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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

1. ANTECEDENTES 

 

 
El municipio de Manaure, la Guajira con fundamento en los fines esenciales del estado, 

consignados en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia y respetando los 

principios de la función pública: igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, 

imparcialidad y  Publicidad , establecidos en el artículo 209 de la misma, emprende su 

accionar como municipalidad para la consecución de tales fines, sin desestimar el rigor  que 

emana de los principios ya enunciados, que son normas imperativa y sustancial. Además se 

debe atender a los preceptos jurídicos contenidos en el artículo 25 numeral 7 y 12 de la ley 

80 de 1993, en concordancia con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 

2015. La siguiente descripción de la necesidad de la Administración Municipal de 

Manaure, pretende enmarcar este proceso de contratación a través de una debida 

planeación, en aras de salvaguardar este último principio que rige y da orden a la 

contratación estatal. El plan de Gobierno  2016-2019 del Alcalde ALDEMAR IBARRA 

MEJIA, apunta a crear condiciones sostenibles para  ejercicio efectivos de los derechos 

económicos, sociales y culturales, con prioridad para la población, bajo la equidad, 

efectividad y ciudadanía. Para contribuir a tal fin, la secretaria de Salud en el marco del 

plan de desarrollo 2016-2019 en el eje programático “ MANAURE CON BIENESTAR Y 

EQUIDAD SOCIAL” plantea el programa  “MANAURE SALUDABLE” que buscara 

Garantizar el goce efectivo del derecho a la salud y disminución de la enfermedad, 

mejorando las condiciones de vida de la población del municipio, en este caso platearemos 

la necesidad de desarrollar acciones que contribuyan a la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad fundamentados en la resolución 518 de 2015 “Por la cual se 

dictan disposiciones en relación con la Gestión de la Salud Pública y se establecen 

directrices para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del  Plan de Salud 

Pública de intervenciones colectivas (PIC) en la cual se realizan las siguientes precisiones:  

Que conforme al artículo 49 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 

02 de2009, la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a 

cargo del Estado , así mismo, la carta  garantiza a todas las personas, el acceso a los 

servicios de promoción, protección y recuperación de la salud y establece que le 

corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a 

los habitantes y de saneamiento ambiental y establecer las competencias de la Nación, las 

entidades territoriales y los particulares en los términos y condiciones señalados en la ley. 

Que el artículo 2 de la Ley 715 de 2001 establece que la Nación tiene a cargo entre  otras 

competencias “definir las prioridades de la Nación y de las entidades territoriales en 

materia de salud pública y las acciones de obligatorio cumplimiento del Plan de Atención 

Básica (PAB), así como dirigir y coordinar la red  nacional de laboratorios de salud pública 

con la participación de las entidades territoriales”. 

 

Que así mismo, el literal h) del artículo 33 de la Ley 1122 de 2007 establece que el Plan de 

Salud Pública de Intervenciones Colectivas remplazará al Plan de Atención Básica, 

señalando además que “Las actividades colectivas que estén a cargo dela Nación y de las 

entidades territoriales con recurso destinados para ello, deberán  complementar las acciones 

previstas en el Plan Obligatorio de Salud” 

 

Que este Ministerio en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo en el artículo 6de la Ley 

1438 de 2011, mediante la Resolución 181 de 2013 formuló el Plan Decenal de Salud 
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Pública 2012-2021, el cual presenta diferentes perspectiva y enfoques de derechos de 

derechos, de perspectiva de género y ciclo de vida, enfoque diferencial y el modelo 

determinantes sociales de salud que abordan a las personas como sujetos de derechos a lo 

largo del curso de vida.    

 

Que del mismo modo, el plan establece estrategias de intervención colectiva e individual, 

que involucran tanto al sector salud como a otros sectores, dentro y fuera de los servicios de 

salud, con líneas operativas para su implementación: promoción de la salud, gestión del 

riesgo y Gestión de la Salud Pública. 

