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RECOMENDACIONES INICIALES PARA LOS PARTICIPANTES 
 
a) Lea cuidadosamente el contenido de este documento.  
b) Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.  
c) Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las causales de inhabilidades 
e incompatibilidades generales ni específicas, así como prohibiciones para contratar, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 y s.s. de la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 
y demás disposiciones constitucionales y legales aplicables.  
d) Examine rigurosamente el contenido de los presentes términos de condiciones, los 
documentos que hacen parte del mismo y de las normas que regulan la Contratación 
Administrativa con Empresas Sociales del Estado.   
e) Adelante oportunamente, los trámites tendientes a la obtención de los documentos que 
debe allegar con las propuestas y verificar que contienen la información completa que 
acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos, en la ley y en los presentes términos de 
condiciones.  
f) Examine las fechas previstas en el cronograma del proceso; así como las de expedición de 
los documentos, que se encuentren dentro de los plazos exigidos en estos términos de 
condiciones.  
g) Suministre toda la información requerida en estos términos de condiciones, dando 
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.  
h) Diligencie totalmente los formatos anexos a los presentes términos de condiciones.  
i) Presente la oferta en original, copia y medio magnético, selladas, marcadas con el nombre 
completo, dirección y teléfono del proponente con el correspondiente índice y debidamente 
foliadas. El proponente será responsable por los datos, informes, documentos y resultados 
que suministre durante el proceso de selección, así como de aquellos que entregue durante la 
ejecución del contrato, si es seleccionado.  
j) Todos los gastos en que incurra el proponente con ocasión de la preparación y 
presentación de la propuesta, correrán por su cuenta.  
k) El HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E., se reserva el 
derecho de solicitar aclaraciones y documentación, en condiciones de igualdad para todos los 
proponentes sobre los requisitos que no afecten los factores de ponderación de las ofertas a 
los cuales se le asignan puntajes (asignación de puntaje). 
l) El término de validez de la propuesta se extenderá hasta la fecha del vencimiento de la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, cuando el proponente no haya fijado uno 
diferente; en caso de que lo haya fijado, éste no podrá ser inferior a la fecha anteriormente 
reseñada.  
m) Se solicita seguir la metodología en la elaboración de la propuesta señalada en estos 
términos, con el objeto de obtener claridad y ofrecimiento de la misma índole, que permitan 
una escogencia objetiva.  
n) Los Términos de condiciones deben contestarse punto por punto, en el mismo orden y 
numeración que lo rige, indicando en forma clara y precisa todos los datos y anexando los 
documentos requeridos en él.  
o) El HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E., informa a 
todos los interesados en participar en el presente proceso de selección, que solicita la 
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participación de las Veedurías Ciudadanas constituidas conforme a las leyes vigentes sobre la 
materia, para que realicen el control social en las etapas precontractual, contractual y post-
contractual, con plena autonomía e independencia, tal y como lo establece la ley.  
p) No se absolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal y sólo será 
tenida en cuenta la información que se suministre por escrito.  
 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
 

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E., Convoca a toda 
persona natural o jurídica en todas las formas de tipo de sociedades, Uniones Temporales, 
Consorcios, ya sean nacionales o extranjeros y a toda la ciudadanía en general, que cumpla 
con las condiciones y requisitos habilitantes descritos en éstos términos de condiciones, para 
que conozcan y participen en el proceso de SELECCIÓN MEDIANTE CONVOCATORIA 
PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA y así ESCOGER el oferente que en las mejores condiciones 
para EL HOSPITAL contrate a todo costo y a través de este mecanismo de selección para 
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. Y EL HEMOCENTRO” 
 
 

CONVOCATORIA A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS PARA EL PROCESO DE 
CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA No. 017 DE 2019 

 
De conformidad con lo establecido en los artículos 270 de la Constitución Política, en 
concordancia con el artículo 1° de la Ley 850 de 2003 y el artículo 36 del Acuerdo No. 007 de 
2014 (Estatuto de Contratación), el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., 
INFORMA Y CONVOCA a todas las Veedurías Ciudadanas Legalmente constituidas, para 
que ejerzan la vigilancia y el control ciudadano del presente proceso de selección así como el 
control social en las etapas de ejecución contractual y post-contractual.   
 
Los estudios previos, los términos de condiciones estarán a disposición para su consulta en 
medio físico en las Instalaciones del Hospital – Calle 5ª. No. 36 - 08, en la Oficina Asesora 
Jurídica, ubicada en el Piso 3, y en la página web: www.huv.gov.co 
 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones de los términos de la presente 
invitación y el contrato que forma parte de la misma, el proponente obrará con la 
transparencia y la moralidad que la Constitución Política y las leyes que consagran los 
principios de la contratación pública. En el caso en que el Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García” E.S.E., advierta hechos constitutivos de corrupción de parte un proponente 
durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, 
podrá rechazar la respectiva propuesta. Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieren 
lugar durante la ejecución del contrato, tales circunstancias podrán dar lugar a la declaratoria 
de caducidad, de conformidad con las reglas previstas para el efecto en la ley y en el 
respectivo contrato. 
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En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se 
debe reportar el hecho al programa presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de los 
números telefónicos (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 5624128, vía fax número telefónico 
(1)565 8671; la línea transparente del programa, a los números telefónicos 9800913040 ó 
(1)5607556, correo electrónico, en la dirección: webmasteranticorrupción.gov.co, al sitio de 
denuncias del programa, en la página de Internet: www.anticorrupción.gov.co; 
correspondencia o personalmente en la Carrera 8 No. 7 – 27 Bogotá D.C.  

 
ANTECEDENTES: 

 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 49 establece que la atención de la salud 

es servicio público a cargo del Estado, donde se debe garantizar a todas las personas el 

acceso a los servicios de salud, promoción, protección y recuperación de la salud. 

Así mismo al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar la prestación del servicio de 

salud a los habitantes conforme a los principios de eficiencia, universalidad, igualdad y 

solidaridad. 

La Constitución y la Ley ha otorgado a las entidades del Estado correspondientes la 

responsabilidad por la prestación del servicio de salud, el respeto a los derechos 

fundamentales y la creación de las condiciones para que las entidades efectivicen estos 

derechos. De otro lado, El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., acogió los 

lineamientos del Sistema General de Calidad y del MECI, con el propósito de asegurar el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos1 de la entidad, los cuales tienen como finalidad 

garantizar el desarrollo de la misión y la visión de la empresa. 

El Hospital Universitario del Valle tiene como misión brindar servicios de salud de mediana y 

alta complejidad humanos, seguros, innovadores cumpliendo estándares de calidad, centrado 

en la persona y su familia, con talento humano comprometido, motivado y competente, en un 

escenario de formación académica e investigación. 

En desarrollo de la referida misión el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” es una 
Empresa Social del Estado de alta complejidad, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, que 
presta servicios de salud a población afiliada y no afilada al Sistema de Seguridad Social en 
Salud de Colombia y a través de convenios con Empresas Promotoras de Salud de los 
Regímenes Contributivo, Subsidiado, Especial, Secretarias de Salud de Entes Territoriales, 
Aseguradoras de víctimas de accidentes de tránsito (SOAT) y otras aseguradoras de riesgos 
en salud. 

 
EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE ¨Evaristo García ¨está al servicio de los 
intereses generales de los habitantes del Departamento del Valle; En ese orden, como 

                                         
1Para avanzar en la construcción del Hospital, se plantean 6 líneas estratégicas:  
1. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 
2. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
3. MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CLINICOS. 
4. FORTALECIMIENTO Y CONTROL DE LA RELACIÓN DOCENCIA – SERVICIO 
5. ACREDITACIÓN INSTITUCONAL  
6. Liderar el Desarrollo de la Red Pública en la Prestación Integral de Servicios de Salud de la Región Suroccidente 
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entidad del sector general de seguridad social en salud debe garantizar la función social del 
estado de manera eficiente en Ia prestación permanente y oportuna de los servicios que le 
compete, lo cual sólo puede lograrse sí se cumple con Ia normatividad y estándares de 
calidad elegidos, constituyendo una garantía para Ia adecuada prestación de los servicios. 
 
Garantizar Ia calidad de Ia prestación del servicio asistencial en salud, es primordial para el 
hospital y por lo tanto  debe cumplir con Ia realización de procesos y subprocesos de 
servicios generales tales como el aseo y desinfección, según Ias normas establecidas para el 
manejo de residuos biológicos, programa de salud ocupacional, régimen de higiene y 
seguridad industrial, en todas Las áreas y servicios con Ia calidad adecuada y permanente 
que demanda cada uno de los servicios del hospital. 
 
Que la resolución 1164 de 2002: Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la 
Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares:  Define  que las farmacias y 
droguerías son generadores de residuos hospitalarios y similares; y que por lo tanto es 
indispensables para los generadores, los prestadores del servicio de desactivación y especial 
de aseo, llevar a cabo de manera completa las actividades contenidas y establecidas de una 
manera organizada, coherente y necesarias que logren garantizar la Gestión Integral de los 
Residuos Hospitalarios y Similares, de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 
anteriormente mencionada.  
 
Por consiguiente, la limpieza, el aseo y Ia desinfección de las áreas del H.U.V constituyen un 
servicio esencial y especial que garantizan Ia inocuidad de toda clase de microorganismos 
patógenos que puedan ser generados y manipulados en entidades de este tipo. 
 
 Los residuos hospitalarios y similares representan un riesgo para la salud del personal 
médico, paramédico y enfermería, pacientes, visitantes, personal de recolección de residuos 
y otros, y de la comunidad en general, además del riesgo ambiental que de ellos se derivan; 
por lo tanto es de estricto cumplimiento efectuar las limpiezas a total cabalidad.  
 
Se estima que se presenta un 40% sobre características infecciosas habituales en los 
Hospitales; pero debido a su inadecuado manejo y un 60% restante se contamina, 
incrementando los costos de tratamiento, los impactos y los riesgos sanitarios y ambientales. 
Todo lo anterior se convierte en un porcentaje significativo de los residuos generados en los 
servicios de salud y similares, especialmente en las salas de atención de enfermedades 
infectocontagiosas, salas de emergencia, laboratorios clínicos, bancos de sangre, salas de 
maternidad, cirugía, morgues, radiología, entre otros, son peligrosos por su carácter 
infeccioso, reactivo, radiactivo inflamable.   
 

ASPECTOS GENERALES. 
 

CAPITULO I 
1.1 OBJETO A CONTRATAR:  
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. Y EL HEMOCENTRO” 
 
1.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TERMINOS DE CONDICIONES  
CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA  

 No. 017 - 2019 

  
 

 

 

 

 

 

 
1.2.1 PARA EL SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCIÓN EN EL HUV Y HEMOCENTRO 

El contratista debe cumplir con los siguientes requerimientos: 
A) El número mínimo de personas para desarrollar el contrato son 103 distribuidos de la 

siguiente manera: 

 99 OPERARIOS,  

 3 SUPERVISORES,  

 1 COORDINADOR (ADMINISTRADOR DE EMPRESAS O INGENIERO 

INDUSTRIAL)  

Los turnos deberán ser los siguientes: 
LUNES A SABADO: 
 

 TURNO A: sesenta y dos (62) operarios y un (1) supervisor con turno en la mañana de 6 

am a 2 pm de lunes a   sábado.  

 TURNO B: quince (15) operarios y un (1) supervisor con turno en la tarde de 2 pm a 10 pm 

de lunes a sábado. 

 TURNO C: Doce (12) operarios y un (1) supervisor con turno en la noche de 10 pm a 6 am 

de lunes a sábado.  

DOMINGOS Y FESTIVOS.  

 TURNO A: cuarenta y dos (42) operarios y un (1) supervisor con turno en la mañana de 6 

am a 2 pm de lunes a sábado.  

 TURNO B: ocho (8) operarios y un (1) supervisor con turno en la tarde de 2 pm a 10 pm 

de lunes a sábado. 

 TURNO C : Doce (12) operarios y un (1) supervisor con turno en la noche de 10 pm a 6 am 

de lunes a sábado. 

SUPERNUMERARIOS.  
 

 Diez (10) operarios de lunes a sábado realizando remplazando de los 3 turnos.  

 El coordinador debe permanecer tiempo completo en la institución, sin embargo, debe estar 
pendiente y recurrir de inmediato en caso de un evento adverso o un requerimiento por parte 
del supervisor del contrato. 

Nota: El futuro contratista deberá garantizar que el personal empleado para la prestación del 
servicio no supere las jornadas legales establecidas, para lo cual contará con equipo de 
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supernumerarios que garantice su reemplazo y capacidad instalada. 

B) El oferente seleccionado deberá proporcionar treinta y tres (33) vehículos para el 
transporte interno de residuos, de las siguientes capacidades: 

 Diez (10) vehículos de color verde con capacidad entre 200 y 300 L 

 Diez (10) vehículos de color gris con capacidad entre 200 y 300 L 

 Diez (10) vehículos de color rojo con capacidad entre 200 y 300 L 

 Un (1) recipiente de color gris con capacidad entre 700 y 1000 L 

 Un (1) recipiente de color rojo con capacidad entre 700 y 1000 L 

 Un (1) recipiente de color verde con capacidad entre 700 y 1000 L 
 

Estos vehículos se utilizarán para el transporte de residuos desde los cuartos intermedios a 
los cuartos finales de desechos, estos carros deben ser plásticos, con tapa de cierre 
hermético, provistos de ruedas de caucho en buen estado, con el fin de evitar daños en los 
pisos, deben tener buena presentación y no ser ruidosos. Estos carros serán suministrados 
por el Contratista y deberá presentarlos al Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y 
Sanitaria – GAGAS. 

C) El oferente seleccionado deberá mantener en las instalaciones de la Institución y durante 
la ejecución del contrato, los siguientes equipos: 

 1 brilladora de 20 pulgadas 

 1 Cepilladora brilladora de 20 pulgadas 

 1 guadañas 

 1 Hidro lavadoras 

 1 rastrillos  
D)  Las áreas de la Institución sobre las cuales se prestará el servicio serán las siguientes: 

PRIMER PISO: consultorio Sala Rosa, Enfermedades Huérfanas, Consulta Externa 
Ortopedia, Odontología, Pasillos, Medicina Física y Rehabilitación, Archivo General, UBA, 
Ayudas Diagnósticas (Imagenología o Rayos X), Lavandería, Costurero, Central de 
Esterilización, Nutrición y Dietética, Servicio de Alimentos, Banco de Sangre y Servicio 
Transfusional, Quimioterapia y Oncología, Centro Post – Mortem, Almacén, Farmacia, 
Mantenimiento, sala de capacitación – antigua Imprenta. Urgencias: Estación de Facturación, 
Consultorios, Trabajo Social, Triage, Quirófanos, Reanimación, Yesos, Pasillos y Salas de 
Espera, Satélite de Esterilización, Baños, UCI Urgencias, Zona Húmeda, Baños Públicos, 
Área Administrativa de Urgencias, Unidad de Trauma 1, Unidad de Trauma 2, Cuarto de 
Procedimientos, Oficina de Trabajo Social, Zona Médica, Pediatría Urgencias, Punto de 
Orientación, Salas de procedimientos, Ascensores, Oficinas y Baños Parte externa, Medicina 
Interna Observación Hombre, Medicina Interna Observación Mujeres, Medicina Interna 
Críticos, Pasillos, SOAT, Medicina Interna No Crítico, Cuarto de Médicos Medicina Interna, 
Cuarto de Enfermeras Medicina Interna, Cuarto Aislado 2, Cuarto de Aislamiento, 
Observación Cirugía, Cuarto Aislado, Cuarto de Procedimientos, Baños. 

SEGUNDO PISO: Neurocirugía, USM, Endoscopia, Médica Hombres, Médica Mujeres, UCI 2, 
Medicina Nuclear, Unidad de Quemados, Auditorios, Laboratorio Central y laboratorio de 
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patología, Electroencefalograma, Repostero, Consulta Externa Salud Mental y Oftalmología. 

TERCER PISO: Cirugía Plástica, UCI 3, UCI de Neurocirugía, Consulta Externa 
Otorrinolaringología y Ginecología Consulta Especializada, pediatría, Unidad Renal, Banco de 
Tejidos. 

CUARTO PISO: Sala de Operaciones central y quirófanos periféricos, Cirugía Hombres, 
Cirugía Mujeres, Sala de Partos, UCIN, UCI 4, Sala de Infecto Adultos, Satélite de 
Esterilización, Neurocirugía, Epidemiología, Repostero, Sala de Operaciones, Departamento 
Cirugía General, Consulta Externa Dermatología y Urología. 

QUINTO PISO: CIRENA, Pediatría General, Anhelo de Vida, Coordinación de Enfermería, 
Oficina Administrativa de Pediatría, Sala Ana Frank, CIPAF, Oficina Administrativa Cirugía 
Pediátrica, Sala de Ortopedia, Trabajo Social Pediatría, - MINHOS, Repostero. 

SEXTO PISO: Hemato Oncología, ARO 1, ARO 2, Ginecología, Ginecología- Puerperio, 
Partos. 

SÉPTIMO PISO: Ginecología. Perinatología – Consultorios, Psicología, Salud Ocupacional. 

SALAS DE ANIR: Se debe realizar el aseo y desinfección, tendidos de camas, de las salas 
de ANIR (Asociación Nacional de Internos y Residentes) que se encuentran distribuidas por 
todo el Hospital (Áreas de descanso medico). 

Se debe prestar el servicio a todos consultorios, auditorios, oficinas, reposteros y bibliotecas 
distribuidas en todos los pisos del Hospital, incluyendo los que pertenecen a Univalle, zonas 
verdes internas y externas, terrazas y cubiertas, cuartos intermedios de almacenamiento de 
residuos, cuartos finales de almacenamiento de residuos, cuartos de aseo, central de gases, 
brigada, Archivo central y Archivo Auxiliar, Hangar y sala de descanso conductores, comedor 
oficiales  y sede Hemocentro ubicado en la Cra 76 N o. 4-30 en el Barrio Nápoles de la ciudad 
de Cali. Todas estas áreas deben de contar con Cronograma de Actividades que se 
presentará a la Oficina de Gestión Técnica y Logística.   

E) El personal requerido que será utilizado para la ejecución del contrato deberá cumplir con 
el siguiente perfil: 

 Tener experiencia mínima de 1 año en labores de aseo hospitalario. 

 Contar en entrenamiento en aseo hospitalario y manejo de residuos sólidos y hospitalarios. 

 Buena presentation. 

 Cumplir con los requerimientos de vacunación contra tétanos, Hepatitis B y PPD y no 
padecer enfermedades dermatológicas ni enfermedades infectocontagiosas (TBC, etc.). 
 
El oferente seleccionado deberá disponer de personal supernumerario entrenado en aseo 
hospitalario, para cubrir las novedades de personal (incapacidades, ausencias, calamidades, 
vacaciones y suspensiones). 

El oferente seleccionado debe ejecutar el manejo de los residuos teniendo en cuenta lo 
establecido en el Decreto 351 de 2014 por el cual se reglamenta la Gestión Integral de los 
Residuos Generados en la Atención en Salud y otras actividades y mediante la Resolución 
1164 de 2002, por medio de la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión 
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Integral de los Residuos Hospitalarios y similares y el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Generados en la Atención en Salud del Hospital de la institución. 

El personar deberá utilizar uniforme especial, compuesto por como bata, gorro, mascarilla y 
demás elementos necesarios, los mismos serán suministrados por el Contratista. 

El oferente seleccionado deberá allegar listado de detergentes, desinfectantes y demás 
productos a utilizar, los cuales deberá ser biodegradables y cumplir las condiciones técnicas 
establecidas por la Institución y la normatividad vigente, para  esto deberá presentar ficha 
técnica de los productos químicos de aseo y desinfección, así como también notificar y contar 
con la aprobación de la Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística (o quien realice 
sus funciones) cuando se cambie alguno de la lista inicial. 

El oferente seleccionado deberá asumir el suministro de los recipientes no retornables 
(bolsas) utilizados en la recolección de desechos, que deben ubicarse en los recipientes 
utilizados para la segregación de residuos. Las bolsas deben ser de colores según lo 
establecido en el PGIRASA del HUV y de polietileno de alta densidad, con calibre en bolsas 
pequeñas de 1.4 milésimas de pulgada y en bolsas grandes de 1.6 milésimas de pulgada. 

Los insumos y maquinaria utilizados para la prestación de los servicios deberán ajustarse a 
las normas de calidad, técnicas, medio ambientales y de residuos hospitalarios con el fin de 
garantizar una correcta prestación del servicio, la inmunidad y la seguridad de los pacientes 
de los servicios. 

El oferente seleccionado deberá reforzar el entrenamiento técnico de su personal, con cursos 
de capacitación de aseo hospitalario y manejo de residuos generados en la atención en salud, 
relaciones humanas, comunicación y motivación por lo menos dos veces al año, las cuales 
deben ser avaladas por Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria – GAGAS. 

Las firmas interesadas en presentar propuestas deberán tener Oficina o Sede en la ciudad de 
Santiago de Cali, con estructura organizacional que le permita el cumplimiento de su objeto 
social. 

El oferente deberá disponer de dos (2) luminómetros para la evaluación periódica del proceso 
de desinfección hospitalaria, o en su defecto el oferente deberá sustentar la contratación de 
este servicio con Laboratorio Certificado. 

 

1.3 OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL CONTRATISTA: 
 
1) Ejecutar el contrato en los términos establecidos en el presente contrato. 

2) El Contratista deberá contar con personal disponible en las áreas y horas que determine la 
Institución incluyendo domingos y festivos. 

3) El Contratista debe suministrar a sus trabajadores el uniforme que garantice, de manera 
permanente, una presentación adecuada, esta dotación debe de ser estrictamente en 
cumplimiento de la dotación legal de que hay el Código Sustantivo del Trabajo. 

4) El Contratista se obliga a dotar a todos sus trabajadores de los elementos de protección 
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personal – EPP, requeridos para sus labores y deberá verificar y controlar su uso adecuado, 
según especificaciones de Salud Ocupacional de acuerdo a lo establecido en el Código 
Sustantivo del Trabajo. 

5) El Contratista presentará en los cinco (5) primeros días del mes al Jefe de la Oficina 
Coordinadora de Gestión Técnica y Logística el cuadro de turnos del personal del mes, 
indicando cubrimiento por servicios, número de personas por turno y horario de cubrimiento. 

6) Aportar la relación del personal que vaya a laborar en la Institución, con su respectiva hoja 
de vida, la cual será revisada y aprobada por él mismo. 

7) El personal a cargo del Contratista deberá portar el carnet en un lugar visible, y deberá ser 
suministrado por él mismo. En caso de que el Hospital genere una política de carnetización de 
los contratistas y control de accesos a la Institución, el Contratista asumirá los costos 
generados por la carnetización de sus empleados. 

8) El personal del Contratista debe recibir capacitación antes de ingresar a la Institución, 
durante su desempeño o cuando se requiera tanto del servicio de aseo y desinfección como 
el de Lavandería.  

9) Tener al personal designado para la ejecución de este contrato debidamente afiliados al 
Sistema de Seguridad Social Integral, siendo de exclusiva responsabilidad del Contratista los 
riesgos o contingencias de enfermedad general o maternidad, accidentes de trabajo, 
enfermedad laboral, invalidez, vejez y muerte que se presenten durante el término en que se 
encuentre vigente el presente contrato. 

10) Concurrir junto con su personal en la responsabilidad de custodiar los bienes y elementos 
que permanezcan dentro del Hospital al momento de la prestación del servicio objeto del 
presente contrato y salir al saneamiento y pago en caso de perdidas dentro de los treinta (30) 
días siguientes. 

11) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que 
puedan presentarse. 

12) Tender oportunamente las inquietudes específicas sobre el objeto del contrato que solicite 
el supervisor del presente contrato. 

13) Observar buen trato y respeto con las personas vinculas con el Hospital y los usuarios del 
servicio. 

14) Realizar sus actividades en la forma más cuidadosa posible de manera que se eviten 
riesgos, no sólo a sus propios trabajadores, sino también al personal que circula cerca de los 
sitios donde se realizará el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e 
instalaciones; por lo tanto, el Contratista responderá ante terceros por los daños generados 
por causas imputables a él o al personal a su cargo en la ejecución del objeto contractual. 

15) Informar al Supervisor del presente contrato sobre todas las circunstancias que afecten el 
desarrollo de las labores contratadas; en todo caso el Contratista se obliga a cumplir cada una 
de sus obligaciones de conformidad a la propuesta presentada. 
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16) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del 
Hospital, sin perjuicio de la autonomía jurídica y administrativa. 

17) El contratista deberá acatar las modificaciones que considere la Institución respecto al 
esquema de turnos. 

18) Permitir al supervisor designado la revisión de los trabajos, quedando el Contratista 
obligado a corregir a su costa el trabajo que no cumpla con las especificaciones respectivas. 

19) Presentar la factura para el pago, oportunamente y con los soportes correspondientes. 

