
HOSPITAL SAN ROQUE 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

NIT 890 704 495 3 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
“AHORA SI, COYAIMA CON SALUD” 

Calle 4 No. 2-05  Tel. (8) 227 80 14 - Telefax. (8) 227 80 34 

Cel. 317 648 8462 - Cel. Urgencia 317 648 8463 
E-mail.   hsrcoyaima@gmail.com – Pagina Web. www.hsrcoyaima.com  

COYAIMA – TOLIMA – COLOMBIA 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2018 

 

I. OBJETO 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y DE 

COLABORACION ESPECÍFICA DE CARÁCTER TEMPORAL DE CONFORMIDAD CON EL 

ARTÍCULO 77 DE LA LEY 50 DE 1990 Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES PARA EL 

HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E. DE COYAIMA – TOLIMA 

 

II. DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y EL CONTROL SOCIAL EN LA 

CONTRATACION. 

 

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE DE COYAIMA, de 

conformidad con su Estatuto de Contratación y principios de contratación 

pública, informa sobre el presente proceso de contratación mediante este 

instrumento a las veedurías ciudadanas, asociaciones Cívicas, Sindicales o 

Comunitarias que se encuentren conformadas de acuerdo con la ley para lo que 

estimen conveniente dentro su competencia.  

 

 

III. LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 

El HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E. DE COYAIMA - TOLIMA, para el año de 2003 y 2004, 

hizo ingreso al proceso de modernización de las instituciones prestadoras de 

servicios de salud, liderado por el  Ministerio de la Protección Social y con la 

asistencia técnica del DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - SECRETARÍA DE SALUD DEL 

TOLIMA. 

 

Luego de un estudio de cargas, sustentado en los servicios y de apoyo requeridos 

para dar cumplimiento al objeto contractual, el HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E. DE 

COYAIMA, definió la planta de la entidad, estableciendo la necesidad de 

contratar a través de la figura de tercerización los servicios adicionales a los 

inicialmente establecidos en planta, y los servicios de apoyo para la gestión 

hospitalaria. 
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Que el Hospital una vez cuente con los recursos económicos realizara un estudio 

administrativo, técnico y financiero a efecto de ajustar su planta de personal de 

conformidad con los retos planteados y las necesidades del mercado acorde con 

las redes integradas de servicios, la atención primaria en salud y las demás 

estrategias contempladas en la Ley 1438 de 2011 y las normas que la desarrollan o 

la complementan.  

 

Que la Gerencia del Hospital ha presentado a consideración de la Junta Directiva 

la situación de la contratación del personal de la empresa, para lo cual se 

realizaran los respectivos estudios a fin de determinar la viabilidad financiera y 

técnica de la ampliación de la planta de personal en el Hospital.  

 

Que mientras se realiza el estudio es necesario continuar contratando la 

prestación de los servicios de apoyo a la gestión tercerizando los servicios sin que 

se incurra en la intermediación laboral prohibida por los decretos 4588 de 2006 y 

2025 de 2011. 

 

El HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E. DE COYAIMA TOLIMA, en respuesta a la nueva 

contratación celebrada con las EPS, para la prestación de servicios de salud, ha 

requerido aumentar su capacidad instalada, de manera transitoria, haciéndose 

necesario contratar empresas especializadas, que con su experiencia y 

conocimiento, asuman de manera directa los servicios adicionales requeridos por 

la entidad. 

 

Por esta razón se requiere contratar la de prestación de servicios de apoyo a la 

gestión de manera temporal para las áreas; asistencial, administrativo y 

operativo del HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E. DE COYAIMA – TOLIMA. 

  

El HOSPITAL SAN ROQUE, contemplo dentro del Plan de Adquisiciones para la 

vigencia 2018, el proyecto que hoy se expone, y fue publicado en el SECOP y la 

página web de la  ALCALDIA MUNICIPAL DE COYAIMA. 

 

IV. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 

1. Suministrar el personal requerido por la ESE atendiendo las necesidades 

propias del servicio que se ha de suplir. 