 

Que en el mencionado Plan se establece que las entidades territoriales, de acuerdo con sus 

competencias, necesidad, condiciones y características de la población y territorio, deberán 

adaptar y adoptar los contenidos allí establecidos, en cada cuatrienio a través del Plan 

Territorial de Salud y coordinar su implementación en su área de influencia, así como la 

formulación y ejecución del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas , en el 

marco de los lineamientos que para el efecto expida el Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

 

Que el Decreto 859 dispone que la Comisión Intersectorial de Salud Pública será la 

instancia de coordinación y seguimiento de los diferentes sectores responsables en el 

desarrollo del Plan Decenal de Salud Publica 2012-2021. 

 

Que el propósito y alcance de la Gestión de la Salud Publica y de Salud Publica de 

Intervenciones colectivas, son diferentes y por ende su formulación, ejecución, monitoreo y 

evaluación requieren la definición de criterios específicos para su desarrollo. 

 

La Resolución 518 de 2015, en su artículo 1 establece disposiciones en relación con la 

Gestión de la Salud Publica y directrices para la elaboración ,ejecución, seguimiento y 

evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, en adelante PIC. 

Igualmente, establece las intervenciones, procedimientos, Actividades e insumos a ser 

financiados con recursos del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas en su 

artículo 2, habla del Ámbito de aplicación. 

Aclarando que las disposiciones contenidas en  la presente resolución, serán de obligatorio 

cumplimiento para los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud –

SGSSS, en el ámbito de sus competencias, funciones y responsabilidades. 

 

Que en virtud de lo señalado, es necesario que el Ministerio de Salud y Protección Social, 

en el marco de sus competencias, establezca disposiciones relacionadas con la Gestión de la 

Salud Publica y determine las directrices para la formulación, ejecución, seguimiento y 

evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas –PIC, con el fin de 

alcanzar las metas y objetivos de salud pública definidas en el Plan Decenal de Salud 

Pública 

 

Para cumplir con estas precisiones, la entidad territorial no cuenta con el talento humano, ni 

la capacidad logística para el desarrollo  de estas acciones, por esta razón el municipio 

resuelve contratar prioritariamente con la Empresa del  Estado ubicada  en la entidad 

territorial y así fortalecer la autoridad sanitaria para la gestión y la respuesta a los desafíos 

actuales en salud, como lo plantea la citada Resolución en su artículo 14. Contratación del 

Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas departamental, distrital y municipal.  

Las intervenciones colectivas se contrataran con las instituciones que tengan capacidad 

técnica y operativa, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 15 de la presente 

Resolución y cumpliendo con la normatividad vigente en materia de contratación estatal, 

para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente : 14.1. La entidad territorial contratara 

prioritariamente con las Empresas Sociales del Estado ubicadas en el territorio (incluye las 
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IPS indígenas), las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas para las cuales tengan la 

capacidad técnica y operativa. 

 

Así, se requiere celebrar un Convenio Interadministrativo para AUNAR 

ESFUERZOS TECNICOS,  ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
EJECUTAR LAS ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES  COLECTIVAS  
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DECENAL DE 

SALUD PÚBLICA. INMERSAS EN EL PAS 2016. lo cual sin duda deberá 

redundar ostensiblemente en el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes y visitantes del Municipio. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta Dependencia procede a realizar la justificación previa, en la cual se analiza la 

conveniencia y la oportunidad de celebrar un convenio interadministrativo para el 

proyecto propuesto. 

 

Esta Dependencia procede a realizar la justificación previa, en la cual se analiza la 

conveniencia y la oportunidad de celebrar un convenio interadministrativo para el 

proyecto propuesto. 

 

La ley 100/93 en el artículo 165 determina que: “El Ministerio de Salud definirá un 

plan de atención básica que complemente las acciones previstas en el Plan Obligatorio de 

Salud de esta Ley y las acciones de saneamiento ambiental. Este plan estará constituido por 

aquellas intervenciones que se dirigen directamente a la colectividad o aquellas que son 

dirigidas a los individuos pero tienen altas externalidades. La prestación del plan de 

atención básica será gratuita y obligatoria. La financiación de este plan será garantizada por 

recursos fiscales del Gobierno Nacional, complementada con recursos de los entes 

territoriales”. 

