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ESTUDIOS PREVIOS  PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
INTEGRAL DE ASEO PARA LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE

SALUD DE LA ESE IMSALUD

San José de Cúcuta, 02 de enero de 2018

Dando cumplimiento a los dispuesto en el Acuerdo N° 016 del 08 de noviembre de
2017“Por el cual se adopta el estatuto contractual de la ESE IMSALUD”, procede a
elaborar los estudios previos, en los cuales se define la necesidad, conveniencia y
oportunidad de la celebración de un contrato para la prestación de servicios de un
operador que garantice el proceso de servicio integral de aseo, servicios
generales, limpieza y desinfección, incluido los elementos e implementos para el
cumplimiento del mismo en la ESE IMSALUD, para lo cual, requiere seleccionar al
contratista que, ofreciéndole la propuesta más favorable conforme las reglas del
presente proceso, satisfaga de la mejor manera dicho requerimiento de la entidad

ANÁLISIS DE  CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD:

La ESE IMSALUD, cuenta dentro de su red prestadora de servicios de salud con
37 IPS incluidas las Unidades Básicas, las cuales requieren el desarrollo de
procesos de gestión del ambiente físico que incluya el aseo, orden, limpieza,
desinfección y servicios generales para su adecuado funcionamiento y el
cumplimiento del estándar de orden y limpieza de conformidad con la resolución
2003 de 2014.

La ESE IMSALUD del Municipio San José de Cúcuta, es una empresa Social del
Estado, que ofrece servicios de salud de baja complejidad, centrados en la
seguridad de los usuarios, que debe de disponer del talento humano idóneo y
comprometido con el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios,  su
principal propósito es el de ser la red de baja complejidad preferida por los
usuarios en el municipio de Cúcuta proyectándose hacia la prestación de servicios
de mediana complejidad, siendo una empresa auto sostenible, reconocida por su
valor humano, brindando una atención segura, humanizada y con enfoque de
prevención de riesgos; encaminada al continuo mejoramiento de sus procesos y el
bienestar de la población usuaria y tiene como objetivo principal el de Contribuir al
desarrollo social del municipio mejorando la calidad de vida y reduciendo la
morbilidad, la mortalidad, la incapacidad, el dolor y la angustia evitables en la
población usuaria, en la medida en que esto esté a su alcance. Produciendo
servicios de salud eficientes y efectivos, que cumplan con las normas de calidad
establecidas, de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal propósito.
Para el cumplimiento de sus objetivos y fines y en especial con el fin de garantizar
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los servicios de salud de baja complejidad del municipio de San José de Cúcuta, la
ESE IMSALUD se encuentra implementando una estrategia que le permite proveer
y garantizar de la mejor manera estos servicios a todos los usuarios en nuestra
localidad, es de anotar que las limitaciones presupuestales y de talento humano
existentes en nuestra son limitados y requieren del aprovechamiento al máximo de
los recursos con los cuales contamos. El desarrollo de los procesos de limpieza y
desinfección son realizados de manera desagregada e interrumpida, de igual
manera el cambio continuo de personas que ejecutan el proceso no permite
consolidar el proceso con personal entrenado con los conocimientos básicos en
materia de salud y el manejo de buenas prácticas para el control ambiental, este
fraccionamiento del proceso no permite la racionalidad de los recursos
aumentando los costos alcanzando un valor promedio mensual de 98 millones, sin
incluir las formalidades laborales, elementos de protección, liderazgo y
coordinación del proceso y el cubrimiento requerido para los servicios críticos que
requieren garantía de los servicios las 24 horas.

Aunado a lo anterior, la ESE IMSALUD debe garantizar la protección laboral de
cada una de las personas que de alguna manera estén vinculados a los procesos
no misionales, tanto así, que la procuraduría general de la Nación, solicita
expresamente a la ESE IMSALUD realizar acuerdos para formalización laboral de
conformidad con la ley 1610 de 2013.

Garantizar la ejecución del proceso de servicios generales que incluya aseo
limpieza, desinfección y orden de cada una de las áreas, servicios de todas las
IPS y Unidades Básicas de la red de la ESE IMSALUD y sus áreas
administrativas, salvaguardando los conceptos de bioseguridad, desinfección,
prevención de riesgos, seguridad del paciente, manipulación de alimentos,
Residuos hospitalitos y similares, residuos ordinarios y similares, compatibles con
el cuidado del medio ambiente y en cumplimiento de las normas universales y
generales aplicables al sector salud y medio ambiente. El proceso requiere del
desarrollo del esquema en donde se establecen: la coordinación de los procesos,
la secuencia de actividades específicas que habrán de realizarse para alcanzar los
objetivos, y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus etapas y todos
aquellos eventos involucrados en su consecución, pues estos servicios y bienes
requeridos son de extrema necesidad y la entidad no cuenta con el personal
suficiente e idóneo para adelantar este tipo de programas; la ESE IMSALUD ha
venido trabajando en el fortalecimiento de sus procesos, en materia de la
infraestructura física, con el fin de ampliar su capacidad de respuesta, su
competitividad en el mercado y la acreditación de los servicios.

Debido a la importancia que tiene la salud en el logro del mejoramiento del nivel de
vida de nuestra comunidad, es fundamental que se garantice el ASEO INTEGRAL
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que incluye aseo, limpieza, desinfección y orden, con todos los  elementos  e
implementos de los establecimientos de la ESE IMSALUD, con el fin de lograr y
mantener un excelente nivel de servicios y brindar una mejor atención en lo que se
refiere a la prestación de los servicios de salud.

Para dar aplicación a los objetivos de la E.S.E.se debe procurar contar con los
operadores especializados que posean el recurso humano suficiente, capacidad
técnica, logística, operativa y financiera que permita la adecuada gestión en las
diferentes áreas o procesos especializados, que complementan el proceso
asistencial hospitalario para lograr la eficiencia y eficacia misional. Sumado a lo
anterior debido a la creciente demanda de servicios de salud ambulatorios y
hospitalarios por la comunidad, no es posible cumplir cada una de las actividades
administrativas por parte de los funcionarios de planta, lo que hace necesario
contratar un operador especializado que asuma estas actividades necesarias para
el buen funcionamiento de la entidad.