20) Reemplazar y relevar el personal cuando la Oficina Supervisora del Contrato lo solicite por 
faltas o fallas en el servicio atribuibles al personal, so pena de incurrir en incumplimiento del 
contrato. 

21) Reponer todos los elementos que se encuentren dentro de las instalaciones que sean 
objeto de sustracción o daño. En caso de sustracción, serán sustituidos, salvo fuerza mayor o 
caso fortuito, en un término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de 
comunicación que en tal sentido le haga el Supervisor del contrato. 

22) El desarrollo de todas las actividades objeto del contrato deberá efectuarse 
autónomamente por el contratista, de conformidad con las normas, procesos y 
procedimientos, guías de manejo, políticas y lineamientos que expida el Hospital, las 
Secretarias de Salud Municipal y Departamental y el Ministerio de Salud. El incumplimiento de 
cualquiera de estas obligaciones le acarreará al CONTRATISTA las consecuencias legales 
que procedan, por lo que, desde ahora éste declara conocerlas y aceptarlas sin que sea 
necesario a la E.S.E. requerirlo para su cumplimiento.  

23) Las demás que establezca la Ley. 

2.6.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCIÓN 

1) Ejecutar los servicios de Aseo y Desinfección en el Hospital Universitario del Valle, de 
acuerdo con los planes y procedimientos establecidas por la Institución. 

2) El Contratista durante la ejecución del contrato deberá realizar barrido, limpieza, trapeado, 
desinfección de pisos, ascensores, muros, divisiones de madera y otros materiales, 
corredores, escaleras internas, puertas y ventanas, con sus respectivos vidrios, puestos de 
información, salas de espera, salas de hospitalización, baños, oficinas, sanitarios, lavamanos, 
vestieres, lámparas corrientes y cielíticas, muebles de oficina, estanterías, camas, camillas, 
mesas de noche, mesas comedor, bibliotecas, cambio y colocación de cortinas, limpieza de 
persianas. 

3) El Contratista deberá realizar la limpieza de sardineles, andenes, vías internas, 
parqueaderos, jardines interiores y exteriores, pasillos en general, terrazas y canales de los 
techos, vidrios exteriores de cafetería, limpieza interior y exterior de cajas de inspección y 
sifones, baños públicos, hall de cada piso y salas de espera, escaleras de comunicación entre 
piso y piso, aseo de piscina, fuentes, casetas de las plantas eléctricas de emergencia. 

4) El Contratista deberá contar con un protocolo de limpieza y desinfección acorde a lo 
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estipulado en los protocolos establecidos en el Hospital Universitario del Valle. 

5) El Contratista deberá dar cumplimiento a lo estipulado en el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Generados en la Atención en Salud – PGIRASA 

6) Las bolsas no retornables suministradas a la institución deben estar rotuladas con el logo 
internacional de cada tipo de residuos, el nombre del tipo de residuo que se depositará en 
estas, el nombre de la institución (HUV) y del área o servicio donde serán utilizadas. 

7) El Contratista garantizará el aseo y desinfección permanente durante las veinticuatro (24) 
horas del día, los siete (7) días de la semana, en el hall de la entrada principal, Urgencias y 
que comprenden: salas de espera, corredores y pasillos,  sala de yesos, Rayos X, Salas  de 
Medicina Interna, Trauma, Observación, Pediatría, Filtro, Triage, Central de Esterilización, 
lavandería, pasillo que va desde la entrada de salas generales hasta la capilla, todos los 
pasillos de los diferentes pisos y de las Unidades Especiales (Unidad de Cuidado Intensivo 
Adultos, Unidad de Cuidado Crítico, Unidad de Cuidado  Intensivo Neurocirugía, Cuidado 
Intensivo Recién Nacidos, Unidad de Quemados, Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico Ana 
Frank, Unidad de Cuidado Intermedio), Sala de Partos, Salas de Cirugía (Sala de 
Operaciones 4º piso, Sala de Operaciones Otorrinolaringología, Sala de Operaciones 
Oftalmología, Sala de Operaciones Neurocirugía). 

8) El Contratista en la ejecución de las actividades deber incluir limpieza, aseo y recolección 
de desechos de jardines interiores (también incluye plantas en materas ubicadas en los 
servicios y pasillos) y exteriores; zonas verdes y parqueaderos de las diferentes sedes del 
HUV, lavado y desinfección del tanque de agua potable 3 veces al año, incluyendo análisis 
fisicoquímicos y microbiológicos del agua contenida en el mismo antes y después de ser 
lavado y desinfectado, con un laboratorio que se encuentre acreditado por el IDEAM. 

9) El Contratista deberá realizar análisis fisicoquímico y microbiológico de la piscina del área 
de terapia física, una vez al mes con un laboratorio que se encuentre acreditado por el 
IDEAM. Así mismo, una vez al mes se deberán realizar análisis microbiológicos, con 
luminómetros, de camas y superficies en distintas áreas del Hospital, en total cinco (5) que 
serán seleccionadas por el supervisor del contrato  

10) El Contratista deberá disponer de un jardinero permanentemente, el cual se encargará del 
mantenimiento de las zonas verdes internas y externas de la institución, incluyendo corte de 
césped, limpieza y retiro del pasto cortado, de ramas y maleza removida, y de hojas y ramas 
caídas en el área en cuestión. Corte, poda y mantenimiento de cercos verdes y pequeños 
árboles. El corte de césped se realizará en época de lluvia una (2) veces al mes y en época 
de sequía una (1) vez al mes. 

11) El Contratista deberá disponer de dos (2) operarios, uno (1) en el turno de 6:00 am a 2:00 
pm  y otro de 2:00 pm a 9:00 pm de lunes a domingo, en la unidad final de almacenamiento 
de residuos reciclables, que realice la segregación de todo el material aprovechable que se 
genere en la institución.  

12) Los equipos y herramientas de trabajo utilizados y suministrados por el Contratista serán 
adecuados y deberán estar disponibles en la Institución. (Presentar listado de herramienta, 
equipo y maquinaria utilizada para prestar el servicio), para garantizar el buen aseo y 
desinfección sin que al realizar dichas actividades sufran daños los pisos, paredes, muros, 
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superficies, baños y pintura de los mismos. El daño causado será asumido por cuenta del 
Contratista. Los elementos que para ser lavados sea necesario retirarlos del sitio de labor 
deben ser devueltos al mismo en forma inmediata y reportar a la persona encargada de la 
Sala o Servicio los daños que estos presenten, asumiendo el pago de los daños causados por 
los trabajadores del Contratista. 

13) El Contratista debe establecer programación de limpieza de vidrios, persianas y lámparas 
una (1) vez por mes, y hacer entrega de dicha programación a la Oficina Coordinadora de 
Gestión Técnica y Logística. 

14) El Contratista será responsable del pesaje y la entrega de residuos al gestor externo de 
residuos. Dicha información deberá ser consolidada diaria y mensualmente en el formato 
establecido y por el Hospital. 

15) El Contratista deberá garantizar la evacuación de los residuos hospitalarios diariamente 
cuando existan inconvenientes de recolección por parte de los gestores externos de 
recolección de residuos. El Contratista con sus recursos garantizará la evacuación de los 
cuartos centrales, y el Hospital reconocerá al Contratista los costos generados por el 
transporte de los desechos sólidos. 

16) El Contratista deberá responder por la limpieza, organización y desinfección de los 
cuartos intermedios de residuos en cada piso a diario y velar por la seguridad y 
mantenimiento físico de estos. Los desechos deben de llegar clasificados y pesados al cuarto 
central de residuos, ubicando estos desechos de acuerdo a la distribución del área. También 
serán responsables del material con alto potencial de aprovechamiento que allí se depositen. 
Designarán una persona por turno para que se responsabilice del manejo de este depósito. 

17) El personal que realice el aseo en la Institución deberá tener entrenamiento y experiencia 
demostrable en aseo hospitalario y manejo de residuos generados en la atención en salud, 
siendo responsable de conocer y ser elemento multiplicador en la clasificación de los 
desechos de las diferentes áreas. 

18) El Contratista deberá buscar estrategias y disponer del personal necesario para capacitar 
al usuario en el manejo de residuos. 

19) El Contratista deberá tener un programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como un 
Comité de Higiene y Seguridad Industrial, los cuales serán supervisados por Seguridad y 
Salud en el Trabajo del Hospital Universitario del Valle. De igual forma deberán suministrar 
mensualmente las estadísticas de accidentes e incidentes ocupacionales. 

20) El Contratista se obliga a dotar a todos sus trabajadores de los elementos de protección 
personal – EPP, requeridos para sus labores y deberá verificar y controlar su uso adecuado, 
según especificaciones de Salud Ocupacional de acuerdo a lo establecido en el Código 
Sustantivo del Trabajo. 

21) El Contratista presentará en los cinco (5) primeros días del mes al Jefe de la Oficina 
Coordinadora de Gestión Técnica y Logística el cuadro de turnos del personal del mes, 
indicando cubrimiento por servicios, número de personas por turno y horario de cubrimiento. 

22) El personal que manipula los residuos hospitalarios debe cambiar diariamente su ropa de 
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trabajo y estará a cargo del Contratista el lavado y desinfección de esta, evitando 
contaminación cruzada. 

23) El Contratista deberá presentar informe mensual sobre consumo de insumos y actividades 
realizadas, al Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria – GAGAS y al Área de 
Epidemiologia Hospitalaria. 

24) El personal del Contratista debe recibir capacitación antes de ingresar a la Institución, 
durante su desempeño o cuando se requiera, respecto a los procesos de desinfección, aseo y 
manejo de residuos. Esta capacitación debe ser facilitada por la empresa y debe ser 
comunicada al GAGAS. 

25) El personal que desarrolle sus labores en la sala de operaciones, también será el 
encargado de la recolección de ropa quirúrgica y fluidos corporales. 

26) Disponer de un operario para realizar las labores de piscinero, debidamente entrenado, 
con la documentación actualizada y exigida por la Secretaria de Salud de Cali para realizar el 
mantenimiento de la piscina ubicada en medicina física y rehabilitación. Entendiéndose de 
esta manera el lavado requerido para la estructura de la piscina.   

27) El Contratista deberá suministrar los insumos que diariamente se requieren para el 
mantenimiento de la piscina en condiciones óptimas de uso. De igual forma debe suministrar 
asesoría permanente con el fin de mantener la piscina en óptimas condiciones. En caso de 
que los parámetros analizados en las evaluaciones fisicoquímicas y microbiológicas no 
cumplan con la normatividad vigente, el Contratista deberá suministrar asesoría especializada 
y realizar las acciones respectivas con el fin de obtener resultados exigidos por la norma. El 
costo de personal e insumos que se requieran serán de su total responsabilidad.  

28) El Contratista deberá contar con dos (2) equipos de comunicación compatibles con la 
tecnología usada por el Hospital y deben estar programados con la frecuencia de la Institución 
para tener comunicación permanente con el supervisor y el encargado de los cuartos 
intermedios y centrales de almacenamiento de residuos. 

29) El Contratista deberá garantizar y generar los espacios para que el personal asista una (1) 
vez cada tres (3) meses a una capacitación sobre la importancia de la limpieza y desinfección 
en los ambientes hospitalarios a cargo del Área Epidemiologia Hospitalaria; y en manejo y 
manipulación de residuos. 

30) El Contratista deberá llevar registro y hacer seguimiento de todas las áreas donde realice 
recolección de residuos (comunes, peligrosos y aprovechables) y calificar en dicho registro la 
separación y o segregación en la fuente de los mismos. 

31) El Contratista presentará al final del mes un informe de disposición inadecuada de 
residuos corto punzantes y un informe de segregación de residuos en la fuente. 

32) Tener al personal designado para la ejecución de este contrato debidamente afiliados al 
Sistema de Seguridad Social Integral, siendo de exclusiva responsabilidad del Contratista los 
riesgos o contingencias de enfermedad general o maternidad, accidentes de trabajo, 
enfermedad laboral, invalidez, vejez y muerte que se presenten durante el término en que se 
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encuentre vigente el presente contrato. 

33) El contratista garantizará un aseo general en el servicio de alimentos cada quince (días) y 
la limpieza de la campana una vez al mes. 

34) El contratista se compromete a limpiar cada quince días las trampas de grasa ubicadas en 
la cocina del Hospital. 

35) El contratista se compromete a dotar al Hospital Universitario del Valle con dos (02) 
balanzas para el pesaje de los desechos ordinarios, reciclables y peligrosos, dichos equipos 
deben de permanecer en buen estado durante la vigencia del presente contrato, es decir, el 
contratista debe de encargarse de su mantenimiento. 

36) Suministrar kit de Derrames para unidades de almacenamiento de residuos de riesgo 
biológico y riesgo químico.  

37) cuando se necesite la ejecución de poda de los arboles ubicados dentro de la institución, 
el contratista deberá de prestar este servicio con personal capacitado y certificado para este 
fin.    

38) Realizar el aseo y desinfección a las Ambulancias pertenecientes al parque automotor del 
H.U.V. 

39) Realizar el aseo y desinfección de todas las áreas del Hospital Universitario del Valle y 
Hemocentro conforme al protocolo de limpieza y desinfección de la entidad.  
 
40) Contar con procedimiento formulado y socializado para el lavado adecuado y seguro de 
ropa de trabajo, mitigando los riesgos asociados a la realización de dicha actividad. 
 
40) Todas las derivadas directa e indirectamente del objeto contractual. 

 
1.4. SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA DEL CONTRATO  
 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 20, numeral 20.4 del Acuerdo 007 de 2014. 
“Por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación del Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García” Empresa Social del Estado”, denominado “Fase de Ejecución”, numeral 
20.4.1 SUPERVISION E INTERVENTOR, el HUV designará supervisor y/o contratará la 
prestación de servicio de interventoría, para la realización del seguimiento técnico del 
cumplimiento del contrato a suscribir. 
 
El supervisor y/o interventor que se contrate para dicho fin, tendrá las siguientes obligaciones: 
C. Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 

contractual. 
CI. Mantener informado al Hospital de los hechos o circunstancias que puedan constituir 

actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan 
en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

CII. Exigir la calidad de los servicios contratados por el Hospital, o en su defecto, los 
exigidos por las normas técnicas obligatorias, y certificar como recibida a satisfacción, 
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únicamente los servicios que han sido ejecutados a cabalidad. 
CIII. Informar al Hospital los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 

corrupción tipificados como conductas punibles. 
CIV. Informar oportunamente al Hospital y al Ordenador del gasto de un posible 

incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las 
obligaciones a cargo del contratista, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento, a fin de conminarlo al 
cumplimiento de lo pactado o adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el interés 
general y los recursos públicos involucrados.  

 
De igual forma, el supervisor y/o interventor que se contrate deberá acatar lo dispuesto en la 
Resolución N°. DG-3809-2014, “Por medio del cual se adopta el Manual de Supervisión e 
interventoría del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. - HUV. 
 
Además de las obligaciones antes señaladas, el Hospital podrá incluir las obligaciones que 
considere pertinentes, para que el interventor del Contrato Sindical realice el debido control y 
vigilancia del contrato encomendado, como son: 
 
A). Exigir el cumplimiento del contrato en todas sus partes.  
B). Realizar seguimiento continuo para verificar que el contratista cumpla con las condiciones 
exigidas y ofrecidas.  
C). Resolver las consultas que le formule el contratista y hacerle las observaciones que 
estime conveniente.  
D). Elaborar oportunamente las actas a que haya lugar, incluyendo la de liquidación final del 
contrato.  
E). Presentar mensualmente los informes sobre la ejecución de Supervisión al Director 
General del H.U.V.  
F). Emitir concepto técnico previo sobre la suspensión, celebración de contratos adicionales y 
actas de modificación del contrato.  
G). Informar a la entidad contratante de manera oportuna a cerca de situaciones o hechos 
que afecten el desarrollo del contrato en cualquier etapa de su ejecución.  
H). Adoptar las medidas que se estimen necesarias para asegurar la calidad de la prestación 
del servicio objeto del presente contrato.  
I). Auditar y firmar las cuentas de cobro presentadas por EL CONTRATISTA.  
J). Autorizar o rechazar el pago de las facturas.  
K). De cada una de las actuaciones que se adelanten con fundamento en los literales D, E, G 
descritos anteriormente, deberá el supervisor y/o interventor remitir copia a la oficina jurídica 
asesora del H.U.V. para el respectivo archivo en el correspondiente expediente. 
 
De las órdenes o instrucciones que imparta la supervisión deberá dejarse registro. 
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CAPITULO II 

 
RÉGIMEN JURÍDICO Y FUNDAMENTOS 

DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
 
2.1. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

 
El presente proceso de selección, así como el contrato que de él se derive están sujetos a la 
Constitución Política, los principios que rigen la contratación administrativa, al Estatuto de 
Contratación del Hospital (Acuerdo No. 007 – 14 de 3 de Junio de 2014) y el Manual de 
Contratación (Resolución No. DG – 3808 – 2014 de 19 de Septiembre de 2014).  
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 y su Decreto 
Reglamentario 1876 de 1994, las Empresas Sociales del Estado se constituyen en una 
categoría especial de entidad pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio 
propio y autonomía administrativa, creadas y reorganizadas por ley, o por las Asambleas 
Departamentales o por los Concejos distritales o municipales, según el nivel de organización 
del Estado a que pertenezcan. 
 
“De conformidad con lo dispuesto por el Decreto N°. 1807 proferido por el Gobernador del 
Departamento del Valle del Cauca, el día 7 de noviembre de 1996, el Hospital Universitario del 
Valle “Evaristo García” – Empresa Social del estado es una entidad con categoría especial de 
entidad pública descentralizada del orden Departamental, dotada de personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico previsto en el 
Capítulo III, artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, 
por el derecho privado en lo que se refiere a contratación, y por el presente Estatuto. En razón 
de su autonomía, la entidad se organizará, gobernará y establecerá sus normas y 
reglamentos de conformidad con los principios constitucionales y legales que le permitan 
desarrollar los fines para los cuales fue constituida”. 
Su objeto consiste en la prestación de servicios de salud en forma directa por la Nación o por 
las entidades territoriales, como parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud que 
establece la mencionada Ley 100 de 1993. 
 
El artículo 195 de la referida Ley, estableció en relación con su régimen jurídico, en su 
numeral 6 lo siguiente: "En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá 
discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de 
contratación de la administración pública", señalamiento que también se encuentra 
consagrado en el artículo 79 del Acuerdo 004 de febrero 27 de 1997 y el artículo 2 del 
Acuerdo 007 de junio 03 de 2014. 
 
Ahora bien, el Decreto 1876 de 1994 aclarado mediante Decreto No. 1621 de 1995, ratificó la 
aplicación del régimen Privado de la contratación de las Empresas Sociales del Estado en su 
artículo 16, que bajo el título “Régimen jurídico de los contratos”, dispone: “A partir de la fecha 
de creación de una Empresa Social del Estado, se aplicará en materia de contratación las 
normas del Derecho Privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas 
sobre la materia. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 
98 del Decreto-ley 1298 de 1994, las Empresas Sociales del Estado podrán 
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discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de 
contratación de la administración pública”. 
 
Por su parte, en el artículo 26 del Acuerdo N°. 003 de 2015, “Por el cual se adopta el Estatuto 
del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E.”, que gobierna las atribuciones del 
Gerente General, se dispone que éste en tal calidad, se encuentra facultado para “ser 
nominador y ordenador del gasto, de acuerdo con las facultades concebidas por la Ley y los 
reglamentos”, al igual, que “celebrar o suscribir los contratos de la EMPRESA” (numerales 4 y 
29). 
 
De igual forma, el artículo 15 del Acuerdo 007 de 2014, le otorga la competencia al Gerente 
General para ordenar y dirigir el proceso de contratación, y celebrar contratos; para que 
basado en las cuantías definidas en el Acuerdo, suscriba y ejecute toda clase de contratos 
previo cumplimiento de los trámites y requisitos. 
 
En este sentido, el Hospital Universitario del Valle, tiene establecido el Estatuto de 
Contratación, el cual se encuentra consignado en el Acuerdo N°. 007 de junio 03 de 2014. El 
precitado Estatuto establece en el artículo 19, el contenido de los contratos, señalando que 
“en todo contrato celebrado por el HOSPITAL se estipularán clausulas propias o usuales 
conforme a su esencia y naturaleza, las accidentales, sujeción a la cuantía y pagos a las 
apropiaciones presupuestales, además de las cláusulas de garantía, multas y cláusula penal 
si es del caso. Siempre deberá precisarse el objeto, la cuantía y el plazo para la ejecución 
completa del contrato y las demás condiciones de modo, tiempo y lugar que se estimen 
convenientes. 
 
.(…). 
 
En los contratos que celebre el HOSPITAL podrá incluirse las modalidades, condiciones y en 
general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, 
siempre que no sean contrarias a la Constitución, la Ley, el orden público y a los principios y 
finalidades de este Acuerdo y a los de la buena administración”. 
 
El Estatuto de contratación en el artículo 17 define el contrato, “como todos los actos jurídicos 
generadores de obligaciones que celebre el HOSPITAL previstos en el derecho privado o en 
disposiciones especiales o derivadas del ejercicio de la autonomía de la voluntad. (…); en el 
numeral 19 del mismo artículo, establece que además de los contratos previamente definidos, 
“el HOSPITAL podrá celebrar otra clase de contratos y acuerdos previstos en el derecho 
privado, en disposiciones especiales o aquellos que se deriven del ejercicio del principio de la 
autonomía de la voluntad”.  
 
La modalidad de selección del contratista para el presente proceso será la de 
CONVOCATORIA PÚBLICA, de conformidad con el Artículo 20.2.1.1 del Acuerdo 007 de 
2014 (Estatuto Contratación), que expresa: 
 
 
Art. 20.2.1.1 CONVOCATORIA PUBLICA: Corresponden a aquellos procesos contractuales 
de mayor cuantía, mediante los cuales se formula públicamente una convocatoria para que, 
en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y EL HOSPITAL 
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seleccione la propuesta más favorable para la Entidad, de conformidad con la evaluación que 
se realice. 
 
Teniendo en cuenta que el valor estimado por el Hospital, para la prestación de los servicios 
objeto de la presente Convocatoria, corresponde a la mayor cuantía según lo determinado en 
el Art 21 del Estatuto de Contratación (Acuerdo 007 de 2014), que estipula que se trata de 
mayor cuantía para el Hospital: “Cuando el valor de los bienes o servicios que requiere, 
superan los mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, como es el 
presente caso. 

CAPITULO III 
CONDICIONES ESPECIFICAS 

 
3.1. CRONOGRAMA GENERAL: La siguiente es la cronología de la Selección por 
Convocatoria Pública No. 017 - 2019: 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR  

Aviso de Convocatoria pública para 

la contratación 

9 de Abril de 2019 www.huv.gov.co 

Publicación del Proyecto de 

Términos de condiciones y estudios 

previos 

9 de Abril al 11 de Abril 

de 2019 

www.huv.gov.co y Oficina 
Asesora Jurídica 

Observaciones al proyecto de 

Términos de condiciones 

9 de Abril al 11 de Abril 

de 2019– Hasta las 

4:00 P.M. 

Ventanilla Única – Primer 
Piso HUV - 
convocatoriaspublicashuv@
gmail.com 

Respuesta a los comentarios al 

proyecto de términos  de 

condiciones 

 

11 de Abril de 2019 

 
www.huv.gov.co 

Publicación de los Términos de 

condiciones definitivo 

 

11 de Abril de 2019 

 
www.huv.gov.co 

 

Publicación y consulta de los 

términos de Condiciones definitivos 

 

Desde la Publicación 

de los Términos de 

condiciones (11 de 

Abril de 2019) hasta el 

término para presentar 

propuestas  

 

 

www.huv.gov.co y Oficina 

Asesora Jurídica 

Apertura de términos para presentar 

propuestas  

11 de Abril de 2019 a 

las 10:00 A.M.  

Ventanilla Única – Primer 

Piso HUV 

Fecha límite para solicitar Audiencia 

de aclaración de términos de 

condiciones definitivo. 

12 de Abril de 2019 a 

las 9:00 AM. 

Ventanilla Única – Primer 

Piso HUV 

javascript:escribirCMD('ETAPASPROCESO');%20/%20ETAPAS
http://www.huv.gov.co/
javascript:escribirCMD('ETAPASPROCESO___4');%20/%20ETAPAS
javascript:escribirCMD('ETAPASPROCESO___4');%20/%20ETAPAS
mailto:convocatoriaspublicashuv@gmail.com
mailto:convocatoriaspublicashuv@gmail.com
javascript:escribirCMD('ETAPASPROCESO___5');%20/%20ETAPAS
javascript:escribirCMD('ETAPASPROCESO___5');%20/%20ETAPAS
javascript:escribirCMD('ETAPASPROCESO___5');%20/%20ETAPAS
http://www.huv.gov.co/
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Audiencia aclaración de los 
Términos de condiciones definitivos 
si es solicitada por las partes 
interesadas artículo 220 del Decreto 
No. 019 de 2012 y audiencia para la 
estimación, tipificación y asignación 
de riesgos previsibles en la 
contratación 

 

12 de abril de 2019 

a las 3:00 P.M. 

