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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS  
 

 
RESPONSABLE O 

LIDER 
 

KARIN JOHANNA MENDOZA ESPITIA  
GERENTE  

 
FECHA DE 

ELABORACION 
 

JUNIO DE 2019 

 
RESPONSABLE 

TECNICO 
 

KARIN JOHANNA MENDOZA ESPITIA  
GERENTE 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

 
La Empresa hará el control y supervisión del contrato a través del funcionario 

competente designado por el Gerente. 
 

 
FUNDAMENTO 

LEGAL 
 

 

 Acuerdo No. 49 del 9 de Enero de 1997 “Por medio del cual se crea la 
Empresa de salud en el Municipio de Soacha E.S.E. y se dictan otras 
disposiciones” 

 Acuerdo No. 085 de Diciembre 22 de 1998 “Por medio del cual se modifica el 
acuerdo No. 49 del 9 de enero de 1197 de la Empresa del Estado del 
Municipio de Soacha” 

 Acuerdo No. 005 de 2016 del 31 de Agosto de 2016 “Por medio del cual se 
establece el Estatuto de Contratación de la EMPRESA DE SALUD E.S.E. 
DEL MUNICIPIO DE SOACHA” 

 Resolución No. 040 de 2016 de 31 de Agosto de 2016 “Por medio del cual se 
adopta el manual de contratación para la Empresa de Salud E.S.E. del 
Municipio de Soacha.” 

 Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral 
y se dictan otras disposiciones” 

 Ley 715 de 2001 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 
357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y 
salud, entre otros.” 

 Decreto 1011 de 2006  “Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 

 Acta Junta Directiva de fecha 05 de junio de 2019 

 
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 

 

Es necesario precisar que el artículo 228 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el artículo 232, 
estableció la obligatoriedad para las EPS y las IPS públicas o privadas, de tener Revisor Fiscal 
designado por la Asamblea General de Accionistas, o por el órgano competente de acuerdo con las 
normas que regulan la materia. Que el Decreto  1876 de 1994, contempla que las Empresas Sociales 
del Estado, deben contar con un revisor fiscal, el cual será nombrado por la Junta Directiva, bajo las 
ordenes de esta, sin que dicha subordinación pueda interpretarse en el sentido de  imponerle 
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reglamentos que puedan limitar la libre organización y realización de su labor, que impidan su 
independencia en la fiscalización de la entidad. 
  
De conformidad a lo anterior y toda vez que la Junta Directiva de la E.S.E. determino que el proceso 
para la Elección del Revisor Fiscal se llevaría a cabo mediante Convocatoria Pública, con el 
acompañamiento de un delegado de la misma se hace necesario realizar el presente proceso que se 
regirá por las normas señaladas. 
 
Los proponentes entienden y aceptan que se someten al régimen jurídico aplicable a LA EMPRESA 
DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA en lo que tiene que ver con el presente proceso de 
convocatoria, la celebración y ejecución del contrato. 
 

 
POBLACION 

BENEFICIADA 
 

Junta Directiva y Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha.  

 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 
 
 

La Revisoría Fiscal se deberá ejerces con sujeción a los principios y normas de 
auditoría generalmente aceptadas en Colombia, en lo pertinente y de acuerdo con 
las normas vigentes sobre la materia y deberá incluir entre otros servicios las 
siguientes auditorias: 
 
Las obligaciones y funciones que ejercerá el Revisor Fiscal, serán las establecidas 
en la Ley 43 de 1990, Código de Comercio, y en las demás normas o directrices 
preferidas por la Superintendencia Nacional de Salud o la Junta Central de 
Contadores para Empresas Sociales del estado (Circular conjunta No. 122 SNS y 
No. 036 JCC de 2011). 

 
 Auditoría Financiera 
 Auditoria de Gestión 
 Auditoria de Sistemas 
 Auditoria Administrativa 
 Auditoria de Control Interno 
 Auditoria a los procesos asistenciales  
 Auditoria de cumplimiento o legalidad 
 Auditoria al Sistema de Gestión ambiental 
 Auditoria Habilitación  
 Auditoria al programa de acreditación 
 Auditoria a los programas de promoción y detección temprana 
 Auditoria a la farmacia 
 Auditoria al proceso de infecciones al cuidado de la salud 
 Auditoria a los primeros guías de atención en salud 
 Auditoria Estados cartera contables 
 Interpretación a los indicadores financieros y contables de la entidad 
 Auditoría Externa en los centros de salud dependientes de la E.S.E.  
 Auditoria laboratorio clínico. 