 

2. Garantizar que el personal enviado acate los reglamentos internos fijados 

por la ESE mientras que se encuentre desarrollando actividades propias de 

la ejecución del presente contrato.  
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3. Remover los trabajadores enviados que a juicio de la E.S.E. no estén 

desempeñando de manera eficiente su rol en la ejecución del presente 

contrato; en casos de trabajadores de estabilidad laboral reforzada estos 

solo se llevaran a cabo previo el cumplimiento de los requisitos legales, por 

lo que la ESE asume el costo derivado hasta el retiro definitivo. 

 

4. Pagar puntualmente, de conformidad con la legislación aplicable, a los 

trabajadores enviados (i) la totalidad de salarios, prestaciones sociales y 

pagos no constitutivos de salario; (ii) los aportes al sistema general de 

seguridad social en salud, Pensiones y Riesgos Profesionales; (iii) Los pagos 

parafiscales: caja de compensación familiar cuando a ello hay lugar. 

 

5. Mantener al día los requerimientos y obligaciones que le formule el 

Ministerio de la Protección Social y demás entidades gubernamentales. 

6. Respaldar y ser garante con la ESE en caso de ser requerida ante autoridad 

administrativa o demandada ante autoridad judicial por cualquiera de los 

trabajadores enviados. 

 

7. Firmar contratos de trabajo escritos con todos y cada uno de los 

trabajadores, así como llevar rigurosamente el registro laboral de cada uno 

de ellos a través de folder de hoja de vida. 

 

8. Una vez reclutado el trabajador afiliarlo inmediatamente a las entidades 

del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, y Riesgos 

Profesionales, así como a Caja de Compensación Familiar, de conformidad 

con la legislación aplicable vigente, así como aplicar las normas de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

9. Garantizar el manejo adecuado del personal que prestara los servicios. 

 

10. Presentar mensualmente los soportes de pago de los aportes al sistema 

integral de seguridad social, el cual deberá corresponder a lo legalmente 

exigido. 

 

11. Garantizar el buen uso de todos los elementos entregados por la ESE al 

personal contratado. 

 

 

12. Suministrar toda la información que requiera la ESE en ejercicio de la 

supervisión y coordinación que ejercerá en desarrollo del contrato. 
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13. Atender en forma oportuna las inquietudes, observaciones y quejas que 

presente la ESE  en desarrollo del contrato. 

 

14. Mantener absoluta confidencialidad y reserva de todos los conocimientos 

e informaciones suministradas por la ESE en desarrollo del contrato. 

 

15. Queda expresamente establecido que la obligación que asume el 

contratista en virtud de lo previsto en el numeral anterior se extiende a sus 

directores, gerentes, funcionarios, empleados y personal a cargo, o 

terceros que pudieron contratar. 

 

16. Observar y dar cumplimiento a los procedimientos internos establecidos por 

la ESE. 

 

17. Suscribir dentro del mes siguiente a la terminación del contrato la 

respectiva acta de liquidación del mismo. 

 

18. Disponer de personal capacitado para la realización de la labor 

contratada, dando cumplimiento a las normas de habilitación  

establecidas para el sector de la salud. 

 

19. Dar cumplimiento a las normas de salud ocupacional establecidas por la 

Ley. 

 

20. Garantizar el cumplimiento de las normas laborales  al personal dispuesto 

para el cumplimiento del objeto contratado 

 

21. Mantener a su personal debidamente identificado, uniformado y con todos 

los elementos de protección que se requiera 

 

22. Responder de forma inmediata por cualquier pérdida, sustracción o daño 

que sea comprobada a cualquiera de los empleados del proponente. 