Para atender esta necesidad la ESE IMSALUD requiere de un operador
especializado que desarrolle a todo costo y ejecute cada uno de los componentes,
con su capacidad técnica, operativa, humana, logística, insumos y financierapara
el desarrollo de sus procesos debe garantizar el cumplimiento estricto de las
normas vigentes en bioseguridad, desinfección, manejo de residuos hospitalarios,
condiciones de calidad, seguridad del paciente, control de infecciones, entre otras
lo cual requiere de capacitaciones frecuentes y entrenamiento del talento humano
para tal fin, con la optimización de los recursos, el mejoramiento continuo de
procesos para mantener indicadores óptimos de resultado, los cuales son
evaluados permanentemente por la supervisión del contrato y por las diferentes
instituciones de verificación y control en servicios de salud.

FUNDAMENTO JURIDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:
En atención a la cuantía del objeto a contratar a 350 SMMLV, de conformidad con
el artículo 38 del estatuto de contratación de la empresa adoptado mediante
acuerdo No 016 del 08 de noviembre de 2017, aprobado por la Junta Directiva en
las normas del Código Civil, el código de Comercio y las demás normas del
derecho privado vigentes  este corresponde a solicitud pública.

TIPOLOGIA
CONTRACTUAL:

Prestación de Servicios.

OBJETO:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO
PARA LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD
DE LA ESE IMSALUD
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refiere a la prestación de los servicios de salud.
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diferentes áreas o procesos especializados, que complementan el proceso
asistencial hospitalario para lograr la eficiencia y eficacia misional. Sumado a lo
anterior debido a la creciente demanda de servicios de salud ambulatorios y
hospitalarios por la comunidad, no es posible cumplir cada una de las actividades
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el buen funcionamiento de la entidad.
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con su capacidad técnica, operativa, humana, logística, insumos y financierapara
el desarrollo de sus procesos debe garantizar el cumplimiento estricto de las
normas vigentes en bioseguridad, desinfección, manejo de residuos hospitalarios,
condiciones de calidad, seguridad del paciente, control de infecciones, entre otras
lo cual requiere de capacitaciones frecuentes y entrenamiento del talento humano
para tal fin, con la optimización de los recursos, el mejoramiento continuo de
procesos para mantener indicadores óptimos de resultado, los cuales son
evaluados permanentemente por la supervisión del contrato y por las diferentes
instituciones de verificación y control en servicios de salud.

FUNDAMENTO JURIDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:
En atención a la cuantía del objeto a contratar a 350 SMMLV, de conformidad con
el artículo 38 del estatuto de contratación de la empresa adoptado mediante
acuerdo No 016 del 08 de noviembre de 2017, aprobado por la Junta Directiva en
las normas del Código Civil, el código de Comercio y las demás normas del
derecho privado vigentes  este corresponde a solicitud pública.

TIPOLOGIA
CONTRACTUAL:

Prestación de Servicios.

OBJETO:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO
PARA LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD
DE LA ESE IMSALUD
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MODALIDAD DE
SELECCIÓN:

Contratación
Directa Solicitud privada Solicitud publica

X
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

Según la necesidad del servicio proyectado al tiempo a contratar el presupuesto
oficial será hasta SEISCIENTOS MIILONES DE PESOS ($ 600.000.000);
entendiéndose, que en el valor total de la propuesta se encuentra incluido el I.V.A,
sin que bajo ninguna circunstancia se pueda exceder el presupuesto oficial
estimado.

DOCUMENTOS JURIDICOS / FINANCIEROS/TÉCNICOS:

1. DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURIDICO (HABILITADA / NO
HABILITADA)
Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos
legales de las propuestas y de los proponentes. Esta evaluación no da puntaje
pero es necesario el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en los
presentes términos de referencia para que la oferta pueda ser considerada
HABILITADA.

Sin embargo, la ESE IMSALUD se reserva la facultad de solicitar los documentos
formales sin que se pueda modificar la propuesta. TENGASE EN CLARO QUE LA
PRIMERA CALIFICACIÓN ES LA JURÍDICA, SI NO ES HABILITADA LA
PROPUESTA EN ESTA ETAPA SERÁ DESCALIFICADA INMEDIATAMENTE
SIN TENER OPORTUNIDAD DE PASAR A LOS OTROS CRITERIOS.

La ESE IMSALUD evaluará los demás criterios de las propuestas cuando el
resultado de la evaluación jurídica considere la propuesta admitida conforme a los
términos de la presente invitación y teniendo en cuenta los factores y puntajes
establecidos en cada uno de los criterios de evaluación.

2. CARTA DEPRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
De acuerdo con el modelo suministrado por la ESE IMSALUD, firmada por el
proponente y en la que se indique su nombre y número de identidad. Esta carta
debe ser diligenciada en forma clara y legible, y en ella el proponente deberá
manifestar que no está incurso en ninguna de la inhabilidades e
incompatibilidades prevista en la ley para la presentación de la propuesta ni para
la celebración del contrato de servicios de un operador que garantice los procesos
para el servicio integral de limpieza y cafetería, incluido los  elementos  e
implementos para el cumplimiento del mismo en la ESE IMSALUD, que en caso
de sobrevenir alguna inhabilidad o incompatibilidad, se hará responsable frente a
la ESE IMSALUD, y frente a terceros por los perjuicios que se ocasionen.
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(ANEXO N° 1).

3. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL
CONTRATO Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes
de un consorcio y/o unión temporal requiere autorización de sus órganos de
direcciónpara presentar oferta y para suscribir el contrato en caso de ser
adjudicado

Deberá anexar los documentos que acrediten la existencia de dicha autorización.

