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ESTUDIOS PREVIOS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA REALIZACION DELL 

CONTRATO DE ASOCIACION SIN RIESGO COMPARTIDO, PARA EL DISEÑO, 

CONSTRUCCION Y OPERACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION PREHOSPITALARIA, 

CENTRO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DE LA ESE IMSALUD 

 

San José de Cúcuta, 29 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  de ASOSIACION SIN RIESGO 

COMPARTIDO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION, Y OPERACION DE LOS SERVICIOS 

DE ATENCION PREHOSPITALARIA, CENTRO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DE LA 

ESE IMSALUD, en las instalaciones donde hoy en día funciona el Policlínico de Juan 

Atalaya (De Propiedad de la ESE Imsalud), cuyo plan de contingencia se 

encuentra previsto, por la entidad y es de consulta en la Gerencia de la Empresa.  

 

ANÁLISIS DE  CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 

La ESE IMSALUD fue creada mediante el Decreto Municipal No 087 del 29 de enero 

de 1999, como una entidad descentralizada del orden municipal, con personería 

jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrito a la Secretaría de 

Salud Municipal con el objeto de prestar servicios de salud de primer nivel de 

complejidad, entendido como un servicio público a cargo del Municipio y como 

parte del sistema de seguridad social en salud. 

 

La ESE IMSALUD está integrada por 31 IPS en funcionamiento, 6 UBAS ofertan 

servicios hospitalarios con camas y el restante servicios ambulatorios dentro del 

primer nivel de complejidad que abarcan desde la promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad, apoyo diagnóstico y terapéutico y traslado 

asistencial de pacientes. En la red de IPS de la ESE IMSALUD se prestan servicios de 

salud a la población del municipio de Cúcuta conforme a la estructura de 

aseguramiento, contratación con las diferentes EPS que operan en el municipio y 

la demanda del servicio de urgencias a la población en general sin ningún tipo de 

discriminación, atención de accidentes de tránsito, catastróficos, laborales o de 

aseguradores de riesgos. 

 

El municipio de San José de Cúcuta presenta una alta demanda de servicios de 

urgencias derivados del trauma, para lo cual la ESE IMSALUD como principal 

prestador de baja complejidad y único de la red pública, ha soportado con 

servicios de traslado asistencial básico y urgencias con serias dificultades ante el 

proceso de facturación y resolutividad ante las limitantes que genera el no contar 
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con IPS de referencia especializadas en traumatología en la región, debido a que 

los riesgos jurídicos y financieros derivados de secuelas y complicaciones por la 

falta de oportunidad en el traslado a IPS de mayor complejidad. 

 

El sector de la comuna 6 y 7 del municipio de Cúcuta, es la puerta de entrada de 

más de 8 municipios, donde el trauma es la principal causa de referencia a 

mediana complejidad y dichas comunas representan el 70% de lesiones por 

causas externas según información de RIPS, ASIS y Medicina Legal; allí la ESE 

IMSALUD cuenta en la actualidad con la IPS Policlínico de Atalaya y la UBA 

Comuneros esta última con la capacidad instalada necesaria para soportar los 

servicios de baja complejidad de las 2 comunas, ofertando consulta externa, 

urgencias, hospitalización, sala de partos, laboratorio clínico e imágenes 

diagnosticas; subutilizando la IPS Policlínico la cual en la actualidad solo oferta 

servicios de urgencias, haciendo esta por ubicación estratégica y disponibilidad la 

infraestructura, el lugar ideal para la realización de un proyecto destinado a la 

construcción y puesta en funcionamiento de un centro especializado en ortopedia 

y traumatología único en la región oriente del país cuya principal población objeto 

será el área metropolitana de San José de Cúcuta y municipios aledaños que no 

cuentas con servicios de mediana complejidad. 

 

La Resolución N° 926 del 2017, dada por el Ministerio de Salud y Protección Social, 

reglamenta el desarrollo y operación del sistema de emergencias médicas (SEM), 

en Colombia, con el fin de articular las diferentes normas que tienen que ver con la 

materia y garantizar una respuesta oportuna y efectiva a las situaciones de 

urgencia que se presenta en todo el territorio nacional. Aplicable a todas las 

entidades territoriales, a los prestadores de servicios de salud y a las entidades 

responsables el pago, así como a toda persona natural o jurídica que deba  

desarrollar acciones en salud que tengan que ver con el SEM.  