 

23. Estar a paz y salvo con las obligaciones al sistema de seguridad Social y 

parafiscales 

 

24. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social y 

aportes parafiscales (Ley 789 de 2002 artículo 50 y Ley 1150 de 2007 art. 23) 

 

25. Todas las demás actividades inherentes a la ejecución de este contrato. 
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Cantidad de trabajadores a contratar y detalles del servicio: 

 

A continuación se describe el servicio específico de colaboración temporal que 

se requiere para realizar las actividades requeridas: 

 

MEDICO COORDINADOR 

MEDICO GENERAL 

MEDICO GENERAL 

ODONTOLOGA 

ENFERMERA PROFESIONAL 

ENFERMERA PROFESIONAL 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 

HIGIENISTA ORAL 

CONDUCTOR 

CONDUCTOR 

CONDUCTOR 

CONTRATACION 

MANTENIMIENTO 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 
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AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

CONTABILIDAD 

TESORERIA Y PRESUPUESTO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA 

AUXILIAR DE FACTURACION 

AUXILIAR DE FACTURACION 

AUXILIAR DE FACTURACION 

AUXILIAR DE FACTURACION 

AUXILIAR DE FACTURACION 

AUXILIAR DE FACTURACION 

ARCHIVO GENERAL 

ATENCION AL USUARIO 

AUXILIAR  DE FACTURACION 

SISTEMAS 

 

 

IV.  MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

 

En aplicación del Estatuto Propio de Contratación (Acuerdo No. 003   del 04  de 

junio de 2014) y el Manual de Contratación adoptado por Resolución No. 290 del 

01 de Agosto  de  2014, la modalidad de contratación denominada 

CONVOCATORIA PUBLICA siendo el régimen jurídico del contrato el establecido 

en el Derecho Privado (Civil y comercial), no obstante de conformidad con la Ley 

100 de 1993, 1150 de 2007  y 1438 de 2011, el Hospital SAN ROQUE E.S.E. DE 

COYAIMA podrá discrecionalmente utilizar las clausulas exorbitantes previstas en 

el Estatuto General de Contratación Pública  

 

El procedimiento corresponde a esta modalidad de selección, debido a que el 

valor del presupuesto oficial supera los 500 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES 

MENSUALES, para la vigencia 2018. 

 

V. POSIBLES OFERENTES 

 

En la presente invitación se permite la participación de personas naturales, 

jurídicas, uniones temporales y/o consorcios, al tenor de lo establecido en el 

Artículo séptimo (7°) de la Ley 80 de 1993. 
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Los proponentes deberán indicar si su participación es a título de consorcio o 

unión temporal y, en este último caso, señalarán los términos y extensión de la 

participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser 

modificados sin el consentimiento previo del Hospital.  

 

Los integrantes de los consorcios y/o uniones temporales deberán presentar 

separadamente toda la documentación requerida en estos Términos. 

 

Los miembros del consorcio y/o unión temporal, deberán designar la persona que 

los representará para todos los efectos y señalar las reglas básicas que regulen las 

relaciones entre ellos y su responsabilidad. 

 

Para efectos de la verificación de la experiencia específica del proponente en el 

caso de consorcios y/o uniones temporales, esta se verificará de acuerdo con el 

porcentaje de participación de cada uno de los asociados en la unión o 

consorcio. 

 

Cuando se trate de consorcios, los miembros integrantes deberán señalar las 

reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad al interior 

del consorcio.  

 

VI. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 

 

Deben ser presentados de manera personal por el Representante legal o por 

tercero debidamente autorizado mediante poder autenticado en las 

instalaciones del Hospital en la Calle 4 No. 2-05 del Municipio de Coyaima - 

Tolima.  

 

6.1. DOCUMENTOS LEGALES Y JURIDICOS 

 

El proponente deberá presentar en su propuesta, los siguientes documentos que 

es un requisito habilitante: 

 

6.1.1 Carta de presentación, según formato No. 001 adjunto a los presentes 

términos. 

6.1.2 Certificado de Existencia y Representación, expedido por la Cámara de 

Comercio, con una antelación no superior a treinta (30) días del cierre de 

la presente convocatoria. 

6.1.3 Fotocopia de cedula del proponente o representante legal si es una 

persona jurídica. 

6.1.4 Certificados sobre antecedentes fiscales, penales y disciplinarios con 

vigencia no superior a treinta (30) días. 
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6.1.5 Certificación emitida por contador público del cumplimiento de la 

obligación ante el Sistema General de Seguridad Social en salud, 

pensiones y riesgos profesionales, en los términos de la Ley 789 de 2002. 