 

 
 
 
 
 

JURÍDICO 

Documentos habilitantes de carácter jurídico 
 

1. Propuesta técnica del servicio 
2. Fotocopia del documento de identidad del proponente persona 

natural o del representante legal del proponente persona 
jurídica. 
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REQUISITOS 
MÍNIMOS 

HABILITANTES DE 
PARTICIPACIÓN 
CONTRATUAL 

3. Fotocopia de la libreta militar, si el proponente es persona 
natural hombre menor de 50 años.  En caso de pérdida deberá 
anexar certificación de la Dirección de Reclutamiento donde 
conste que la situación militar se encuentra definida.  En todo 
caso,  para los hombres menores de 50 años, de la E.S.E. 
Municipal de Soacha podrá realizar verificación de conformidad 
con el Decreto 2150 de 1995. 

4. El proponente persona jurídica deberá acreditar su existencia y 
representación legal mediante la presentación con la oferta, del 
certificado correspondiente, ( o persona natural cuando sea 
comerciante) cuya fecha de expedición no deberá ser anterior 
a los treinta (30) días calendario previos a la fecha de cierre del 
presente proceso de contratación, adicionalmente se deberán 
tener en cuenta las siguientes reglas: 

5. El objeto social del oferente debe permitir la actividad, gestión 
y operación que se solicita en este proceso de contratación y 
en el contrato que de él se derive.  

6. Para contratar, la persona jurídica oferente deberá demostrar 
que su duración no será inferior a la duración del contrato y un 
(1) año más contado a partir de la fecha de liquidación del 
mismo.  

7. Autorización del órgano social competente, si el representante 
legal tiene limitadas las facultades para comprometer al 
oferente. 

8. Si la participación es en forma conjunta, los consorcios o 
uniones temporales en su conformación deberán cumplir con 
los requisitos previstos en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993 y 
demás normas complementarias; efecto para lo cual debe 
adjuntar el documento de constitución del consocio o unión 
temporal.. Igualmente cada uno de ellos debe acreditar su 
existencia y representación, cumpliendo además con todos los 
requisitos señalados con antelación. 
 
Adicionalmente en atención a lo dispuesto en el artículo 11 del 
Decreto 3050 de 1997, los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal en el documento de constitución deben manifestar 
en el documento de conformación y para efectos del pago en 
relación con la facturación: 
 
Si la va a efectuar en representación del consorcio o la unión 
temporal uno de sus integrantes, caso en el cual se debe 
informar el número del NIT de quien factura. 
 
Si la va realizar el consorcio o unión temporal con su propio 
NIT, hecho que se debe indicar en el documento de 
conformación. Además se debe señalar el porcentaje o valor 
del contrato que corresponda a cada uno de los integrantes, el 
nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos. En este 
caso, para efectos de la inscripción en el Registro Único 
Tributario deberán tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto 
2645 de 2011. 
 
El impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que 
expida el Consorcio o Unión Temporal, deberá ser distribuido a 
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cada uno de sus miembros de acuerdo con su participación en 
las actividades gravadas que dieron lugar al impuesto, para 
efectos de ser declarado.  
 
En cualquiera de las alternativas anteriores, las facturas 
deberán cumplir los requisitos establecidos en las 
disposiciones legales. 
 
En el evento que el adjudicatario sea un consorcio o unión 
temporal que dentro de los términos de la asociación haya 
pactado la facturación a nombre del consorcio o unión 
temporal deberá allegar para la firma del contrato el RUT 
correspondiente.   
 
Si la actividad comercial del oferente persona natural, o el 
objeto social de alguna de las personas jurídicas que 
conforman el consorcio o la unión temporal, no se encuentra 
acorde con el objeto a contratar, la oferta será rechazada. 
 
Igualmente, cuando el oferente sea un consorcio o unión 
temporal, cada parte constitutiva deberá presentar los 
documentos de que trata este numeral. 
 

9. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: De 
acuerdo con el contenido del modelo suministrado (Anexo No. 
1 de la Invitación), suscrita por el representante legal de la 
persona jurídica, o por la persona natural proponente. 

10. DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA 
LEY 789 DE  2002 Y LEY 829 DE 2003: Dicha acreditación se 
hará mediante certificación expresa suscrita por el revisor fiscal 
o si de acuerdo a las normas vigentes no está obligado a ello, 
por el representante legal de la persona jurídica o de cada uno 
de los integrantes, en el caso de conformación de unión 
temporal o consorcio. 