 

El Subsecretario de despacho Área Gestión Salud, el día 15 de Junio del 2017, de 

manera oficiosa dirigida a la gerencia de la empresa, nos conmina a realizar el 

estudio necesaria para determinar la viabilidad de la implementación del Sistema 

de Emergencias Médicas, con sujeción a los expuesto por la regulación del 

Ministerio, de carácter urgente y prioritario, máxime la perentoriedad del término 

con corte 29 de marzo del 2018. 

 

La ESE Imsalud, conforme al requerimiento hecho por la Secretaria de Salud 

Municipal, desarrollo una consultoría con un particular con el fin de determinar el 

ESTUDIO DE VIABILIDAD  PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y OPERACION 

DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS EN LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE 

SALUD, el cual se realizó con los suficientes elementos de juicio, basados en la 

precisa información recopilada en los distintos entidades estatales del área 
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metropolitana de Cúcuta y sus alrededores ( ESE IMSALUD , SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SALUD, INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD, INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE 

CUCUTA Y DISTINTAS SECRETARIAS DE TRANSITO DE LOS MUNICIPIOS DEL AREA 

METROPOLITANA DE CUCUTA), Dicho estudio de viabilidad forma parte integral de 

los presentes estudios previos,  con el fin de garantizar la provisión y mantenimiento 

a largo plazo de la infraestructura y bienes públicos de POLICLINICO DE ATALAYA, 

que actualmente funciona como hospital de nivel 1 y por lo tanto no cumple con 

las demandas y necesidades de la población y donde el futuro contrato de 

asociación tendrá como objeto elevar su atención y complejidad a un hospital de 

“Traumatología de Mediana Complejidad”. Este contara con las características de 

infraestructura y dotación plasmadas en esta consultoría (ver productos: 

presupuesto de dotación e infraestructura, cierre financiero, planos y diseños).  

 

Ahora bien, El Sistema de Emergencias Médicas – SEM, surge entonces como una 

necesidad de coordinar y articular los esfuerzos que se han venido tejiendo, 

muchas veces de manera individual y otras como complemento de las iniciativas 

previas, pero que han logrado ir estructurando una red que involucra diferentes 

actores y una serie de procedimientos y actividades que son la base o sustento 

para el sistema. 

 

¿Ahora bien, si ya se había conformado esta estructura de atención de las 

urgencias médicas, por qué la necesidad de implantar el SEM?  A pesar de los 

esfuerzos, adelantos y el impacto que se ha logrado con la conformación de la 

red de urgencias, de la atención prehospitalaria, del sistema de referencia y 

contra-referencia, de los CRUE’s, del recurso humano ahora con especialistas en 

medicina de emergencias y técnicos de atención prehospitalaria, la conformación 

de centros de trauma y unidades coronarias, mayor cantidad de unidades de 

cuidados intensivos e intermedios, etc., las estadísticas en salud siguen mostrando 

un panorama preocupante. 

 

De acuerdo con el documento ANALISIS DE SITUACION EN SALUD (ASIS) 2016, allí se 

detallan los traumatismos, envenenamientos u algunas consecuencias de causas 

externas, como los principales motivos de atención en los diferentes ciclos vitales 

en lo que respecta a morbilidad por lesiones, con proporciones mayores al 80% 

durante el 2015. Su tendencia ha sido al aumento durante los últimos cuatro años. 

La mayor parte de los casos corresponde a accidentes de tránsito, principalmente 

en la ciudad de Cúcuta y los municipios de Ocaña y Tibú.  
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Incidencia de accidentalidad en el trabajo: De acuerdo con la información 

contemplada en el SISPRO, para el 2013 la tasa de accidentabilidad en el trabajo 

para el Departamento Norte de Santander fue de 705 casos por cada 100.000 

habitantes. Los municipios con mayor número de casos son Cúcuta y El Zulia, 

principalmente asociados a la ocupación minera.  