6.1.6 Si es persona jurídica estar constituida como mínimo con cinco (5) años de 

antigüedad y adjuntar la respectiva autorización expedida por el ministerio 

de trabajo. 

6.1.7 RUT y RUP 

6.1.8 Certificación bajo un sistema de gestión de calidad acreditado por un ente 

autorizado para ello. 

6.1.9 Certificación de la existencia de un sistema de gestión documental que 

permita a la ESE acceder 24/7 a la información y documentación que 

requiera de los trabajadores al servicio del contrato. 

 

Las calidades y/o requisitos de participación establecidos para las personas 

naturales y/o jurídicas, se exigen igualmente para cada uno de los miembros del 

Consorcio y/o Uniones Temporales según el caso. 

 

6.2. DOCUMENTOS PROPUESTA TECNICA 

 

El proponente deberá presentar una propuesta técnica, la cual acompañará de 

los siguientes documentos, requisito habilitante: 

 

EXPERIENCIA: 

 

1.2.1. Certificación de experiencia como mínimo de cinco (5) años en ejecución 

de contratos similares y conexos. 

1.2.2. Constancias y acreditación de contratación de un número no inferior a 

1000 trabajadores en el año inmediatamente anterior. 

1.2.3. El proponente debe acreditar su experiencia igualmente con el RUP el cual 

deben identificarse y señalarse claramente con resaltador o cualquier tipo 

de marca que permita fácilmente su visualización. 

1.2.4. Certificación y constancia de mínimo dos contratos suscritos en los cinco 

(5) años anteriores con Empresas Sociales del Estado.  

1.2.5.  

 

6.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS 

 

El oferente deberá presentar en su propuesta, los siguientes documentos 

financieros: 

 

6.3.1. Balance financiero vigencia 31 de Diciembre de 2017, discriminando 

corrientes y no corrientes (activos y pasivos).  
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6.3.2. Declaración de renta 2016. 

 

6.3.3  Certificado de ingresos 2016 y 2017. 

 

 

 

6.4 DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

Los documentos que forman parte de esta solicitud de oferta son: 

 

6.3.1. El Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 01 del 01 de Enero de 2018  

6.3.2. Los Términos de Referencia y sus anexos. 

6.3.3. La propuesta técnica y económica. 

6.3.4. El presupuesto oficial. 

6.3.5. El Acuerdo No 003 de  junio 04 de 2014 

6.3.6 Las normas comerciales y civiles vigentes que rijan las materias y la Ley 80 

de1993 en lo que concierne los principios rectores de la contratación pública y a 

las cláusulas excepcionales de los contratos estatales. 

 

 

II. CRONOGRAMA 

 

El cronograma, contiene las fechas, horas, plazos para las actividades propias del 

proceso de contratación, los tiempos para presentar propuestas, adjudicar el 

contrato, suscribirlo y cumplir los requisitos necesarios para comenzar la ejecución. 

 

Item CONCEPTO FECHA INICIO FECHA FINAL LUGAR 

1.  Publicación de 

Estudios Previos y 

términos de referencia 

10 de Enero de 2018 -  

08:00 a.m. 

15 de Enero de 

2018- 6:00 p.m. 

Pág. web de Alcaldía de 

Coyaima y SECOP 

2.  Observaciones a los 

términos de referencia 

16 de Enero de 2018 - 

8:00 a.m. 

16 de Enero de 

2018 12:00 m. 

Despacho Gerencia del 

Hospital San Roque 

Correo electrónico 

hsrcoyaima@gmail.com  

3.  Presentación de 

Propuestas y cierre de 

la invitación. (Apertura 

de sobres) 

 16 de Enero de 2018 

2:00 p.m. 

19 de Enero de 

2018 - 05:00 p.m. 

Despacho Gerencia del 

HOSPITAL SAN ROQUE 

4. Evaluación de 

propuestas por el 

Comité 

22 de enero de 2018 - 

08:00 a.m. 

22 de Enero de 

2018 - 6:00 p.m. 