11. Las personas naturales deben acreditar lo dispuesto en el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, es decir, encontrarse 
afiliados al régimen de pensiones y salud. Y en caso de 
personas jurídicas deberán acreditar que se encuentran al día 
en el pago de Aportes a la Seguridad Social Integral y 
parafiscales , debidamente suscrita por el representante legal o 
el revisor fiscal, de conformidad con el art 50 de la ley 789 de 
2002 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 

12. Registro Único Tributario. RUT. Actualizado de acuerdo a la 
Resolución No. 139 de 2012 de la DIAN. 

13. Certificado de antecedentes disciplinarios expedidos por la 
Procuraduría General de la Nación, en el evento en que el 
proponente no lo aporte con su propuesta, de la E.S.E. 
Municipal de Soacha según lo señalado en la ley 1238 de 2008 
lo consultará y dejará el registro de la consulta.  

14. Certificado de No Inclusión en el Boletín de Responsables 
Fiscales expedido en la Contraloría General de la Republica, 
en el evento en que el proponente no lo aporte de la E.S.E. 
Municipal de Soacha realizará la consulta y dejará constancia 
de la misma. 
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15. Fotocopia del certificado de antecedentes judiciales vigente 
expedido por la Policía Nacional, del proponente persona 
natural o del representante legal del proponente persona 
jurídica. En caso de no aportarlo la Entidad deberá consultar 
los antecedentes en la página de la Policía Nacional, de 
conformidad con el Decreto 019 de 2012.Nacional, de 
conformidad con el Decreto 019 de 2012. 

16. MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN 
CAUSAL DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD: El 
proponente deberá aportar certificación de conformidad con el 
Anexo de los términos de referencia, la cual debe ser 
diligenciada y suscrita por el oferente o su representante legal 
en caso de ser persona jurídica, con fecha correspondiente a la 
del cierre de presentación de ofertas del presente proceso, 
donde acredite no encontrarse incurso en inhabilidad, 
incompatibilidad o prohibiciones alguna para contratar, ya sea 
de orden constitucional o legal, en particular a las previstas en 
el régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable para 
el ejercicio de la Revisaría Fiscal se encuentra consagrada en 
la ley 43 de 1990 arts. 48 a 51 Código de Comercio de manera 
específica las legales establecidas. En caso de consorcio o 
unión temporal, todas las personas jurídicas o naturales que 
hagan parte del consorcio o unión temporal, deberán presentar 
este certificado debidamente suscrito y su vigencia de 
conformidad a lo antes señalado. 

17. Autorización de la junta directiva de socios o asamblea 

general. . Si del certificado de Cámara de Comercio se 

desprende que las facultades del Representante legal se 

encuentran limitadas para presentar la propuesta o para firmar 

el respectivo contrato, debe anexar la correspondiente 

autorización de la Junta Directiva, de Socios o Asamblea 

General, que lo faculte específicamente para presentar la 

propuesta en este proceso de convocatoria y celebrar el 

contrato respectivo. 

18. Garantía de seriedad de la propuesta. El proponente deberá 
anexar a su propuesta, a favor de  la Empresa Social del 
Estado E.S.E del municipio de Soacha, NIT. 832.001.794-2, 
una garantía que ampare la seriedad de su propuesta, por un 
valor equivalente mínimo al diez por ciento (10%) del valor de 
la propuesta, con una vigencia mínimo de cuatro (4) meses 
contados a partir de la fecha de presentación de la propuesta, 
expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada 
para funcionar en Colombia. En caso de requerirse la 
ampliación de la vigencia de la propuesta, la vigencia de ésta 
Garantía deberá ser igualmente ampliada de conformidad con 
lo requerido por de la E.S.E. Municipal de Soacha. La garantía 
debe ser tomada a nombre del proponente, persona natural o 
de la razón social que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio o su 
equivalente, sin utilizar sigla, a no ser que el Certificado de la 
Cámara de Comercio o su equivalente establezca que la firma 
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podrá identificarse con la misma. Compromiso anticorrupción,   
Anexo de los términos de referencia. 

TÉCNICO 

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 
 
Podrán participar las personas naturales o jurídicas que cumplan 
los requisitos señalados en la Ley 43 de 1990, Código de Comercio 
y demás normas reglamentarias.  
 
En todo caso el Revisor Fiscal de la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO E.S.E. del Municipio de Soacha, tanto el principal como 
el suplente deberán reunir los siguientes requisitos: NOTA: No se 
admitirá que en forma simultánea ejerzan la función de 
fiscalización los elegidos como principales y sus suplentes, en el 
entendido que los segundos solo podrán atender las actividades y 
obligaciones propias de su designación, en ausencia temporal y/o 
definitiva de los primeros, quienes además, conocen a fondo la 
situación particular de la persona jurídica, en virtud del principio de 
inmediación que orienta su actuación.  
 