Frente a la morbilidad atendida por lesiones, para los diferentes ciclos vitales 

predominan los traumatismos, primordialmente como consecuencia de 

accidentes de tránsito; adicionalmente se detallan los indicadores de mortalidad 

para el periodo 2005 a 2014 en Norte de Santander, se observan los siguientes 

datos: 

 

Semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas, Norte de Santander, 

2014 

Causa de muerte Colombia 
Norte de 

Santander 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes 

de transporte terrestre 
14,27 16,64 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones 

auto-infringidas intencionalmente 
4,47 6,7 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones 

(homicidios) 
26,63 29,18 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por exposición 

a fuerzas de la naturaleza 
0,38 0,52 

Fuente ASIS NdeS 2016 

La mortalidad por cusas externas en el departamento comparada con las del país 

para el año 2014 superan la media, resaltando los accidentes de tránsito y los 

homicidios, en la actualidad estos valores se encuentran en ascenso sin mencionar 

el subregistro debido a la condición de frontera con víctimas de origen extranjero y 

situaciones de violencia presentes en el Departamento por grupos ilegales, que 

causan desapariciones, sin esclarecer. 

 

Frente a la mortalidad por causas externas en hombres, los homicidios se llevan el 

primer lugar, con tasa muy por encima de las otras causas. La tendencia de la 

mortalidad por esta causa en el departamento ha sido a la disminución; en 2005 la 

tasa por homicidios fue de 122 por cada 100.000 hombres; para el 2014 se redujo a 

53 por cada 100.000 hombres.  
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Los accidentes de transporte terrestre ocupan la segunda casilla frente a la 

mortalidad por causas externas en hombres. Durante el periodo 2005 a 2014 se ha 

observado un comportamiento constante de la tasa ajustada por edad, con un 

leve aumento en los años 2008 y 2009. La tasa de mortalidad por esta causa en 

hombres durante el 2014 fue igual a 28 por cada 100.000 hombres. La tercera 

causa de muerte son los suicidios, observándose un pico importante en el 2009. La 

mortalidad por esta causa en hombres tiende al aumento, pasando de 9,8 en el 

2005 a 11 muertes por cada 100.000 hombres en el 2014. 

 

Pese a que la demanda del servicio, en la región es alta, con un porcentaje de la 

recuperación sobre la facturación, superior al ochenta por ciento, la Ese Imsalud, 

no cuenta con el flujo de los recursos financieros que permita la inversión inicial 

para la construcción y puesta en marcha de un centro especializado en ortopedia 

y traumatología, haciendo necesario la interacción con otros prestadores dentro 

del marco del modelo de atención integral en salud,  es por ello que requiere un 

asociado que preste dichos servicios.  

 

Para todos los efectos legales,  el producto del consultor objeto del presente 

proceso de selección, hará parte integral del presente proceso contractual.  

 

Del cierre financiero presentado dentro de la consultoría, se observa una inversión 

por el particular para la realización del objeto contractual 

 

 Valor del Predio: $ 1.812.000.000.00, (Lo aporta Imsalud) 

 Costos de la obra: $7.400.659.366.04  (Lo aporta el particular) 

 Costo de la dotación: $7.519.016.521 ( lo Aporta el asociado)  

 Valor Total: $16.731.675.887,57 

 

Participación para la ESE Imsalud: 10% de la Utilidad 

Interventoría:                                       4% de la utilidad 

Asociado:                                           86% de la Utilidad 

 

Este porcentaje de participación del negocio se desprende del valor facturado y 

recaudado, con sujeción a lo dispuesto por la interventoría financiera.   

 

En consecuencia la ESE IMSALUD adelantara los trámites técnicos y jurídicos 

necesarios para realizar la contratación requerida. 
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FUNDAMENTO JURIDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

 

En atención a que la consultoría realizada  para este efecto,  determina la 

viabilidad del negocio objeto de selección, y cuantifica el valor total de la 

inversión necesaria en la suma de DIECISEIS MIL MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y 

UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 

CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS: $16.731.675.887,57; suma que la ESE Imsalud, 

no cuenta en su haber con dicho presupuesto,  le emerge la necesidad de buscar 

un socio inversor, que le mitigue la responsabilidad en cuanto a la operatividad 

del negocio, es por ello que con sujeción al estatuto contractual de la empresa, 

contenido en el Acuerdo No 016 del 08 de noviembre de 2017, aprobado por la 

Junta Directiva de la empresa, en su artículo 11 se observa la modalidad del 

Contrato de Asociación sin riesgo Compartido, en donde el ejecutor le 

corresponderá realizar el Diseño, Construcción y Operación de LOS SERVICIOS DE 

ATENCION PREHOSPITALARIA, CENTRO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DE LA 

ESE IMSALUD, en el área donde hoy funciona el Policlínico de Juan Atalaya, para 

el cumplimiento además del Servicio de Emergencias Médicas, sin riesgo 

compartido, de tal manera que la ESE Imsalud, resulta indemne como 

consecuencia de su operatividad. El Asociado la desarrollara así de manera 

integral, bajo sus propios medios, con sujeción a la normatividad legal aplicable, 

con la autonomía administrativa funcional, limitada a la facturación del servicio 

que recaerá en la ESE Imsalud. En razón de la naturaleza del contrato se conmina 

en su estatuto contractual a contar con la autorización previa de la junta 

directiva, y es por ello que se dispone su materialización mediante el Acuerdo 

N°018 del 27 de diciembre del 2017, cuya motivación integral del acto es 

conocido debatido y aprobado de manera unánime por sus miembros, y con la 

suscripción debida del presidente y secretario de la misma.  

 

Ahora bien,  al tener según la naturaleza del contrato de selección la autorización 

legal, es menester aplicar en razón a la cuantía ser superior para su inversión total,  

a 350 SMMLV, de conformidad con el artículo 38 del estatuto de contratación 

reglarnos como una contratación de selección pública de ofertas.  

 

La naturaleza contractual se determina con ocasión a la imposibilidad física 

presupuestal de inversión, que le conmina a la ESE lmsalud, la necesidad de 

buscar un ASOCIADO que asuma el total de los costos que generan un mejor 

diseño, construcción, y  
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TIPOLOGIA 

CONTRACTUAL: 

ASOCIACION SIN RIESGO COMPARTIDO 

OBJETO 

ASOCIACION SIN RIESGO COMPARTIDO, PARA EL DISEÑO, 

CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

ATENCION PREHOSPITALARIA, CENTRO DE ORTOPEDIA Y 

TRAUMATOLOGIA  DE LA ESE IMSALUD 

 

MODALIDAD DE 

SELECCION 

 

Contratación 

Directa 
Solicitud privada  Solicitud publica  

  X 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

De acuerdo a la naturaleza del proceso contractual, en donde el asociado realiza 

la inversión financiera para el diseño, construcción, y puesta en funcionamiento 

del objeto contractual objeto de selección, y su duración estimarse en VIENTE (20) 

AÑOS  con sujeción al cierre financiero presentado, téngase para efectos fiscales y 

legales como valor del contrato el 10% de dicho valor total es decir la suma de $ 

1.673.167.588.00 

DOCUMENTOS JURIDICOS / FINANCIEROS/TÉCNICOS 

1. 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 apoyo tecnológico y de suministro de insumos, 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. 

 

2. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR ELCONTRATO 

Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un 

consorcio 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 

 

3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O INSCRIPCIÓN DE 

DOCUMENTOS EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO. 

 

.3.1Persona natural 

 

- Certificado de Registro Mercantil de persona natural ante la de Cámara de 
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Comercio, con una vigencia no superior a 30 días. 

- 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. 

- En dicho certificado se debe acreditar que el objeto social del proponente 

permite realizar el objeto del presente proceso de selección. 

 

3.2 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. 

- 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 legal 

para funcionar en Colombia. En todo caso la existencia de la Unión temporal o 

del consorcio deberá tener como mínimo, la vigencia y duración del contrato 

propuesto y cinco (5) años más. 

 

- En el evento que la propuesta se presente por un consorcio o unión temporal,  

por lo menos uno de los miembros deberán cumplir con los requisitos exigidos en 

los pliegos de condiciones. 

 

- 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. 

 

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. 

 

 

4. 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 
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convocatoria pública 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 aquí fijado para efectos fiscales y legales,  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 sin justa 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, 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 
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momento de la evaluación de las propuestas. 