 

Oficina Asesora Jurídica – 

Tercer Piso HUV 

 

Plazo máximo para expedir 
ADENDAS. 

15 de abril de 2019 a 

las 05:00 P.M. 

www.huv.gov.co y Oficina 

Asesora Jurídica 

Cierre del plazo para presentar 

propuestas (en 3 sobres cerrados: 

Sobre No. 1 original – Sobre No. 2 

Copia y Sobre No. 3 Propuesta 

económica) 

 

16 de abril de 2019 a 

las 11:00 A.M. 

 

Ventanilla única – Primer 

Piso HUV – Calle 5ª. No. 36 

– 08 Santiago de Cali 

Verificación de requisitos 

habilitantes y evaluación de las 

propuestas. 

 

22 de Abril  de 2019 

 

Publicación del informe de 

verificación de requisitos 

habilitantes y  evaluación de las 

propuestas y presentación de 

observaciones al informe de 

evaluación. 

 

Del 23 y 24 de abril de 

2019 hasta las 4:00 

P.M. 

 

www.huv.gov.co, Oficina 

Asesora Jurídica y 

convocatoriaspublicashuv@

gmail.com 

Respuesta a las observaciones al 

informe de evaluación si las hubiere 

25 de Abril de 2019  

Suscripción y Legalización del 
contrato, dentro de los Tres (3) días 
hábiles siguientes a la notificación 
del acto administrativo de 
adjudicación 

Oficina Asesora 
Jurídica 

Oficina Asesora Jurídica 

 
 
Nota: Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las 
condiciones previstas en los términos de Condiciones. En caso de que no haya la necesidad 
de realizar alguno de los eventos programados las fechas de esta cronología podrán 
ajustarse, lo comunicará a los proponentes, mediante adenda que se publicará en la página 
web: www.huv.gov.co 
 
3.2- ACEPTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES: 
 
Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió los presentes términos 
de condiciones y todos los documentos de la contratación, que obtuvo las aclaraciones sobre 
las estipulaciones que ha considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los 
trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, 

http://www.huv.gov.co/
http://www.huv.gov.co/
mailto:convocatoriaspublicashuv@gmail.com
mailto:convocatoriaspublicashuv@gmail.com
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precisa y coherente, y que además, se acoge a los dictados de los principios de la 
contratación pública contenidos en los Artículos 209 y 267 de nuestra Carta Política, el 
Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 23 a 29 de la Ley 80 de 1993. 
 
En los términos de Condiciones se describen los principales aspectos técnicos, económicos, 
financieros, legales y contractuales que el Hospital estima que el Proponente debe tener en 
cuenta para elaborar y presentar su propuesta. 
 
Los Términos de Condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no 
deben ser entendidas de manera separada, por lo tanto, los términos de Condiciones son uno 
con la minuta del contrato, los anexos y adendas. 
 
Todas las deducciones, errores y omisiones que con base en sus propias interpretaciones, 
conclusiones o análisis, obtenga el proponente en los Términos de Condiciones, son por su 
exclusiva cuenta.   El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. no asume 
responsabilidad alguna por tales interpretaciones, conclusiones o análisis.   
 
Los Términos de condiciones definitivos se publicarán en la página web del hospital: 
www.huv.gov.co, a partir de la fecha prevista en el cronograma del proceso.  
 
La consulta de los Términos de condiciones también se podrá realizar durante el plazo del 
presente proceso en las dependencias de la Oficina Asesora Jurídica del Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., ubicada en la Calle 5ª. No. 36 – 08 Piso 3 de 
la ciudad de Santiago de Cali. 
 
La información contenida en este documento y las adendas al mismo, sustituyen cualquier 
otra clase de información que el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. y/o 
sus representantes pudieron haber suministrado a los proponentes o terceros interesados en 
el presente proceso de contratación. Por consiguiente, todas las informaciones preliminares, 
concomitantes o posteriores que los interesados hayan obtenido u obtengan en el transcurso 
del presente proceso contractual en forma diferente a la oficial, quedan sin valor y el Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. no se hace responsable por su utilización.  
 
El proponente deberá examinar todas las instrucciones, condiciones específicas y toda clase 
de información suministrada por el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. 
para participar en el proceso de Selección, las cuales constituyen la única fuente de 
información para la preparación de la propuesta.  
 
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., publicará todos los documentos y 
actos en la página www.huv.gov.co, de conformidad con lo previsto en el Artículo 20.1.2.15 
del Acuerdo No. 007 – 2014 (Estatuto de Contratación del HUV). En dicho sitio se podrá 
consultar toda la información referente al presente proceso de selección. 
 
En caso de presentarse comunicaciones a través de correos electrónicos, solo tendrán el 
carácter de informativas y no se entenderá que son modificatorias de los Términos de 
Condiciones.  
 
Los Términos de Condiciones conservarán plena validez, mientras no sea modificado 
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expresamente por el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., evento que sólo 
tendrá validez si se realiza a través de adendas debidamente publicadas en la página 
www.huv.gov.co.  
 
En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en estos 
Términos de condiciones. En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo tanto, 
prevalecerán las disposiciones contenidas en este documento.  
 
El Proponente podrá solicitar por escrito las aclaraciones a los presentes Términos de 
condiciones que considere necesarias, en las fechas y plazos previstos para ello y antes de la 
fecha de cierre del proceso que se indica en los términos y el aviso de convocatoria pública, 
para recibir respuesta, también por escrito, antes de dicha fecha.  
 
Todos los documentos del proceso de selección se complementan mutuamente, de tal 
manera que lo indicado en cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos. Las 
interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en estos términos 
de condiciones, serán de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, el Hospital no será 
responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación 
u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la 
elaboración de su oferta.  
 
Las aclaraciones y respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes o 
interesados durante el proceso de selección para aclarar su contenido hacen parte de los 
términos de condiciones para conocer el sentido, alcance e interpretación de sus cláusulas; 
Así lo ha expresado el Consejo de Estado, Sección Tercera – Referencia: Expediente 15.123 
de 31 de Octubre de 2007 – Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo: 
 
“La discusión de si la aclaración realmente modifica, complementa o precisa el contenido de 
una estipulación del pliego no es asunto de poca monta, y lo procedente es considerar y 
aportar al proceso todas las manifestaciones de voluntad de la administración orientadas a 
definir las reglas obligatorias durante el proceso precontractual y contractual, para 
desentrañar su sentido y efectuar el control de legalidad. 
 
Por ello, las respuestas emitidas por la administración a las preguntas de los interesados, 
consolidan y precisan las reglas del pliego”.  
 
Ninguna aclaración o respuesta verbal podrá afectar las condiciones de los presentes 
términos y sus efectos serán meramente interpretativos.  
 
El hecho que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y 
condiciones bajo los cuales serán ejecutadas las actividades y obligaciones objeto del 
presente proceso de selección, no se considerará como excusa válida para la futura 
formulación de eventuales reclamaciones.  
 
3.3- MODIFICACIONES A LOS TERMINOS DE CONDICIONES  
 
Cualquier aclaración o modificación se hará mediante Adendas numeradas 
consecutivamente; estos documentos formarán parte integral de los términos de Condiciones; 
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las Adendas serán suscritas por el ordenador del gasto.  
 
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. puede modificar los Términos de 
Condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar 
ofertas. Además el Hospital también puede expedir Adendas para modificar únicamente el 
Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la 
adjudicación del contrato.   
 
Para la expedición de Adendas, el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. 
hará la respectiva publicación el mismo día de expedición de la Adenda el cual deberá ser día 
hábil, y se hará entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m.  
 
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. publicará las Adendas para 
modificar los términos de condiciones, con al menos Un (1) día hábil de anticipación anterior 
al vencimiento del plazo para presentar ofertas.  
 
Los documentos antes mencionados serán publicados en la página web: www.huv.gov.co o 
en el medio idóneo que haga sus veces para consulta de los interesados; por tanto, el 
Hospital en virtud del principio de economía da por entendido que los interesados en 
participar en el presente proceso de selección tienen conocimiento de ellos una vez sean 
publicados. El proponente deberá tener en cuenta el contenido de las Adendas al momento 
de elaborar y presentar su oferta.  
 
Es entendido, que los estudios previos, los términos de Condiciones y las Adendas se 
complementan entre sí, cualquier mención, especificación o detalle que aparezca en uno de 
ellos y no esté contemplado en el otro, se tendrá como valedero para las condiciones del 
proceso. Lo anterior, implica, por ejemplo, que la información presentada en las aclaraciones 
y/u observaciones de los Términos de Condiciones debe entenderse como la explicación y/o 
interpretación de los mismos, según el Hospital. Con la expedición de las Adendas se 
entienden modificadas todas las disposiciones que le sean contrarias.  
 
Las solicitudes de aclaraciones o modificaciones al contenido de los Términos de Condiciones 
y su respuesta no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de las 
propuestas y en consecuencia, las condiciones de los Términos y las Adendas respectivas, 
habrán de tomarse como se expidieron.  
 
3.4. OBSERVACIONES AL PROYECTO DE TERMINOS DE CONDICIONES. 
 
La comunidad en general o cualquier persona natural o jurídica, deberán realizar las 
observaciones u objeciones al proyecto de Términos de condiciones, las cuales se deberán 
entregar por escrito en la VENTANILLA UNICA del Hospital Universitario del Valle “Evaristo 
García” E.S.E., dentro del término de publicación del proyecto de Términos de condiciones 
previsto en el cronograma general, en horario de 8:00 A.M. a 12 M y de 2:00 P.M. a 4:00 
P.M., o a través del correo electrónico: convocatoriaspublicashuv@gmail.com  
 
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. revisará cada una de las 
observaciones recibidas y expedirá un documento de respuesta, el cual será publicado en la 
página web: www.huv.gov.co. De lo anterior se incluirán los temas planteados en las 

http://www.huv.gov.co/
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observaciones que se consideren relevantes para el proceso de selección. 
 
El texto definitivo de los Términos de condiciones será publicado en la página web:  
www.huv.gov.co el día y hora establecidos en la cronología del proceso. 
 
 
3.5 PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
Para todos los efectos legales y fiscales, el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” 
E.S.E. – HUV, ha estimado el valor del contrato por la suma de MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS  ($1.696.000.000) M/CTE., cancelará el valor 
correspondiente según los servicios prestados por EL CONTRATISTA , teniendo en cuenta el 
requerimiento de la E.S.E. HUV, en OCHO (8) cuotas, con modalidad de pago mes vencido, 
previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro por parte del contratista; presentación 
de informes, aceptación de la factura y/o cuenta de cobro, y certificación  de cumplimiento, 
documentos  expedidos por el interventor del presente contrato.  
 
 Para el pago EL CONTRATISTA deberá presentar la factura y/o cuenta de cobro 
correspondiente y acreditar que se encuentra al día en sus obligaciones frente al Sistema de 
Seguridad Social integral. 
 
El valor de la cuota, deberá corresponder a los servicios efectivamente prestados por EL 
CONTRATISTA, de acuerdo con la necesidad del servicio, sin exceder el valor total del 
contrato.  
 
En el caso de presentarse glosas se tendrá en cuenta lo siguiente: a) cuando se presente 
errores de cualquier índole en la factura y/o cuenta de cobro, o no se reúnan los requisitos 
exigidos por el contratante para su radicación, estas serán glosadas indicando claramente la 
razón por la cual se efectúa la glosa. Dicha situación debe ser informada al contratista dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo de la factura y/o cuenta de cobro 
correspondiente. b) La cuenta de cobro glosada no dará lugar al pago de intereses 
moratorios. c) Una vez efectuada la glosa a la factura y/o cuenta de cobro, el contratista debe 
corregirla dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la misma, plazo este dentro del 
cual deberá radicarla nuevamente y el plazo para su pago empezará a contarse de nuevo. d) 
en el caso de que se presente glosas imputables al contratista, estos valores serán asumidos 
por él. 
 
 En todo caso los pagos que se efectúen en desarrollo de las obligaciones contractuales se 
sujetarán al registro presupuestal . 
 
 
El contrato se adjudicará y se suscribirá hasta por valor igual al del Presupuesto Oficial Total. 
Si el proponente indica un Valor Total de la Propuesta superior al Valor del Presupuesto 
Oficial Total, su propuesta será rechazada. 

 
3.6. PUBLICIDAD DEL PROCESO. 
 
Todos los documentos resultantes del presente proceso de selección serán publicados en la 
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página web del Hospital: www.huv.gov.co, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 
20.1.2.15 del Acuerdo No. 007 – 2014 (Estatuto de Contratación del HUV).  
 
Durante el desarrollo del proceso se publicarán los siguientes documentos, según 
corresponda a cada momento y circunstancia del proceso: 
 
1. El aviso de la convocatoria pública, el cual contendrá la información necesaria para dar a 
conocer el objeto a contratar, la modalidad de selección que se utilizará, el lugar físico o 
electrónico donde puede consultarse los términos de condiciones, si esta cobijado por 
Acuerdo internacional o un tratado de libre comercio vigente para el Estado Colombiano el 
presupuesto oficial del contrato, así como los estudios y documentos previos. 
 
2.El proyecto de términos de condiciones, publicado en la página web: www.huv.gov.co  y 
estará disponible en la Oficina Asesora Jurídica del Hospital Universitario del Valle “Evaristo 
García” E.S.E. 
 
3. Las observaciones y sugerencias a los Términos de condiciones a que se refiere el numeral 
anterior y el documento que contenga las apreciaciones del Hospital sobre las observaciones 
presentadas. 
 
4. El acto administrativo que dispone la apertura del proceso de selección. 
 
5. Los Términos de condiciones definitivos. 
 
6. El acta de la audiencia de aclaración de los Términos de condiciones y de revisión de la 
asignación de riesgos previsibles y las aclaraciones presentadas durante el proceso de 
selección y las respuestas a las mismas. 
 
7. El acto administrativo de suspensión del proceso, si se produce. 
 
8. El acto de revocatoria del acto administrativo de apertura, si se produce. 
 
9. Las adendas a los términos de condiciones y modificaciones a los estudios previos en caso 
de ajustes a éstos últimos los cuales serán publicados en www.huv.gov.co. 
 
10. El acta de cierre del proceso y de recibo de las propuestas. 
 
11. El informe de evaluación de las propuestas. 
 
12. El acto administrativo de adjudicación del contrato. 
 
13. El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del 
contrato previamente autorizadas por la entidad contratante y la información sobre las 
sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con 
posterioridad a esta. 
 
14. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral 
cuando hubiere lugar a ella. 

http://www.huv.gov.co/
http://www.huv.gov.co/
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15. El acto de declaratoria de desierta del proceso, en caso de que se presenten las 
circunstancias establecidas en la ley o los presentes términos. 
 
Para tal efecto, las propuestas y todos los documentos que las acompañen deben entregarse 
en sobres cerrados al Hospital y sólo hasta cuando se venza el término para su entrega se 
pueden abrir en acto público, de lo cual se dejará constancia en el acta de cierre para 
examinar de manera general su contenido.  
 
El Hospital dejará constancia en el acta de cierre de las propuestas que no se entreguen en 
las condiciones indicadas en el inciso anterior, así como, si alguna de ellas hubiera sido 
abierta con anterioridad al cierre. En este último evento, el Hospital deberá declarar desierto 
el proceso contractual. 
 
 
3.7. CORRESPONDENCIA. 
 
CORRESPONDENCIA. – DEBE SER ENTREGADA EN VENTANILLA ÚNICA 
 
Los proponentes deberán dirigir su correspondencia en original y medio magnético a: 
 
Señores 
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. 
Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y logística  
Calle 5ª. No. 36 - 08 
Santiago de Cali  
 
Se entiende para todos los efectos del presente proceso de selección, que la única 
correspondencia oficial del proceso y por tanto susceptible de controversia será aquella 
enviada al Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. y entregada en la 
Ventanilla Única, localizada en la Calle 5ª. No. 36 – 08 Primer Piso en horario de Lunes a 
Viernes de 8:00 A.M. a 12:00 M. y de 2:00 a 4:00 P.M. 
 

CAPITULO IV 
 

ACLARACIONES Y ADENDAS A LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES 
FORMULACIÓN DE ACLARACIONES 

 
Cualquier interesado podrá presentar observaciones o solicitar aclaraciones a los Términos 
de Condiciones, las cuales serán resueltas de acuerdo con lo establecido en este numeral.  
 
El Hospital, únicamente se obliga a responder a partir de la fecha de publicación del Proyecto 
de Términos de Condiciones definitivos y antes del Cierre de la Convocatoria Pública, las 
observaciones y solicitudes de aclaración que reúnan todos los siguientes requisitos:  
 
a) Identificación de la Convocatoria Pública a la que se refieren;  
b) Indicar el nombre y número de cédula de ciudadanía de la persona que las envía, y su 
dirección física o de correo electrónico; y  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TERMINOS DE CONDICIONES  
CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA  

 No. 017 - 2019 

  
 

 

 

 

 

 

c) Haber sido recibidas por el Hospital en la dirección física o de correo electrónico y dentro 
del plazo y horario para la radicación de observaciones y solicitudes de aclaración a los 
términos de Condiciones que aparecen en los Datos de la Convocatoria Pública. Las 
observaciones y solicitudes de aclaración enviadas por correo electrónico y recibido 
oportunamente por el Hospital podrán publicarse en la página web del Hospital.  
El Hospital no asume responsabilidad alguna por el medio (correo electrónico, correo 
certificado o entrega directa de documento impreso) elegido por el interesado para radicar 
observaciones o solicitudes de aclaración a los Términos de Condiciones.  
 
Las observaciones y solicitudes de aclaración que no hayan sido recibidas de acuerdo con lo 
establecido en este acápite y en los Datos de la Convocatoria Pública, no generarán para el 
Hospital la obligación de contestarlas antes del Cierre de la convocatoria Pública.  
 
El Hospital señalará en los términos de condiciones el plazo máximo dentro del cual puedan 
expedirse adendas, o, a falta de tal previsión, señalará al adoptarlas la extensión del término 
de cierre que resulte necesaria, en uno y en otro caso, para que los proponentes cuenten con 
el tiempo suficiente que les permita ajustar sus propuestas a las modificaciones realizadas.  
 
4.1 EMISIÓN DE RESPUESTAS, ACLARACIONES Y ADENDAS 
 
El Hospital responderá todas las observaciones y solicitudes de aclaración a los Términos de 
Condiciones que cumplan con lo establecido en este documento y en los Datos de la 
Convocatoria Pública, publicando dichas respuestas en la página del Hospital.  
 
Toda aclaración a los Términos de Condiciones se incorporará en un Formato – Oficio de 
Aclaraciones en donde se reproducirá la inquietud u observación formulada por el interesado, 
y la correspondiente respuesta.  
 
Las modificaciones o adiciones a los Términos de Condiciones y sus anexos se efectuarán 
mediante adendas, respectivamente, los cuales formarán parte integral de aquellos, y se 
publicarán en la página www.huv.gov.co.  
 
 
4.2 REGLAS EN RELACIÓN CON EL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CORREOS 
ELECTRÓNICOS  
 
La fecha y hora de recepción en el Hospital de correos electrónicos enviados por interesados 
o Proponentes, serán las registradas en el servidor de la Dependencia a cargo – Oficina 
Asesora Jurídica del Hospital en el momento de ingreso de cada correo electrónico en aquel.  
 
En consecuencia, será responsabilidad de los interesados y Proponentes adoptar las medidas 
pertinentes para que los correos electrónicos que envíen, sean recibidos en: 
convocatoriaspublicashuv@gmail.com dentro de los plazos y horas límite establecida en los 
Datos de la Convocatoria Pública para el recibo de aquellos. Los correos electrónicos 
expedidos con ocasión del trámite de la Convocatoria Pública serán registrados y 
almacenados por el Hospital para su futura consulta.  
 
4.3 REGLAS EN RELACIÓN CON EL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS POR 

http://www.huv.gov.co/
mailto:convocatoriaspublicashuv@gmail.com
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CORREO CERTIFICADO  
 
La fecha y hora de recepción en el Hospital de documentos enviados por interesados o 
Proponentes, por correo certificado, serán las registradas a través de la Ventanilla Única, en 
los documentos respectivos o en el (los) sobre(s) que los contenga al momento de su recibo 
en el lugar indicado en los Datos de la Convocatoria Pública.  
 
En consecuencia, será responsabilidad de los interesados y Proponentes adoptar las medidas 
pertinentes para que los documentos que envíen por correo certificado, sean recibidos dentro 
de los plazos, horas límite y lugar establecidos en los Datos de la Convocatoria Pública para 
el recibo de aquellos. 
 
 
4.4. MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES. 
 
Si hubiera necesidad de realizar alguna aclaración a los términos de condiciones o ampliar el 
plazo de cierre del proceso, mediante adenda, ésta se publicará con mínimo Un (1) día hábil 
de antelación al cierre del proceso, según lo previsto en el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011. 
 
 
4.5. AUDIENCIA DE PRECISIÓN Y ACLARACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES.  
 
Según lo previsto en el artículo 220 del Decreto No. 019 de 2012 en el presente proceso se 
celebrará una audiencia de precisión de términos, con el objeto de precisar el contenido y 
alcance de los términos de condiciones y de oír a los interesados, de lo cual se levantará un 
acta suscrita por los intervinientes. Esta audiencia se realizará y será programada siempre y 
cuando haya sido solicitada por las partes interesadas.   
 
La asistencia a esta audiencia es importante para que los interesados en presentar 
propuestas conozcan y discutan el alcance y contenido de los Términos de Condiciones, y 
sean conscientes de los requerimientos de participación.  
 
Los asistentes a la audiencia podrá ser cualquier persona interesada en el proceso quien 
deberá por lo menos identificarse con su documento de identidad; y debe asistir el 
representante legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal o la persona natural 
interesada en participar o un delegado acreditado mediante documento escrito. 
 
Las personas jurídicas deben presentar el certificado de existencia y representación legal y 
los consorcios o uniones temporales el documento que acredite tal situación, según lo exigido 
en este pliego de condiciones y si hacen parte del consorcio o unión temporal personas 
jurídicas deben presentar el certificado de existencia y representación legal.  
 
Las modificaciones que resulten de la aclaración de los términos de condiciones se realizarán 
mediante adenda, que serán publicadas al día siguiente de la audiencia en la página web del 
Hospital. 
 
4.6. LUGAR, FECHA Y HORA LIMITE PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 
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La fecha y hora límite para la entrega de las propuestas será la prevista en el cronograma del 
presente proceso, en original y copia debidamente selladas, en la Ventanilla Única del 
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., ubicada en la Calle 5ª. No. 36 – 08 
Piso 1. 
 

CIERRE DEL PLAZO DEL PROCESO DE SELECCIÓN – APERTURA DE LOS  
SOBRES No. 1 Y 2 

 
Los Sobres No. 1 y 2 de las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo del 
presente proceso, establecida en la cronología de estos Términos de Condiciones, serán 
abiertos en la Ventanilla Única del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. en 
el primer piso del Hospital.  
 
 
La apertura de los Sobres se efectuará en acto público, por parte de los funcionarios de la 
Oficina Gestión Técnica y logística del HUV . De lo anterior se levantará un acta suscrita por 
quienes intervinieron en la audiencia, en la cual se relacionará el nombre de los proponentes, 
si la carta de presentación fue incluida y está firmada, módulos a los cuales presenta oferta, 
de ser el caso, y el número de la garantía de seriedad de la propuesta que la acompaña, el 
número de folios y las observaciones correspondientes, así como los demás aspectos 
relevantes que considere la Entidad. 
 

APERTURA DEL SOBRE No. 3 
 
Todos los sobres No. 3 de las propuestas serán abiertos en el acto público. 
 
Los funcionarios del HOSPITAL depositarán cada una de las propuestas económicas en una 
tula, con el fin de ser verificados el día de la reunión de iniciación de la audiencia de 
asignación de puntaje de la oferta económica, prevista en la cronología de estos términos de 
condiciones. 
 
El Hospital verificará, durante el término de evaluación de las ofertas, que la propuesta 
económica cumpla lo siguiente: 
  

 Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los ítems y el valor unitario de 
cada uno de ellos. 
 

 Que el valor total corregido de la oferta económica sea igual o inferior al presupuesto 
oficial del módulo respectivo, establecido en el formulario de presupuesto oficial. 

 

 Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0). 
 

 Que la oferta económica que se presente esté suscrita por el representante legal o 
apoderado del proponente. 
 