 

La Ley 715/2011 establece en el Artículo 44 COMPETENCIAS DE LOS 

MUNICIPIOS numeral 44.3.1., modificado por el artículo 5 de la Ley       1438 de 

2011: “Adoptar, implementar y adaptar las políticas y planes en salud pública de 

conformidad con las disposiciones del orden nacional y Departamental, así como formular, 

ejecutar y evaluar, los planes de intervenciones colectivas”. 

 

 

El Artículo 46 de la Ley 715 define las competencias de las entidades territoriales 

en Salud Pública, así:“La gestión en salud pública es función esencial del Estado y para 

tal fin la Nación y las entidades territoriales concurrirán en su ejecución en los términos 

señalados en la presente ley. Las entidades territoriales tendrán a su cargo la ejecución de 

las acciones de salud pública en la promoción y prevención dirigidas a la población de su 

jurisdicción”. 

 

3. FUNDAMENTOS LEGALES 
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Para la presente invitación se tuvieron en cuenta las potestades otorgadas por el 

artículo 355 de la Constitución Nacional, adicional a lo señalado en la Ley 489 de 

1998, Decreto 777 y demás normas complementarias, por resultar necesario para la 

entidad municipal concurrir y aunar esfuerzos con otras entidades públicas que 

participen del sentir institucional y compartan las necesidades existentes y generen 

alto sentido de compromiso con las actividades a desarrollarse y puedan 

coadyuvar al municipio en forma temporal a la solución de la problemática 

evidenciada.  

 

El Decreto 777 de 1992, señala que: Los contratos que en desarrollo de lo dispuesto en el 

inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Nacional celebren la Nación, Los 

Departamentos, Distritos y Municipios, podrán celebrar convenios interadministrativos 

con entidades públicas, con el propósito de impulsar programas y actividades de interés 

público.  

 

Por su parte, el artículo 95 de la ley 498 de 1998, el cual dice “Asociación entre 

entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el 

cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se 

hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la 

conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro” Las entidades podrán celebrar 

convenios interadministrativos de manera directa, siempre que las obligaciones derivadas 

del mismo tenga relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalados en la ley o 

en sus reglamentos‖, y el artículo 2.2.1.2.1.4.4 y 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2.015, 

que señala “La modalidad de selección para la contratación entre entidades estatales es la 

contratación directa”. 
 

4. OBJETIVO GENERAL 

 

• Implementar las actividades a desarrollar del Plan de Intervenciones Colectivas 

de conformidad con el Plan Decenal de Salud, inmersas en el PAS 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Monitorear, evaluar y analizar la situación de salud de la comunidad del Municipio 

de Manaure. 

 

• Desarrollar estrategias intersectoriales y de base comunitaria para ejecutar 

las actividades a desarrollar en el plan de intervenciones colectivas. 

 

• Realizar el diagnostico familiar de acuerdo con la ficha departamental. 

 

 Identificación de riesgo individual, familiar y comunitario de los usuarios por edad, 

sexo, raza y etnia. 

 

 Informar sobre el portafolio del servicio de la protección social en salud a las 

familias de acuerdo a sus necesidades y a las políticas en reglamentación de dichos 

servicios. 

 



 

Calle 2 No.3a-09 Plaza Principal - Tel: (5) 717 8025 

alcaldia@manaure-laguajira.gov.co – www.manaure-laguajira.gov.co 

Manaure - La Guajira 

 Coordinar acciones de cuidado familiar y promoción de salud con otros 

profesionales sociales y de salud. 