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

 

5. DOCUMENTODE IDENTIFICACIÓN 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. 

 

6. 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 

 

7. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) 

 

De conformidad al Artículo 13 del Decreto 1510 de 2013, 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: 

81101513 GESTION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 

72121403 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES 

85101501 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE EMERGENCIA O QUIRURGICOS 

 

Si la propuesta se presenta en forma individual, el oferente debe cumplir en forma 

total con la inscripción, calificación y clasificación de la actividad, especialidad y 

grupo exigido en el presente pliego de condiciones.  

 

En el evento que la propuesta se presente por un consorcio o unión temporal, uno 

de los miembros debe cumplir con la inscripción, calificación y clasificación de la 

actividad, especialidad y grupo, exigido por la entidad para el proceso de 

selección.  

 

8. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL 

La ESE IMSALUD aceptará que la oferta sea presentada por dos (2) o más 

personas naturales o jurídicas, que acrediten poseer las calidades enunciadas en 

el numeral anterior, quienes en forma conjunta deben informar si su participación 

es a título de Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa. 

 

Los asociados deberán señalar las reglas básicas que regularán las relaciones 



 

Empresa  Social del Estado 
E.S.E. IMSALUD 

CODIGO:  PA-
GD-FO-08 

F.A:    19-
12-2014 

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA  

VERSION: 1ª. Página 11 
de 22 

 

 

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 
 

entre ellos, con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley al 

respecto y deberán estar conformados a la fecha de cierre de la solicitud 

pública mediante documento suscrito con la firma autorizada de cada una de 

las partes, que avale el acuerdo, según el modelo suministrado en este pliego de 

condiciones, en el cual se establezca el porcentaje de participación de cada 

uno de los integrantes y se indique la persona que para todos los efectos los 

representará. 

 

Si la oferta es presentada en Consorcio, los integrantes del mismo se obligan en 

forma conjunta y solidaria, tanto en la selección como en la ejecución del 

contrato que se llegue a celebrar. En consecuencia, la ESE IMSALUD podrá exigir 

el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la selección o del 

contrato, a cualquiera de los integrantes del consorcio, o a todos juntos. 

 

Si la oferta es presentada en Unión Temporal, los integrantes de la misma se 

obligan en forma conjunta y solidaria, tanto en la selección como en la 

ejecución del contrato que se llegue a celebrar, pero las sanciones por el 

incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se 

impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución que se haya 

definido para cada uno. En consecuencia, se deberán indicar los términos y 

extensión de la participación  de cada uno de los miembros de la unión 

temporal en la oferta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser 

modificados sin el consentimiento previo dela ESE IMSALUD. Si en el documento 

de conformación de la Unión Temporal no se determinan los términos y extensión 

de la participación de los integrantes, se le dará el tratamiento establecido para 

Consorcios. 

 

En caso de que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades 

previstas en la ley, con el único objeto de presentar una propuesta o celebrar un 

contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos se regirán por las disposiciones 

previstas en esta ley para los Consorcios. 

 

En el evento de resultar favorecido con la adjudicación, el consorcio o la unión 

temporal quedarán formalizados a la firma del contrato. 

 

9. 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 
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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 

 

10. 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.  

 

11. 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. 

 

12. FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA 

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.  

 

13. 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 

subsane las 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. 

 

14. 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 
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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. 

 

15. TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN Y 

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL 

Conforme a lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 13 de la ley 43 de 1990, en 

las empresas en que se requiera tener revisor fiscal, el proponente deberá anexar 

copia de la tarjeta profesional y de calificación de vigencia  de la inscripción y 

antecedentes disciplinarios vigente, expedida por la junta general de contadores, 

del revisor fiscal.  

 

Para el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los participantes 

deberá anexar la certificación de la vigencia de inscripción y antecedentes 

disciplinarios del revisor fiscal que dictamina el Balance General.  

 

En el caso de que el proponente no allegue estos documentos, o si los 

documentos aportados no se encuentran vigentes, la entidad podrá solicitarlos en 

cualquier momento por una única vez, antes de la publicación  de la evaluación 

definitiva, si el proponente no responder a la solicitud dentro del plazo estipulado, 

se configurará como causal de rechazo de la Propuesta.  