• Título de Contador expedido por una institución de Educación 
Superior legalmente autorizada. 
• Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador y/o Revisor 
Fiscal. 
• Anexar certificado de antecedentes vigente para la fecha de 
cierre de convocatoria, (no reportar antecedentes) expedido por la 
Junta Central de Contadores. (Actualizar si para la fecha de la 
contratación ha vencido su vigencia).  
• Título de postgrado en Revisoría Fiscal y/o Auditoria externa o su 
equivalencia por mínimo cinco (5) años de experiencia relacionada 
con la Revisoría Fiscal de los cuales dos (2) deben ser 
correspondientes al sector salud; siempre que acredite el título 
universitario de Contador.  
• Experiencia profesional certificada donde conste que se ha 
ejercido la profesión de Contador por un término no inferior a tres 
(3) años y tres (3) años de experiencia en revisoría fiscal o 
auditoría, preferiblemente en empresas del sector salud, tanto del 
principal como del suplente. 
 

Propuesta Técnica 

 

Capacidad Técnica y Operativa 

El proponente deberá incluir en su propuesta, la forma como está 
organizado y manifestar los recursos físicos y humanos con que 
cuenta para la ejecución del contrato a celebrarse con la ESE. 
 
PLAN DE TRABAJO 

 

El proponente presentará un plan de trabajo en el cual se incluirán 
las actividades a realizar con las diferentes áreas a auditar, 
disponibilidad y dedicación de tiempo y personal con el que contará 
para realizar la función de Revisoría Fiscal, al igual que el 
cronograma semanal de actividades a realizar. 
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Así mismo presentar propuesta para la revisión de los Estados 
financieros de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, de 
conformidad con las normas que regulan la materia. 
 

EQUIPO DE  
PROFESIONALES  

REQUISITOS  EXPERIENCIA  

Revisor Fiscal 
Principal 

Título de Contador 
expedido por una 
institución de 
Educación Superior 
legalmente 
autorizada -  Título 
de postgrado en 
Revisoría Fiscal y/o 
Auditoria externa 

Mínimo 3 años de 
experiencia 
profesional en 
relación con el 
Objeto Contractual 

Revisor Fiscal 
Suplente 

Título de Contador 
expedido por una 
institución de 
Educación Superior 
legalmente 
autorizada -  Título 
de postgrado en 
Revisoría Fiscal y/o 
Auditoria externa 

Mínimo 3 años de 
experiencia 
profesional en 
relación con el 
Objeto Contractual 

 
 

FINANCIERO 

Los proponentes deberán estar inscritos ante la DIAN; para 
demostrarlo deberán allegar copia del Registro Único Tributario.  
 
Para Uniones Temporales y Consorcios cada uno de sus 
integrantes deberán aportar el mencionado registro y en caso de 
adjudicación deberán solicitar y aportar el RUT dentro de los tres 
(03) días hábiles siguientes a la adjudicación previa firma del 
contrato. 
 
A su vez, el proponente deberá anexar los siguientes documentos: 
 

 Fotocopia de las Tarjetas Profesionales del Contador 
Público y Revisor Fiscal, según corresponda. 

 Certificación actualizada de vigencia de la matrícula 
profesional del Contador Público, expedidas por la Junta 
Central de Contadores. 

 Original del certificado de Antecedentes Disciplinarios 
vigente del Contador y Revisor Fiscal.  

CONTRIBUCIÓN A 
LAS METAS DEL 

PLAN DE 
DESARROLLO DE 

LA E.S.E. 
 

Contar con Revisoría Fiscal de conformidad con la normatividad vigente. 

 
FECHA EN QUE 

01 de julio de dos mil diecinueve (2019). 
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REQUIERE EL BIEN 
– SERVICIO U OBRA 

 

 
2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR 

 

NATURALEZA DEL 
OBJETO 

 
BIENES 

 
SERVICIOS OBRA PUBLICA 

 x  

 
DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR 

 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REVISORIA FISCAL DE LA EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL 
MUNICIPIO DE SOACHA 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

1. Adelantar todas las gestiones relacionadas con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato. 
2. Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, o cualquier acto de autoridad nacional vigente que 
tenga relación con el objeto del contrato. 
3. Cumplir con los requisitos y compromisos contractuales  dentro del respectivo periodo  de ejecución, 
acreditando la totalidad  de los soportes para pago según lo establecido  en la normatividad actual. 
4. Cumplir con los respectivos aportes por concepto de salud, pensión y ARL cuando normativamente fuere 
obligatorio. 
5. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto contractual. 
6. Obrar con lealtad y buena fe la ejecución contractual evitando dilaciones y en trabamiento que afecten el 
debido desarrollo. 
7.  Atender los requerimientos hechos por el contratante o supervisor y en caso de no ser posible emitir por 
escrito una explicación que fundamente este acto. 
8. Mantener informada a la Empresa de Salud E.S.E., del Municipio de Soacha de cualquier circunstancia que 
afecte la debida ejecución del contrato. 
 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 