4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O
INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE
COMERCIO.

4.1Persona natural
- Certificado de Registro Mercantil de persona natural ante la de Cámara de

Comercio, con una vigencia no superior a 30 días; inscritos con una antigüedad
mayor a cinco años.

- Copia de la cedula de ciudadanía o extranjería del representante legal.
- Certificado de responsables fiscales de Contraloría General de la República

vigente.
- Antecedentes judiciales vigentes.
- Antecedentes Procuraduría General de la Nación vigente.

4.2 Personas jurídicas, Consorcio y Unión Temporal
- Certificado de existencia y representación legal de la cámara de comercio o

personería jurídica con una vigencia no superior a 30 días, cada uno de sus
integrantes deben estar inscritos con una antigüedad mayor a cinco años.

- Copia de la cédula de ciudadanía o de extranjería del representante legal
- Certificado de responsables fiscales de la Contraloría General de la República

vigente.
- Si el proponente fuese una unión temporal o un consorcio en el caso respectivo

se deberá adjuntar el soporte legal correspondiente a su constitución. En todo
caso la existencia de la Unión temporal o del consorcio deberá tener como
mínimo, la vigencia y duración del contrato propuesto y tres (3) años más.

- En el evento que la propuesta se presente por un consorcio o unión temporal,
uno de los dos miembros deberán cumplir con los requisitos de carácter
jurídico.

- Los miembros del consorcio o Unión temporal responderán solidariamente por
todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato;
a su vez designarán el representante legal del consorcio o unión temporal,
acompañando el poder legal que lo constituye como tal.
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Se entiende que todos los documentos aquí no establecidos pero que son de tipo
legal, deben suministrarse.

Nota: En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, la documentación
anterior debe corresponder a cada uno de los componentes.

5. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.
De conformidad a lo establecido en el Acuerdo 016 de 2017 “Por el cual se adopta
el estatuto contractual de la ESE IMSALUD”, El proponente deberá garantizar el
cumplimiento de la propuesta que hace dentro de la presente convocatoria privada
y la suscripción consiguiente del respectivo contrato, mediante la constitución de
una póliza de garantía de seriedad de la oferta, a favor de la EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO ESE IMSALUD, eloferente suscribirá a favor de la ESE IMSALUD,
póliza de seriedad de la oferta en cuantía igual al 10% del valor total de la oferta y
por una vigencia de 3 meses contados a partir del día de cierre de esta invitación.

Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal, la póliza debe
estar constituida a nombre del mismo, indicando sus integrantes y no a nombre
del representante legal designado por ellos; Esta Garantía se hará efectiva al
proponente seleccionado cuando no proceda dentro del plazo estipulado en estos
parámetros de contratación, a suscribir el contrato o a constituir las garantías.

La no presentación de la garantía dará lugar a la no evaluación de la propuesta

NOTA: Si el proponente no presenta la garantía de seriedad de la Oferta, su
propuesta será rechazada o eliminada.

Si el nombre del beneficiario, afianzado y/o tomador no es el correcto, si la vigencia de la
póliza o el monto de la misma no está conforme a lo solicitado en los pliegos de
condiciones, deberá allegar dentro del día hábil siguiente al recibo de la respectiva
solicitud, el certificado de modificación. Si el proponente no atiende el requerimiento
dentro de  ese término, su propuesta será rechazada o eliminada

La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos:

 La no suscripción del contrato injusta causa por parte del proponente
seleccionado.

 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando
el término previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue
o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue,
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legal, deben suministrarse.

Nota: En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, la documentación
anterior debe corresponder a cada uno de los componentes.

5. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.
De conformidad a lo establecido en el Acuerdo 016 de 2017 “Por el cual se adopta
el estatuto contractual de la ESE IMSALUD”, El proponente deberá garantizar el
cumplimiento de la propuesta que hace dentro de la presente convocatoria privada
y la suscripción consiguiente del respectivo contrato, mediante la constitución de
una póliza de garantía de seriedad de la oferta, a favor de la EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO ESE IMSALUD, eloferente suscribirá a favor de la ESE IMSALUD,
póliza de seriedad de la oferta en cuantía igual al 10% del valor total de la oferta y
por una vigencia de 3 meses contados a partir del día de cierre de esta invitación.

Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal, la póliza debe
estar constituida a nombre del mismo, indicando sus integrantes y no a nombre
del representante legal designado por ellos; Esta Garantía se hará efectiva al
proponente seleccionado cuando no proceda dentro del plazo estipulado en estos
parámetros de contratación, a suscribir el contrato o a constituir las garantías.

La no presentación de la garantía dará lugar a la no evaluación de la propuesta

NOTA: Si el proponente no presenta la garantía de seriedad de la Oferta, su
propuesta será rechazada o eliminada.

Si el nombre del beneficiario, afianzado y/o tomador no es el correcto, si la vigencia de la
póliza o el monto de la misma no está conforme a lo solicitado en los pliegos de
condiciones, deberá allegar dentro del día hábil siguiente al recibo de la respectiva
solicitud, el certificado de modificación. Si el proponente no atiende el requerimiento
dentro de  ese término, su propuesta será rechazada o eliminada

La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos:

 La no suscripción del contrato injusta causa por parte del proponente
seleccionado.

 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando
el término previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue
o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue,
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siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses.
 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía

de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las
obligaciones del contrato.

 El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación
de las propuestas.

 La suficiencia de esta garantía será verificada por la entidad contratante al
momento de la evaluación de las propuestas.

 El proponente deberá anexar el recibo de pago de la prima de la póliza.

6. DOCUMENTODEIDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
La propuesta deberá contener fotocopia del documento de identidad del
representante legal, situación que también aplica en los casos de Consorcio o
Unión temporal.

7. RUT
Registro único tributario expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales / Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales deberá
presentarse el RUT de cada uno de sus integrantes.

8. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)
Todas las personas naturales o jurídicas nacionales, o las extranjeras
domiciliados o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las
entidades estatales, deberán acreditar que se encuentran inscritas, calificadas y
clasificadas al momento de presentar la oferta. El proponente deberá aportar EN
ORIGINAL este certificado expedido por la Cámara de Comercio de la jurisdicción
donde tenga el asiento principal de sus negocios (personas naturales) o el
domicilio principal (personas jurídicas), el cual deberá encontrarse en firme al
momento del cierre y con vigencia no mayor de treinta (30) días calendarios,
previos a la fecha de cierre del proceso de selección. Dicha exigencia aplica para
cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales, y otras formas
de asociación.

Si fueren sociedades extranjeras con sucursal en el país y dentro del RUP no se
encuentra toda la información requerida por LA ESE IMSALUD, se deberá
adjuntar certificación del representante legal de la sociedad extranjera o en su
defecto del mandatario de la sucursal con los datos que faltan, la cual se entiende
formulada bajo la gravedad del juramento.

El objeto social del proponente debe tener relación directa con el objeto de la
contratación. Tratándose de personas naturales extranjeras sin domicilio en el
país o de personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en
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Colombia no se les exigirá RUP.

En consecuencia La ESE IMSALUD verificará directa y únicamente la información
sobre la capacidad jurídica, y las condiciones de experiencia, capacidad financiera
y de organización de los proponentes. El proponente debe presentar el Certificado
del RUP el cual debe contener: (a) los servicios para los cuales está inscrito el
proponente de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios; (b) los requisitos
e indicadores a los que se refiere el artículo 10 del mismo Decreto; (c) la
información relativa a contratos, multas, sanciones e inhabilidades; y (d) la
información histórica de experiencia que el proponente ha inscrito en el RUP, de
acuerdo a la  clasificación 76111500 Servicio de limpieza y mantenimiento de
edificios general; 90101700 Servicios de cafetería

9. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNION
TEMPORAL
En el evento que el proponente sea consorcio o unión temporal deberá:

Indicar si su participación es a título de consorcio o de unión temporal. En ambos
casos, indicar los términos y extensión de la participación de cada uno de los
miembros en la propuesta y en su ejecución.

No podrán darse cambios sin el consentimiento previo de la ESE IMSALUD.

Uno de los miembros debe cumplir con la inscripción, calificación y clasificación
de la actividad, especialidad y grupo en el RUP, así como lo exigido en los
documentos de carácter técnico y financieros

Suministrar el documento de constitución del consorcio o unión temporal, sin
perjuicio de presentar, según sea el caso, los documentos jurídicos y financieros
solicitados a los proponentes individuales.

Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o unión
temporal y, señalarlas reglas que regulan las relaciones entre ellos y su
responsabilidad.

Hacer la designación de la persona que tendrá la representación legal del
Consorcio o representación de la Unión Temporal. Si al representante legal del
Consorcio o Unión se le imponen limitaciones y este las excede, la propuesta será
INHABILITADA.

Las personas o firmas que integran el consorcio y/o unión temporal deben
cumplirlos requisitos legales y acompañar los documentos requeridos en los
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pliegos de condiciones

La propuesta debe estar firmada por el representante que hayan designado para
tal efecto las personas naturales o jurídicas que lo integran, caso en el cual
deberá adjuntarse el documento que lo acredite como tal.

Los integrantes del consorcio o unión temporal no pueden ceder sus derechos a
terceros sin obtener la autorización previa o expresa del municipio de San José de
Cúcuta.

En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el
consorcio o unión temporal.

10. CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.
El proponente debe presentar, con la oferta, certificación expedida por el revisor
fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el
representante legal (según el caso) y la Planilla PILA, del pago de las
obligaciones, aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de
conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. El cual no será inferior a seis
(6) meses anteriores a la celebración del contrato. ANEXO No. 2.

11. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
El proponente debe adjuntar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios
expedido por la Procuraduría General de la Nación, en el que conste que el
representante legal como la persona jurídica proponente o en el caso de persona
natural proponente, no se encuentra sancionados disciplinariamente.

Los Consorcios o Uniones Temporales, deben anexar los certificados de
antecedentes disciplinarios de sus integrantes, en los términos exigidos en el
párrafo inmediatamente anterior.

12. CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
El proponente deberá anexar certificación emitida por la Contraloría General de la
República, en donde conste que no se encuentra (n) registrado (s) en el Boletín
de responsabilidad fiscal la persona natural proponente o jurídica proponente, ni el
Gerente o Representante Legal o cada integrante en caso de consorcios o
uniones temporales o asociaciones.

13. FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA
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SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.
El proponente debe presentar, con la oferta, certificación expedida por el revisor
fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el
representante legal (según el caso) y la Planilla PILA, del pago de las
obligaciones, aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de
conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. El cual no será inferior a seis
(6) meses anteriores a la celebración del contrato. ANEXO No. 2.

11. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
El proponente debe adjuntar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios
expedido por la Procuraduría General de la Nación, en el que conste que el
representante legal como la persona jurídica proponente o en el caso de persona
natural proponente, no se encuentra sancionados disciplinariamente.

Los Consorcios o Uniones Temporales, deben anexar los certificados de
antecedentes disciplinarios de sus integrantes, en los términos exigidos en el
párrafo inmediatamente anterior.

12. CERTIFICADO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
El proponente deberá anexar certificación emitida por la Contraloría General de la
República, en donde conste que no se encuentra (n) registrado (s) en el Boletín
de responsabilidad fiscal la persona natural proponente o jurídica proponente, ni el
Gerente o Representante Legal o cada integrante en caso de consorcios o
uniones temporales o asociaciones.

13. FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA
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El proponente debe adjuntar el formato único de hoja de vida debidamente
diligenciado, según corresponda sea persona natural o jurídica. Los Consorcios o
Uniones Temporales deberán anexar cada uno de sus integrantes el formato de
hoja de vida debidamente diligenciado, sea persona natural o jurídica.