 

Los 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  

por lo menos  uno de los integrantes de la unión temporal o consorcio o 

cualquiera de las formas de participación plural; 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 

“ADMISIBLE” en los requisitos habilitantes establecidos en este pliego de 

condiciones, así: 

 

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ: Indica la liquidez del proponente para ejecutar el 

contrato. La propuesta será tenida en cuenta cuando el resultado del 
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indicador sea el siguiente: 

IL= AC / PC ≥ 4 

Donde: IL=Índice de Liquidez. AC =Activo Corriente. PC =Pasivo Corriente  

 

 NIVEL ENDEUDAMIENTO: Indica la proporción de endeudamiento total 

del proponente .La propuesta será tenida en cuenta cuando el 

resultado del indicador sea el siguiente:  

 

CE= (TP/TA) * 100% ≤ 40%  

Dónde: CE=Coeficiente medio de endeudamiento. TP=Pasivo Total TA=Activo 

Total.  

 

 CAPITAL DE TRABAJO  

El capital de trabajo debe ser dos veces el valor total del presupuesto oficial 

determinado para un mes de ejecución del contrato.  

 

Para calcular lo se aplicará la siguiente fórmula:  

 

CT = Ac – Pc.  

Dónde: CT= Capital de trabajo. Ac: Activo corriente. Pc=Pasivo corriente.  

 

17. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA  

El proponente deberá acreditar la experiencia solicitada a continuación: 

 

A. Experiencia general:  

El proponente deberá tener experiencia general debe acreditar experiencia en 

construcción de edificaciones con  un área mayor a 9.000 metros cuadrados y con 

un valor aproximado de tres veces la inversión del asociado aquí determinada. 

 

El proponente acreditara la celebración de contratos con entidades estatales 

y/o privadas. 

 

Para tener en cuenta los contratos con entidades privadas, estos contratos 

necesariamente deben estar registrados en el RUP. 

 

B. Experiencia específica:  

Deberá acreditar contratos ejecutados por el  del valor de la inversión a realizarse 

por el asociado calculada en una obra de carácter hospitalario en los últimos 

cinco (05) años. 

  

La experiencia se tomara del RUP. 
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IMPUTACION PRESUPUESTAL 

El contrato que resulte NO AFECTARA  el presupuesto de la empresa, toda vez que 

se deducirá del valor de la utilidad de la facturación recaudada en cumplimiento 

de la operativizacion del aquí objeto contractual.  

OBLIGACIONES DE 

LAS PARTES 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

CONTRATANTE 

1. Habilitación de los servicios a ofertar frente a las 

autoridades sanitarias de la región por parte de la 

ESE IMSALUD 

2. Reestructuración del modelo de atención de la ESE 

IMSALUD dando paso a servicios de mediana 

complejidad e interdependencia de servicios. 

3. Red de radio comunicaciones bidireccional que 

permita la articulación de los servicios de urgencias y 

Atención Prehospitalaria de la ESE IMSALUD bajo la 

regulación del CRUE en el marco del Sistema de 

Emergencias Médicas. 

4. Reestructuración del modelo de facturación de la 

ESE IMSALUD por Centros de Costo; permitiendo 

autonomía, sostenibilidad y seguridad de los servicios 

de mediana complejidad a ofertar. 

5. Analizar las cláusulas del contrato e identificar las 

responsabilidades y obligaciones que se adquieren 

en forma directa, así como las adquiridas por cada 

uno de sus miembros. 

6. Determinar el porcentaje (%) de participación que 

tendrán los miembros en los ingresos, costos y gastos 

de acuerdo con la proyección financiera y aporte 

inicial en la fase de construcción, dotación y 

operativización. 

7. Aportar el análisis de situación en salud 

8. Socialización de procesos y procedimientos 

administrativos de la entidad 

9. Oportunidad de acceso a servicios de baja 

complejidad para usuarios capitados por la ESE 

IMSALUD que no cumplan con criterios de urgencia 

de mediana complejidad asociada al trauma. 