 

 Promover la participación de la comunidad en las investigaciones relacionadas con 

los problemas de salud identificados desde ellas 

 

 

6. DIRIGIDO A 

 

Todas las entidades prestadoras del servicio de salud (prioritariamente Empresas 

Sociales del Estado del territorio) asociándose con el Municipio logren adelantar 

las actividades señaladas para el desarrollo del objeto. 

 

Se requiere que el conviniente pueda adelantar en debida forma el proyecto 

propuesto, por lo que debe poseer la idoneidad y experiencia necesaria en el área. 

 

Se requiere entonces de una entidad que pueda desarrollar en forma eficiente y 

altamente calificada las actividades previstas. 

 

El oferente también deberá acreditar en particular lo siguiente:  

 

 

Se requiere en consecuencia que el proponente acredite experiencia en la realización 

de jornadas de socialización en salud ó acciones de prevención de la enfermedad, realizado 

dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha límite para presentación de ofertas. 

 

 

PERSONAL MÍNIMO (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA) 

 

El proponente o conviniente debe garantizar la participación en la ejecución del 

convenio, de recurso humano que reúna las calidades y cualidades que a 

continuación se indican: 

DEL EQUIPO DE TRABAJO 
Coordinación del Plan de salud de Intervenciones Colectivas PIC 
Perfil: medico 
Experiencia de Dos (2) en la coordinación de programas de salud, experiencia en el área 
administrativa de (2) años. 
 

 Coordinador  Programa SALUD AMBIENTAL 
  Perfil  ING Ambiental o Salubrista 
Experiencia Probable: 2 años de Ejercicio Profesional 
Experiencia acreditada. 2 años como nutricionista, con experiencia en programas de salud 
pública. 
 

 Coordinación PROGRAMA VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES 

Perfil Profesional de la salud  o del área Social 
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Experiencia probable 3 años de ejercicio profesional 
Experiencia acreditada: 1 años en programas de salud publica  
 

 Coordinador  Programa SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
  Perfil Nutricionista  
Experiencia Probable: 2 años de Ejercicio Profesional 
Experiencia acreditada. 2 años como nutricionista, con experiencia en programas de salud 
pública. 
 

 Coordinador  PROGRAMA SALUD MENTAL  
Perfil Psicólogo 
Experiencia Probable 2 años de Ejercicio Profesional 
Experiencia acreditada 2 años en atención a población vulnerable. 
 

 Coordinador  PROGRAMA VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLE 
  Perfil Enfermera 
Experiencia Probable: 2 años de Ejercicio Profesional 
Experiencia acreditada.  
 

 Coordinador PROGRAMA DE SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS. 

Perfil Profesional de la salud o del área Social 
Experiencia Probable: 5 años de Ejercicio Profesional 
Experiencia acreditada.  
 
Coordinador PROGRAMA EN EMERGENCIA Y DESASTRE 
Perfil : Profesional en el área social 
Experiencia Probable: 1 años de Ejercicio Profesional. 
 
Coordinador PROGRAMA  SALUD Y AMBITO LABORAL 
Perfil Profesional en el área social 
Experiencia Probable: 1 años de Ejercicio Profesional 
Experiencia acreditada. 

 

 

7. FECHA LIMITE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Las propuestas pueden ser presentadas del trece (13) al catorce (14) de junio del 

2016, en la Secretaría de Salud,  ubicada en el Palacio Municipal, Calle 2 No. 3A-09 

Plaza Principal 

 

8. PRESUPUESTO OFICIAL 

 

Para el análisis de los costos de las actividades,  fueron estimados los precios del mercado, 

teniendo en cuenta las acciones a adelantar, gastos administrativos, condiciones de pago, y 

en general todos aquellos factores que afectan el precio. 

 

Por lo anterior, se fijaron los costos del convenio a ejecutar en la suma SETECIENTOS 
NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS.MCTE. 

$790.917.590 M/L 
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El Municipio puede asumir dentro de su presupuesto para las actividades propuestas la 

totalidad del recurso a utilizar, por su parte el conveniente aportará las instalaciones 

físicas (infraestructura) y la logística para el desarrollo de las actividades a desarrollar en 

la ejecución del plan de intervenciones colectivas.  