14. PODER
Poder debidamente otorgado, mediante el cual se confiere representación cuando
el oferente concurre por intermedio de un representante o apoderado; dicho
documento deberá contener, expresamente, los pliegos y alcance de la
representación.

NOTA: LA E.S.E. IMSALUD se reserva la facultad de requerir al proponente para
que Subsanelas informalidades en que incurra en la anterior documentación,
siempre y cuando no se atente contra el principio de igualdad frente a los demás
proponentes, requisito que deberá cumplirse dentro del término establecido en la
comunicación enviada por la Entidad.

15. Constancia de no ser deudor moroso, declaración suscrita por el
representante legal de la persona jurídica o por proponente persona natural,
en la que bajo la gravedad del juramento manifiesta no encontrarse en
situación de deudor moroso con el erario o de haber suscrito acuerdo de pago
vigente, de acuerdo a la definición prevista en la circular externa N°059 de
2004 numerales 4.2 y 4.5 expedida por la Contaduría General de la Nación.

16. En caso de ser autoretenedor y/o gran contribuyente presentar fotocopia de la
resolución de la DIAN, en caso de NO ser indicarlo por medio de oficio.

17. DOCUMENTOS FINANCIEROS (HABILITADA / NO HABILITADA)
Los siguientes requisitos financieros para participar en el presente proceso de
selección serán verificados a partir de la información vigente, registrada en el
RUP.

Los documentos que conforman éste numeral son verificables y como tal se
constituyen en un requisito habilitante para la participación en éste proceso de
selección.

Para el caso de consorcios o uniones temporales, la verificación se realizará a
cada uno de los integrantes de la unión temporal o consorcio por separado; los
indicadores se calcularán con base en las sumatoria de los estados financieros de
los integrantes, de acuerdo al porcentaje de participación de cada miembro en la
figura contractual constituida.
Se consideran HÁBILES aquellas propuestas que obtengan la calificación
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“ADMISIBLE” en los requisitos habilitantes establecidos en este pliego de
condiciones, así:

ITEM INDICE
INDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a 3
INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual al 0,40

CAPITAL DE TRABAJO Mayor o igual al Presupuesto
Oficial para 2 meses

18. DOCUMENTO DE CARÁCTER TECNICO (HABILITADA / NO HABILITADA)

18.1 Experiencia.
Se verificara en el Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de
los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, si el
Proponente es plural.

18.1.1.1 Experiencia General:
Para acreditar su experiencia General, el Proponente debe acreditar experiencia
en servicios con entidades aportando cinco contratos cuyo valor sea igual o mayor
7.000 SMMLV.

Si el contrato se suscribió en Consorcio o Unión Temporal, se deberá indicar el
porcentaje de participación y acreditarlo mediante copia del acuerdo consorcial o
el acuerdo de unión temporal o con la certificación correspondiente.

El Proponente debe acreditar esta experiencia con los contratos celebrados con
entidades públicas o privadas expresando su valor en salarios mínimos mensuales
legales vigentes, verificadas en el RUP, en firme.

18.1.1.2 Experiencia Específica:
Deberá acreditar contratos ejecutados por el valor del presupuesto del presente
proceso, esto en máximo cinco (5) contratos.

Por lo menos tres (3) de las certificaciones, deben acreditar experiencia en la
prestación de servicios de aseo y limpieza en entidades de salud tales como
hospitales, clínicas o laboratorios.

Si el contrato se suscribió en Consorcio o Unión Temporal, se deberá indicar el
porcentaje de participación y acreditarlo mediante copia del acuerdo consorcial o
el acuerdo de unión temporal o con la certificación correspondiente.

El Proponente debe acreditar esta experiencia con los contratos celebrados con
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entidades públicas o privadas expresando su valor en salarios mínimos mensuales
legales vigentes, verificadas en el RUP, en firme.

19.ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA
Los contratos antes mencionados deberán ser acreditados en el RUP en firme.

Las certificaciones aportadas como soporte deben contener la siguiente
información:
 Objeto del contrato similar al del presente proceso de selección
 Número del contrato
 Entidad Contratante
 El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en consorcio o unión

temporal.
 La fecha de iniciación del contrato.
 La fecha de terminación del contrato. .
 El tiempo total de suspensión, cuando este haya sido suspendido en una o

varias ocasiones en meses.
 Valor total del contrato incluyendo adiciones.

Nota: Los contratos de experiencia general deben ser diferentes a los de
experiencia específica.

IMPUTACION PRESUPUESTAL:
El contrato que resulte se pagara con cargo al rubro 21110203 PERSONAL DE
ASEO disponibilidad presupuestal del la vigencia fiscal de 2018.

OBLIGACIONES
DE LAS PARTES:

Obligaciones del oferente: 1.Limpieza y desinfección de
las áreas administrativas y asistenciales del 100% de la
planta física, elementos, implementos, mobiliario de cada
una de las IPS que conforman la red de servicios de la ESE
IMSALUD, cumpliendo los protocolos de bioseguridad,
limpieza y desinfección y esterilización  que para el efecto
entregue documentados la ESE IMSALUD.2.Orden y
organización de áreas y elementos del 100% de las áreas y
servicios en cada IPS de la ESE IMSALUD y zonas
administrativas.3.Segregación interna de residuos
hospitalarios y similares en cada una de las IPS que
conforman la RED de IPS de la ESE IMSALUD, dando
cumplimiento estricto al Programa de Gestión Integral de
Residuos Hospitalarios y por el cual para el debido pago de
la cuenta de cobro el contratista deberá presentar el informe
mensual del RH1.4.Realizar los Servicios generales en
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cada una de las áreas y servicios de cada IPS y áreas
administrativas de la ESE IMSALUD.5.Operar integralmente
el servicio de aseo, limpieza, desinfección y recolección de
residuos hospitalarios en todas las áreas y servicios de la
ESE, conforme a las normas ambientales, sanitarias y de
bioseguridad vigentes aplicables al sector de la
salud.6.Disponer del personal necesario requerido para
atender el servicio, debidamente capacitado para la
ejecución de actividades de limpieza, aseo, desinfección,
recolección y disposición de residuos de las diversas áreas
de la ESE.7.Desarrollar con su personal la limpieza de
todas las áreas físicos, tanto muebles como inmuebles,
mampostería, ventanería, puertas, paredes, escalas,
servicios sanitarios, estantería, entre otros, ya sea en la
parte física externa o interna de la institución.8.Suministrar
y controlar todos los insumos, elementos de aseo, bolsas
requeridas para la adecuado disposición de los desecho de
los residuos hospitalarios, garantizando la buena calidad de
los mismos y el cumplimiento de las normas ambientales
que regulan la actividad y el sector.9.Realizar todas las
gestiones necesarias para el buen manejo de los residuos
hospitalarios producidos, en cuanto a su recolección,
transporte y manejo hasta su destino final.10.Centralización
de basuras y preparación para entregar al carro recolector
del servicio público, teniendo en cuenta las normas de
manejo de desechos hospitalarios.11.Realizar y presentar
los pagos del sistema de seguridad social (salud, pensión y
ARL), conforme a los parámetros establecidos por la
ley.12.Mantener bajo su inmediata dirección, control y
responsabilidad, por su cuenta y riesgo, el personal
necesario para efectos de brindar un óptimo servicio a las
instalaciones de la ESE.13.Disponer del conocimiento,
habilidad y experiencia para realizar una óptima y segura
ejecución de actividades de limpieza, aseo, desinfección y
recolección de residuos de las áreas de la ESE
IMSALUD.14.Desarrollar todas las gestiones necesarias
para el buen manejo de los residuos hospitalarios, en
cuanto a su recolección, transporte, manejo y
almacenamiento de los diferentes residuos generados por
los servicios, hasta obtener su destino final.15.Desarrollar
las actividades en los términos solicitados por LA ESE y
características de los servicios de urgencias y en las 24
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cada una de las áreas y servicios de cada IPS y áreas
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atender el servicio, debidamente capacitado para la
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cada una de las áreas y servicios de cada IPS y áreas
administrativas de la ESE IMSALUD.5.Operar integralmente
el servicio de aseo, limpieza, desinfección y recolección de
residuos hospitalarios en todas las áreas y servicios de la
ESE, conforme a las normas ambientales, sanitarias y de
bioseguridad vigentes aplicables al sector de la
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gestiones necesarias para el buen manejo de los residuos
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horas.16.Garantizar la disponibilidad de operarios y
desarrollo de actividades permanente en caso de
emergencias o eventos masivos.17.Contribuir a los
procesos de calidad, habilitación, acreditación y seguridad
de los procesos y procedimientos en los cuales se
encuentra comprometido la ESE IMSALUD.18.Conservar la
propuesta técnica, económica durante la vigencia del
contrato.19.Hacer evaluación integral del servicio,
incluyendo satisfacción de los pacientes, jefes de servicio y
líder de piso, los resultados se harán conocer al supervisor
técnico y administrativo, para efectos de hacer seguimiento
al plan de mejora.20.Hacer plan de mejoramiento cuando la
encuesta de evaluación y satisfacción del servicio integral
de aseo así lo requieran, así mismo, atender en oportunidad
las PQRs que se presente.21.Aplicar en desarrollo del
objeto contractual la estrategia SAE (saludar, atender y
explicar) como contribución a la humanización de servicios
de salud.22.Suministrar a sus trabajadores, operarios o
contratistas directos e indirectos los elementos de
protección personal, cuya fabricación, resistencia y duración
estén sujetos a las normas de calidad para garantizar la
seguridad personal de los trabajadores en los puestos de
trabajo que lo requieran, de modo que le permita desarrollar
eficientemente su labor, garantizando su seguridad
personal, adoptando los lineamientos de la ESE IMSALUD
en cuanto a SG-SST.23.Adquirir a sus costas los elementos
requeridos por las normas técnicas en SG-SST y seguridad
hospitalaria, de tal manera que no vayan en contravención
a lo establecido en estándares de calidad que indique la
normatividad legal vigente y de acuerdo a los programas de
seguridad y sistemas de vigilancia epidemiológica que se
desarrollan en la entidad.24.Informar al supervisor del
contrato y éste a su vez deberá informar a la oficina de SG-
SST, sobre la vinculación de nuevos trabajadores, operarios
o contratistas para que realice oportunamente las acciones
de su competencia.25.Realizar y entregar los informes
requeridos referentes con el subproceso de segregación de
residuos hospitalarios y similares y las demás información
requerida por la entidad para su continuo funcionamiento
dentro del sistema de gestión de calidad.26.Entregar de
manera oportuna con la respectiva cuenta de cobro el
informe de pago de la nomina de los trabajadores
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de aseo así lo requieran, así mismo, atender en oportunidad
las PQRs que se presente.21.Aplicar en desarrollo del
objeto contractual la estrategia SAE (saludar, atender y
explicar) como contribución a la humanización de servicios
de salud.22.Suministrar a sus trabajadores, operarios o
contratistas directos e indirectos los elementos de
protección personal, cuya fabricación, resistencia y duración
estén sujetos a las normas de calidad para garantizar la
seguridad personal de los trabajadores en los puestos de
trabajo que lo requieran, de modo que le permita desarrollar
eficientemente su labor, garantizando su seguridad
personal, adoptando los lineamientos de la ESE IMSALUD
en cuanto a SG-SST.23.Adquirir a sus costas los elementos
requeridos por las normas técnicas en SG-SST y seguridad
hospitalaria, de tal manera que no vayan en contravención
a lo establecido en estándares de calidad que indique la
normatividad legal vigente y de acuerdo a los programas de
seguridad y sistemas de vigilancia epidemiológica que se
desarrollan en la entidad.24.Informar al supervisor del
contrato y éste a su vez deberá informar a la oficina de SG-
SST, sobre la vinculación de nuevos trabajadores, operarios
o contratistas para que realice oportunamente las acciones
de su competencia.25.Realizar y entregar los informes
requeridos referentes con el subproceso de segregación de
residuos hospitalarios y similares y las demás información
requerida por la entidad para su continuo funcionamiento
dentro del sistema de gestión de calidad.26.Entregar de
manera oportuna con la respectiva cuenta de cobro el
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horas.16.Garantizar la disponibilidad de operarios y
desarrollo de actividades permanente en caso de
emergencias o eventos masivos.17.Contribuir a los
procesos de calidad, habilitación, acreditación y seguridad
de los procesos y procedimientos en los cuales se
encuentra comprometido la ESE IMSALUD.18.Conservar la
propuesta técnica, económica durante la vigencia del
contrato.19.Hacer evaluación integral del servicio,
incluyendo satisfacción de los pacientes, jefes de servicio y
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técnico y administrativo, para efectos de hacer seguimiento
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estén sujetos a las normas de calidad para garantizar la
seguridad personal de los trabajadores en los puestos de
trabajo que lo requieran, de modo que le permita desarrollar
eficientemente su labor, garantizando su seguridad
personal, adoptando los lineamientos de la ESE IMSALUD
en cuanto a SG-SST.23.Adquirir a sus costas los elementos
requeridos por las normas técnicas en SG-SST y seguridad
hospitalaria, de tal manera que no vayan en contravención
a lo establecido en estándares de calidad que indique la
normatividad legal vigente y de acuerdo a los programas de
seguridad y sistemas de vigilancia epidemiológica que se
desarrollan en la entidad.24.Informar al supervisor del
contrato y éste a su vez deberá informar a la oficina de SG-
SST, sobre la vinculación de nuevos trabajadores, operarios
o contratistas para que realice oportunamente las acciones
de su competencia.25.Realizar y entregar los informes
requeridos referentes con el subproceso de segregación de
residuos hospitalarios y similares y las demás información
requerida por la entidad para su continuo funcionamiento
dentro del sistema de gestión de calidad.26.Entregar de
manera oportuna con la respectiva cuenta de cobro el
informe de pago de la nomina de los trabajadores