10. Entrega formal en el marco del convenio y/o 

contrato celebrado de los terrenos donde en la 
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actualidad se encuentra la IPS Policlínico Juan 

Atalaya mediante figura que permita blindar la 

inversión ante calificaciones negativas o riesgo fiscal 

y financiero, durante el tiempo estipulado en los 

estudios técnicos y proyección financiera. 

11. Destinación de un profesional especializado para la 

supervisión de la prestación de servicios de mediana 

complejidad 

12. Designación de la ruta y canales de información 

ante eventos de interés en salud publica 

13. Designación de la ruta y canales de información 

ante eventos adversos 

14. Consolidación de informes, actas, circulares y 

reportes de ley exigidos por las autoridades en salud 

del orden municipal, departamental y nacional. 

15. En todo caso de transformación, escisión, 

liquidación, fusión, o cualquier otra en la que el 

ASOCIADO, no pueda gestar íntegramente el objeto 

pactado, por situación propia de la ESE IMSALUD, 

esta deberá garantizar su continuidad en la forma 

pactada, respondiendo en todo el Municipio de San 

José de Cúcuta, por ser el SEM de su competencia 

territorial y aquí asumirse integralmente..  

 

 

CONTRATISTA 

1. Cumplimiento de estándares de infraestructura, 

dotación, recurso humano, procesos prioritarios y 

demás establecidos por la normatividad vigente en 

cuanto a condiciones de habilitación 

2. Recurso humano con experiencia demostrable en 

servicios de urgencias y traumatología de las 

siguientes especialidades: Ortopedia y 

Traumatología, Cirugía de Mano, Cirugía Plástica, 

Cirugía Vascular, Otorrinolaringología y Cirugía 

Maxilo Facial con disponibilidad de 24 horas, así 

como el equipo asistencial y técnico para la 

operativización. 

3. Equipos y dispositivos médicos de última generación 

con hojas de vida, mantenimiento y cambio según 

recomendaciones del fabricante. 

4. Rutas de residuos hospitalarios definidas con 
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disposición final durante la vigencia del contrato. 

5. Tecnologías de la comunicación e información que 

permitan optimizar las áreas y mejorar la 

oportunidad de la prestación de servicios, 

generando indicadores y puntos de control que 

permitan la toma de decisiones. 

6. Las entidades participantes responden de manera 

solidaria frente a todas y cada una de las 

obligaciones que se deriven de la propuesta y del 

contrato 

7. las sanciones por el incumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la propuesta y del 

contrato se impondrán de acuerdo con la 

participación en la ejecución de cada una de las 

entidades 

8. Constituir las provisiones que garanticen el 

cumplimiento de las obligaciones que pueden 

persistir a la ejecución del contrato 

9. Los costos deben incluir aquellas erogaciones que se 

relacionen directamente con el contrato específico 

y los hechos atribuibles a la actividad del contrato, 

tales como: costo de mano de obra, costo de 

materiales, depreciación de propiedad, planta y 

equipo, costo de alquiler de planta y equipo, 

seguros, costo de diseño y asistencia técnica, etc. 

10. Cualquier sobrecosto debe causarse y ser 

reconocido contablemente en el momento 

(período) en que se conozca. 

11. Implementación de políticas de farmacovigilancia y 

tecnovigilancia acordes al nivel y servicios ofertados. 

12. Entrega oportuna de los soportes para la 

consolidación de indicadores de calidad, RIPS y 

otros exigidos por las autoridades municipales, 

departamentales y nacionales. 

13. Estructuración de comités internos destinados la 

certificación de condiciones de habilitación y 

posterior acreditación. 

14. Inversión en portafolio de mediana complejidad e 

implementación de estrategias de mercadeo 

tendientes a aumentar la productividad. 
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LUGAR DE 

EJECUCIÓN: 
POLICLINICO DE ATALAYA  

PLAZO: La duración del presente contrato será de VEINTE (20) año. 

FORMA DE PAGO 

Pagos mensuales de acuerdo a la prestación del servicio 

con sus debidos soportes y certificación de cumplimiento a 

satisfacción por parte del funcionario que se designe como 

supervisor, previa determinación del valor por la 

interventoría financiera, en donde de la ESE Imsalud, 

corresponderá  el 14 % de la utilidad y del asociado el 86%.  