 

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

La administración municipal de Manaure pretende llevar a cabo la ejecución del 

plan de intervenciones colectivas. Por lo que requiere de la ejecución de unas 

actividades específicas a desarrollarse por parte del conveniente, las cuales deben 

corresponden a las siguientes.  

 
1. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de los estudios 

previos, los descritos en el Anexo 1: plan de Acción de salud  PAS 2016, la 
propuesta y el contrato que se suscriba.  

2. Presentar la propuesta  en el plazo establecido en la invitación a presentar 
propuesta, los documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos 
como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del 
Contrato.  

3. No subcontratar la ejecución de las acciones del PIC. A excepción de las actividades 
de apoyo que permitan la ejecución de las intervenciones, procedimientos, 
actividades y adquisidor de insumos descritos en el anexo técnicos de la resolución 
518 del 2015. 

4. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del 
contrato.  

5. Disponer de manera permanente de los diferentes recursos de carácter técnico y 
tecnológico que se requieran para el desarrollo y cumplimiento  de las acciones 
contratadas, tales como: áreas de trabajo, equipos de cómputo, impresoras, 
Insumos para el trabajo comunitario, ayudas didácticas entre otros.   

6. Las actividades desarrolladas deben ser ejecutadas de conformidad con las 
características de calidad definidas en el artículo 10 de la resolución 518 del 2015 
del MPS. 

7. Debe desarrollar estrategias que garanticen  la ejecución de las intervenciones en 
la población rural dispersa. 

8. Implementar procesos administrativos para la planeación, organización y control y 
evaluación del PIC. 

9. Rendir Informes mensualizados de las actividades realizadas según lo estipulado en 
la minuta del contrato.  

10. Garantizar la calidad y el flujo de de la información de los resultados del PIC y de la 
gestión técnica, administrativa y financiera de las mismas. 

11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por 
parte de LA ENTIDAD.   

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

13. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el 
fin de hacer u omitir algún hecho.   

14. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para 
el desarrollo del objeto del contrato.   



 

Calle 2 No.3a-09 Plaza Principal - Tel: (5) 717 8025 

alcaldia@manaure-laguajira.gov.co – www.manaure-laguajira.gov.co 

Manaure - La Guajira 

15. Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos 
convenidos. 

16. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del 
contrato.   

17. Acatar todas las sugerencias que el municipio le formule por conducto del 
representante legal o del supervisor.  

18.  Presentar al supervisor del Convenio, de manera anticipada y mensualmente, el 
cronograma de las actividades que incluya lugar de ejecución por cada una de las 
prioridades (dimensiones) y el respectivo responsable,  

19.  Presentar los registros, actas y  evidencias en originales de la población atendida 
en cada una de las actividades, entendiéndose población urbana, rural y extra 
rural; en un formato que incluya: membrete de la ESE, datos personales del 
atendido: Nombres y apellidos, número de identificación, dirección, teléfono, si es 
víctima  y huella. Nombre de la actividad, objetivo, metodología, lugar en que se 
realiza la actividad, registro fotográfico de las actividades, hallazgos y evaluación 
de las mismas.  

20.  La E.S.E. deberá enviar mensualmente a la Secretaria Local de Salud,  el reporte de 
las actividades realizadas, con sus respectivos soportes y facturas. 

21.  La E.S.E. se compromete mensualmente ante la dirección local de salud a 
presentar las actividades a ejecutar en cada proyecto, de acuerdo a los parámetros 
del Supervisor, explicando dónde se realizará, para facilitar el proceso. 

22. Presentar un informe trimestral al consejo territorial de seguridad social en salud, 
sobre la ejecución de los proyectos con las metas de cumplimiento logradas, los 
hallazgos, los aprendizajes y un plan de mejoramiento de aquellas actividades que 
tengan un indicador de incumplimiento. 