 Que NO se hayan modificado los valores estimados en los presupuestos oficiales para 
cada módulo, como NO MODIFICABLES 
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 Que la propuesta económica no presente tachadura o enmendadura. Toda tachadura 
y/o enmendadura en la oferta debe estar convalidada con la firma del oferente al pie de 
la misma y nota al margen del documento donde manifieste clara y expresamente la 
corrección realizada, para ser tenido en cuenta el documento por el Hospital, de 
acuerdo con lo establecido en el Articulo 252 C.G.C. 

 

 La inobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores será causal de RECHAZO. 
 
El HOSPITAL sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

 Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. 
 

 El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en 
la propuesta económica, de las operaciones aritméticas a que haya lugar, así: cuando la 
fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al 
número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 
cinco se aproximará por defecto al número entero del peso. 

 
A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso los proponentes no podrán 
retirar, adicionar o corregir sus propuestas. 
 
Las propuestas deben presentarse en idioma castellano, foliadas en original y copia, sin 
enmendaduras, tachones, ni borrones y depositarse en sobres separados, cerrados y 
sellados,  marcando claramente el objeto, el número de la convocatoria, el nombre y la 
dirección del proponente. Las propuestas deberán ser presentadas en la Ventanilla Única del 
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. Los proponentes deben adjuntar 
todos los documentos exigidos en los Términos de condiciones tanto en la propuesta original 
como en la copia. 
 
La propuesta deberá tener una vigencia mínima de treinta (30) días calendario, contados a 
partir de la fecha de que se vence el termino para presentar propuestas; el Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. no acepta propuestas alternativas o parciales. 
 
Todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones que se causen con ocasión de 
la suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, serán por 
cuenta del contratista. 
 
No se aceptarán propuestas enviadas por correo, correo electrónico, vía fax o entregadas en 
otras oficinas del Hospital, ni las entregadas después de la fecha y hora señalada. 
 
Para efectos de poder establecer las inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993, al 
momento de recibir la oferta, se dejará constancia escrita de la fecha y hora exacta de 
presentación, indicando de manera clara y precisa el nombre o razón social del proponente, 
las propuestas deberán ser entregadas de manera personal o delegar mediante poder o 
autorización escrita original, so pena de rechazo de plano de la propuesta. 
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4.7. RETIRO DE PROPUESTAS. 
 
Los Proponentes podrán solicitar al Hospital en la oficina jurídica del huv el retiro de sus 
propuestas, mediante escrito presentado y radicado, antes de la fecha y hora previstas para el 
cierre del proceso y apertura de las propuestas. 
 
La propuesta será devuelta sin abrir, al momento del acto de apertura de las propuestas, al 
Proponente o la persona autorizada al efecto por el Proponente. 
 
4.8. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
Las propuestas serán evaluadas por Un Comité Evaluador y/o Asesor, designado para tal fin 
por el Gerente General. Dicho Comité evaluará y calificará las propuestas conforme lo 
establece este término de condiciones y determinará un orden de elegibilidad. El comité 
deberá realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas 
contenidas en los términos de condiciones. El comité evaluador, estará sujeto a las 
inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses legales, recomendará a quien 
corresponda el sentido de la decisión a adoptar de conformidad con la evaluación efectuada.  
 
El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor 
encomendada. En el evento en el cual el Gerente General no acoja la recomendación 
efectuada por el comité evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo con el que 
culmine el proceso. 
 
El comité evaluador verificará la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia y 
capacidad financiera de los proponentes, como requisitos habilitantes para la participación en 
el proceso de selección, los cuales no otorgarán puntaje. Luego de esta verificación el comité 
realizará la calificación de las propuestas habilitadas, siguiendo los parámetros establecidos 
en el presente documento. 
 
No podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos 
que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no 
constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en los términos de 
condiciones, es decir que no afecten la calificación de propuestas. Tales requisitos o 
documentos podrán ser requeridos por el Hospital en condiciones de igualdad para todos los 
proponentes, los cuales deben ser acreditados dentro del término de observaciones al informe 
de evaluación. 
 
En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán modificar o mejorar sus propuestas 
ni allegar documentos y/o información necesarios para la comparación de ofertas. 
 
En ningún caso se podrán subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para 
presentar la oferta, ni se podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre 
del proceso. 
 
Los estudios de las propuestas se realizarán dentro del término establecido en la cronología 
del proceso; plazo en el cual el Hospital podrá solicitar a los proponentes por escrito, las 
aclaraciones y explicaciones que considere necesarias.  
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Cuando el plazo para la evaluación resulte insuficiente, EL HOSPITAL podrá prorrogarlo, caso 
en el cual informará previamente a los proponentes, mediante publicación en la página 
www.huv.gov.co. 
 
El informe de evaluación de propuestas será publicado y puesto a consideración de los 
proponentes, según lo previsto en el cronograma del presente documento, para que éstos 
puedan controvertir dicho informe y presentar las observaciones pertinentes. 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y 
la recomendación para la adjudicación que más se ajuste al interés del Hospital, no podrá ser 
revelada a los proponentes, ni a terceros, hasta que el Hospital comunique a los primeros, 
que los informes de evaluación se encuentran disponibles, para que presenten las 
observaciones correspondientes. 
 
4.9. AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
La Audiencia Pública se realizará en el lugar, fecha y hora establecidas por el Hospital en el 
cronograma del presente proceso, de lo cual se avisará con mínimo dos (2) días hábiles de 
anticipación a su realización, a los proponentes, las organizaciones de veedurías ciudadanas 
y a los medios de comunicación, por escrito enviado por correo certificado o por e-mail, o 
mediante la publicación en la página web www.huv.gov.co.  
 
En todo caso, la audiencia pública de asignación de puntaje y adjudicación se realizará en un 
día hábil.  
 
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. podrá prorrogar el plazo para la 
adjudicación, hasta en la mitad del inicialmente establecido para el efecto, cuando ello resulte 
necesario.  
 
En dicha Audiencia, participará el representante legal del Hospital o la persona en quien, 
conforme a la ley, se haya delegado la facultad de adjudicar, además podrán intervenir los 
servidores públicos y/o contratistas del Hospital que hayan elaborado los estudios y 
evaluación del proceso, los proponentes, las organizaciones de veedurías ciudadanas y los 
medios de comunicación.   
 
La realización de la audiencia, se sujetará a las siguientes reglas: 
 
1. En la audiencia los oferentes podrán pronunciarse inicialmente sobre las respuestas dadas 
por el Hospital a las observaciones presentadas respecto de los informes de evaluación. En 
ningún caso, esta posibilidad implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la 
oferta. 
 
En caso de presentarse pronunciamientos que a juicio del Hospital requieran de análisis y 
cuya solución podría incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá ser 
suspendida por el término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la 
comprobación de lo alegado. 
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2. Se podrá conceder el uso de la palabra por una única vez al proponente que así lo solicite, 
con el objeto de replicar las observaciones que sobre la evaluación de su oferta se hayan 
presentado por los intervinientes. 
 
3. Toda intervención deberá ser hecha por la persona o las personas previamente designadas 
por el proponente, y estará limitada a la duración máxima de cinco (5) minutos. 
 
4. Durante la audiencia los asistentes deberán observar una conducta respetuosa hacia los 
servidores públicos y los demás presentes. Quien preside la audiencia podrá tomar las 
medidas necesarias para preservar el orden y correcto desarrollo de la misma, pudiendo 
excluir de ella, a quien con su comportamiento altere su normal curso. 
 
5. Se podrá prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicación del 
proceso, si el Hospital ha dado a conocer oportunamente su texto con la debida antelación 
para su lectura por parte de los proponentes. 
 
20. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar la 
decisión que corresponda y se notificará a los presentes. 

El Hospital, para las propuestas que resultaron ADMISIBLES y cuya oferta económica y 
propuesta no se encuentre incursa en causal de rechazo, efectuará el siguiente 
procedimiento: 

- Si es un sólo proponente, mediante acto motivado, proferida por el Ordenador del 
Gasto, le adjudicará el contrato correspondiente.  

- Si son varios proponentes, asignará el puntaje de conformidad con los Términos de 
condiciones, conformando el orden de elegibilidad de mayor a menor.  

4.10. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El proponente adjudicatario deberá presentarse ante El HOSPITAL, con el fin de firmar el 
respectivo contrato, dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes al aviso que, para el 
efecto, le dé la entidad. 
 
En los eventos en que el proponente no proceda a la suscripción del contrato, le sobrevenga 
una inhabilidad o incompatibilidad o se demuestre que el acto administrativo de adjudicación 
se obtuvo por medios ilegales, El HOSPITAL podrá revocarlo y, en el mismo acto de 
revocatoria, podrá adjudicar el respectivo contrato al proponente que haya ocupado el 
segundo lugar. 
 
4.11 DOCUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN. 
 
Hacen parte del presente proceso de selección los documentos que se relacionan a 
continuación: 
 

- Los Estudios Previos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TERMINOS DE CONDICIONES  
CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA  

 No. 017 - 2019 

  
 

 

 

 

 

 

- Aviso de convocatoria pública. 

- Certificado(s) de disponibilidad presupuestal. 

- El proyecto de Términos de condiciones. 

- Las observaciones y sugerencias a los términos de condiciones. 

- Las respuestas a las observaciones a los términos de condiciones. 

- Acto administrativo de apertura del proceso de selección.  

- Los términos de condiciones definitivos y sus adendas.  

- El acta de cierre y apertura de propuestas.  

- Las ofertas presentadas por los oferentes.  

- Informes de evaluación. 

- La resolución de adjudicación o de declaratoria de desierta del proceso.  

 

4.12 CONSULTAS, PROCEDIMIENTO Y PLAZO PARA ADQUIRIR LOS TÉRMINOS DE 
CONDICIONES. 
 
El interesado en adquirirlo podrá descargarlos de la página web: www.huv.gov.co u 
obtenerlos de manera física en la Oficina Asesora Jurídica, localizada en la Calle 5ª. No. 36 – 
08 Piso 3 del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., cancelando solamente 
el costo de las copias correspondientes.   
 
 
4.13 DERECHO DEL HOSPITAL DE ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIERA O TODAS 
LAS PROPUESTAS. 
 
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. deberá rechazar cualquiera o todas 
las propuestas antes de la adjudicación del contrato, en los siguientes casos: 
 
- Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes (Colusión).  
 
- Cuando el proponente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente en 
el análisis de las propuestas.  
 
- Cuando existan varias propuestas hechas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre o 
con nombres diferentes, o cuando un proponente haga parte de varias propuestas que 
también están participando en la presente convocatoria.  
 
- Cuando estén incompletas en cuanto a que no cumplan lo especificado o dejen de incluir 
alguno de los documentos, que de acuerdo con el pliego de condiciones se requiere adjuntar 

http://www.huv.gov.co/
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a la propuesta, y dicha deficiencia impida la evaluación objetiva de la propuesta. 
 
- Cuando un proponente tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que participe, 
es decir, cuando se trate de propuestas que correspondan a sociedades que tengan socios 
comunes, excepto cuando se trate de sociedades anónimas.  
 
- Cuando el representante o los representantes legales de una persona jurídica ostenten igual 
condición en otra u otras firmas diferentes, que también están participando en la presente 
convocatoria.  
 
- Entrega extemporánea de la propuesta o que no haya sido entregada en el sitio indicado 
para ello.  
 
- La no presentación y suscripción de la carta de presentación de la oferta por el 
representante legal o del propietario si fuere persona natural. 
 
- Cuando la propuesta esté vigente por un plazo menor del señalado en los términos de 
condiciones.  
 
- Cuando el Hospital, encuentre falta de veracidad en la documentación presentada, sin 
perjuicio de iniciar las acciones legales a que haya lugar.  
 
- Por encontrarse el proponente incurso en alguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad para contratar previstas en la Constitución, la Ley 80 de 1993 y demás 
normas concordantes.  
 
- Cuando la propuesta económica presentada sea superior al presupuesto oficial.  
 
- Cuando el proponente no presente toda la documentación requerida en el presente 
documento.  
 
- Cuando la propuesta presentada a criterio del comité técnico evaluador se considere 
artificialmente baja, comparada con los precios del mercado.  
 
- Cuando no se incluya, no se firme ó se presente error en el contenido de la póliza de 
seriedad de la propuesta. La no presentación de la garantía de seriedad junto con la 
propuesta será causal de rechazo de la misma. 
 
- Cuando no incluya el acta de conformación de Consorcio o Unión Temporal si aplica, con los 
requisitos señalados en estos términos de condiciones.  
 
- Cuando el objeto social o actividad mercantil no corresponda al objeto de la contratación. En 
el caso de Consorcio o Unión Temporal, conformada por personas jurídicas, la propuesta será 
eliminada si el objeto social o actividad mercantil de alguno de sus integrantes no 
corresponda al objeto de la contratación.  
 
- Si uno de los integrantes del consorcio o unión temporal está inhabilitado, tanto para 
participar en el proceso contractual, como para firmar el contrato, carece de capacidad de 
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contratación, o incumple cualquier otro requisito legal.  
 
- Cuando estén vigentes las sanciones, embargos, multas, caducidad o incumplimientos en 
algún miembro del consorcio o unión temporal, o del proponente. 
 
- Cuando no se presenten los documentos de carácter subsanable dentro del periodo del 
traslado del informe del comité Evaluador.  
 
- Por las demás situaciones contenidas en los presentes términos de condiciones. 
 
4.14 DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO. 
 
El Hospital declarará desierto el proceso de selección, únicamente, cuando: 
 

a) Existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta. 

b) No se presente ninguna propuesta. 

c) Habiéndose presentado únicamente una propuesta, ésta incurra en alguna causal de 

rechazo. 

d) Habiéndose presentado más de una propuesta, ninguna de ellas se ajuste a los 

requerimientos y condiciones consignados en este pliego de condiciones. 

 
4.15 EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL HOSPITAL UNIVESOTARIO DEL VALLE 
“EVARISTO GARCIA” E.S.E 
 
Cuando los oferentes no llenaren los requisitos o no reunieren las condiciones exigidas para 
contratar, es entendido que no adquieren ningún derecho, ni el Hospital asume ninguna 
responsabilidad. 
 
4.16 INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL OFERENTE. 
 
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. se reserva el derecho de corroborar 
la veracidad de las informaciones suministradas por los oferentes. 
 
 ANEXOS. 
 
La presente contratación cuenta con documentos anexos los cuales deben ser diligenciados 
por los oferentes para mayor claridad y facilidad de comparación, que se encuentran al final 
del pliego de condiciones de la convocatoria pública. 
 
4.17 CONFIDENCIALIDAD DE LA PROPUESTA. 
 
Los oferentes deberán indicar en su oferta cuales de los documentos aportados son de 
carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el oferente no hace 
pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la oferta es pública. 
 
4.18 DOMICILIO. 
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Para los efectos de esta convocatoria y de los contratos derivados de ella, se tendrá como 
domicilio el Municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, República de 
Colombia. 

 
CAPITULO V 

 
5.1 ACTOS DE CORRUPCIÓN. 
 
Los oferentes y servidores públicos que participen en el presente proceso de selección 
deberán abstenerse de realizar cualquiera de las siguientes conductas: 
 

 Artículo 405 C. P. Cohecho propio. El servidor público que reciba para sí o para otro, 
dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar 
u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, 
incurrirá en prisión de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta 
y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 
ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses. 
 

 Artículo 406 C. P. Cohecho impropio. El servidor público que acepte para sí o para otro, 
dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar 
en el desempeño de sus funciones, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento 
veintiséis (126) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento 
cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio 
de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.  
 

 El servidor público que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en 
asunto sometido a su conocimiento, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) 
meses, multa de cuarenta (40) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) 
meses. 
 

 Artículo 407 C. P. Cohecho por dar u ofrecer. El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a 
servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores, incurrirá en prisión de 
cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis 
(66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro 
(144) meses. 
 

 Artículo 453 C. P. Fraude procesal. El que por cualquier medio fraudulento induzca en 
error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a 
la ley, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años. 
 

 Artículo 244 C. P. Extorsión. El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, 
con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí 
o para un tercero, incurrirá en prisión de ciento noventa y dos (192) a doscientos ochenta y 
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ocho (288) meses y multa de ochocientos (800) a mil ochocientos (1.800) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
 
Las anteriores conductas se encuentran tipificadas como delitos en el Código Penal 
Colombiano y en la Ley 412 de 1997, por medio de la cual se aprobó la Convención 
Internacional contra la Corrupción, y de acuerdo a lo previsto a La Ley 1474 de 2011. 
 
5.2 PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”. 
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se 
debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de: los 
números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número telefónico: 
(1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los números telefónicos: 9800 – 91 30 40 
o (1) 560 75 56; correo electrónico, en la dirección: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio 
de denuncias del programa, en la página de internet: www.anticorrupción.gov.co; 
correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No 7–27, Bogotá, D. C. También 
puede reportar el hecho a la Oficina de Quejas y Reclamos a través del número telefónico 
6605400 Ext. 2004; la línea gratuita, al número telefónico: 018000 919917.  
 
  
 COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN (Anexo 4). 

 
5.3 COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL PROPONENTE 
 
El Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y del El Hospital Universitario del 
Valle “Evaristo García” E.S.E. para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir 
cuentas, y en este contexto deberá asumir explícitamente los siguientes compromisos, sin 
perjuicio de su obligación de cumplir la ley colombiana: 
 
1. El Proponente se compromete a no ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de 
halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con su Propuesta, con el proceso de 
selección o de contratación, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como 
resultado de su Propuesta. 
 
2. El Proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado suyo o un 
agente comisionista independiente lo haga en su nombre; 
 
3. El Proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados 
y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo 
momento de las leyes de la República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen el 
presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse del mismo y les 
impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los 
funcionarios del El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. ni a cualquier otro 
funcionario público que pueda influir en la Adjudicación del contrato, bien sea directa o 
indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, 
puedan influir sobre la Adjudicación, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del 
Hospital durante el desarrollo del Contrato que se suscribiría de ser elegida su Propuesta; 
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4. El Proponente se compromete formalmente a no celebrar acuerdos o realizar actos o 
conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, o como efecto la 
distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es materia de 
los presentes Pliego de condiciones o la fijación de los términos de la Propuesta. 
 
Las irregularidades presentadas o las actuaciones indebidas por servidores públicos del 
HOSPITAL, con ocasión del trámite del procedimiento de selección, podrán ser informadas a 
la Oficina de Control Interno en El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. 
 
El compromiso que según el presente numeral debe contraer el Proponente, deberá hacerse 
constar en una carta de compromiso y se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se 
entiende prestado por la sola suscripción del ANEXO No. 4 de los presentes pliegos de 
condiciones. 
 
5.4 INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS. 
 
Si durante el proceso de selección, se comprobare el incumplimiento del Proponente, sus 
representantes o sus empleados o agentes, a los compromisos antes enunciados, procederá 
el rechazo de la Propuesta presentada. En caso que El Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García” E.S.E. advierta hechos constitutivos de corrupción de parte del Proponente 
durante el proceso de selección, tales hechos se pondrán inmediatamente en conocimiento 
de las autoridades competentes, a fin de que se inicien las acciones legales a que hubiere 
lugar. 
 
Si se comprobare el incumplimiento de dichos compromisos con posterioridad a la 
Adjudicación del proceso de selección, o con posterioridad a la suscripción del Contrato, ello 
será suficiente para declarar la caducidad del Contrato y se harán exigibles las sanciones 
previstas en el Contrato. 
 

TITULO VI 
ASPECTOS ESPECIALES. 

 
 6.1 QUIENES PUEDEN PARTICIPAR. 
 
Podrán participar en la presente convocatoria, las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, así como los consorcios o uniones temporales, considerados legalmente capaces 
en las disposiciones vigentes.  
 
Los proponentes no deben estar incursos en ninguna inhabilidad o incompatibilidad para 
contratar con las Entidades Estatales, de conformidad con el artículo 8° de la ley 80 de 1993, 
Estatuto y Manual de Contratación del Hospital, con el artículo 127 de la Constitución Política 
y demás normas complementarias y reglamentarias.  
 
Con la sola presentación de su propuesta, el proponente acepta y declara bajo la gravedad 
del juramento que no está incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para 
contratar con el Hospital.  
 
Ninguno de los miembros de los integrantes del consorcio o unión temporal del proponente 
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adjudicatario, podrá ceder su participación sin la autorización previa y escrita del Hospital.  
 
Ninguna persona podrá participar en más de una propuesta, bien sea como proponente 
individual, sociedad o como integrante de un consorcio, unión temporal.  
 
Cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal, deberá presentar 
individualmente los documentos que acrediten su capacidad jurídica, técnica y financiera y su 
existencia y representación legal. 
 
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., por medio del Comité Evaluador 
conformado para el efecto, adelantará el análisis comparativo de las propuestas, teniendo en 
cuenta los criterios de selección objetiva establecidos en estos términos de condiciones.  
 
Según si se trata de persona natural, persona jurídica, consorcio o unión temporal, los 
proponentes deberán presentar los documentos, de acuerdo con su naturaleza jurídica. 
 
Además debe garantizarse que el objeto social del proponente o su actividad económica 
guarde relación con el objeto a contratar y que además cumplan con la capacidad jurídica, 
condiciones de experiencia y capacidad financiera, establecidas en los presentes términos de 
condiciones, como REQUISITOS HABILITANTES. 
 
El número mínimo de participantes hábiles para no declarar desierta la Convocatoria es de 
uno (1); se debe entender por participante hábil quien no esté incurso en las causales de 
inhabilidades e incompatibilidades contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y 
cumpla con los requisitos exigidos en los términos de condiciones. 
 

CAPITULO VII 
 
REQUISITOS, DOCUMENTOS Y CRITERIOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN EL 
PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
La capacidad jurídica, las especificaciones técnicas, las condiciones de experiencia y la 
capacidad financiera, serán verificadas en calidad de requisitos habilitantes para la 
participación en el proceso de selección y no se les otorgara puntaje.  
 
Tras la verificación de los requisitos habilitantes, se procederá a la evaluación de los factores 
técnicos, económicos y de calidad según lo previsto en los Términos de Condiciones. 
 
Una vez recibidas las propuestas, se procederá a efectuar el análisis jurídico y técnico de las 
mismas, con el fin de definir cuáles se encuentran ajustadas a la Ley y a las exigencias de los 
términos de condiciones. Antes de proceder a la evaluación se verificará lo siguiente: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
7.1) CAPACIDAD JURÍDICA:  
 
Para este proceso el interesado debe presentar los siguientes documentos: 
 

 Carta de presentación de la propuesta. Se elaborará de acuerdo con el modelo 
suministrado en el presente documento, suscrita por el proponente. Para el caso de 
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consorcios, uniones temporales o personas jurídicas, la carta de presentación deberá 
ser firmada por el Representante Legal debidamente facultado. 
                                                          
La firma de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la aprobación, 
legalidad y conocimiento de todos los documentos que lo acompañan.  

 
No hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
indicadas en la Constitución y la Ley, que se entiende prestado con la presentación de 
la propuesta. 

 
Ser una persona natural o jurídica debidamente constituida, debiendo presentar 
certificado de cámara de comercio para personas jurídicas con una expedición no 
mayor a 30 días anteriores a la fecha de la presentación de propuesta, o el documento 
que acredita su inscripción y reconocimiento de la personería jurídica y copia de sus 
estatutos o documento de creación. Cuando el proponente sea una persona jurídica, 
deberá anexar el certificado de existencia y representación legal expedida por la 
autoridad competente. Cuando el representante legal de la firma tenga restricciones 
para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de 
autorización expresa del órgano competente. 
 
 
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de la firma 
que tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá 
contar con dicha autorización, también hasta el valor del Presupuesto total, teniendo en 
cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo 7o. de la Ley 80 de 1993 y en los Artículos 1568, 1569 y 1571 
del Código Civil. 
 
El tiempo de constitución de la persona jurídica no podrá ser inferior a seis (6) meses, 
contados a partir de la fecha de cierre para presentar propuesta y el tiempo de 
duración de la persona jurídica no podrá ser inferior al término del contrato y un (1) 
año más, contados a partir de la fecha de cierre para presentar propuesta. 

 

 Cuando se trate de Consorcios y Uniones Temporales deberá aportarse en la oferta el 
Documento de Constitución del Consorcio o Unión Temporal, en el cual deberá 
indicarse lo siguiente:  
 

El proponente, deberá presentar un documento suscrito por todos los integrantes de la forma 
asociativa escogida, o por sus representantes debidamente facultados, en el que conste la 
constitución de la unión temporal o el consorcio, según corresponda, en el cual se exprese lo 
siguiente: 

 
A) El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a 

contratar. 
 

B) Identificación de cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y número del 
documento de identificación y domicilio. 
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C) Designación del representante: Deberán constar su identificación y las facultades de 
representación, entre ellas, la de presentar la oferta correspondiente al presente proceso 
de selección y las de celebrar, modificar y liquidar el contrato en caso de resultar 
adjudicatario, así como la de suscribir la totalidad de los documentos contractuales que 
resulten necesarios. Igualmente, deberá designarse un suplente que lo reemplace en los 
casos de ausencia temporal o definitiva. 