Pág. web de Alcaldía de 

Coyaima y SECOP 
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7 Publicación del 

informe de evaluación 

 

23 de Enero de 2018 -

09:00 a.m. 

 Pág. web de Alcaldía de 

Coyaima y SECOP 

8

. 

Presentación de 

observaciones y 

reclamos al informe de 

evaluación 

23 de Enero de 2018 - 

2:00 pm. 

 Despacho Gerencia del 

Hospital San Roque 

Correo electrónico 

hsrcoyaima@gmail.com 

9

.

  

Respuesta a las 

observaciones  

24 de Enero de 2018 -  

9:00 a.m. 

24 de Enero de 

2018 - 06:00 p.m. 

Pág. web de Alcaldía de 

Coyaima y SECOP 

1

0

. 

Adjudicación del 

contrato, redacción 

acto administrativo, 

notificación y 

comunicaciones.  

25 de Enero de 2018  Pág. web de Alcaldía de 

Coyaima y SECOP 

1

1

. 

Suscripción del 

contrato 

25 de Enero de 2018  HOSPITAL SAN ROQUE ESE 

DE COYAIMA 

 

III. CONSULTA, DISTRIBUCION y OBSERVACIONES AL PLIEGOS DE 

CONDICIONES. 

 

8.1.- Los pliegos de condiciones podrán ser consultados en la página web de la 

Alcaldía Municipal de Coyaima, o adquiridos sin costo alguno en la Gerencia de 

la misma; desde el día señalado en el Cronograma de Actividades. 

 

8.2.- A este pliego se podrán formular observaciones conforme lo establecido en 

el cronograma, pudiendo presentarse vía electrónica al E-mail: 

hsrcoyaima@gmail.com 

 

8.3.- Respuesta a observaciones formuladas, El Hospital, se pronunciará sobre las 

observaciones formuladas y debidamente aportadas (a través de los medios aquí 

señalados). 

 

IV. PRESUPUESTO OFICIAL 

 

El presupuesto oficial para la presente propuesta es de NOVECIENTOS VEINTE 

MILLONES DE PESOS M/C. ($920.000.000.oo) el cual corresponde al Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No. 01, Códigos Rubros: 2, 21,2102, 210202, 21020202, 

2102020298,  CONCEPTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  DE APOYO A 

LA GESTION Y DE COLABORACION ESPECIFICA DE CARÁCTER TEMPORAL DE 

mailto:hsrcoyaima@gmail.com
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CONFORMIDAD EN EL ARTICULO 77 DE LA LEY 50 DE 1990 Y DEMAS NORMAS 

CONCORDANTES PARA EL HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E. DE COYAIMA. 

 

 

V. CRITERIOS DE EVALUACION 

 

El HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E DE COYAIMA E.S.E, determina como criterios de 

evaluación y calificación los siguientes: 

 

 

10.1 DOCUMENTOS JURIDICOS y TECNICOS 

 

El proponente deberá presentar los documentos relacionados en el capítulo VI 

numerales 6,1 y 6,2, su valoración será de PROPUESTA HABIL, y dará  lugar a 

continuar con el proceso de valoración. 

 

 

10.2 DOCUMENTOS FINANCIEROS 

 

El proponente deberá presentar los documentos relacionados en el capítulo VI 

numeral  6,3 su valoración será de PROPUESTA HABIL, y dará  lugar a continuar con 

el proceso de valoración. 

 

Los criterios a valorar como hábiles  son: 

 

CAPITAL DE TRABAJO: Se debe acreditar un capital de trabajo mínimo equivalente 

al 60% del valor del presupuesto oficial.  