1. Garantizar y adelantar todas las actuaciones necesarias para que la E.S.E. Municipal, cumpla con todas las 
obligaciones emanadas del ordenamiento jurídico colombiano en materia de revisoría fiscal y en especial 
las contenidas en la Ley 100 de 1993, Libro II, Titulo 1, Capítulo VII del Código de Comercio, ley 43 de 
1990 y las demás que le sean aplicables.  

2. Cumplir con la totalidad de las obligaciones, actividades, parámetros y condiciones presentadas en la oferta 
técnica.  

3. Designar dos contadores públicos para que, se desempeñen como principal y suplente, en la prestación del 
servicio de Revisoría Fiscal con sujeción a las normas legales y estatutarias.  

4. Desarrollar el Plan de trabajo propuesto conforme la oferta inicial presentada conformando un equipo 
interdisciplinario que incluye, además de los Contadores Públicos que actuarán como Revisor Fiscal 
Principal y Suplente, contadores, auditores, médico auditor, jurídico, ambientalista y asistentes vinculados a 
la empresa.  

5. Elaborar un plan de trabajo en el cual se involucren todas las actividades propias de la Revisoría Fiscal, 
coordinando previamente los programas de Control Interno con el fin de cubrir las diferentes áreas, 
buscando hacer eficiente el control. Determinar si de la E.S.E. Municipal de Soacha cumple con las 
disposiciones legales que le son aplicables, especialmente las relacionadas con la Ley 100 de 1993, y 
demás disposiciones específicas de la Contaduría General y la Superintendencia Nacional de Salud y velar 
por el adecuado desarrollo de las operaciones de la E.S.E. Municipal de Soacha, el cumplimiento de la Ley, 
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los estatutos y, las instrucciones de la Junta Directiva de la E.S.E. Municipal de Soacha. 
6. Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos previstos por la Institución y en el 

manejo de los recursos disponibles y si la gestión de la administración es acorde con los lineamientos de la 
Junta Directiva. 

7. Advertir oportunamente  la E.S.E. Municipal de Soacha o quien competa dentro de la Institución las 
situaciones que puedan afectar su gestión o que puedan derivar en contravenciones o responsabilidades 
para la Institución.  

8. Velar por la adecuada planificación fiscal y por mantener un adecuado control sobre los impuestos 
nacionales, departamentales y municipales que permitan el cumplimiento estricto y oportuno de tales 
obligaciones, revisar las declaraciones de impuestos CON ANTELACIÓN A SU PRESENTACIÓN y velar 
por el cumplimiento de las normas laborales y cambiarias; todo lo anterior con el propósito de evitar 
contingencias en esta materia.  

9. Velar por que los informes de gestión de las diferentes actividades permitan un adecuado análisis de la 
gestión de los administradores para la adecuada y oportuna toma de decisiones.  

10. Determinar si la Institución da cumplimiento a los lineamientos de la normatividad relacionada con los 
niveles de calidad en la prestación de los servicios, conforme a la Ley.  

11. Vigilar que las operaciones financieras que celebre o realice la E.S.E. Municipal de Soacha estén de 
acuerdo a la ley, los estatutos, a las decisiones de la Junta Directiva y a las disposiciones reglamentarias 
emitidas por los organismos de dirección, administración, control y vigilancia.  

12. Informar a la Junta Directiva y al Gerente de la E.S.E. Municipal de Soacha, de las irregularidades que 
detecte en el desarrollo de las operaciones financieras y en el funcionamiento de la E.S.E. Municipal de 
Soacha. 

13. Colaborar con los organismos oficiales que ejercen función de control, inspección y vigilancia y rendirles los 
informes a que haya lugar o que le sean solicitados.  

14. Velar porque se lleven regularmente los registros financieros y contables de la E.S.E. Municipal de Soacha, 
las actas de las reuniones de la Junta Directiva y se conserven debidamente los comprobantes y archivos 
contables de la Entidad.  

15. Ejercer la inspección de los bienes de la E.S.E. Municipal de Soacha y de los que éste tenga en custodia a 
cualquier título y solicitar los informes necesarios para establecer un control permanente sobre la 
conservación, integridad y seguridad del patrimonio institucional.  

16. Efectuar la Revisoría Fiscal de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, cubriendo 
aspectos tan importantes de cada una de las Auditorías.  