 
D) Indicación de los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución 

del contrato de cada uno de los integrantes de la forma asociativa, así como las reglas 
básicas que regularán sus relaciones. 

 
E) Indicación de la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma 

asociativa correspondiente, no inferior al 1% por participante. 
 

F) Duración de la forma de asociación escogida, la cual no podrá ser inferior al lapso el plazo 
de ejecución y en todo caso hasta la liquidación del contrato. 

 
El documento deberá ir acompañado de aquellos otros que acrediten que quienes lo 
suscriben tienen la representación y capacidad necesarias para dicha constitución y para 
adquirir las obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y del contrato resultante, 
además los que acrediten la identificación y formación de los miembros del consorcio o 
unión temporal.  La propuesta será considerada como no hábil cuando no se presente el 
documento de constitución del consorcio o unión temporal, o cuando se presente sin el 
lleno de los requisitos enunciados.  
 
Además, los representantes legales de cada uno de los participantes en el consorcio o en 
la unión temporal, deberán estar debidamente facultados para la constitución de 
consorcios y/o uniones temporales.    

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras deberán cumplir las normas legales 
vigentes, mediante documentos expedidos dentro de los seis meses anteriores al cierre 
del término para presentar propuestas, en los que se acredite que cuentan con un 
apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado 
para representarlas judicial o extrajudicialmente. Deberán mantener dicho apoderado, 
como mínimo, por el término de vigencia del contrato que se desprenda del Proceso de 
Selección y un año más. No tendrán la obligación de acreditar apoderado si, de 
conformidad con las normas legales vigentes, tienen obligación de constituir sucursal en 
Colombia para efectos de la ejecución del Contrato. 

 

 Presentar la Garantía de Seriedad de la Oferta, con el recibo de pago, los cuales 
deberán anexarse en original, debidamente firmados por el proponente con la 
siguiente información: 
 

BENEFICIARIO: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
 
AFIANZADO: El Oferente. 
 
VIGENCIA: Desde la fecha de presentación de la propuesta y hasta la fecha de aprobación 
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de la garantía única, que se estima dentro de los Treinta (30) días calendario siguientes a la 
fecha de cierre del proceso. 
 
CUANTÍA: Diez por ciento (10%) del valor total de la oferta. 
 
Esta garantía, debe ser expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia. La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva si el adjudicatario no firma el 
contrato o no suscribe la póliza dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación de la adjudicación. 

 
Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad 
de la propuesta deberá ser expedida a nombre del consorcio o unión temporal, incluyendo a 
cada uno de sus integrantes y su porcentaje de participación, y debe ser firmada por el 
representante legal del consorcio o unión temporal.  
 
No se aceptan propuestas cuyo valor objeto de garantía de seriedad de la oferta sea menor al 
10% del valor de la oferta. 
 

 Certificado de Pago de Parafiscales: El proponente debe acreditar que se encuentra al 
día en el pago de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales y a la Caja de 
Compensación Familiar cuando a ello hubiere lugar.  
 
Cuando se trate de persona jurídica, deberá anexar una certificación expedida por el 
Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el 
Representante Legal de la sociedad, en la que se acredite el pago de los aportes de sus 
empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, cuando a ello hubiere lugar, durante el mes 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la propuesta. 
 
Cada una de las personas jurídicas miembros de Consorcios o Uniones Temporales que 
participen en este proceso deberán aportar el pago de parafiscales de manera individual.  

 
Nota: En todos los casos el Hospital en el momento de liquidar el contrato, dejará 
constancia del cumplimiento de las obligaciones anteriormente señaladas, durante su 
vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que 
debieron haber sido cotizadas. Para la presentación de ofertas por parte de personas 
jurídicas es indispensable el requisito señalado anteriormente. 
 

 Certificado de la Procuraduría Vigente: El proponente para la presentación de la 
propuesta deberá presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la 
Procuraduría General de la Nación en su nombre, documento que no debe tener una 
antigüedad mayor a los treinta (30) días calendario. 
 

 Certificado de la Contraloría Vigente: El proponente para la presentación de la 
propuesta deberá presentar el Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la 
Contraloría General de la Nación en su nombre, documento que no debe tener una 
antigüedad mayor a los treinta (30) días calendario. 
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 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. 
 

 Presentar copia del Registro Único Tributario expedido por la DIAN. 
 

 Compromiso Anticorrupción: El compromiso que según el numeral correspondiente 
debe contraer el Proponente, deberá hacerse constar en una carta de compromiso y se 
contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado por la sola 
suscripción del OFICIO de los presentes términos de condiciones. 
 
En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes, 
deberán diligenciar el Anexo de Compromiso anticorrupción el cual hace parte de los 
términos de condiciones. 
 

 Certificado de Existencia y Representación Legal vigente de la Cámara de Comercio 
(con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario) 

 Fotocopia libreta militar (persona natural). Se deberá adjuntar fotocopia de la libreta 
militar legible ampliada al 150%, si el proponente es hombre menor de 50 años. 

 Registro Único Tributario actualizado. (R.U.P.), con excepción de los que por ley se 
encuentren exonerados de presentarlos. 
 

 Balance financiero con fecha corte del 31 de diciembre de 2018  
 
7.2 VERIFICACIÓN TÉCNICA.  

 
Se tendrá en cuenta que el proponente cumpla con los requerimientos técnicos establecidos 
en el punto 1.2.1 del presente documento. Para esto, deberán validar, a través de 
certificaciones lo siguiente: 

 

 Que todo el personal tenga experiencia mínima de 1 año en labores de aseo hospitalario 

 Que cuenten con entrenamiento en aseo hospitalario y manejo de residuos peligrosos  

 Los requerimientos de vacunación contra tétanos, Hepatitis B y PPD. 
 

Adicionalmente, debe presentar la ficha técnica de los vehículos de recolección de residuos 
que suministrarán al Hospital, de las bolsas desechablesB y demás productos a utilizar. 
También, se validará la disponibilidad de un luminómetro por parte de la empresa para 
realizar los análisis microbiológicos. 
 
Cuando los contratos se hubieren ejecutado bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, 
el valor que se tomará para acreditar la experiencia específica será el porcentaje de 
participación que se hubiere tenido en los mismos, por lo tanto, la certificación deberá indicar 
claramente el porcentaje de participación que se tuvo en dichos contratos. 
 
7.3 EXPERIENCIA.  
 
El Proponente deberá demostrar experiencia general mínima en SEIS (6) años en contratos 
de prestación de servicios con instituciones Hospitalarias acreditadas en servicio de salud, 
cuyos objetos tengan relación con las obligaciones a ejecutar y que sean similares al objeto 
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que se pretende contratar por parte del Hospital, en los últimos diez (10) años contados a 
partir de la fecha de cierre del presente proceso y cuya sumatoria sea igual o superior a Una 
(1) vez el valor del presupuesto oficial.  
 
Tratándose de consorcios o unión temporal, estos requisitos pueden ser cumplidos 
únicamente por uno de sus integrantes quien deberá contar con un porcentaje de 
participación mínimo del 75%. 
  
El contratista deberá soportar mediante el Registro Único de Proponentes expedido por la 
Cámara de Comercio con el código del siguiente servicio la experiencia anteriormente 
relacionada:  
 

Código - 
Segmento 

Código - 
Familia 

Código - 
Clase 

Nombre - Producto 

76 10 15 DESINFECCION  

76 11 15 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIEMIENTO 
DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS 

76 11 16 SERIVICIO DE LIMPIEZA  DE COMPONENTES 
DE EDIFICIOS  

76 12 15 RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURAS  

 
El oferente deberá cumplir en el REGISTRO UNICO DE PROPONENTES -  RUP con la 
totalidad de los Códigos UNSPSC aquí exigidos, esto será un requisito obligatorio por ser 
habilitante en experiencia 
 
Las certificaciones y/o liquidaciones de contrato deberán contener la siguiente información:  
 

 Objeto. 

 Número del Contrato. 

 Entidad contratante. 

 Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los 
integrantes y su porcentaje de participación). 

 Fecha de iniciación 

 Fecha de terminación. 

 Actividades u obligaciones desarrolladas en el contrato que correspondan a las solicitadas 
en los presentes términos de condiciones. 

 Valor del contrato.  

 Firma de la persona competente. 
 
Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente, así: 
 

 Para contratos públicos, por el ordenador del gasto, Secretario de Despacho, Jefe de 
Dependencia, supervisor o interventor del contrato. 
 

 En el evento de que el proponente no cuente con una certificación con toda la información 
anteriormente descrita, deberá adjuntar a la certificación la siguiente documentación o 
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cualquier documento idóneo para tal fin: 
 

a) Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el 
porcentaje de participación mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal. 
 

b) La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta 
de iniciación, de la orden de iniciación o con el documento previsto en el contrato. 
 

c) La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia del acta 
de recibo definitivo, acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato. 
 

d) El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación. (o el 
documento que haga sus veces) y/o acta de recibo final a satisfacción cuando el contrato 
se encuentre terminado y en proceso de liquidación. 
 

e) Las obligaciones y/o actividades ejecutadas, se podrán acreditar con la presentación de la 
copia del contrato correspondiente y/o copia del acta de liquidación o el documento que 
haga sus veces. 

 

 Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del 
juramento y por tanto su contenido se desvirtúa con prueba en contrario. No se admiten 
auto certificaciones para todos los casos proponente y equipo de trabajo deben porvenir 
del ordenador del gasto, secretario de despacho, Jefe de dependencia, supervisor o 
interventor del contrato. 

 
Nota 1: Si a partir de los documentos soportes de cada contrato, el proponente no acredita 
toda la información necesaria para realizar la verificación, el contrato no se tendrá en cuenta 
para validar la experiencia específica del proponente o para cumplir con los requisitos 
mínimos para efectos de la evaluación. 
 
Nota 2: EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. se 
reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación, la información 
aportada por el proponente, y a fin de corroborar la misma, solicitar los soportes que 
considere convenientes tales como: certificaciones, copias de los contratos, actas de 
liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos etc. En ejercicio de esta 
facultad, que se reserva la entidad, los oferentes no podrán complementar, mejorar o 
modificar su oferta. 
 
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada. 
 
El valor facturado actualizado por concepto de prestación de servicios ejecutados de cada 
contrato, se determina a partir del valor facturado expresado en salarios mínimos legales 
mensuales del año correspondiente a la fecha de terminación del servicio. Para tal fin se 
tendrá en cuenta la siguiente tabla:  
 

PERÍODO MONTO MENSUAL 
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $ 616.000.oo 
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 $ 644.350.oo 
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Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $ 689.454.oo 
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $ 737.717.oo 
Enero 1 de 2018 a Dici. 31 de 2018 $ 781.242.oo 

 
 

7.4 Propuesta Económica: (PRECIO GLOBAL) INCLUIDO EL IVA: 
 
Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en los Términos de condiciones y anexar 
la documentación exigida y presentar la propuesta en las fechas establecidas en el 
cronograma de los términos de condiciones. 
 
El proponente debe presentar su propuesta, la cual debe constar de: 
 

 Presupuesto detallado Incluido el IVA 
 

 Manifestación clara y expresa que conoce y acepta los términos de condiciones. 
 

 Plazo de ejecución y cronograma. 
 

 El presupuesto detallado, plazo de ejecución, cronograma de actividades y la 
propuesta económica, deben presentarse en medio físico y magnético. 
 

 El proponente deberá presentar el análisis de precios para cada uno de los ítems 
solicitados en las especificaciones técnicas y las obligaciones a cargo del contratista, 
los precios cotizados para cada ítem no serán objeto de ajuste por ningún motivo.  
 

 Será de responsabilidad exclusiva del proponente los errores, omisiones o faltas de 
conformidad en que incurra al indicar los precios y totales de la oferta, debiendo 
asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores, omisiones o 
faltas. 
 

 Las enmendaduras de precios que aparezcan en el original de la propuesta, deberán 
confirmarse con nota al margen y firma del proponente. 
 

 El precio cotizado será fijo. No se aceptarán propuestas alternativas o parciales. 
 

 El valor total del contrato será el que resulte de multiplicar la cantidad por el precio 
ofrecido y no podrá superar el presupuesto oficial. 
 

 El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener 
durante la ejecución de las actividades y hasta el acta final y entrega total de las 
mismas a satisfacción del Hospital. 

 

 Los precios de la oferta, deberán indicarse en pesos colombianos. 
 

 El proponente al momento de elaborar su oferta económica, debe tener en cuenta que 
en éstos se incluyen todos los costos indirectos que implique la ejecución del contrato, 
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inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos y contribuciones y 
utilidades del Contratista. La no justificación o inadecuada estructuración de la oferta 
genera el rechazo de la propuesta.  
 

 El Proponente deberá tener en cuenta que al momento de efectuarse cada pago se 
realizarán los pagos de retenciones, impuestos y contribuciones que aplique el 
Hospital para los contratos de prestación de servicios, así: Estampillas procultura, 
Estampillas prodeporte, Estampillas prohospitales, Reteiva, Iva, Retención, etc.. 
 

El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la 
calificación económica. 
 
 
7.5 CAPACIDAD FINANCIERA:  
 
Esta información será tomada del Registro Único de proponentes, el cual deberá haber sido 
expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente 
proceso y/o el balance financiero con corte a 31 de diciembre de 2018. La omisión, de 
cualquiera de los documentos solicitados generará el rechazo de la propuesta. 
 
EL HOSPITAL se reserva el derecho de consultar la veracidad de los estados financieros con 
las entidades a quienes por disposición legal les corresponda la vigilancia de la firma 
proponente y en su defecto utilizará los medios idóneos que le permitan realizar tal consulta, 
sin que esto implique que los oferentes puedan completar, adicionar, modificar o mejorar sus 
propuestas. 
 
Para que la propuesta sea considerada, se deben cumplir los siguientes requisitos con 
relación a los factores financieros: 
 
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA: 

Los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado, que deberá acreditar 
presentado sus estados financieros con fecha de corte 31 de diciembre de 2018 y/o RUP, con 
sus correspondientes notas a los estados financieros y el balance general año del 2018, EN 
ORIGINAL CON FIRMAS AUTÓGRAFAS. 
 
a) Índice de Endeudamiento: Se evaluará este indicador, de la siguiente manera 
 
El porcentaje de endeudamiento debe ser menor o igual a 0,7 
 
b) Índice de liquidez: Se evaluará este indicador, de la siguiente manera: 
  
La liquidez debe ser mayor o igual a 1,0  
 
c) Razón de Cobertura de Intereses: Se evaluará este indicador, de la siguiente manera: 
 
La Cobertura de Intereses debe ser Mayor o igual a 1,0 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TERMINOS DE CONDICIONES  
CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA  

 No. 017 - 2019 

  
 

 

 

 

 

 

d) Capacidad Organizacional: El (los) proponente(s) debe(n) acreditar los siguientes 
indicadores: 

 
INDICADOR:      ÍNDICE REQUERIDO: 
 
Rentabilidad del Patrimonio    Mayor o igual a 0 
 
Rentabilidad del Activo    Mayor o igual a 0 
 
En caso de consorcios o uniones temporales, sus integrantes de manera individual deberán 
cumplir con estos indicadores. 
 
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta sea rechazada. 

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. podrá solicitar a 
los proponentes las aclaraciones y explicaciones que estime indispensables. Los proponentes 
deberán allegarlos dentro del término perentorio que le fije el Hospital, so pena de rechazo de 
la propuesta. 
 

CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Conforme lo establecido en el Acuerdo 007 de 2014 (Estatuto de Contratación), el Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. ha optado por la alternativa de evaluación allí 
consagrada. 
 
FACTORES Y CRITERIOS DE ESCOGENCIA Y ADJUDICACIÓN. 
 
Los Proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las 
normas legales pertinentes y en los Términos de Condiciones el criterio de ADMISIBLE, 
serán tenidos en cuenta para la evaluación y calificación de las propuestas, de conformidad 
con los factores y criterios de escogencia y adjudicación que se establecen a continuación, los 
cuales determinarán el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS. 

 
Puntaje por Criterios de Evaluación. 

 
Criterio de Evaluación.  Puntaje 
Factor Económico:  600 
Generación de Empleo: 400 
Incentivo a la Industria Nacional: 200 
Total: 1200 

 
PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: SEISCIENTOS (600 PUNTOS). 
 

 OFERTA ECONOMICA: 
 

No se aceptarán ofertas cuyo valor sea superior al presupuesto oficial. Con las ofertas 
ADMISIBLES, o sea las que cumplieron jurídica, técnica y financieramente, y que estén 
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dentro del rango de elegibilidad, se aplicarán una de las siguientes formulas: 
 
 
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la Tasa 
Representativa del Mercado – TRM - que rija el día hábil anterior a la fecha prevista para la 
publicación del informe de verificación de requisitos habilitantes y evaluación (menos de la 
propuesta económica que se realizará en audiencia pública de asignación de puntaje de 
acuerdo al cronograma). El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos 
en la tabla que se presenta a continuación: 
 

 
Asignación de método de evaluación según TRM 

Rango (inclusive) Número Fórmula Método 

De 00 a 49 1 Media aritmética  
De 50 a 99 2 Media geométrica con presupuesto oficial  

 
- Media Aritmética 

 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de 
puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como 
resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el 
valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se 
observa en la fórmula de ponderación. 
 
- Media geométrica con presupuesto oficial 

 
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TERMINOS DE CONDICIONES  
CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA  

 No. 017 - 2019 

  
 

 

 

 

 

 

número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 
Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en 
seguida. 
 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número 
de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el 
cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 GENERACIÓN DE EMPLEO: CUATROCIENTOS (400) PUNTOS.  
 
El Hospital con el deseo de apoyar la generación de empleo en el territorio regional, lo ha 
considerado como criterio de selección. Para su evaluación en forma clara, el oferente debe 
aportar con su propuesta, escrito en el que indique y justifique de manera precisa el número 
de empleos directos promedio mensual (Con la jornada laboral completa y el número de 
horas) a generar durante la ejecución del servicio y el valor total que se pagará por este 
concepto.  
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El oferente que no aporte una o toda la información requerida en el párrafo anterior tendrá 
cero en la evaluación de este criterio.  
 
 
Para el efecto debe tener en cuenta lo siguiente:  
 
1) Sólo se admitirá para este criterio la generación de empleo directo, lo que significa entre 

otros, que los servicios y/o empleos de carácter administrativo no serán considerados.  
 
2) De las variables que el posible oferente considere para establecer el número de empleos 

directos a generar, el Hospital revisará que los mismos no superen el Ochenta por ciento 
(80%) de valor total de la propuesta (porcentaje máximo considerado por el Hospital para 
este criterio y que no afecta el presupuesto del servicio). Si llegado el caso supera este 
porcentaje, se le solicita al oferente explicar y soportar ese mayor valor. En el caso que no 
lo justifiquen o que dicha justificación no esté conforme a las consideraciones técnicas del 
Comité de Evaluación, el oferente obtendrá cero (0) puntos en este criterio.  

 

 Componente Nacional Ley 816 de 2003. (200 puntos) – Apoyo a la Industria 
Nacional 

 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, se asignará el 
respectivo puntaje a los Proponentes que acrediten, mediante certificación suscrita por el 
representante legal, que su propuesta oferta bienes y servicios de origen nacional, de 
conformidad con lo establecido en estos términos de condiciones. 
 
El puntaje se asignará de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
 
1) Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios nacionales, en lo referente al objeto 
de este proceso de selección, se le asignarán doscientos (200) puntos.  
 
2) Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios extranjeros, se asignarán cien (100) 
puntos si incorpora componente colombiano de bienes y servicios profesionales, o técnicos u 
operativos en un porcentaje del 50% del total requerido.  
 
3) Por porcentajes inferiores a los señalados en los numerales anteriores se asignará cero (0) 
puntos por este criterio.  
 
De igual manera, se otorgará el tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de 
origen extranjero en procesos de selección nacionales, siempre que cumplan con alguna de 
estas condiciones:  
 
Existencia de trato nacional. La Entidad Estatal debe conceder trato nacional a: (a) los 
oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga 
Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los 
bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial 
pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes 
y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la 
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normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios 
prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta 
la regulación andina aplicable a la materia.  
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se 
acredite la situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en 
particular, lo cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los 
literales (a) y (c) anteriores. Para constatar que los oferentes de Bienes y Servicios 
Nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe 
revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública del respectivo 
Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, dentro de sus competencias legales.  
 
Si no se cumple con la totalidad de esta exigencia el puntaje será cero (0), sin que esto 
constituya causal de rechazo. 
 
CALIFICACIÓN TOTAL. 
A cada una de las propuestas en consideración, luego de aplicados los apartes anteriores, se 
les asignará el puntaje total. Este resultado se ordena de menor a mayor, siendo el primero en 
el orden de elegibilidad la propuesta con el mayor puntaje obtenido. 
 
 
 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 
 
EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” rechazará las propuestas 
en los siguientes casos:  
a) Que el Proponente se encuentre incurso en las causales de inhabilidad incompatibilidad 

fijadas por la Constitución y la Ley. 
b) Será causal de rechazo la presentación de varias ofertas, por el mismo oferente, por si o 

por interpuesta persona, en Consorcio o Unión Temporal, de igual forma. Los costos de la 
propuesta del oferente correrán por cuenta del oferente. 

c) Cuando la Propuesta económica presentada exceda el valor oficial estimado por el 
Hospital. 

d) Cuando se presenten ofertas parciales, es decir cuando no se presente oferta para la 
totalidad de los aspectos requeridos por la entidad. 

e) No subsanar o subsanar parcialmente lo requerido del término estipulado para ello. 
f) Cuando las certificaciones, anexos y demás documentos necesarios para la evaluación de 

las propuestas presenten enmendaduras y no hayan sido refrendadas por el 
representante legal.  

g) Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea.  
h) Que el término de constitución de la persona jurídica del proponente sea inferior a un (01) 

año contados a partir de la inscripción en la cámara de comercio hasta el plazo máximo 
para presentar propuesta y que su término de vigencia no sea  igual al del contrato y por 
lo menos dos (02) años más 

i) Encontrarse reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General 
de la República.  

j) Cuando la entidad haya solicitado al proponente cualquier aclaración o requerimiento, y el 
mismo no de respuesta o responda en forma insatisfactoria o incompleta durante el plazo 
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fijado para ello por la entidad. 
k) Cuando el proponente ejecute cualquier acción tendiente a influir o presionar a los 

funcionarios o personas encargados de la evaluación de las propuestas o adjudicación del 
contrato. 

l) Los demás casos expresamente establecidos en el presente documento.  
 

NOTA: El solo hecho de la presentación de la propuesta no obliga en forma alguna al Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. a aceptarla, ni confiere ningún derecho para 
celebrar contrato con quienes la presentan. 
 En todo caso EL Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., se reserva el 
derecho de solicitar documentación cuando lo estime conveniente, siempre que con ello no 
sean adicionadas o modificadas las propuestas. 
 
 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En el evento de presentarse empate entre los proponentes el HUV procederá de la siguiente 
manera: 
a) En primer lugar, Se adjudicará al proponente que tuviere el mayor puntaje en el factor 

económico. 
b) Si persiste el empate, se adjudicara al proponente que mayor experiencia demostró. 
c) Finalmente, si una vez aplicados todos los criterios anteriores persiste el empate se 

acudirá a un sorteo.  
 
 VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN-CUADRO COMPARATIVO 
 
El área de Planeación del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” 
ESE. Realizará la verificación de requisitos habilitantes y las evaluaciones respectivas, con el 
resultado del orden de elegibilidad de las mismas, lo cual dejará constancia en el documento 
de Análisis de Selección Objetiva. 
 
 NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
El número mínimo de participantes hábiles para no declarar desierta la presente Invitación es 
de uno (1), entendiéndose como participante hábil a quien no esté en curso en causales de 
inhabilidad o incompatibilidad consagradas en la Ley. 
 
 DECLARATORIA DESIERTA DE LA CONVOCATORIA:  
 
El hospital podrá declarar desierta la convocatoria cuando existan motivos o causas que 
impidan la escogencia objetiva de la propuesta más favorable para la entidad y en los 
siguientes casos: 

 Cuando no se presente ninguna propuesta con lo cual se manifiesta la voluntad expresa de 
no participación. 

 Cuando a juicio de la entidad ninguna de las propuestas se ajuste totalmente a los requisitos 
establecidos en la invitación a ofertar y/ o presente documentación incompleta. 

 Cuando se establezca que existió acuerdo previo entre los proponentes o actuaciones 
dolosas de funcionarios o contratistas del Hospital, encaminada a alterar la transparencia u 
objetividad de la convocatoria.   
7. El HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E., entiende por 
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RIESGO cualquier posibilidad de afectación del desarrollo del proyecto que limite, retrase o 
suspenda la ejecución del contrato. 
 