 

El capital de trabajo será aplicado según la siguiente formula 

 

ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTES SERA IGUAL  O MAYOR AL 60% DEL     

VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

 

GRADO O NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Se debe acreditar un grado o nivel de 

endeudamiento menor o igual al 85% y su fórmula será: 

 

      PASIVO TOTAL /  ACTIVO TOTAL SERA IGUAL O MENOR AL 85%  

 

LIQUIDEZ Se debe acreditar una liquidez mayor o igual al 1.1% y su fórmula será: 

 

ACTIVO CORRIENTE /  PASIVO CORRIENTES SERA IGUAL  O MAYOR QUE 1.1%  
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En caso de  consorcios y uniones temporales, el capital de trabajo se calculará 

sumando el capital de trabajo de cada uno de los integrantes. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACION 

 

El Comité Evaluador, asignará como mayor puntaje la valoración hasta MIL (1000) 

PUNTOS, distribuidos según la siguiente tabla: 

 

EXPERIENCIA 800 

CAPACIDAD FINANCIERA 200 

TOTAL 1000 

 

Puntaje que será asignado según las siguientes valoraciones: 

 

Cada una de las certificaciones y/o contratos deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

1. Ser expedida por la IPS o entidad competente y suscrita por la persona 

autorizada para tal fin. 

2. Objeto del contrato  

3. Fecha de inicio 

4. Fecha final 

5. Valor del contrato 

 

ITEM VALORACION DE SERVICIOS ADICIONALES OFERTADOS 

 

En este ítem, se calificará según los servicios ofertados por los proponentes, así: 

 

 

Por cada servicio o beneficio adicional 

a los requeridos en la propuesta 

100 puntos hasta un total de 200 puntos 

 

 

 

 

VI. CRITERIOS QUE SE TENDRÁN EN CUENTA PARA LA ADJUDICACIÓN 

 

Las propuestas serán analizadas, previos los estudios técnicos, económicos y 

jurídicos necesarios para la evaluación y verificación de las propuestas. La 

selección del contratista se hará al ofrecimiento más favorable, teniendo en 

cuenta los factores de escogencia. 
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VII. CAUSALES DE RECHAZO 

 

Serán causales de rechazo. 

 

11.1 Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes. 

11.2 Cuando el ofertante haya tratado de interferir, influenciar o informarse 

indebidamente en el análisis de las propuestas. 

11.3 Cuando las propuestas no se ajusten a los términos de referencia, o dejen 

de incluir alguno de los documentos requeridos o sin la firma de la carta de 

presentación en original 

11.4 Cuando el representante legal de una persona jurídica ostente igual 

condición en otra u otras sociedades diferentes, que también estén 

participando en la presente invitación. 

11.5 El Valor sea superior al valor del presupuesto oficial 

11.6 No cumplir con los criterios de evaluación ni de selección.  

11.7  Entrega extemporánea de la propuesta, es decir que la presente 

después de la hora y fecha señalada para el cierre de recepción de las 

ofertas o no se entregue de manera personal por el proponente si es persona 

natural o por el representante legal si es persona jurídica, o en su defecto por 

un tercero con poder especial debidamente autenticado. 

11.8 Falta de vigencia de cualquiera de los documentos exigidos o de algún 

requisito para que el documento sea válido.  

11.9 Enmendaduras o borrones que alteren la nitidez de los documentos 

integrantes de la propuesta. 

11.10 Cuando se encuentre que el proponente este incurso en alguna de las 

incompatibilidades o inhabilidades previstas en la Constitución y la Ley.  

11.11 Cuando se compruebe inexactitud o falsedad en la información 

suministrada por el proponente o en la contenida en los documentos y 

certificados anexos a la propuesta. 

11.12  Cuando las especificaciones técnicas y/o requisitos obligatorios ofrecidas 

por el proponente no cumplan con lo mínimo establecido en estos términos 

de referencia. 

11.13  Cuando el valor de la propuesta supere el valor estimado del contrato 

ofrecido. 

 

XII-.  DECLARATORIA DE DESIERTA 

 

EL Hospital SAN ROQUE ESE DE COYAIMA, podrá declarar desierta la presente 

convocatoria pública,  al vencimiento del plazo previsto para adjudicar, en los 

siguientes casos:  
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a) Cuando no se hubiera presentado ninguna Propuesta 

 

b) Cuando ninguna de las Propuestas cumpla con lo exigido en los términos 

 

c) Cuando del contenido de las propuestas u otra circunstancia sobreviviente 

exista imposibilidad para el Hospital de realizar una selección objetiva. 