17. Suministrar a quien ejerza la Supervisión del contrato los informes y documentos que este requiera para el 
ejercicio de sus funciones.  

18. Respaldar con su firma los balances y estados financieros de la Entidad, acompañándolos con su dictamen 
o informe correspondiente.  

19. Solicitar a través del Gerente la convocatoria a reuniones extraordinarias de la Junta Directiva, cuando lo 
estime necesario.  

20. Asistir a sesiones de la Junta Directiva, en calidad de invitado cuando le requerido, participando con voz, 
pero sin derecho a voto.  

21. Cumplir las demás funciones que le señale la ley los estatutos y las que, siendo compatibles con las 
anteriores, le encomiende la Junta Directiva.  

22. Dictaminar los estados financieros que deba rendir de la E.S.E. Municipal de Soacha.  
23. Autorizar con su firma los informes, documentos y formularios que requieran los organismos de control y 

vigilancia, al igual que los balances y estados financieros hasta la fecha de terminación del contrato que 
para el efecto se suscriba. 

24. Presentar al supervisor del contrato, informes trimestrales sobre los resultados de la evaluación realizada a 
los Estados Financieros de la E.S.E. Municipal de Soacha de acuerdo con las normas de auditoría.  

25. Presentar mensualmente al supervisor del contrato, o cuando este lo solicite, reporte sobre las actividades 
realizadas en cumplimiento del objeto del contrato, y al máximo órgano de dirección, las situaciones 
encontradas y las recomendaciones orientadas a la adecuada ejecución contractual y de mejoramiento de 
los servicios.  

26. Abstenerse de ejercer acciones o actividades propias de los órganos administrativos dde la E.S.E. 
Municipal de Soacha.  
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27. Las demás que queden consignadas una vez se suscriba el contrato, inherentes al objeto, que le sean 
asignadas por competencia. 

PLAZO Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 

PERIODO 
 
El término de adjudicación del contrato de prestación de servicios será de dos (02) años, contados a partir de la 
fecha de suscripción del mismo, respetando el principio de anualidad presupuestal, se elaborarán contratos por 
cada vigencia fiscal. 
 
La Junta Directiva de la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha podrá adicionar el contrato en un año 
a discreción de esta. 
 
FORMA DE PAGO: 
 
La Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha cancelará el valor del contrato en seis (06)  mensualidades 
vencidas. 
 
Así mismo el contratista para los pagos requerirá de la certificación en el cumplimiento de sus obligaciones 
parafiscales con los sistemas de salud, seguridad social y riesgos profesionales de sus empleados expedido en 
las condiciones ya expuestas. En el evento que no  se hubieren realizado totalmente los aportes, esta entidad 
retendrá las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y hará el giro correspondiente al 
sistema respectivo, advirtiendo que será causal de terminación unilateral del contrato cuando se compruebe la 
evasión en el pago total o parcial de estos aportes por parte del contratista, durante la ejecución del mismo. 
Cuando sea una sociedad con revisoría fiscal, la certificación deberá ser expedida por el revisor fiscal. 
 
Los pagos serán realizados a través de la Tesorería, en pesos colombianos, mediante consignación en la 
cuenta corriente o de ahorros que el contratista señale, en una de las entidades financieras afiliadas al sistema 
automático de pagos, previos los descuentos de ley. 
 
En caso que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, éste deberá 
informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión Temporal, así como efectuar la facturación en 
formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. 
 
La Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en 
el proceso de convocatoria y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. 
 
Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, 
el término para este efecto sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se 
haya aportado el último de los documentos exigidos. 
 
Los retardos que se presenten por este concepto será responsabilidad del contratista y éste no tendrá por ello 
derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza 
 

3. CERTIFICACION DE QUE NO EXISTE CONTRATO CELEBRADO EN LA ACTUALIDAD 
CON EL MISMO OBJETO Y OBLIGACIONES Y/O EXPLICACION SOBRE SU NECESIDAD 

EN CASO DE EXISTENCIA 

En la actualidad existe contrato con el mismo objeto pero el mismo está próximo a vencerse, por ello se 
adelanta este proceso. 

4. CERTIFICACIÓN DE QUE LA PRESENTE CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA INCLUIDA 
EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

 
Se encuentra incluida esta contratación en el Plan Anual de Adquisiciones del año en vigencia. 
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TIPOLOGIA CONTRACTUAL Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 

REGIMEN NORMATIVO  

 
+ Constitución Política de Colombia 
+ Ley 100 de 1993 
+ Código Civil 
+ Código de Comercio  
+ Estatuto de Contratación de la Empresa de Salud 
E.S.E. del Municipio de Soacha y su 
correspondiente manual de contratación. 
+ artículo 228 de la Ley 100 de 1993 en 
concordancia con el artículo 232 
+ Decreto  1876 de 1994 
+ Acta de Junta Directiva del 05 de Junio de 2019. 