CAPITULO VIII 
 

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 
 

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., entiende por RIESGO cualquier 
evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos 
del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato. 
 

CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS RIEGOS 

Clase:  
General: Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad 
Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.  
Específico: Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. 
 
Fuente:  
Interno: Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad 
Estatal (Reputacional, tecnológico).  
Externo: Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a 
asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, 
circunstancias electorales). 
 
Etapa: Fase del proceso de contratación en que puede presentarse el riesgo:  
Planeación 
Selección 
Contratación 
Ejecución. 
 
Tipo: El Documento Conpes 3714 de 2011 clasifica los Riesgos de acuerdo con los 
siguientes tipos: 
 
Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la 
fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, 
entre otros.  
 
Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas 
gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la 
ejecución del contrato.  
Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la 
suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, 
parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos 
inadecuados o insuficientes.  
Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para 
obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones 
financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, 
garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.  
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Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la 
ecuación económica del contrato.  
Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay 
intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los 
temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.  
Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de 
carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y 
autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de 
mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.  
Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y 
de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que 
deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.  
 
A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de 
contratación en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su 
impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un T ra tam ien to  -
orden de prioridades- teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los 
mismos. 

 
 
El Tratamiento -orden de prioridades- fue establecido asignando un puntaje de acuerdo 
con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y su 
impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron 
clasificados teniendo cuenta su calificación de acuerdo con la siguiente tabla: 
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IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, CALIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS 
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C
LA

SE
 

FU
EN

TE
 

ET
A

P
A

 

TI
P

O
 

 
 

 
DESCRIPCIÓN 
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CONTROL Y 

MONITOREO  
POR PARTE DEL 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL 

VALLE “EVARISTO 
GARCÍA” E.S.E. 
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Incumplimiento 
de la Oferta 

Declaración de 
Desierto del 
Proceso, que 

retrasa la 
prestación 

del servicio que 
se pretende 

contratar 

Se solicitará 
póliza de 

seriedad de la 
oferta, 

equivalente al 
10% del valor del 

presupuesto 
oficial estimado, 
con una vigencia 
de tres (3) meses, 
contados a partir 

de la fecha de 
cierre del proceso 

de selección. 
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Que el 
contratista 
cause daño, 
lesiones y 

perjuicios a 
cualquiera de 
los bienes o 
personas del 

HUV 

Instauración de 
demandas por 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 

Solicitar al 
Contratista 

la constitución de 
una Póliza de 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 
asegurando un 

valor mínimo de 
200 S.M.M.L.V. 
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Incumplimiento 
de las 

Actividades u 
obligaciones 
contractuales 

Terminación 
unilateral del 
Contrato que 

afecta 
la prestación del 

servicio 
contratado 

Se solicitará una  
póliza de 

cumplimiento 
equivalente al 

20% del valor del 
contrato, con una 
duración igual al 

tiempo de 
duración del 

contrato y cuatro 
meses más. 
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Inadecuada 
presentación 
de garantías 

para la 
legalización del 

contrato. 

 
 

Imposibilidad de 
realizar el acta 

de inicio para la 
ejecución del 

contrato 

El contratista 
presentará las 

garantías que le 
sean solicitadas 

por la entidad, así 
como 

debe ajustarlas 
conforme con los 
requerimientos 
hechos por la 

misma. Las cuales 
deben ser 

expedidas por 
compañías 

aseguradoras, 
debidamente 

establecidas en 
Colombia 
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presentación  

de las 
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Falta de 
Idoneidad del 

personal 
contratado o 

empleado en la 
ejecución del 

contrato 

 
 
 
 

Imposibilidad de 
Ejecutar las 

actividades y 
obligaciones de 

manera 
oportuna y 

eficiente 

El contratista 
presentará las 

garantías que le 
sean solicitadas 

por la entidad, así 
como 

debe ajustarlas 
conforme con los 
Requerimientos 

hechos por la 
misma. Las cuales 

deben ser 
expedidas por 

compañías 
aseguradoras, 
debidamente 

establecidas en 
Colombia 
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Solicitando la 
presentación  

de las 
 pólizas al 

Contratista y/o 
declarando el 
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contractual o la 
caducidad del 

contrato 
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Incumplimiento 
en el 

pago de 
salarios y 

prestaciones 
sociales de 

las personas 
contratadas o 

empleadas 
Por el 

contratista 
para el servicio. 

Instauración de 
Demandas 
Laborales 

Se solicita póliza 
de pago de 
salarios y 

prestaciones 
sociales e 

indemnizaciones 
equivalente al 5% 

del valor del 
contrato, con una 
duración igual al 
de duración del 
Contrato y tres 

años más. 
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del Pago 
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Al momento de la presentación de la propuesta se entienden aceptados los riesgos en los 
términos previstos. 
 
El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato para 
que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratación así: 
 

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS 
MATRIZ CALIFICACION DE RIESGO 

PROBABILIDAD CUANTIFICACION 
DEL RIESGO 

ALTISIMA Se espera que ocurra en la mayoría de las 
circunstancias. 

100% 

ALTA Probablemente que ocurra en la mayoría de las 
circunstancias 

75% 

MEDIA Es posible que ocurra algunas veces 50% 
BAJA Podría ocurrir Algunas veces 25% 

MUY BAJA Su ocurrencia es demasiado eventual 0.1% 
 

Tipificación Estimación 
Probabilidad 

del 
Riesgo 

Cuantificación 
del Riesgo 

Hasta 

Asignación de 
Riesgos 
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Tipificación Estimación 
Probabilidad 

del 
Riesgo 

Cuantificación 
del Riesgo 

Hasta 

Asignación de 
Riesgos 

Variación de 
cantidades de 
horas a ejecutar 
las obligaciones 

En la ejecución del 
contrato y de acuerdo a 
la necesidad se pueden 
presentar variaciones 
en las cantidades 

Baja 25% 

Hospital 
Universitario del 
Valle “Evaristo 
García” E.S.E. 

Falta de 
Idoneidad del 
personal a cargo 
del contratista 

Puede presentarse 
fallos en la ejecución de 
las obligaciones por 
parte del personal que 
desempeña actividades 
para el contratista en el 
HUV 

Baja 25% Contratista 

Incumplimiento 
de las 
obligaciones 
laborales 
 

Sucede cuando el 
contratista, no cumple 
con lo establecido en 
las obligaciones 
laborales a su cargo 

Muy Baja 0.1% 
Contratista 
 

Accidentes de 
trabajo 
 

En el caso de que los 
empleados, 
dependientes, 
contratistas, o 
asociados, se lastimen 
o maltraten en sus 
labores 
 

Baja 25% 
Contratista 
 

Daños a bienes 
ajenos, a bienes 
del hospital o a 
terceras 
personas 
 

En el caso que por las 
actividades a realizar, 
se ocasionen daños a 
bienes ajenos, a bienes 
del hospital o a terceras 
personas 

Baja 25% Contratista 

 
 
 
Riesgos 
Financieros 
 

Se deriva de los efectos 
provenientes de las 
variaciones de las tasas 
de interés, de cambio, 
devaluación real y otras 
variables del mercado, 
frente a las 
estimaciones iniciales 
del Contratista, que 
puedan afectar las 
utilidades esperadas o 
generar pérdidas 

Baja 25% Contratista 
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Tipificación Estimación 
Probabilidad 

del 
Riesgo 

Cuantificación 
del Riesgo 

Hasta 

Asignación de 
Riesgos 

 
Interferencia de 
terceros en la 
ejecución del 
contrato – 
Riesgo exógeno 

Ocurre cuando por 
interferencia de 
terceros se pueda ver 
afectada la ejecución 
del contrato, tales 
como grupos al 
margen de la ley, o 
delincuencia común. 

Muy Baja 0.1% Contratista 

 
 
Hurto y 
vandalismo 
 

Se refiere a los efectos 
desfavorables o 
cualquier daño, 
perjuicio o pérdida de 
los bienes a cargo del 
Contratista, causados 
por terceros. 

Muy Baja 0.1% Contratista 

 
Al momento de la presentación de la propuesta se entienden aceptados los riesgos en los 
términos previstos. 

 
CAPITULO IX 

 

LAS GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
Teniendo en cuenta la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que 
puedan afectar el equilibrio económico del contrato,  
 
EL CONTRATISTA deberá constituir a su costa y a favor del HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEL VALLE “Evaristo García” E.S.E. garantía que avale el cumplimiento de las obligaciones 
surgidas del presente contrato y la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, 
consistente en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para 
funcionar en Colombia, y/o Pagaré conforme a los preceptuado en el Articulo 24 del Acuerdo 
07 de 2014, que garantice: a)  

 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total 
del presente contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más.  

 EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES: En cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato y con 
una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más.   

 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Para eventuales indemnizaciones 
por lesiones, muertes o daños en propiedad o a terceros, por el valor equivalente a 
doscientos (200) SMMLV y la vigencia de esta garantía deberá ser igual al plazo de 
ejecución del contrato. 

 CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, 
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por el término de duración del mismo y seis (06) meses más.  

 

Garantía 
P

R
E

- 
C

O
N

T
R

A
C

T
U

A
L

 

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

L
 

APLICA 
Porcentaje 

(%) 
Plazo 

 
 
Seriedad de la oferta 

X  Si 10% 
(30) días calendario, a partir de la 

fecha en que se vence el termino para 
presentar propuestas. 

Cumplimiento  X 

 
 

Si 
20% 

Igual a la duración del contrato y seis 
(6) meses más. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
e indemnizaciones 
laborales. 

 X 

 
 

Si 5% 
Igual a la duración del contrato y tres 

(3) años más. 

Calidad del Servicio  X 
 

Si 
20% 

Igual a la duración del contrato y seis 
(6) meses más. 

Responsabilidad civil 
Extracontractual  X 

 
Si 200 SMMLV 

igual a la duración del Contrato  

 

 
 

CAPITULO VIII 
 ASPECTOS CONTRACTUALES Y LEGALES. 

 
8.1. OBJETO. 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. Y EL HEMOCENTRO. 
 
8.2. FORMA DE PAGO. 

 

Para todos los efectos legales y fiscales, el Hospital Universitario del Valle “Evaristo 
García” E.S.E. – HUV, ha estimado el valor del contrato por la suma de MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS  ($1.696.000.000) M/CTE., 
cancelará el valor correspondiente según los servicios prestados por EL 
CONTRATISTA , teniendo en cuenta el requerimiento de la E.S.E. HUV, en OCHO (8) 
cuotas, con modalidad de pago mes vencido, previa presentación de la factura y/o 
cuenta de cobro por parte del contratista; presentación de informes, aceptación de la 
factura y/o cuenta de cobro, y certificación  de cumplimiento, documentos  expedidos 
por el interventor del presente contrato.  
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 Para el pago EL CONTRATISTA deberá presentar la factura y/o cuenta de cobro 
correspondiente y acreditar que se encuentra al día en sus obligaciones frente al 
Sistema de Seguridad Social integral. 
 
El valor de la cuota, deberá corresponder a los servicios efectivamente prestados por 
EL CONTRATISTA, de acuerdo con la necesidad del servicio, sin exceder el valor total 
del contrato.  
 
En el caso de presentarse glosas se tendrá en cuenta lo siguiente: a) cuando se 
presente errores de cualquier índole en la factura y/o cuenta de cobro, o no se reúnan 
los requisitos exigidos por el contratante para su radicación, estas serán glosadas 
indicando claramente la razón por la cual se efectúa la glosa. Dicha situación debe ser 
informada al contratista dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo de 
la factura y/o cuenta de cobro correspondiente. b) La cuenta de cobro glosada no dará 
lugar al pago de intereses moratorios. c) Una vez efectuada la glosa a la factura y/o 
cuenta de cobro, el contratista debe corregirla dentro de los cinco (5) días siguientes 
al recibo de la misma, plazo este dentro del cual deberá radicarla nuevamente y el 
plazo para su pago empezará a contarse de nuevo. d) en el caso de que se presente 
glosas imputables al contratista, estos valores serán asumidos por él. 
 
 En todo caso los pagos que se efectúen en desarrollo de las obligaciones 
contractuales se sujetarán al registro presupuestal . 
 
 8.3.  REQUISITOS PARA EL PAGO 
 

 Certificación de cumplimiento expedida por el supervisor o interventor del Contrato. 

 Acta de avance . 

 Presentación de la cuenta de cobro. 

 Acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 
 

 8.4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL: 

Tendrá un término de ocho (8) meses, contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio. 
 
No se considerarán las propuestas que presenten un plazo de ejecución superior al indicado.  
 
 8.5 ACTA DE INICIO. 
 
Para la suscripción del acta de inicio será necesario el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

 

 El contrato debe encontrarse perfeccionado, de acuerdo con lo establecido en el 
presente pliego de condiciones. 
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 La garantía única debe encontrarse aprobada por El HOSPITAL. 
 

 La comprobación por el contratista ante El HOSPITAL de que todo el personal 
necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los 
sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los 
trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se 
encuentran al día. 
 

 El Registro presupuestal. 
 

 Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del contratista a la 
suscripción del acta de inicio dará lugar a la imposición de la cláusula penal de 
apremio. 

 
8.6 PRÓRROGA. 
 
El plazo señalado podrá ser prorrogado, previa ampliación de la garantía única, mediante la 
suscripción de un documento contractual que así lo disponga, en el cual deberán señalarse 
las circunstancias que lo motivaron. 
 
Si, por circunstancias imputables al contratista o cuyo riesgo de concreción fue asumido por 
este, resulta necesaria la prórroga del plazo para la ejecución del contrato, éste asumirá y 
pagará al HOSPITAL el valor de la interventoría durante el mayor tiempo de ejecución que 
ello implique, sin perjuicio de la imposición de las demás sanciones contractuales previstas y 
de las acciones que pueda iniciar El HOSPITAL para la indemnización de los perjuicios que 
tales circunstancias le generen. Para el pago de los honorarios de la interventoría, el 
contratista acepta que los valores correspondientes le sean descontados de las sumas que le 
adeude al HOSPITAL. 
 
 8.7 SUSPENSIÓN. 
 
El plazo de ejecución del contrato podrá ser suspendido mediante suscripción de un 
documento contractual que así lo disponga, en el cual se señalarán las causas que motivaron 
la suspensión. En el mismo documento se dejará constancia del estado del contrato, así como 
de las actividades necesarias para su custodia y conservación hasta la fecha estimada para el 
reinicio de la ejecución. 
 
 
8.8  OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. 
 

 Pagarle al contratista el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones 
previstas. 
 

 Entregar materialmente al contratista el sitio en donde será entregaran lo equipos. 
 

 Ejercer la supervisión general del contrato. 
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 Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes 
en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista. 

 

 Cumplir con las disposiciones legales especialmente las consignadas en los 
artículos 23 a 28 de la Ley 80 de 1993. 

 

GARANTIA UNICA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 

 Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del presente 
contrato, EL CONTRATISTA se obliga a constituir en un Banco o Compañía de Seguros 
legalmente autorizada para funcionar en Colombia, a favor de la ENTIDAD 
CONTRATANTE, una Garantía de Cumplimiento que ampare:  

 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total 
del presente contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más.  

 EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES: En cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato y con 
una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más.   

 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Para eventuales indemnizaciones 
por lesiones, muertes o daños en propiedad o a terceros, por el valor equivalente a 
doscientos (200) SMMLV y la vigencia de esta garantía deberá ser igual al plazo de 
ejecución del contrato. 

 CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, 
por el término de duración del mismo y seis (06) meses más.  

 
PARÁGRAFO: En todo caso, la anterior garantía se entenderá vigente hasta la liquidación del 
contrato y la prolongación de sus efectos, y no expirará por falta de pago de la prima o por 
revocatoria unilateral. 

 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES Y DISCIPLINARIOS. 
 
El proponente seleccionado deberá presentar al momento de la suscripción del contrato 
Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la República y 
Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. 
 

 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La liquidación del contrato se efectuará de conformidad con lo establecido en el estatuto y el 
manual de contratación del Hospital, en los siguientes casos: 
 

- Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podrá hacerse 
en todos los casos en que tal determinación no implique renuncia de derechos causados o 
adquiridos a favor del Hospital. 

 
- Cuando se haya ejecutoriado el acto administrativo que declaró la caducidad. 

 
- Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaró nulo. 
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- Cuando se declare la terminación unilateral del contrato, conforme a lo establecido en el 

artículo 17 de la Ley 80 de 1993. 
 

- Cuando el Contratista no se hiciere presente a suscribir el acta de liquidación final, dentro de 
los treinta (30) días calendario siguiente al recibo de la misma. 

 
- Cuando el contratista habiéndose hecho presente, no suscribiere el acta final de liquidación 

por estar en desacuerdo con la misma o, si la suscribiere y la objetare. 
 
- Cuando habiéndose solicitado al contratista la presentación de las pólizas correspondientes, 

no lo hiciere en su oportunidad. 
 

En los casos que proceda la liquidación unilateral, el HOSPITAL la efectuará mediante 
resolución motivada, contra la cual procederá el recurso de reposición. 
 
 CESIÓN. 
 
El presente contrato se celebra en consideración a las calidades del contratista; en 
consecuencia, no podrá cederlo en todo ni en parte, a ningún título, sin el consentimiento 
expreso, previo y escrito de El HOSPITAL. Dicha cesión, de producirse, requerirá, para su 
eficacia, de la suscripción de un documento por parte del cedente, el cesionario y El 
HOSPITAL. 
 
No obstante lo anterior, el contratista podrá ceder parcial o totalmente los derechos 
económicos del contrato, previa autorización expresa de El HOSPITAL. 
 
MULTAS. 
 
Para los efectos previstos en este numeral, El HOSPITAL verificará semanalmente el 
cumplimiento del programa de trabajo presentado por el contratista. 
 
 
 PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS MULTAS. 
 
El procedimiento para la imposición de multas será el previsto en la Ley 1474 de 2011. 
 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. 
 
EL CONTRATISTA se obliga para con la ENTIDAD CONTRATANTE a pagar una suma 
equivalente al 20% del valor del contrato, a título de indemnización para imputar el valor de 
los perjuicios que éste llegare a sufrir en caso de incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones que por medio del presente documento adquiere, sin perjuicio de lo establecido 
en la Cláusula anterior. El valor de la Cláusula Penal Pecuniaria que se haga efectiva, se 
considerará como pago parcial pero definitivo de los perjuicios causados.  

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza expresamente a la ENTIDAD 
CONTRATANTE con la simple suscripción del contrato, para descontar y tomar el valor de la 
Cláusula Penal Pecuniaria de que trata esta cláusula, de cualquier suma que se adeude por 
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concepto de este contrato, sin perjuicio de hacerla efectiva de la garantía constituida o por 
Jurisdicción Coactiva. 

 
 APORTES PARAFISCALES Y AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. 
 
El contratista durante la ejecución del contrato y al momento de la terminación del mismo 
deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social del 
personal que utilizó para la ejecución del contrato.  
 CADUCIDAD. 

El Municipio mediante resolución motivada, podrá declarar la caducidad del contrato, si el 
contratista incurre en cualquiera de las causales de caducidad previstas en la Ley, dando por 
terminado el Contrato y ordenado su liquidación en el estado en que se encuentre. 
 
  SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. 
 
Las partes podrán buscar solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias 
surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliación, transacción o los mecanismos 
que las partes acuerden, según los procedimientos establecidos por la ley. No obstante lo 
anterior, si surgida una controversia, y las partes luego de acudir a las soluciones planteadas 
en el inciso anterior, no la resolvieren, acudirán de manera inicial a la designación de un 
tribunal de arbitramento conforme a la legislación nacional vigente. 
 
Culminada la etapa anterior y si aún persiste la controversia, acudirán a la Jurisdicción  
Contenciosa Administrativa.   
 
Será de obligatorio cumplimiento para las partes, que cuando surjan controversias, en la 
ejecución del contrato, se acuda de manera inicial, a la solución de estas, dando aplicación a 
los mecanismos alternativos aquí establecidos, antes de acudir a la Jurisdicción contenciosa 
Administrativa y ellos se utilizaran en el siguiente orden. 
 

1. Conciliación. 
2. transacción. 
3. Arbitraje. 
4. Acciones ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
Del agotamiento de cada una de las alternativas enunciadas en los numerales anteriores, 
deberá dejarse constancia por escrito. 
 
Arreglo directo: 
 
Las partes acuerdan que, en el evento que surjan diferencias entre ellas, por razón o con 
ocasión de la celebración, ejecución o liquidación del presente contrato, las mismas podrán 
buscar mecanismos de arreglo directo, para lo cual dispondrán de un término de treinta (30) 
días hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas manifieste por escrito su 
inconformidad a la otra. Dicho término podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo. 
OBRAS ADICIONALES. 
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En caso de que por cualquier circunstancia durante el desarrollo del contrato se requieran 
obras adicionales, el contratista podrá suministrar con previa autorización y solicitud de la 
entidad contratante, En ningún caso el monto total pasara del cincuenta por ciento (50%) del 
valor total del contrato. 
 
 SOMETIMIENTO A LAS LEYES. 
 
Para efectos de dilucidar aspectos del contrato se someterá a lo dispuesto en la normatividad 
civil y comercial aplicable; y demás normas Colombianas que regulen la materia de 
contratación de las empresas sociales del estado. 
 

 CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 
 
Ninguna de las partes será responsable por el no cumplimiento de las obligaciones a su cargo 
derivado de circunstancias ajenas a ellas y cuya ocurrencia fue imprevisible e irresistible de 
conformidad con lo establecido en la ley. 
 
En estos casos, de común acuerdo, se señalarán nuevos plazos y se establecerán las 
obligaciones que cada parte asume para afrontar la situación. Cada una de las partes se 
obliga a comunicarle a la otra por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes a su 
ocurrencia, los hechos que en su concepto constituyan caso fortuito o fuerza mayor. 
 
La parte afectada con el caso fortuito o fuerza mayor debe realizar todo esfuerzo razonable 
para minimizar sus efectos y evitar su prolongación y no se exonerará del cumplimiento de las 
obligaciones pertinentes si omite la citada comunicación. Las suspensiones del plazo del 
contrato debido a las circunstancias establecidas en el presente numeral, se sujetarán a lo 
dispuesto en el presente pliego de condiciones. La ocurrencia de un caso fortuito o fuerza 
mayor no dará lugar a indemnizaciones o compensaciones a favor de la parte que resulte 
afectada. 
 
 MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION UNILATERALES. 
 
El Hospital podrá mediante acto administrativo motivado dar por terminado el Contrato en 
forma anticipada cuando se incurra en los eventos indicados en el artículo 17 de la ley 80 de 
1993; igualmente el Hospital durante la ejecución del Contrato en caso de surgir 
discrepancias entre las partes sobre la interpretación de sus estipulaciones, buscará un 
acuerdo con el Contratista y en caso de no hacerlo, hará la interpretación en acto motivado, 
para efectos de la modificación del Contrato, se dará ampliación a lo consignado en el artículo 
16 de la ley 80 de 1993.  
 
Dado en Santiago de Cali, a los Once (11) del mes de Abril de Dos Mil Diecinueve (2019). 

 
( original Firmado ) 

JEFFERSON OCORO MONTAÑO 
Gerente General ( E ) HUV 

Proyecto: Angela Maria Beltran – Profesional Administrativa AGESOC. 
Aprobo: Alexandra Sandoval – Jefe oficina coordinadora de Gestion Tecnica y Logistica del HUV. 
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ANEXO No. 1 
 

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
Propuesta presentada al Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., para 
CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA No. 017 - 2019. 
 
Ciudad y Fecha 
 
El suscrito o los suscritos: ______________________ de acuerdo con los Términos de 
Condiciones, hago o hacemos constar y presento o presentamos propuesta y en caso que 
nos sea aceptada por el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., nos 
comprometemos a firmar el contrato correspondiente. 
 
Declaramos así mismo: 
 
1. Que conocemos la información general y los Términos de Condiciones y aceptamos los 
requisitos en ellos contenidos. 
2. Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el plazo máximo establecido 
en los Términos de Condiciones, sin prórroga. 
3. Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías 
requeridas y a suscribir el contrato dentro de los términos señalados para ello. 
4. Que hemos recibido los siguientes Adendas: ____________ (indicar el número y la fecha 
de cada uno) y manifestamos que aceptamos su contenido. 
5. Que la presente propuesta consta de _________ (__) folios debidamente numerados. 
6. Que el valor de la propuesta, se ajustan a los ítems y cantidades que aparecen en el 
ANEXO 9. 
7. Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones 
establecidas en el Artículo 442 del Código Penal (Ley 599 de 2000): 
7.1 Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total 
responsabilidad frente al HOSPITAL cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios 
a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes. 
7.2 Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las 
señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de 
prohibiciones especiales para contratar. 
7.3. Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de 
contratos estatales ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la garantía única, 
mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha 
de cierre de este proceso, ni hemos sido sancionados dentro de dicho   término por 
incumplimiento de nuestras obligaciones contractuales por ningún contratante particular ni por 
autoridades administrativas en condición de terceros. 