SUPERVISION 

La ejercerá las realizara la persona natural o jurídica en 

capacidad legal de realizarlo que contrate la ESE Imsalud,  

una de manera técnica y otra financiera.  

 

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 

10% del valor del 

contrato 

Término de su 

duración y 

liquidación sociales 

indemnizaciones 

laborales cubrirá a 

la E.S.E. IMSALUD. 

X  

Responsabilidad Civil 

Extracontractual  

por valor de 

Doscientos (200) 

SMMLV por un 

término igual a la 

Término de 

duración del 

contrato, contados 

a partir de la 

X  
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ejecución del 

contrato 

suscripción 

 

 

RIESGOS: 

TIPIFICACION 
ESTIMACION CUALITATIVA 

E
S
TI

M
A

C
IO

N
 

C
U

A
N

TI
TA

V
A

 

ASIGNACION 

PROBABILIDAD IMPACTO 

RIEGOS 

A
LT

A
 

M
E
D

IA
 

A
LT

A
 

M
E
D

IA
 

B
A

J
A

 

B
A

J
A

 

A
LT

O
 

+
3

0
%

 
M

E
D

IA
 

A
LT

A
 

1
5

%
-3

0
%

 
M

E
D

IA
 

B
A

J
A

 
5

%
 

- 
1

5
%

 
B

A
J
A

 
-

5
%

 

ECONOMICOS           

Fluctuación en 

precios de 

insumos y 

medios de 

producción   X    X  

5 Al contratista 

en atención a 

su experiencia 

en el manejo y 

posibilidad de 

administración 

efectiva de los 

riesgos 

económicos. 

SOCIALES Y 

POLITICOS 
        

  

Ocurrencia de 

paros y 

huelgas 

  X    X  

7.5 A la entidad. 

En atención a 

su condición, 

se presume 

que cuenta 

con el manejo 

y posibilidad 

efectiva del 

mismo. 

OPERACIONALES           

Que el 

presupuesto 

del contrato 

no sea 

suficiente para 

dar 

cumplimiento 

a su objeto 

 X    X   

9 

 

Al contratista 

en la medida 

que es quien 

cuenta con 

mayor 

experiencia y 

conocimiento 

en las variables 
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que 

determinan el 

valor de la 

inversión. 

           

Incumplimient

o de las 

obligaciones 

contractuales 

y/o mala 

calidad en la 

prestación del 

servicio 

  X    X  

8% Al contratista 

en la medida 

que es quien 

cuenta con 

mayor 

experiencia y 

conocimiento 

del objeto 

contractual. 

FINANCIEROS           

           

Devaluación 

de la moneda 

nacional que 

interfiera en la 

formulación 

de la 

propuesta 

económica 

   X    X 

3 Al contratista 

pues cuenta 

con la 

información 

suficiente, en 

atención a su 

experticia en la 

consecución y 

estructuración 

de los recursos. 

REGULATORIOS           

Cambio en las 

disposiciones 

de carácter 

legal en 

materia 

laboral 

sindical. 

   X    X 

2% 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 

contribuciones 

que afecten el 

presupuesto 

del contrato 

  X    X  7% Al contratista 

pues cuenta 

con la 

información 

suficiente. 

AMBIENTALES           

TECNOLOGICOS           

Advenimiento 

de nuevos 

desarrollos 

tecnológicos. 

 X     X  7 Al contratista 

en atención a 

su experticia 

en el objeto 

contractual y 

los estándares 

tecnológicos. 

Obsolescencia 

tecnológica. 

   X    X 2% Al contratista 

en atención a 

su experticia 

en el objeto 

contractual y 

los estándares 

tecnológicos. 

Seguridad de 

la información 

         A la entidad. 

En atención a 

su condición, 

se presume 

que cuenta 

con el manejo 

y posibilidad 

efectiva del 

mismo. 
 

NOTA: En atención a que la vigencia contractual o termino de duración es de 

Veinte (20) años, el asociado deberá tomar la póliza exigida por anualidad y 

mantenerla así vigente durante los demás años que requiere su ejecución. 

: 

CONCLUSION 

 

Con la presentación de este estudio, queda evidenciada la existencia de un 

requerimiento y una necesidad y resulta imprescindible adelantar el 
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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. 
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