 
5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

CONVOCATORIA PUBLICA 
CONVOCATORIA 

PUBLICA – SUBASTA 
INVERSA 

CONTRATACION DIRECTA 

X   
FUNDAMENTOS 

JURIDICOS – 
ARGUMENTACIÓN  

 
Se procederá a desarrollar este proceso por Convocatoria Pública de conformidad con el 
Estatuto de Contratación, teniendo en cuenta solicitud de Junta Directiva. 

ANALISIS DEL MERCADO - METODO UTILIZADO 
 

PRECIOS DEL 
MERCADO - 

COTIZACIONES 
X 

PRECIOS 
REGULADOS 

 
PRECIOS Y DATOS 

HISTORICOS  X 

FUENTES DE 
INFORMACION 
OFICIALES O 

GUBERNAMENTALES 

 OTROS  

DESARROLLO Y 
EXPLICACION DEL 

ANALISIS DEL MERCADO 
Proceso similares en entidades de la misma naturaleza y categoría 

 
CDP 

  
444 del 19 de junio de 2019 

 
VALOR CDP 

 
$21.000.000,00 

 
RUBRO 

 
2.1.01.02.03 Honorarios 

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN OBJETIVA 
 
 

ASPECTO DE LA EVALUACIÒN PUNTAJE MAXIMO 

EVALUACIÒN JURIDICA CUMPLE/ NO CUMPLE 

EVALUACIÒN EXPERIENCIA CUMPLE/ NO CUMPLE  

EVALUACION ECONOMICA 5 PUNTOS 

EVALUACION TECNICA, 
ORGANIZACIONAL Y EXPERENCIA 

80 PUNTOS 

ENTREVISTA  10 PUNTOS 
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APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 5 

TOTAL 100 PUNTOS 

 EVALUCION ECONÓMICA (5 puntos): 

El proponente que ofrezca el menor precio de facturación mensual por los servicios invitados, obtendrá el 
puntaje máximo de cinco (5) puntos, las demás propuestas puntuarán en forma inversamente proporcional de 
acuerdo con la fórmula que se presenta: 

Oferta Menor Precio * Puntaje máximo 

Precio Oferta 

NOTA: Para efectos de la calificación de este factor, el oferente deberá presentar debidamente diligenciado el 
Anexo. 

 EVALUACIÓN TECNICA PONDERABLE (90 puntos) 

La Experiencia, el programa de trabajo, la propuesta económica y la entrevista se calificaran en 4 ítems así: 

EQUIPO DE  
PROFESIONALES  

EXPERIENCIA PUNTOS  

Revisor Fiscal 
Principal 

De 3 a 4 años  5 puntos 

De 4 a 5 años 10 puntos 

De 5 a 6 o más Años 20 puntos 

Revisor Fiscal 
Suplente 

De 3 a 4 años  5 puntos 

De 4 a 5 años 10 puntos 

De 5 a 6 o más Años 20 puntos 

 
PROGRAMA DE TRABAJO 40 PUNTOS:  
 
Horas de Dedicación: 10 puntos 
Descripción de actividades: 20 puntos 
Personal Vinculado: 10 puntos 
 
Se calificara así: 
 

- Horas de dedicación: Al proponente que oferte mayor número de horas de dedicación mensual se 
asignaran 10 puntos y a los demás oferentes en forma proporcional aplicando la regla de tres simple en 
relación con las horas ofertadas. 

- Descripción de actividades: Al Proponente que oferte todas las auditorias  que se mencionaran a 
continuación, describiendo las Actividades a realizar en cada una de ellas se asignaran 20 puntos y a 
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los que no se descontaran 2 puntos por cada auditoria no ofertada. 
 
La Revisoría Fiscal se deberá ejerces con sujeción a los principios y normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia, en lo pertinente y de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia y 
deberá incluir entre otros servicios las siguientes auditorias: 
 

 Auditoría Financiera 
 Auditoria de Gestión 
 Auditoria de Sistemas 
 Auditoria Administrativa 
 Auditoria de Control Interno 
 Auditoria a los procesos asistenciales  
 Auditoria de cumplimiento o legalidad 
 Auditoria al Sistema de Gestión ambiental 
 Auditoria Habilitación  
 Auditoria al programa de acreditación 
 Auditoria a los programas de promoción y detección temprana 
 Auditoria a la farmacia 
 Auditoria al proceso de infecciones al cuidado de la salud 
 Auditoria a los primeros guías de atención en salud 
 Auditoria Estados cartera contables 
 Interpretación a los indicadores financieros y contables de la entidad 
 Auditoría Externa en los centros de salud dependientes de la E.S.E.  
 Auditoria laboratorio clínico. 

