación.  

3. Elaborar el aviso de convocatoria para publicar en prensa, los avisos radiales y el cronograma 
definitivo del proceso y someterlo a aprobación de la Junta Directiva.  

4. Diseñar la convocatoria acorde con los parámetros establecidos en en Acuerdo No.004 del 6 de Abril 
de 2016 y la Resolución 0479 del 16 de Abril de  2016 y demás normas concordantes.  

5. Presentar a la Junta Directiva el diseño de la convocatoria para su aprobación.  

6. Contratar la publicación del aviso de convocatoria a concurso de méritos en un diario de circulación 
nacional durante por lo menos tres (3) días, según los parámetros determinados en la Resolución 165 
de 2008 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.  

7. Contratar la emisión de avisos radiales en una emisora de cubrimiento local o regional en horarios de 
alta audiencia para invitar a los aspirantes a participar en el concurso de méritos, según los 
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parámetros determinados en la Resolución 165 de 2008 expedida por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública.  

8. Prestar los servicios contratados dentro de los parámetros de calidad en la atención oportuna a las 
objeciones de calificación de las pruebas, personalizada, humanizada, integral, continua y sin ningún 
tipo de discriminación.  

9. Convocar a los aspirantes a concursar, revisar la documentación requerida para la inscripción y 
verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos para el empleo establecido en la Ley.  

10. Elaborar y publicar el listado de candidatos admitidos e inadmitidos al concurso de méritos público 
abierto, de acuerdo con la verificación de requisitos mínimos del empleo establecido en la Ley.  

11. Realizar el proceso de selección de aspirantes acorde con los parámetros establecidos en la Ley.  

12. Diseñar las pruebas necesarias para evaluar los conocimientos y las competencias de los aspirantes 
que sean admitidos al proceso de conformidad con lo establecido en la Resolución 165 de 2008, de 
acuerdo con los lineamientos y parámetros establecidos por la Junta Directiva del Hospital.  

13. Realizar el análisis y valoración de cada factor de estudios y experiencia adicionales a los requisitos 
mínimos exigidos.  

14. Aplicar y hacer entrega a la Junta Directiva de la ESE  HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ,  de 
los resultados producto de las pruebas, mediante lista de aspirantes que hayan obtenido puntaje igual 
o superior a 80 puntos.  

15. Elaborar y publicar los resultados de las pruebas, la lista final de aspirantes con el puntaje obtenido.  

16. Dar oportunidad para que los aspirantes presenten sus reclamaciones durante las diferentes etapas 
del proceso y dar respuesta a las mismas.  

17. Responder por escrito las reclamaciones, acciones de tutela, objeciones, demandas o similares que 
se realicen con fundamento o en el desarrollo del proceso de selección objeto de este contrato.   

18. Indemnizar a quien demostrare resultar afectado y así sea declarado mediante sentencia judicial en 
firme por hechos propios del desarrollo del objeto de este contrato.  

19. Constituir las pólizas pactadas en el contrato.  

20. Garantizar la seguridad en la construcción, diseño y aplicación de la prueba escrita, de tal manera 
que estas gocen de confidencialidad hasta su aplicación.  

21. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 
entrabamientos.  

22. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne la Junta Directiva del 
HOSPITAL para la debida ejecución del contrato.  

23. Desarrollar el contrato con idoneidad y dentro de los principios y conceptos éticos de pulcritud y 
oportunidad que la comunidad espera y la ley y las buenas costumbres exigen a todo contratista del 
Estado.  

24. Atender de manera oportuna las recomendaciones que realice la Junta Directiva.  

25. Cumplir con el objeto contractual dentro de las especificaciones técnica, jurídica y administrativas 
pactadas.  

26. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Junta 
Directiva de la ESE  HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ.  

27. Hacer entrega de los informes que le solicite la Junta Directiva en desarrollo de la ejecución del 
contrato.  

28. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a 
hacer u omitir algún acto o hecho, en este caso el CONTRATISTA deberá informar inmediatamente al 
CONTRATANTE. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la caducidad del contrato.  
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29. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las 
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la 
Administración o a terceros.  

30. Colaborar con la entidad contratante en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se 
cumpla y sea de la mejor calidad.  