 
Atentamente, 
 
Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________ 
NIT ___________________________________________________________ 
Nombre del Representante Legal: __________________________________ 
C.C. No. ______________________ de _____________________________ 
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Profesión ________________________ 
Tarjeta Profesional No. ___________________________________________ 
Dirección ____________________________________________________ 
Teléfonos ___________________________ Fax _____________________ 
Ciudad ______________________________________________________ 
FIRMA: ____________________________________ 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: 
 
 
 
________________________________ 
FIRMA DE QUIEN AVALA LA PROPUESTA 
 
 
 
 

 
ANEXO 2 

CARTA MODELO DE REMISIÓN DE LA PROPUESTA 
 
(Ciudad y fecha) 
 
Doctor:  
JEFFERSON OCORO MONTAÑO 
Gerente General 
Hospital Universitario del Valle  
“Evaristo García” E.S.E. 
Ciudad 
 
 
ASUNTO: CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA No. 017 – 2019. 
 
 
Respetado Doctor: 
 
 
Adjunto la propuesta en original, debidamente foliada, en sobre sellado y rotulado, para 
participar en la Convocatoria pública de la referencia, cuyo objeto es seleccionar la propuesta 
más favorable para la “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL 
VALLE “EVARISTO GARCIA” E.S.E 
 
 
 
Atentamente, 
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Firma y nombre y apellidos del proponente o su representante legal. 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
DECLARACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES 

 
CONVOCATORIA PUBLICA DE MAYOR CUANTÍA No. 017 – 2019 

Proponente: 
Integrante: 

     

Señores    
HIOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE  
“EVARISTO GARCÍA” E.S.E.  
     

El suscrito ______________________________________ en calidad de representante legal 
de_______________________________, comedidamente me permito manifestarles a 
ustedes que durante los últimos cinco (5) años NO he sido sancionado y multado de 
conformidad con el siguiente detalle: 
     
     

No. ENTIDAD 
CONCEPTO DE LA 

SANCION Y/O 
MULTA 

VALOR DE LA 
SANCION Y/O 

MULTA 

FECHA Y 
PERIODO DE LA 

SANCION Y/O 
MULTA 

          

          

          

          

          

          

          

          

     
     

Firma Proponente: 
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ANEXO 4 
COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN 

 
(Ciudad y fecha) 
 
Doctor:  
JEFFERSON OCORO 
Gerente General 
Hospital Universitario del Valle  
“Evaristo García” E.S.E. 
Ciudad 
 
ASUNTO: CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA No. 017 – 2019 
REFERENCIA: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. 
 
Por medio de este documento ___________________________ (nombre o razón social del 
proponente) (en adelante el “Proponente”) suscribo el Compromiso Anticorrupción con el 
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. en los siguientes términos. 
 
Me comprometo a apoyar la acción del Estado Colombiano y particularmente al Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. para fortalecer la transparencia y 
responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, asumo explícitamente los siguientes 
compromisos, sin perjuicio de mi obligación de cumplir con las leyes y normas de Colombia: 
A. Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún 
funcionario público en relación con mi Propuesta, con el proceso de selección o de 
contratación, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de la 
Propuesta. 
B. Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente comisionista 
independiente lo haga en mi nombre. 
C. Me comprometo a revelar de manera clara y en forma total en mi Propuesta, los nombres 
de todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre, relacionados con 
cualquier concepto de la selección, incluyendo tanto los pagos ordinarios ya realizados y por 
realizar, como los que se proponga hacer si mi Propuesta resulta favorecida, e incluyendo 
también los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan 
hacerse a mis propios empleados o a empleados de otras empresas cualquiera que estas 
sean, independientemente de que tengan carácter público o privado. 
D. Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y agentes y a 
cualquiera otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes 
de la República de Colombia y, especialmente, de aquellas que regirán la selección que a 
efecto se convoque y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondré la 
obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del Hospital 
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Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. ni a cualquier otro funcionario público que 
pueda influir en la Adjudicación, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que 
por su influencia sobre los funcionarios públicos, puedan influir sobre la Adjudicación, ni de 
ofrecer pagos o halagos a los funcionarios que durante el desarrollo del Contrato de que se 
suscribirá de ser Adjudicatario. 
E. Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que 
tengan por objeto la colusión en la selección, o como efecto la distribución de la adjudicación 
de contratos entre los cuales se encuentre el que es objeto de la presente selección o la 
fijación de los términos de la Propuesta. 
F. El compromiso que según el presente documento contraigo, lo efectúo bajo la gravedad del 
juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del presente Compromiso 
Anticorrupción. 
G. Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o agentes, a 
los compromisos antes enunciados, el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” 
E.S.E. pondrá en conocimiento de tal hecho ante la Fiscalía General de la Nación para su 
investigación en el evento en que el incumplimiento identificado constituya delito sancionado 
por la ley penal Colombiana. 
 
 
Nombre del proponente _______________________________________ 
Nombre del Representante Legal _______________________________ 
C. C. No. _____________________ de _______________ 
________________________________________________ 
(Firma del proponente o de su Representante Legal) 

 
 

 
 

ANEXO 5 
INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
 
PROPONENTE: 
 
FECHA: 
 

CONTRATAN
TE 

CONTRATISTA 
VALOR 

CONTRATO 
VALOR OBRA 
EJECUTADA 

FECHA 
INICIACIÓN 

FECHA 
TERMINACIÓN 

OBJETO 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 
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FIRMA__________________________________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL: 
_______________________________________________________ 
Cédula de Ciudadanía No.: ______________________ 
NIT: ______________________ 
 
 
 

 
 

ANEXO No. 6 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 
(PERSONAS JURÍDICAS) 

 
[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor 
Fiscal] 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de 
Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________, 
debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los 
siguientes aportes, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario 
legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente 
proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002. 
Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No. 
_________ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor 
Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ , debidamente inscrito 
en la Cámara de Comercio de ________, luego de examinar de acuerdo con las normas de 
auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, 
certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y 
de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante 
los últimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la 
propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la 
compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002. 
Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad 
Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 
19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS 
DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo 
dispuesto para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 
1464 del 10 de Mayo de 2005. 
 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES 
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO 
PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE 
ESTA OBLIGACION. 
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EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA 
DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, 
CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS 
ANTES MENCIONADOS. 
Dada en ______, a los ( ) __________ del mes de __________ de ________  
 
FIRMA -------------------------------------------------------- 
 
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA ___________________________________ 
 

ANEXO No. 7 
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES 
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003 

 
(PERSONAS NATURALES) 

 
Yo _______________________________ identificado (a) con C.C. ________ de _______, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA 
GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece 
el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de 
mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, 
pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis 
(6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta 
para el presente proceso de selección. 
En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar 
el pago de aportes parafiscales y seguridad social, debe también bajo la gravedad de 
juramento indicar esta circunstancia en el presente anexo. 
 
Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad 
Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 
19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS 
DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo 
dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 
1464 del 10 de Mayo de 2005. 
 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES 
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO 
PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE 
ESTA OBLIGACION. 
 
Dada en ______ a los ( ) __________ del mes de __________ de _______ 
 
FIRMA ---------------------------------------------------- 
 
NOMBRE DE QUIEN DECLARA ___________________________________ 
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ANEXO 8 

 
 

HOJA DE VIDA DEL PERSONAL  
(Nota: Aplicar para cada personal solicitado) 

 
NOMBRE DEL PROPONENTE: 
_____________________________________________________________ 
1. DATOS PERSONALES 
NOMBRES Y APELLIDOS: __________________________________________ 
CARGO A OCUPAR: _______________________________________________ 
DOMICILIO: _____________________________________________________ 
DIRECCION: _____________________________________________________ 
No. TELEFONO: _____________________________________________ 
No. CEDULA IDENTIFICACION (No. PASAPORTE SI ES EXTRANJERO)____________ 
TARJETA PROFESIONAL No. _____________________________________________ 
 
2. ESTUDIOS GENERALES (UNIVERSITARIO, ESPECIALIDAD Y POSTGRADO) 
 

TITULO INSTITUCION LUGAR FECHA DE 
GRADO 

DURACIÓN 
DE LOS 

ESTUDIOS 
(AÑOS) 

   MES AÑO  
      
      

 
3. EXPERIENCIA  
 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

GENERAL 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA  

CARGO DESEMPEÑADO TIEMPO 
DEDICACION AL 

PROYECTO  
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La Hoja de Vida deberá venir firmada por el profesional y anexar los documentos que 

acreditan la experiencia en el caso que aplique. 
 
 
 
FIRMA: _______________________________________ 
  

 
 

 
 

ANEXO No. 11 
 
Entre los suscritos a saber, JEFFERSON OCORO MONTAÑO, mayor de edad, domiciliado 
en Cali, identificado con la cédula de ciudadanía Nº. 6.107.858 extendida en Cali (V), 
obrando en nombre y representación del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “Evaristo 
García” E.S.E., entidad sin ánimo de lucro, transformada en Empresa Social del Estado del 
orden Departamental mediante Decreto 1807 del 07 de noviembre de 1995 con domicilio 
principal en Cali, con NIT. 890.303.461-2, en calidad de Gerente General, según Decreto 
Departamental N°.1-3-0225 del 18 de febrero de 2019 y Acta de Posesión No. 0097 del 18 de 
febrero de 2019, quien para efectos del presente contrato se denominará EL HOSPITAL - 
CONTRATANTE de una parte, y por la 
otra_______________________________________________________________________
___, y quien adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el 
presente contrato Adquisición cuyo objeto es la “Adquisición y puesta en funcionamiento de 
veinte (20)  camas hospitalarias eléctricas de cuatro motores  para unidades de cuidados 
intensivos del Hospital Universitario Del Valle Evaristo García E.S.E.”, contenido en las 
cláusulas que a continuación se estipulan, previas las siguientes consideraciones: 1) Que la 

Ley 100 de 1993, respecto a las Empresas Sociales del Estado señala que "...constituyen 
una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, 

CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  

 
CONTRATANTE: 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E - 
NIT 890.303.461-2 

CONTRATISTA:   

 
OBJETO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
Y EL HEMOCENTRO. 

 
PLAZO: 

OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO 

 
VALOR: 

 
_____________________________________________ 

CDP No. ______________ 
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patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la ley o por las asambleas 
o concejos, según el caso...", y que las mismas están sometidas al régimen jurídico 
previsto en el Capítulo III del Título II, sobre la organización del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, y en el objeto social se señala que el objeto es la prestación de 
servicios de salud, como un servicio público de seguridad social en salud a cargo del 
Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con lo establecido en el Decreto N°. 1807 
del 07 de noviembre de 1995. 2) Que el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia 
califica la Seguridad Social como un derecho irrenunciable y el artículo 49 ibídem establece 
que la atención en salud es un servicio público dada su función social y deber a cargo del 
Estado; 3) Que de igual manera de conformidad con lo preceptuado en los artículos 11 y 49 
constitucionales, además de la Jurisprudencia y demás fundamentos de derecho, es 
necesario proteger los derechos fundamentales a la vida y la salud y la seguridad social de 
las personas, para el caso en especial, de las que son usuarias del HOSPITAL, en procura 
de su conservación y restablecimiento. 4) Que la Ley 100 de 1993 amplió las coberturas del 
Sistema de Seguridad Social y estableció como principios básicos de las IPS, la calidad, la 
oportunidad y la eficiencia. 5) Que el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “Evaristo 
García” E.S.E. presta servicios de salud de mediana y alta complejidad a la población del 
Departamento del Valle del Cauca que se encuentra afiliada a los diferentes Regímenes de 
Seguridad Social en Salud y a la población pobre y vulnerable no afiliada. 6) Que agotado el 
plazo para presentar propuesta se realizó la verificación y evaluación de la propuesta por 
parte del comité Evaluador y verificador designado; que el comité evaluador recomendó al 
Gerente General Contratar con la 
empresa__________________________________________, por cumplir con las 
condiciones exigidas en el estudio previo y los términos de condiciones. 9) Que para asumir 
este acto administrativo que afecta apropiaciones presupuestales previamente existe las 
Disponibilidad Presupuestales N°._________________, para el presente Contrato de 
Adquisición. Con fundamento en lo anteriormente expuesto, en ejercicio de la autonomía de 
la voluntad, las partes convienen celebrar el presente Contrato de Adquisición, que se regirá 
por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: PRIMERA - OBJETO: El 
CONTRATISTA se compromete a PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCIÓN 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. Y EL 
HEMOCENTRO. SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: I) OBLIGACIONES 
GENERALES DEL CONTRATISTA: 1) Ejecutar el contrato en los términos establecidos en 
el presente contrato. 2) El Contratista deberá contar con personal disponible en las áreas y 
horas que determine la Institución incluyendo domingos y festivos. 3) El Contratista debe 
suministrar a sus trabajadores el uniforme que garantice, de manera permanente, una 
presentación adecuada, esta dotación debe de ser estrictamente en cumplimiento de la 
dotación legal de que hay el Código Sustantivo del Trabajo. 4) El Contratista se obliga a dotar 
a todos sus trabajadores de los elementos de protección personal – EPP, requeridos para 
sus labores y deberá verificar y controlar su uso adecuado, según especificaciones de Salud 
Ocupacional de acuerdo a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. 5) El 
Contratista presentará en los cinco (5) primeros días del mes al Jefe de la Oficina 
Coordinadora de Gestión Técnica y Logística el cuadro de turnos del personal del mes, 
indicando cubrimiento por servicios, número de personas por turno y horario de cubrimiento. 
6) Aportar la relación del personal que vaya a laborar en la Institución, con su respectiva hoja 
de vida, la cual será revisada y aprobada por él mismo. 7) El personal a cargo del Contratista 
deberá portar el carnet en un lugar visible, y deberá ser suministrado por él mismo. En caso 
de que el Hospital genere una política de carnetización de los contratistas y control de 
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accesos a la Institución, el Contratista asumirá los costos generados por la carnetización de 
sus empleados. 8) El personal del Contratista debe recibir capacitación antes de ingresar a la 
Institución, durante su desempeño o cuando se requiera tanto del servicio de aseo y 
desinfección como el de Lavandería. 9) Tener al personal designado para la ejecución de 
este contrato debidamente afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral, siendo de 
exclusiva responsabilidad del Contratista los riesgos o contingencias de enfermedad general 
o maternidad, accidentes de trabajo, enfermedad laboral, invalidez, vejez y muerte que se 
presenten durante el término en que se encuentre vigente el presente contrato. 10) Concurrir 
junto con su personal en la responsabilidad de custodiar los bienes y elementos que 
permanezcan dentro del Hospital al momento de la prestación del servicio objeto del presente 
contrato y salir al saneamiento y pago en caso de perdidas dentro de los treinta (30) días 
siguientes. 11) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones que puedan presentarse. 12) Tender oportunamente las inquietudes específicas 
sobre el objeto del contrato que solicite el supervisor del presente contrato. 13) Observar 
buen trato y respeto con las personas vinculas con el Hospital y los usuarios del servicio. 14) 
Realizar sus actividades en la forma más cuidadosa posible de manera que se eviten riesgos, 
no sólo a sus propios trabajadores, sino también al personal que circula cerca de los sitios 
donde se realizará el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones; 
por lo tanto, el Contratista responderá ante terceros por los daños generados por causas 
imputables a él o al personal a su cargo en la ejecución del objeto contractual.15) Informar al 
Supervisor del presente contrato sobre todas las circunstancias que afecten el desarrollo de 
las labores contratadas; en todo caso el Contratista se obliga a cumplir cada una de sus 
obligaciones de conformidad a la propuesta presentada. 16) Acatar las instrucciones que 
durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del Hospital, sin perjuicio de la 
autonomía jurídica y administrativa. 17) El contratista deberá acatar las modificaciones que 
considere la Institución respecto al esquema de turnos. 18) Permitir al supervisor designado 
la revisión de los trabajos, quedando el Contratista obligado a corregir a su costa el trabajo 
que no cumpla con las especificaciones respectivas. 19) Presentar la factura para el pago, 
oportunamente y con los soportes correspondientes. 20) Reemplazar y relevar el personal 
cuando la Oficina Supervisora del Contrato lo solicite por faltas o fallas en el servicio 
atribuibles al personal, so pena de incurrir en incumplimiento del contrato. 21) Reponer todos 
los elementos que se encuentren dentro de las instalaciones que sean objeto de sustracción 
o daño. En caso de sustracción, serán sustituidos, salvo fuerza mayor o caso fortuito, en un 
término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de comunicación que en tal 
sentido le haga el Supervisor del contrato. 22) El desarrollo de todas las actividades objeto 
del contrato deberá efectuarse autónomamente por el contratista, de conformidad con las 
normas, procesos y procedimientos, guías de manejo, políticas y lineamientos que expida el 
Hospital, las Secretarias de Salud Municipal y Departamental y el Ministerio de Salud. El 
incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones le acarreará al CONTRATISTA las 
consecuencias legales que procedan, por lo que, desde ahora éste declara conocerlas y 
aceptarlas sin que sea necesario a la E.S.E. requerirlo para su cumplimiento. 23) Las demás 
que establezca la Ley. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO DE ASEO Y 
DESINFECCIÓN: 1) Ejecutar los servicios de Aseo y Desinfección en el Hospital 
Universitario del Valle, cumpliendo con las condiciones técnicas establecidas por la 
Institución en los respectivos documentos precontractuales y a su vez con la normatividad 
vigente relacionada con el Servicio. 2) El número mínimo de personas para desarrollar el 
contrato son 85 distribuidos de la siguiente manera: 81 OPERARIOS, 3 SUPERVISORES, 1 
COORDINADOR (ADMINISTRADOR DE EMPRESAS O INGENIERO INDUSTRIAL). Los 
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turnos deberán ser los siguientes: - Treinta y un (31) operarios y un (1) supervisor con turno 
en la mañana de 6 am a 2 pm de lunes a domingo. – Treinta y un (31) operarios y un (1) 
supervisor con turno en la tarde de 2 pm a 10 pm de lunes a domingo. - Diecinueve (19) 
operarios y un (1) supervisor con turno en la noche de 10 pm a 6 am de lunes a domingo. El 
coordinador debe permanecer tiempo completo en la institución, sin embargo, debe estar 
pendiente y recurrir de inmediato en caso de un evento adverso o un requerimiento por parte 
del supervisor del contrato. 3) El oferente seleccionado deberá proporcionar treinta y tres (33) 
vehículos para el transporte interno de residuos, de las siguientes capacidades: 

CANTIDAD PRODUCTO DESCRIPCION 

Diez (10) vehículos de color verde capacidad entre 200 y 300 L 
Diez (10) vehículos de color gris capacidad entre 200 y 300 L 
Diez (10) vehículos de color rojo capacidad entre 200 y 300 L 

Un (1) recipiente de color gris capacidad entre 700 y 1000 L 
Un (1) recipiente de color rojo capacidad entre 700 y 1000 L 
Un (1) recipiente de color verde capacidad entre 700 y 1000 L 

 
Estos vehículos se utilizarán para el transporte de residuos desde los cuartos intermedios a 
los cuartos finales de desechos, estos carros deben ser plásticos, con tapa de cierre 
hermético, provistos de ruedas de caucho en buen estado, con el fin de evitar daños en los 
pisos, deben tener buena presentación y no ser ruidosos. Estos carros serán suministrados 
por el Contratista y deberá presentarlos al Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y 
Sanitaria – GAGAS. 4) El oferente seleccionado deberá mantener en las instalaciones de la 
Institución y durante la ejecución del contrato, los siguientes equipos: 
CANTIDAD PRODUCTO DESCRIPCION 