Empresa  Social del Estado
E.S.E. IMSALUD

CODIGO:  PA-
GD-FO-08

F.A:    19-
12-2014

OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES

VERSION: 1ª. Página 15
de 19

Proyecto: Karime B Centro Comercial Bolívar, Bloque C, Local C14,
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5827007

http/:www.imsalud.gov.co

contratados para el desarrollo del presente contrato y la
relación de los horarios y funciones en que el personal de
aseo presta el servicio en la ESE IMSALUD.27.Entregar
insumos de buena calidad, biodegradables y contar con el
registro sanitario del INVIMA, si el producto lo requiere. Si la
marca ofrecida no satisface las necesidades de la entidad
en cuanto a calidad y aroma, el contratista  deberá
cambiarlas por una calidad diferente.28.Entregar los
insumos en las diferentes lugares de trabajo (Ips, UBAS y
Sede Administrativa), teniendo en cuenta que LAS
CANTIDADES SON ESTIMADAS PARA EL MES, siendo
variables frente a las necesidades reales y la ejecución del
servicio.29.Entregar de manera oportuna con la respectiva
cuenta de cobro la lista de los insumos entregados a las
diferentes unidades básicas, Ips y sede administrativa, cada
uno de ellos debidamente firmado por el personal que
recibió dichos insumos.

Obligaciones de la entidad: 1.Suministrar al contratista la
información y documentación necesaria para el cabal
cumplimiento del presente contrato.2.Pagar el valor del
presente contrato al contratista conforme lo previsto en la
cláusula segunda.3.Adelantar las gestiones necesarias para
el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantías a que hubiere lugar.4.Adelantar las acciones
conducentes a obtener  la indemnización de los daños que
sufra la ESE IMSALUD en desarrollo o con ocasión al
contrato celebrado.5.Exigir del contratista la ejecución
idónea y oportuna del objeto contratado.6.Realizar las
gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las
sanciones pecuniarias impuestas y garantías a que haya
lugar.7.Revisar bienes suministrados para verificar que ellos
cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los
contratistas.8.Ordenar y aplicar multas y sanciones al
contratista pactadas en el contrato cuando se evidencie
incumplimiento durante la ejecución del contrato.9.Exigir
que los bienes y servicios adquiridos por la Empresa se
ajusten a los requisitos previstos en las normas técnicas
obligatorias.10.Adelantar acciones conducentes a obtener
la indemnización de los daños que sufran en desarrollo  con
ocasión del contrato celebrado.11.Repetir contra los
funcionarios, contra los contratistas o los terceros
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contrato celebrado.5.Exigir del contratista la ejecución
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gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las
sanciones pecuniarias impuestas y garantías a que haya
lugar.7.Revisar bienes suministrados para verificar que ellos
cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los
contratistas.8.Ordenar y aplicar multas y sanciones al
contratista pactadas en el contrato cuando se evidencie
incumplimiento durante la ejecución del contrato.9.Exigir
que los bienes y servicios adquiridos por la Empresa se
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obligatorias.10.Adelantar acciones conducentes a obtener
la indemnización de los daños que sufran en desarrollo  con
ocasión del contrato celebrado.11.Repetir contra los
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sufra la ESE IMSALUD en desarrollo o con ocasión al
contrato celebrado.5.Exigir del contratista la ejecución
idónea y oportuna del objeto contratado.6.Realizar las
gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las
sanciones pecuniarias impuestas y garantías a que haya
lugar.7.Revisar bienes suministrados para verificar que ellos
cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los
contratistas.8.Ordenar y aplicar multas y sanciones al
contratista pactadas en el contrato cuando se evidencie
incumplimiento durante la ejecución del contrato.9.Exigir
que los bienes y servicios adquiridos por la Empresa se
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la indemnización de los daños que sufran en desarrollo  con
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responsables, según el caso por las indemnizaciones que
deben pagar como consecuencia de la actividad
contractual.12.Adoptar medidas para mantener durante el
desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas,
económicas, y financieras existentes al momento de
presentar la oferta y/o propuesta.13.Actuar de tal modo que
por causas a ellas imputables, no sobrevengan una mayor
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo
del contratista.14.Corregir los desajustes que se puedan
presentar y acordar mecanismos y procedimientos
pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente
las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a
presentarse.15.Exigir la clausula penal cuando a ello diere
lugar.16.Realizar control sobre el pago de los parafiscales
exigidos por la ley.17.Sus actuaciones se ajustaran al
principio de la Buena Fe.18.Buscar soluciones a las demás
circunstancias que se  presenten en desarrollo de la
contratación que realice la ESE IMSALUD