31. Guardar reserva de los asuntos que conozca con ocasión de la ejecución del objeto contractual, así 
como de todos aquellos relacionados con el mismo.  

32. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL).  

33. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.  
  

  

4.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE  

  

1) Cubrir el monto del valor pactado en el plazo y forma acordados.   

2) suministrar toda la información que requiera EL CONTRATISTA.   

3) Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del Objeto del Contrato.   

4) Adelantar revisiones periódicas a los informes parciales para verificar que ellos cumplan con las 
condiciones de calidad ofrecidas por EL CONTRATISTA y promover las acciones de responsabilidad 
cuando esto no se cumpla.  

5) Sin perjuicio del llamamiento en garantía, el Contratante repetirá contra EL CONTRATISTA por las 
indemnizaciones que deba pagar como consecuencia de la actividad contractual y de las demandas o 
reclamaciones que puedan suscitarse en el desarrollo del proceso de selección.  

  

4.4 FORMA DE PAGO  

  

LA ESE  HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ, pagará el valor del contrato según su propuesta 
económica y la aprobación de la Junta Directiva de la ESE HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ, asi: 
UN CINCUENTA (50%) POR CIENTO A LA APROBACION DE LA POLIZA DE GARANTIA Y 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 
 

UN VEINTICINCO (25%) POR CIENTO A LA ENTREGA DE LA LISTA DE CANDIDATOS 
SELECCIONADOS Y DECLARADOS APTOS PARA EL CONCURSO Y UN VEINTICINCO (25%) A LA 
ENTREGA DEL LISTADO DE RESULTADO Y EL INFORME TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA 
CONSULTORIA. 
  

  

4.5 PLAZO DEL CONTRATO  

  

La vigencia y plazo de ejecución del presente contrato será proporcional al cronograma de actividades, 
tiempo y movimientos presentado por el contratista, el cual debe ser aprobado por la Junta Directiva.  
  

  

4.6 LUGAR DE EJECUCIÓN  

  

El lugar de ejecución del contrato será el Municipio de Manaure – La Guajira.  
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4.7 FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO  

  

Dentro de los dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, el 
proponente favorecido deberá suscribir y legalizar el contrato y constituir las garantías respectivas, so 
pena de hacer exigible la póliza de seriedad de la oferta.  
  

Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, si el adjudicatario no suscribe el contrato 
dentro del plazo fijado, quedará a favor de la ESE  HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ, en calidad de 
multa el valor de la póliza otorgada como garantía de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las 
acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados, además se procederá a 
contratar con el proponente calificado en segundo lugar, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
invitación.  
  

Si el proponente sin justa causa, se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado quedará inhabilitado 
para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años, de conformidad con lo dispuesto en el 
literal e) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993.  
  

  

4.8 GASTOS DEL CONTRATISTA  

  

Serán por cuenta del contratista todos los costos y gastos inherentes a la debida ejecución del contrato, 
de acuerdo con las condiciones estipuladas en la presente Invitación.  
  

Corresponde al contratista pagar todos los derechos, tasas, impuestos nacionales, departamentales y 
municipales, las garantías y las contribuciones que se generen en el desarrollo y ejecución del contrato o 
con base en el mismo.  
  

  

4.9 CESIÓN DEL CONTRATO  

  

El contrato que resulte del presente proceso de contratación se celebra en consideración a las calidades 
del contratista; en consecuencia, no podrá cederlo en todo ni en parte, a ningún título, sin el 
consentimiento expreso, previo y escrito de El HOSPITAL. Dicha cesión, de producirse, requerirá, para su 
eficacia, de la suscripción de un documento por parte del cedente, el cesionario y  LA ESE  HOSPITAL 
ARMANO PABON LOPEZ.  
  

No obstante lo anterior, el contratista podrá ceder parcial o totalmente los derechos económicos del 
contrato, previa autorización expresa de la ESE  HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ.  
  

  

4.10  CLÁUSULA DE INDEMNIDAD  

  

Es obligación del contratista, mantener a la Entidad libre de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes, con ocasión de la ejecución del contrato, así:  
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1. Como parte de sus obligaciones para mantener la indemnidad de la ESE   HOSPITAL ARMANDO 
PABON LOPEZ, el contratista constituirá y mantendrá vigente las garantías estipuladas en el contrato y 
cumplirá con todos los requisitos que en ellas se establecen para hacerlas efectivas llegado el caso.  
  