 

La Declaratoria de desierta se hará mediante acto administrativo motivado en el 

que se indicarán de manera detallada las razones que fundamentan la adopción 

de tal decisión.  

 

XIII. CONDICIONES CONTRACTUALES 

 

13.1 PLAZO: El término de ejecución del contrato, producto de la presente 

convocatoria pública es de SEIS (6) MESES contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio. 

 

13.2 CRONOGRAMA DE PAGOS 

 

El Hospital SAN ROQUE ESE DE COYAIMA, cancelará al futuro contratista de 

manera mensual los servicios prestados, previa facturación y pago de las 

obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social y demás exigidos por la 

Ley. 

 

13.3 LUGAR DE EJECUCION: El contrato será ejecutado en el Hospital San Roque 

del municipio de Coyaima Tolima. 

 

 

XIV. GARANTIAS 

 

Hospital San Roque, ha definido como posibles afectaciones al proceso que se 

contratar, los siguientes riesgos, razón por la cual el  contratista se obliga a 

constituir, a favor de la IPS  una garantía, la cual podrá consistir en una garantía 

bancaria o en una póliza de seguro, que ampare: 

 

 

RIESGOS 

 

AMPARO DEL RIESGO CUANTIA 

ASEGURADA 

 

VIGENCIA 

 

Precaver los 

perjuicios derivados 

del Incumplimiento 

CUMPLIMIENTO 10% del valor del  

contrato 

El plazo del 

contrato  y 4 

meses más 
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imputable al 

Contratista de las 

obligaciones 

pactadas 

Precaver que el 

contratista no 

cumpla con las 

obligaciones 

contraídas con el 

personal que utilice 

para la debida 

ejecución del 

contrato. 

 

PAGO DE SALARIOS Y 

PRESTACIONES 

SOCIALES 

10% del valor del 

contrato 

 

El plazo del 

contrato y 3 

años más 

 

Precaver los 

perjuicios derivados 

de los daños 

ocasionados a 

terceros imputables 

al contratistas 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL  

10% del valor del 

contrato 

El plazo del 

contrato y 5 

meses mas 

 

 

XV CLAUSULAS EXCEPCIONALES 

 

El Hospital San Roque ESE de Coyaima, amparado en la Ley 100 de 1993, incluirá 

dentro del texto contractual, las clausulas exorbitantes consagradas en la Ley 80 

de 1993, teniendo en cuenta que el contrato se rige por las leyes propias del 

derecho privado. 

 

XVI SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO 

 

La interventoría del presente contrato será ejercida por el Administrador o jefe de 

Oficina o quien haga sus veces, en el Hospital San Roque ESE. 

 

XVII  CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

En caso de  presentarse un empate respecto del puntaje total entre dos ofertas,  

de tal manera que una y otra queden ubicadas en el primer orden de 

elegibilidad, se aplicarán los siguientes criterios de desempate de conformidad 

con las reglas sucesivas y excluyentes, así:  
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1. Se escogerá al oferente que presente mayores beneficios adicionales a los 

exigidos. 

 

2. Si persiste nuevamente se utilizará un método aleatorio para seleccionar el 

oferente, mediante sorteo por balotas, con el siguiente procedimiento:  

 

Las balotas previamente marcadas con el número del proponente, de acuerdo al 

orden de presentación de las ofertas consignado en el acta de cierre del proceso 

y recibo de las propuestas, serán depositadas en una balotera oscura y se 

procederá a extraer por el funcionario designado por el Ordenador del Gasto, 

una a una las balotas, en donde la primera que se extraiga es el número que se 

asigna al primer elegible y así sucesivamente, hasta completar el listado de 

elegibilidad de los oferentes que lleguen a la fase final del proceso de selección.  

 

 

XVIII PUBLICACIONES. 

 

Página web de la Alcaldía municipal de Coyaima: www.coyaima-tolima.gov.co  

y SECOP 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

JOSE ANTONIO SOLER GIRALDO 

Gerente 

http://www.coyaima-tolima.gov.co/