LUGAR DE
EJECUCIÓN:

UNIDADES BASICAS, IPS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE
LA ESE IMSALUD

PLAZO: La duración del presente contrato es de CUATRO (4)
MESES

FORMA DE PAGO:

Se hará pagos mensuales conforme a la prestación del
servicio prestada, junto con los soportes que acrediten los
servicios prestados, previa constancia a satisfacción por
parte del supervisor de la ESE IMSALUD.

GASTOS
LEGALIZACION:

Los gastos que ocasione la legalización del contrato
correrán a cargo del contratista, para lo cual debe prever al
momento de la presentación de su oferta los siguientes
pagos:

-Pólizas de Garantía
Y los descuentos que la ESE IMSALUD efectuará sobre los
pagos mensuales por la Prestación del Servicio tales como:

-Impuesto de Timbre (en caso de requerirse)
-Estampilla Erasmo Meoz (2%)
-Estampilla IMRD (2%)
- Estampilla procultura (1%)
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-Retención en la Fuente
-Rete-Ica
-IVA

En todo caso se recomienda consultar en la Tesorería de la
ESE MSALUD el porcentaje correspondiente por concepto
de cada uno de estos descuentos, de tal forma que en la
elaboración de la propuesta se contemple el valor real de
ellos.

SUPERVISION:
La ejercerán El Jefe de la oficina de servicios generales y el
jefe de la oficina de administración laboral de la ESE
IMSALUD

GARANTIAS  Y AMPAROS:
De conformidad en lo previsto en el Acuerdo 016 de 2017 estatuto contractual de
la E.S.E. IMSALUD, el CONTRATISTA se obliga a constituir una garantía única
expedida por una entidad bancaria o una compañía de seguros legalmente
constituida mediante la cual garantice:

AMPAROS VR ASEGURADO VIGENCIA SI NO

Cumplimiento 10% del valor del
contrato

Término de
duración del
contrato y cuatro
meses más,
contados a partir de
la suscripción.

X

Calidad del servicio 10% del valor del
contrato

Término de
duración del
contrato y cuatro
meses más,
contados a partir de
la suscripción.

X

Salarios,
Indemnizaciones y

Prestaciones
Sociales

5% del valor del
contrato

Término de
duración del
contrato y 3 años
más, contados a
partir de la
suscripción

X

Responsabilidad Civil
Extracontractual

Por el 20% del valor
del contrato por
término y duración

Término de
duración del
contrato, contados a

X
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del mismo y 6 meses
más.

partir de la
suscripción

RIESGOS:

TIPIFICACION ESTIMACION CUALITATIVA

ES
TI

M
A

C
IO

N
C

U
A

N
TI

TA
VA

ASIGNACION

PROBABILIDAD IMPACTO

RIEGOS

A
LT

A

M
ED

IA
A

LT
A

M
ED

IA
B

A
JA

B
A

JA

A
LT

O
+3

0%
M

ED
IA

A
LT

A
 1

5%
-

30
%

M
ED

IA
B

A
JA

 5
%

-
15

%

B
A

JA
-5

%

ECONOMICOS

Liquidez para cubrir
los gastos de su
operación X X

7 Al contratista en
atención a  su
posibilidad de
administración
efectiva de los
riesgos económicos.

PLANEACION
Presupuesto
insuficiente  para la
necesidad del
contrato

X X

5 A la entidad. En
atención a su
condición, y
posibilidad efectiva
del mismo.

PLANEACION
Variación del costo
de insumos
registrados para la
ejecución del
contrato X X

9 Al contratista en la
medida que es quien
cuenta con mayor
experiencia y
conocimiento en las
variables que
determinan el valor
de la inversión.

SOCIALES
Demandas en
contra del proceso

X X

3 Al contratante en la
medida de la
experiencia y
conocimiento del
objeto contractual.

REGULATORIOS
Incumplimiento  con
las obligaciones
contratadas con el
personal

X X

5 Al contratista pues
cuenta con la
información
suficiente.

Cambios en el
SGSSS X X

2 Al contratista pues
cuenta con la
información
suficiente.
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Creación de nuevos
impuestos, tasas y
contritubiciones que
afecten el
presupuesto del
contrato

X X 7 Al contratista pues
cuenta con la
información
suficiente.

AMBIENTALES
Incumplimiento de las
condiciones de calidad
y exigencias
ambientales en el
manejo de residuos
hospitalarios

X X 8 Al contratante por
sanciones y
exigencias de las
entidades de control.

CONCLUSION:
Con la presentación de este estudio, queda evidenciada la existencia de un
requerimiento y una necesidad y resulta imprescindible adelantar el
correspondiente proceso tendiente a cumplir con los propósitos establecidos para
la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos de la ESE IMSALUD,
por consiguiente se aconseja adelantar el proceso contractual respectivo y su
perfeccionamiento.

ORIGINAL FIRMADO
SIGWARD ABIMELECH PEÑALOZA ECHAVEZ

Jefe de oficina de servicios generales
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