23. Cumplir con la meta del trabajo presentando en todas y cada una de sus partes.  
24.  Garantizar que el servicio sea de óptima calidad  y que cumpla con todas las 

características y especificaciones técnicas requeridas. 12) Destinar todos los 
recursos que reciba por concepto de éste Convenio, al cumplimiento de objetivos. 

25.  Velar por el cuidado de los bienes entregados para el cumplimiento del objeto del 
convenio.  

26.  Abstenerse de divulgar la información que pueda llegar a conocer con ocasión de 
la ejecución a personal no autorizado por el municipio y a terceros en general. 

27. Comunicar al municipio o al Supervisor cualquier circunstancia que impida el 
normal cumplimiento de éste Convenio.  

28.  A responder civil y administrativamente, judicial y extrajudicialmente, por el 
resarcimiento e indemnización por los daños y perjuicios causados al Municipio de 
Manaure, o causados a terceros o sufridos por éstos en el desarrollo del Convenio, 
durante su ejecución y posteriormente. 

29.   Las actividades del presente Convenio estarán sujetas a cambios conforme a la 
normatividad del Plan Decenal de Salud Pública PDSP y a los lineamientos que 
expida el Ministerio de la Protección Social.    

30. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio 
ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene.   

31. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes 
Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y 
demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la 
ejecución y liquidación del contrato.   

32. Las demás que por ley o contrato le correspondan 
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Por lo anterior, deberá el proponente ofrecer el personal de apoyo a las actividades a 
realizar de conformidad con lo señalado en estos términos de referencia, a fin de valorar 

el adecuado perfil para la correcta implementación del proyecto. 

 

10. REQUISITOS  

 

 Se deben presentar ofertas que incluyan una propuesta técnica en la cual se 

determinen todos los ITEMS de las especificaciones técnicas. 

 

 Adjuntar copias o certificaciones de experiencia en los términos descritos en 

el presente documento.  

 

 La propuesta debe ser presentada en medio físico, en las instalaciones de la 

Secretaría de Salud del Municipio. 

 

11. EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

 

La revisión del cumplimiento de los términos de referencia se realizará por parte 

del secretario de Salud del Municipio, en asocio con la Directora de Apoyo Jurídico 

del Municipio.  

 

Las propuestas podrán ser objeto de observaciones y recomendaciones, las cuales, 

en caso de ser aprobadas, deben ser respondidas, y de ser pertinentes, acogidas 

para ajustar los programas o proyectos. El Municipio establecerá las fechas y 

condiciones para responder a dichas observaciones y recomendaciones. 

 

REVISIÓN DE PROPUESTAS PRESENTADAS 15 de Junio de 2016. 

 

12. CONDICIONES CONTRACTUALES 

 

Los proponentes  deberán allegar toda la documentación requerida para la 

suscripción del convenio, tales como:  

 

 Certificado de Existencia y Representación Legal original que lo habilita para el 

desarrollo de la actividad indicada o conexa a estas,  expedido por la Cámara de 

Comercio u órgano correspondiente. La fecha de expedición del certificado de 

matrícula no podrá ser superior a treinta (30) días anteriores a la fecha del cierre de 

la convocatoria. En caso de prórroga de la convocatoria, este certificado tendrá 

validez con la primera fecha de cierre. La creación de la persona jurídica o la 

inscripción de la persona natural no podrá ser inferior a un año. 

 

 Fotocopia del documento de identidad del representante legal. 

 

 Fotocopia del Registro Único Tributario -RUT- expedido por la DIAN, salvo que el 

proponente no esté obligado a inscribirse, caso en el cual lo debe expresar en su 

propuesta. 
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 Acreditar experiencia anterior a través de certificaciones otorgadas por las entidades 

y/o demás personas jurídicas o naturales para las cuales laboró en forma previa, 

según los criterios descritos en este estudio. 