2. En caso que se formule reclamo, demanda o acción legal contra LA ESE HOSPITAL ARMANDO 
PABON LOPEZ, por asuntos que, según el contrato, sean de responsabilidad del contratista, se le 
informará de ello lo más pronto posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas 
previstas en la ley para mantener indemne a la ESE HOSPITAL ARMANO PABON LOPEZ y que 
adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.  
  

3. Si el contratista no asume debida y oportunamente la defensa el ESE HOSPITAL ARMANDO 
PABON LOPEZ, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista y éste pagará 
todos los gastos en que aquel incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el contratista, el 
HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ,  tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de 
cualquier suma que adeude al contratista, por razón de los servicios motivo del contrato, o a recurrir a la 
garantía otorgada o a utilizar cualquier otro medio legal.  
  

Las anteriores condiciones se incluirán en las cláusulas del contrato objeto de la presente Selección.  
  

  

4.11 GARANTÍAS REQUERIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  

  

EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del CONTRATANTE, las siguientes garantías:   
  

1. Garantía de Seriedad de la Propuesta: Para participar en este proceso de invitación pública, 
selección es requisito que la propuesta presentada por la Institución de Educación Superior Pública o 
Privada, esté acompañada de una garantía de seriedad de la oferta, consistente en una póliza de 
seguros debidamente firmada por el proponente, a favor del HOSPITAL, equivalente mínimo al diez por 
ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial, con una vigencia como mínimo de treinta (30) días 
calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la recepción de propuestas. En caso de prórroga del 
cierre de la invitación pública, esta garantía deberá constituirse a partir de la nueva fecha de cierre, 
excepto los que ya hayan presentado su oferta. Esta póliza la podrá hacer efectiva EL HOSPITAL, si la 
Institución de Educación Superior Pública o Privada favorecida, no acepta la adjudicación, o exigiese 
introducir modificaciones a su oferta  
  

2. Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por el 10% del 
valor del contrato, vigente por el término de duración del contrato y 4 meses más.   
  

3. De Calidad del Servicio: Por una cuantía equivalente al 15% del valor total del contrato y vigencia 
de 1 año a partir del acta de recibo del servicio a satisfacción.   
  

4. De Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e indemnizaciones por mora y retardo, 
compensaciones ordinarias y extraordinarias, Por el término de vigencia del contrato y (3) años más, por 
cuantía equivalente al 20% del valor del contrato.   
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5. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: El valor asegurado en las pólizas que amparan 
la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administración con ocasión de las 
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, será del cinco por ciento (5%) del 
valor del contrato, y en ningún caso inferior a doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(200 SMLMV) al momento de la expedición de la póliza. La vigencia de esta garantía se otorgará por todo 
el período de ejecución del contrato.  
  

  

4.12  APORTES PARAFISCALES Y AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL  

  

El contratista durante la ejecución del contrato y al momento de la terminación del mismo deberá acreditar 
el pago de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social del personal que utilizó para la 
ejecución del contrato.  
  

  

4.13 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES  

  

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales; 
estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las 
autoridades competentes.   
  

  

4.14 SUPERVISIÒN DEL CONTRATO  

  

La Supervisión del Contrato será realizada por el Gerente (e) del HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ 
,E.S.E. directamente y podrá apoyarse con un grupo interdisciplinario que  le  sirva  de soporte para la 
verificación de las obligaciones  del  contrato.  
  

  

4.15 VEEDURÍAS CIUDADANAS  

  

EL ESE HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ. de conformidad con los términos del artículo 66 de la 
Ley 80 de 1993, en concordancia con la Ley 850 de 2003, convoca a las veedurías ciudadanas 
constituidas e inscritas en las Personerías Municipales y Cámaras de Comercio de la Jurisdicción del 
mismo, para que realicen el control social en la etapa pre-contractual, contractual y pos contractual del 
presente proceso, que permita verificar la transparencia en el proceso de contratación y la libre 
participación de los oferentes.  
  

 

 

 (ORIGINAL FIRMADO) 

BELKI MARTINEZ FAJARDO 

Gerente ( E ) 
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