 
- Personal vinculado: Al proponente que oferte mayor número de personas con las cuales se realizara la 

Revisoría Fiscal se asignaran 10 puntos y a los demás proponentes en forma proporcional aplicando la 
regla de tres simple en relación con el personal ofertado.  

 
ENTREVISTA 10 PUNTOS:  
 
Conocimiento del sector salud: 5 puntos 
Conocimiento en orientación al logro de resultados en las auditorias: 5 puntos  
 
 
Nota. LA EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA SE RESERVA EL DERECHO DE 
VERIFICAR TODA LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL PROPUESTO 
Y DE SOLICITAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES O A LOS PARTICULARES 
CORRESPONDIENTES, INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA.  
 

 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL(5 PUNTOS) 
 
Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a la industria 
nacional en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, deberán efectuar ofrecimiento suscrito 
por el Representante Legal del proponente, en el que se indique la procedencia, nacional o extranjera o ambas,  
del personal que será puesto al servicio en la ejecución del contrato. 
 
De acuerdo al origen de bienes y/o servicios, será otorgado el puntaje, así: 
 

ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PUNTAJE  

Bienes y /o Servicios Nacionales 5 
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El incumplimiento en el desarrollo de 
las actividades contratadas.  

Probable Moderado  X 

El desarrollo de actividades que se 
alejen del marco legal vigente, o del 
lleno de los requisitos exigidos por la 
ley. 

Probable Moderado  X 

Daños a terceros o a la Empresa por 
parte del contratista en la calidad de 
los insumos o en el funcionamiento de 
los equipos.  

Probable Mayor  X 

Sanciones recibidas por la institución 
por el incumplimiento de los requisitos 
legales exigidos, y no gestionados 
dentro del plazo de ejecución del 
contrato. 

Raro Mayor  X 

 
 

 
MITIGACION DE RIESGOS 

 
TIPIFICACION 

 

 
MITIGACION   

 

 
ASIGNACION 

 

 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ACCIONES EMPRESA CONTRATISTA 

El incumplimiento en el desarrollo de 
las actividades contratadas. 

La asignación de un supervisor de 
del contrato por parte de la 
Gerencia de la Empresa de salud 
E.S.E. del Municipio de Soacha. 

 X 

El desarrollo de actividades que se 
alejen del marco legal vigente, o del 
lleno de los requisitos exigidos por la 
ley. 
 

Aplicar y seguir los protocolos y 
guías. 

 X 

Daños a terceros o a la Empresa por 
parte del contratista en la calidad de 
los insumos o en el funcionamiento 
de los equipos. 

Seguimiento al desarrollo de las 
actividades por parte del 
supervisor. 

 X 

Sanciones recibidas por la institución 
por el incumplimiento de los 
requisitos legales exigidos, y no 

Seguimiento al cumplimiento de 
actividades. 

 X 

Bienes y/o Servicios Nacionales y Extranjeros   3 

Bienes y/o Servicios Extranjeros 2 
 

 
1. MATRIZ DE RIESGOS 

 
TIPIFICACION 

 

 
ESTIMACION 

 

 
ASIGNACION 

 

 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO EMPRESA CONTRATISTA 
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gestionados dentro del plazo de 
ejecución del contrato. 

 
 

 
 
 
 

Original firmado  
KARIN JOHANNA MENDOZA ESPITIA  

Gerente   
Empresa de Salud E.S.E. del Municipio de Soacha 

 
 
Elaboro: Katerin Gómez Olaya – Asesora Jurídica – Contrato 284 de 2019 

 

 
 

ANALISIS DE GARANTIAS 

PERJUICIOS  PRECONTRACTUAL, 
CONTRACTUAL O 

EXTRACONTRACTUAL 
GARANTIA EXIGIDA 

Riesgos señalados en la matriz de riesgos. 

1) CUMPLIMIENTO: Por el 20% por ciento del valor total del contrato; que 
ampare el plazo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más.  
2) CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO: por el 20% del valor total del 

contrato, que ampare el plazo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses 
más.  
3) DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES equivalente al 30% del 

valor del contrato que ampare el plazo de ejecución del contrato y tres (3) 
años más.  
4) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por el veinte 20% 

del valor del Contrato v que ampare el plazo de ejecución del contrato y 
cuatro (04) meses más. y/o según expida el asegurados teniendo en cuenta 
la normatividad vigente. 