 

 Adjuntar sus documentos financieros con corte a 31 de Diciembre de 2015. Esto es: 

 

 Balance General a Diciembre de 2015 

 Estado de Resultados a Diciembre de 2015 

 Notas a los Estados Financieros 

 Tarjeta Profesional del Contador con el certificado de vigencia de la misma. 

 

Adicionalmente el oferente deberá adjuntar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

expedido por la Procuraduría General de la Nación y el Certificado de Antecedentes 

Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República. No obstante, de forma 

específica para estos dos documentos, en el caso de que el oferente no los adjunte, la 

administración realizará la correspondiente verificación on line de los mismos. 

 CERTIFICACIONES CONTRATACION ANTERIOR según se señala en el ítem de 

REQUISITOS de estos términos. 

 

 Adjuntar la documentación de acreditación de experiencia y estudios alusiva al 

personal  requerido. 

 

13. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

 

En virtud de la aprobación de las propuestas, se firmará un convenio 

Interadministrativo entre el Municipio y la entidad pública prestadora de servicio 

de salud, el cual se regirá por el artículo de la Ley 489 de 1998, Decreto 777 de 1992 

y demás normas  concordantes. 

 

14. PLAZO 

 

El plazo para la ejecución de actividades contempladas en el futuro convenio será 

de seis (6) meses y quince (15) días, tiempo dentro del cual será desarrollado el 

programa propuesto. 

 

15. FORMA DE ENTREGA DE APORTES 

 

El Municipio hará entrega de sus aportes de la siguiente forma:  un primer 

desembolso a título de anticipo por valor del veinte  (20%) a la firma del acta de inicio 

equivalente a la suma de Ciento cincuenta y ocho millones ciento ochenta y tres mil 

quinientos dieciocho pesos M/TE ($158.183.518) y seis (06) desembolsos mensuales  

previo informe de actividades y visto bueno del Supervisor.  

 

Para la entrega de aportes igualmente será necesario que el Conviniente acredite el 

pago de los impuestos correspondientes y deberá acreditar que se encuentra al día 

con las obligaciones de seguridad social (Salud, Riesgos profesionales y pensiones) 
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y aportes parafiscales (Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) en caso de 

ser persona jurídica con más de un empleado permanente, acreditarlo para pago 

que del convenio solicite.  Para lo anterior debe tenerse en cuenta lo señalado en el 

artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

 

ANTICIPO. 

Atendiendo los gastos previos que deberá asumir el conviniente para el correcto desarrollo 

del objeto a desarrollar, el municipio podrá pactar un anticipo hasta del 50% del valor de 

sus aportes. Lo anterior a solicitud del oferente. En todo caso, el valor que se entregue por 

anticipo será amortizado en cada desembolso de aportes en porcentaje del 50% del valor a 

entregar hasta completar el valor total girado por este concepto. 

El manejo de los recursos entregados al conviniente a título de anticipo, deberá realizarse 

en cuenta bancaria de ahorros separada, no conjunta, a nombre del convenio suscrito. Los 

rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados, pertenecerán al Tesoro. 

 

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO: El anticipo entregado al Conviniente  se 

destinará al cubrimiento de los costos iníciales en que este debe incurrir para la 

ejecución del objeto pretendido. 

 

De celebrarse el convenio, el conveniente deberá presentar, un plan de inversión 

para la utilización del anticipo, el cual deberá ser aprobado por el supervisor 

designado y seguir so pena de imposición de multa por parte del MUNICIPIO y de 

la posibilidad de hacer efectiva la póliza garantía constituida para su BUEN 

MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN. 

 

16. SEGUIMIENTO 

 

La supervisión del convenio a celebrarse será asumida por el Secretario de salud 

municipal.  

 

17. MAYOR INFORMACIÓN 

 

En la Secretaría de Salud del Municipio, ubicada en el Palacio Municipal, Calle 2 No. 

3ª-09 Plaza Principal 

 

 

Atentamente, 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

YELKIN VELASQUEZ MERCADO 

SECRETARIO DE SALUD.  
 

 

 