Un (1) Brilladora De 20 pulgadas 

Un (1) Cepilladora brilladora De 20 pulgadas 

Un (1) Guadaña - 

Un (1) Hidrolavadoras - 

Dos (2) Rastrillos - 

5)  Las áreas de la Institución sobre las cuales se prestará el servicio serán las siguientes:  
PRIMER PISO: Consulta Externa Ortopedia, Odontología,  Pasillos,  Medicina  Física y 
Rehabilitación,  Archivo  General,  UBA,  Ayudas  Diagnósticas  (Imagenología o  Rayos X), 
Lavandería,  Costurero, Central de Esterilización, Nutrición y Dietética, Servicio de Alimentos, 
Banco de Sangre y Servicio Transfusional, Quimioterapia y Oncología, Centro Post – 
Mortem, Almacén, Farmacia, Mantenimiento, sala de capacitación – antigua Imprenta. 
Urgencias: Estación de Facturación, Consultorios, Trabajo Social, Triage, Quirófanos, 
Reanimación, Yesos, Pasillos y Salas  de Espera, Satélite de Esterilización, Baños, UCI 
Urgencias, Zona Húmeda, Baños Públicos, Área Administrativa de Urgencias, Unidad de 
Trauma 1, Unidad de  Trauma  2,  Cuarto  de  Procedimientos,  Oficina  de  Trabajo  Social, 
Zona Médica, Pediatría Urgencias, Punto de Orientación, Salas de procedimientos, 
Ascensores, Oficinas y Baños Parte externa, Medicina Interna Observación Hombre, 
Medicina Interna Observación Mujeres, Medicina Interna Críticos, Pasillos, SOAT, Medicina 
Interna No Crítico, Cuarto de Médicos Medicina Interna, Cuarto de Enfermeras Medicina 
Interna, Cuarto Aislado 2, Cuarto de Aislamiento, Observación Cirugía, Cuarto Aislado, 
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Cuarto de Procedimientos, Baños. SEGUNDO PISO: Neurocirugía, USM, Endoscopia, 
Médica Hombres, Médica Mujeres, UCI 2, Medicina Nuclear, Unidad de Quemados, 
Auditorios, Laboratorio Central y laboratorio de patología, Electroencefalograma, Repostero, 
Consulta Externa Salud Mental y Oftalmología. TERCER PISO: Cirugía Plástica, UCI 3, UCI 
de Neurocirugía, Consulta Externa Otorrinolaringología y Ginecología Consulta 
Especializada, pediatría, Unidad Renal, Banco de Tejidos. CUARTO PISO: Sala de 
Operaciones central y quirófanos periféricos, Cirugía Hombres, Cirugía Mujeres, Sala de 
Partos, UCIN, UCI 4, Sala de Infecto Adultos, Satélite de Esterilización, Neurocirugía, 
Epidemiología, Repostero, Sala de Operaciones, Departamento Cirugía General, Consulta 
Externa Dermatología y Urología. QUINTO PISO: CIRENA, Pediatría General, Anhelo de 
Vida, Coordinación de Enfermería, Oficina Administrativa de Pediatría, Sala Ana Frank, 
CIPAF, Oficina Administrativa Cirugía Pediátrica, Sala de Ortopedia, Trabajo Social Pediatría, 
- MINHOS, Repostero. SEXTO PISO: Hemato Oncología, ARO 1, ARO 2, Ginecología, 
Ginecología- Puerperio, Partos. SÉPTIMO PISO: Ginecología. Perinatología – Consultorios, 
Psicología, Salud Ocupacional. SALAS DE ANIR: Se debe realizar el aseo y desinfección de 
las salas de ANIR (Asociación Nacional de Internos y Residentes) que se encuentran 
distribuidas por todo el Hospital (Áreas de descanso medico). Se debe prestar el servicio a 
todos consultorios, auditorios, oficinas, reposteros y bibliotecas distribuidas en todos los pisos 
del Hospital, incluyendo los que pertenecen a Univalle, zonas verdes internas y externas, 
terrazas y cubiertas, cuartos intermedios de almacenamiento de residuos, cuartos finales de 
almacenamiento de residuos, cuartos de aseo, central de gases, brigada, Archivo central y 
Archivo Auxiliar, Hangar y sala de descanso conductores, comedor oficiales  y sede 
Hemocentro ubicado en la Cra 76 No. 4-30 en el Barrio Nápoles de la ciudad de Cali. Todas 
estas áreas deben de contar con Cronograma de Actividades que se presentará a la Oficina 
de Gestión Técnica y Logística del HUV. PRIMER PISO: consultorio Sala Rosa, 
Enfermedades Huérfanas, Consulta Externa Ortopedia, Odontología, Pasillos, Medicina 
Física y Rehabilitación, Archivo General, UBA, Ayudas Diagnósticas (Imagenología o Rayos 
X), Lavandería, Costurero, Central de Esterilización, Nutrición y Dietética, Servicio de 
Alimentos, Banco de Sangre y Servicio Transfusional, Quimioterapia y Oncología, Centro 
Post – Mortem, Almacén, Farmacia, Mantenimiento, sala de capacitación – antigua Imprenta. 
Urgencias: Estación de Facturación, Consultorios, Trabajo Social, Triage, Quirófanos, 
Reanimación, Yesos, Pasillos y Salas de Espera, Satélite de Esterilización, Baños, UCI 
Urgencias, Zona Húmeda, Baños Públicos, Área Administrativa de Urgencias, Unidad de 
Trauma 1, Unidad de Trauma 2, Cuarto de Procedimientos, Oficina de Trabajo Social, Zona 
Médica, Pediatría Urgencias, Punto de Orientación, Salas de procedimientos, Ascensores, 
Oficinas y Baños Parte externa, Medicina Interna Observación Hombre, Medicina Interna 
Observación Mujeres, Medicina Interna Críticos, Pasillos, SOAT, Medicina Interna No Crítico, 
Cuarto de Médicos Medicina Interna, Cuarto de Enfermeras Medicina Interna, Cuarto Aislado 
2, Cuarto de Aislamiento, Observación Cirugía, Cuarto Aislado, Cuarto de Procedimientos, 
Baños. SEGUNDO PISO: Neurocirugía, USM, Endoscopia, Médica Hombres, Médica 
Mujeres, UCI 2, Medicina Nuclear, Unidad de Quemados, Auditorios, Laboratorio Central y 
laboratorio de patología, Electroencefalograma, Repostero, Consulta Externa Salud Mental y 
Oftalmología. TERCER PISO: Cirugía Plástica, UCI 3, UCI de Neurocirugía, Consulta 
Externa Otorrinolaringología y Ginecología Consulta Especializada, pediatría, Unidad Renal, 
Banco de Tejidos. CUARTO PISO: Sala de Operaciones central y quirófanos periféricos, 
Cirugía Hombres, Cirugía Mujeres, Sala de Partos, UCIN, UCI 4, Sala de Infecto Adultos, 
Satélite de Esterilización, Neurocirugía, Epidemiología, Repostero, Sala de Operaciones, 
Departamento Cirugía General, Consulta Externa Dermatología y Urología. QUINTO PISO: 
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CIRENA, Pediatría General, Anhelo de Vida, Coordinación de Enfermería, Oficina 
Administrativa de Pediatría, Sala Ana Frank, CIPAF, Oficina Administrativa Cirugía 
Pediátrica, Sala de Ortopedia, Trabajo Social Pediatría, - MINHOS, Repostero. SEXTO PISO: 
Hemato Oncología, ARO 1, ARO 2, Ginecología, Ginecología- Puerperio, Partos. SÉPTIMO 
PISO: Ginecología. Perinatología – Consultorios, Psicología, Salud Ocupacional. SALAS DE 
ANIR: Se debe realizar el aseo y desinfección, de las salas de ANIR (Asociación Nacional de 
Internos y Residentes) que se encuentran distribuidas por todo el Hospital (Áreas de 
descanso medico). Se debe prestar el servicio a todos consultorios, auditorios, oficinas, 
reposteros y bibliotecas distribuidas en todos los pisos del Hospital, incluyendo los que 
pertenecen a Univalle, zonas verdes internas y externas, terrazas y cubiertas, cuartos 
intermedios de almacenamiento de residuos, cuartos finales de almacenamiento de residuos, 
cuartos de aseo, central de gases, brigada, Archivo central y Archivo Auxiliar, Hangar y sala 
de descanso conductores, comedor oficiales  y sede Homocentro ubicado en la Cra 76 N o. 
4-30 en el Barrio Nápoles de la ciudad de Cali. Todas estas áreas deben de contar con 
Cronograma de Actividades que se presentará a la Oficina de Gestión Técnica y Logística. 6) 
El personal requerido que será utilizado para la ejecución del contrato deberá cumplir con el 
siguiente perfil: 1. Tener experiencia mínima de 1 año en labores de aseo hospitalario. 2. 
Contar en entrenamiento en aseo hospitalario y manejo de residuos sólidos y hospitalarios. 3. 
Buena presentación. 4. Cumplir con los requerimientos de vacunación contra tétanos, 
Hepatitis B y PPD y no padecer enfermedades dermatológicas ni enfermedades 
infectocontagiosas (TBC, etc.). El oferente seleccionado deberá disponer de personal 
supernumerario entrenado en aseo hospitalario, para cubrir las novedades de personal 
(incapacidades, ausencias, calamidades, vacaciones y suspensiones). El CONTRATISTA  
debe ejecutar el manejo de los residuos teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 351 
de 2014 por el cual se reglamenta la Gestión Integral de los Residuos Generados en la 
Atención en Salud y otras actividades y mediante la Resolución 1164 de 2002, por medio de 
la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos 
Hospitalarios y similares y el Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención 
en Salud del Hospital de la institución. 7) El personar deberá utilizar uniforme especial, 
compuesto por como bata, gorro, mascarilla y demás elementos necesarios, los mismos 
serán suministrados por el Contratista. 8) El CONTRATISTA deberá allegar listado de 
detergentes, desinfectantes y demás productos a utilizar, los cuales deberá ser 
biodegradables y cumplir las condiciones técnicas establecidas por la Institución y la 
normatividad vigente, para  esto deberá presentar ficha técnica de los productos químicos de 
aseo y desinfección, así como también notificar y contar con la aprobación de la Oficina 
Coordinadora de Gestión Técnica y Logística (o quien realice sus funciones) cuando se 
cambie alguno de la lista inicial. 9) El CONTRATISTA deberá asumir el suministro de los 
recipientes no retornables (bolsas) utilizados en la recolección de desechos, que deben 
ubicarse en los recipientes utilizados para la segregación de residuos. Las bolsas deben ser 
de colores según lo establecido en el PGIRASA del HUV y de polietileno de alta densidad, 
con calibre en bolsas pequeñas de 1.4 milésimas de pulgada y en bolsas grandes de 1.6 
milésimas de pulgada. 10) Los insumos y maquinaria utilizados para la prestación de los 
servicios deberán ajustarse a las normas de calidad, técnicas, medio ambientales y de 
residuos hospitalarios con el fin de garantizar una correcta prestación del servicio, la 
inmunidad y la seguridad de los pacientes de los servicios. 11) El CONTRATISTA deberá 
reforzar el entrenamiento técnico de su personal, con cursos de capacitación de aseo 
hospitalario y manejo de residuos generados en la atención en salud, relaciones humanas, 
comunicación y motivación por lo menos dos veces al año, las cuales deben ser avaladas por 
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Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria – GAGAS. 12) El CONTRATISTA 
deberá disponer de dos (2) luminómetros para la evaluación periódica del proceso de 
desinfección hospitalaria, o en su defecto el oferente deberá sustentar la contratación de este 
servicio con Laboratorio Certificado. 13) contratista deberá garantizar que el personal 
empleado para la prestación del servicio no supere las jornadas legales establecidas, para lo 
cual contará con equipo de supernumerarios que garantice su reemplazo y capacidad 
instalada. 14) Ejecutar los servicios de Aseo y Desinfección en el Hospital Universitario del 
Valle, cumpliendo con las condiciones técnicas establecidas por la Institución en los 
respectivos documentos precontractuales y a su vez con la normatividad vigente relacionada 
con el Servicio. 15)  El Contratista durante la ejecución del contrato deberá realizar barrido, 
limpieza, trapeado, desinfección de pisos, ascensores, muros, divisiones de madera y otros 
materiales, corredores, escaleras internas, puertas y ventanas, con sus respectivos vidrios, 
puestos de información, salas de espera, salas de hospitalización, baños, oficinas, sanitarios, 
lavamanos, vestieres, lámparas corrientes y cielíticas, muebles de oficina, estanterías, 
camas, camillas, mesas de noche, mesas comedor, bibliotecas, cambio y colocación de 
cortinas, limpieza de persianas. 16 ) El Contratista deberá realizar la limpieza de sardineles, 
andenes, vías internas, parqueaderos, jardines interiores y exteriores, pasillos en general, 
terrazas y canales de los techos, vidrios exteriores de cafetería, limpieza interior y exterior de 
cajas de inspección y sifones, baños públicos, hall de cada piso y salas de espera, escaleras 
de comunicación entre piso y piso, aseo de piscina, fuentes, casetas de las plantas eléctricas 
de emergencia. 17) El Contratista deberá contar con un protocolo de limpieza y desinfección 
acorde a lo estipulado en los protocolos establecidos en el Hospital Universitario del Valle. 
18) El Contratista deberá dar cumplimiento a lo estipulado en el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Generados en la Atención en Salud – PGIRASA 19) Las bolsas no retornables 
suministradas a la institución deben estar rotuladas con el logo internacional de cada tipo de 
residuos, el nombre del tipo de residuo que se depositará en estas, el nombre de la 
institución (HUV) y del área o servicio donde serán utilizadas. 20) El Contratista garantizará el 
aseo y desinfección permanente durante las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días 
de la semana, en el hall de la entrada principal, Urgencias y que comprenden: salas de 
espera, corredores y pasillos,  sala de yesos, Rayos X, Salas  de Medicina Interna, Trauma, 
Observación, Pediatría, Filtro, Triage, Central de Esterilización, lavandería, pasillo que va 
desde la entrada de salas generales hasta la capilla, todos los pasillos de los diferentes pisos 
y de las Unidades Especiales (Unidad de Cuidado Intensivo Adultos, Unidad de Cuidado 
Crítico, Unidad de Cuidado  Intensivo Neurocirugía, Cuidado Intensivo Recién Nacidos, 
Unidad de Quemados, Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico Ana Frank, Unidad de 
Cuidado Intermedio), Sala de Partos, Salas de Cirugía (Sala de Operaciones 4º piso, Sala de 
Operaciones Otorrinolaringología, Sala de Operaciones Oftalmología, Sala de Operaciones 
Neurocirugía). 21) El Contratista en la ejecución de las actividades deber incluir limpieza, 
aseo y recolección de desechos de jardines interiores (también incluye plantas en materas 
ubicadas en los servicios y pasillos) y exteriores; zonas verdes y parqueaderos de las 
diferentes sedes del HUV, lavado y desinfección del tanque de agua potable 3 veces al año, 
incluyendo análisis fisicoquímicos y microbiológicos del agua contenida en el mismo antes y 
después de ser lavado y desinfectado, con un laboratorio que se encuentre acreditado por el 
IDEAM. 22) El Contratista deberá realizar análisis fisicoquímico y microbiológico de la piscina 
del área de terapia física, una vez al mes con un laboratorio que se encuentre acreditado por 
el IDEAM. Así mismo, una vez al mes se deberán realizar análisis microbiológicos, con 
luminómetros, de camas y superficies en distintas áreas del Hospital, en total cinco (5) que 
serán seleccionadas por el supervisor del contrato. 23) El Contratista deberá disponer de un 
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jardinero permanentemente, el cual se encargará del mantenimiento de las zonas verdes 
internas y externas de la institución, incluyendo corte de césped, limpieza y retiro del pasto 
cortado, de ramas y maleza removida, y de hojas y ramas caídas en el área en cuestión. 
Corte, poda y mantenimiento de cercos verdes y pequeños árboles. El corte de césped se 
realizará en época de lluvia una (2) veces al mes y en época de sequía una (1) vez al mes. 
24) El Contratista deberá disponer de dos (2) operarios, uno (1) en el turno de 6:00 am a 2:00 
pm  y otro de 2:00 pm a 9:00 pm de lunes a domingo, en la unidad final de almacenamiento 
de residuos reciclables, que realice la segregación de todo el material aprovechable que se 
genere en la institución.  25) Los equipos y herramientas de trabajo utilizados y suministrados 
por el Contratista serán adecuados y deberán estar disponibles en la Institución. (Presentar 
listado de herramienta, equipo y maquinaria utilizada para prestar el servicio), para garantizar 
el buen aseo y desinfección sin que al realizar dichas actividades sufran daños los pisos, 
paredes, muros, superficies, baños y pintura de los mismos. El daño causado será asumido 
por cuenta del Contratista. Los elementos que para ser lavados sea necesario retirarlos del 
sitio de labor deben ser devueltos al mismo en forma inmediata y reportar a la persona 
encargada de la Sala o Servicio los daños que estos presenten, asumiendo el pago de los 
daños causados por los trabajadores del Contratista. 26) El Contratista debe establecer 
programación de limpieza de vidrios, persianas y lámparas una (1) vez por mes, y hacer 
entrega de dicha programación a la Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística. 27) 
El Contratista será responsable del pesaje y la entrega de residuos al gestor externo de 
residuos. Dicha información deberá ser consolidada diaria y mensualmente en el formato 
establecido y por el Hospital. 28) El Contratista deberá garantizar la evacuación de los 
residuos hospitalarios diariamente cuando existan inconvenientes de recolección por parte de 
los gestores externos de recolección de residuos. El Contratista con sus recursos garantizará 
la evacuación de los cuartos centrales, y el Hospital reconocerá al Contratista los costos 
generados por el transporte de los desechos sólidos. 29) El Contratista deberá responder por 
la limpieza, organización y desinfección de los cuartos intermedios de residuos en cada piso 
a diario y velar por la seguridad y mantenimiento físico de estos. Los desechos deben de 
llegar clasificados y pesados al cuarto central de residuos, ubicando estos desechos de 
acuerdo a la distribución del área. También serán responsables del material con alto 
potencial de aprovechamiento que allí se depositen. Designarán una persona por turno para 
que se responsabilice del manejo de este depósito. 30) El personal que realice el aseo en la 
Institución deberá tener entrenamiento y experiencia demostrable en aseo hospitalario y 
manejo de residuos generados en la atención en salud, siendo responsable de conocer y ser 
elemento multiplicador en la clasificación de los desechos de las diferentes áreas. 31) El 
Contratista deberá buscar estrategias y disponer del personal necesario para capacitar al 
usuario en el manejo de residuos. 32) El Contratista deberá tener un programa de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, así como un Comité de Higiene y Seguridad Industrial, los cuales 
serán supervisados por Seguridad y Salud en el Trabajo del Hospital Universitario del Valle. 
De igual forma deberán suministrar mensualmente las estadísticas de accidentes e 
incidentes ocupacionales. 33) El Contratista se obliga a dotar a todos sus trabajadores de los 
elementos de protección personal – EPP, requeridos para sus labores y deberá verificar y 
controlar su uso adecuado, según especificaciones de Salud Ocupacional de acuerdo a lo 
establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. 34) El Contratista presentará en los cinco (5) 
primeros días del mes al Jefe de la Oficina Coordinadora de Gestión Técnica y Logística el 
cuadro de turnos del personal del mes, indicando cubrimiento por servicios, número de 
personas por turno y horario de cubrimiento. 35) El personal que manipula los residuos 
hospitalarios debe cambiar diariamente su ropa de trabajo y estará a cargo del Contratista el 
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lavado y desinfección de esta, evitando contaminación cruzada. 36) El Contratista deberá 
presentar informe mensual sobre consumo de insumos y actividades realizadas, al Grupo 
Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria – GAGAS y al Área de Epidemiologia 
Hospitalaria. 37) El personal del Contratista debe recibir capacitación antes de ingresar a la 
Institución, durante su desempeño o cuando se requiera, respecto a los procesos de 
desinfección, aseo y manejo de residuos. Esta capacitación debe ser facilitada por la 
empresa y debe ser comunicada al GAGAS. 38) El personal que desarrolle sus labores en la 
sala de operaciones, también será el encargado de la recolección de ropa quirúrgica y fluidos 
corporales. 39) Disponer de un operario para realizar las labores de piscinero, debidamente 
entrenado, con la documentación actualizada y exigida por la Secretaria de Salud de Cali 
para realizar el mantenimiento de la piscina ubicada en medicina física y rehabilitación. 40) El 
Contratista deberá suministrar los insumos que diariamente se requieren para el 
mantenimiento de la piscina en condiciones óptimas de uso. De igual forma debe suministrar 
asesoría permanente con el fin de mantener la piscina en óptimas condiciones. En caso de 
que los parámetros analizados en las evaluaciones fisicoquímicas y microbiológicas no 
cumplan con la normatividad vigente, el Contratista deberá suministrar asesoría 
especializada y realizar las acciones respectivas con el fin de obtener resultados exigidos por 
la norma. El costo de personal e insumos que se requieran serán de su total responsabilidad. 
41) El Contratista deberá contar con dos (2) equipos de comunicación compatibles con la 
tecnología usada por el Hospital y deben estar programados con la frecuencia de la 
Institución para tener comunicación permanente con el supervisor y el encargado de los 
cuartos intermedios y centrales de almacenamiento de residuos. 42) El Contratista deberá 
garantizar y generar los espacios para que el personal asista una (1) vez cada tres (3) meses 
a una capacitación sobre la importancia de la limpieza y desinfección en los ambientes 
hospitalarios a cargo del Área Epidemiologia Hospitalaria; y en manejo y manipulación de 
residuos. 43) El Contratista deberá llevar registro y hacer seguimiento de todas las áreas 
donde realice recolección de residuos (comunes, peligrosos y aprovechables) y calificar en 
dicho registro la separación y o segregación en la fuente de los mismos. 44) El Contratista 
presentará al final del mes un informe de disposición inadecuada de residuos cortopunzantes 
y un informe de segregación de residuos en la fuente. 45) Tener al personal designado para 
la ejecución de este contrato debidamente afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral, 
siendo de exclusiva responsabilidad del Contratista los riesgos o contingencias de 
enfermedad general o maternidad, accidentes de trabajo, enfermedad laboral, invalidez, 
vejez y muerte que se presenten durante el término en que se encuentre vigente el presente 
contrato. 46) El contratista garantizará un aseo general en el servicio de alimentos cada 
quince (días) y la limpieza de la campana una vez al mes. 47) El contratista se compromete a 
limpiar cada quince días las trampas de grasa ubicadas en la cocina del Hospital. 48) El 
contratista se compromete a dotar al Hospital Universitario del Valle con tres (3) balanzas 
para el pesaje de los desechos ordinarios, reciclables y peligrosos, dichos equipos deben de 
permanecer en buen estado durante la vigencia del presente contrato, es decir, el contratista 
debe de encargarse de su mantenimiento.  50) Todas las derivadas directa e indirectamente 
del objeto contractual. TERCERA –INFORMES: El contratista deberá comunicar por escrito 
cualquier irregularidad que le impida el normal desarrollo del contrato. CUARTA- 
OBLIGACIONES DEL HUV: Corresponde al HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 
“EVARISTO GARCIA” E.S.E., además de los deberes señalados en la ley, el reglamento y el 
manual de contratación, las siguientes obligaciones especiales: 1.- Cancelar a través del 
presupuesto el valor del presente contrato en la forma y términos establecidos en el mismo. 
2.- Proporcionar al contratista los medios y espacios necesarios para el cumplimiento del 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TERMINOS DE CONDICIONES  
CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA  

 No. 017 - 2019 

  
 

 

 

 

 

 

objeto contratado. 3 Permitir el ingreso del contratista, del personal a su cargo, de los 
equipos y herramientas que el mismo requiera, al Hospital Universitario del Valle “Evaristo 
García” ESE. 4.- Exigir del CONTRATISTA la ejecución idónea del Contrato. 5.- Designar el 
supervisor del presente contrato. QUINTA- VALOR Y FORMA DE PAGO: VALOR Y FORMA 
DE PAGO: Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente Contrato es 
de__________________________________________________________. El HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE “Evaristo García” E.S.E. cancelará el valor correspondiente 
según los servicios prestados por____________________, teniendo en cuenta el 
requerimiento de la E.S.E. HUV y la oferta presentada por el CONTRATISTA, la cual forma 
parte integral del presente contrato, en OCHO (8) cuota, con modalidad de pago mes 
vencido, previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro por parte del contratista; 
presentación de informes, aceptación de la factura y/o cuenta de cobro, y certificación  de 
cumplimiento, documentos  expedidos por el interventor del presente contrato. PARÁGRAFO 
PRIMERO: Para el pago EL CONTRATISTA deberá presentar la factura y/o cuenta de cobro 
correspondiente y acreditar que se encuentra al día en sus obligaciones frente al Sistema de 
Seguridad Social integral. PARAGRAFO SEGUNDO: El valor de la cuota, deberá 
corresponder a los servicios efectivamente prestados por EL CONTRATISTA, de acuerdo 
con la necesidad del servicio, sin exceder el valor total del contrato. PARAGRAFO 
TERCERO: En el caso de presentarse glosas se tendrá en cuenta lo siguiente: a) cuando se 
presente errores de cualquier índole en la factura y/o cuenta de cobro, o no se reúnan los 
requisitos exigidos por el contratante para su radicación, estas serán glosadas indicando 
claramente la razón por la cual se efectúa la glosa. Dicha situación debe ser informada al 
contratista dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo de la factura y/o cuenta 
de cobro correspondiente. b) La cuenta de cobro glosada no dará lugar al pago de intereses 
moratorios. c) Una vez efectuada la glosa a la factura y/o cuenta de cobro, el contratista debe 
corregirla dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la misma, plazo este dentro del 
cual deberá radicarla nuevamente y el plazo para su pago empezará a contarse de nuevo. d) 
en el caso de que se presente glosas imputables al contratista, estos valores serán asumidos 
por él. PARAGRAFO CUARTO: En todo caso los pagos que se efectúen en  desarrollo de 
las obligaciones contractuales se sujetarán al registro presupuestal. SEXTA - TÉRMINO: El 
término de duración del presente contrato es contado a partir 
del_________________________________. PARÁGRAFO PRIMERO- En ningún caso 
habrá lugar a prórroga o adiciones automáticas o tacitas del contrato. PARÁGRAFO 
SEGUNDO- EL CONTRATISTA, deberá tener la disponibilidad inmediata a partir de la 
suscripción del presente contrato para iniciar la ejecución del mismo. PARÁGRAFO 
TERCERO- La Interventoría y la Supervisión del contrato deberán informar oportunamente al 
ordenador del gasto, una vez el contrato tenga un avance del 80%, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 20.4.2 del Estatuto de Contratación. SEPTIMA- CLASE DE 
CONTRATO: Las partes contratantes declaran que el presente contrato es de prestación de 
servicios de acuerdo al objeto contractual. OCTAVA– INEXISTENCIA DE RELACIÓN 
LABORAL: Las partes contratantes declaran, entienden y acuerdan expresamente que entre 
las mismas no existe vinculación laboral alguna, en consecuencia, no habrá lugar al pago de 
prestación social alguna. Entre el personal que emplee el contratista para la ejecución del 
presente contrato y el hospital, no existirá ningún vínculo jurídico laboral o contractual, por lo 
tanto, el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones u honorarios a que 
haya lugar, serán de responsabilidad y a cargo del contratista. NOVENA- GARANTÍAS: EL 
CONTRATISTA deberá constituir a su costa y a favor del Hospital Universitario del Valle 
“EVARISTO GARCIA” E.S.E. garantía que avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas 
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del contrato y la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado de acuerdo a lo 
establecido en el Acuerdo 07 de 2014 consistente en póliza expedida por una compañía de 
seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, y/o Pagaré, que garantice: a. 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Este amparo cubre al HOSPITAL de los perjuicios 
derivados de: El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es 
imputable al CONTRATISTA; El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al CONTRATISTA; El pago del valor de las multas. 
SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA. Por la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
del contrato, la que deberá amparar el término de duración del contrato y seis (6) meses más. 
b. DE AMPARO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Este 
amparo debe cubrir al HOSPITAL de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las 
obligaciones laborales del CONTRATISTA derivadas de la contratación del personal utilizado 
para la ejecución del contrato amparado. SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA. Esta garantía 
debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más. Por la suma equivalente al 
cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato. c. CALIDAD DEL SERVICIO. Este amparo 
debe cubrir al HOSPITAL por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio 
prestado. SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA. Por la suma equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato. la que deberá amparar el término de duración del contrato y seis 
(6) meses más. d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Para eventuales 
indemnizaciones por lesiones, muertes o daños en propiedad de la ESE o a terceros, por el 
valor equivalente a 200 SMLMV y por el término de duración del presente contrato. 
PARÁGRAFO PRIMERO- El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al 
CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. 
Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados 
podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del HOSPITAL. PARÁGRAFO 
SEGUNDO- El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a 
que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás 
erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada 
vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. DÉCIMA - 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: el contratista ejecutará los trabajos con equipos y 
elementos de su propiedad, asumiendo todos los gastos administrativos y procesales que se 
requieran del personal que emplee, transporte, pólizas, notificaciones, copias, 
autenticaciones, etc., y demás gastos o viáticos si se llegaran a generar. DÉCIMA PRIMERA- 
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: El presente contrato 
se rige por los principios de Interpretación Modificación y Terminación Unilateral, establecidos 
en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y lo propio sobre la materia regulado en el 
Acuerdo 007 de 2014 (Estatuto de Contratación del HUV) y demás normas concordantes. 
DÉCIMA SEGUNDA- CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: En cualquier momento EL 
CONTRATANTE podrá declarar la caducidad de éste contrato sin que haya lugar a 
indemnización en favor del CONTRATISTA, en caso de presentarse algún hecho constitutivo de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA establecidas en éste contrato, 
las cuales afecten grave y directamente la ejecución del mismo y evidencien que puede 
conducir a su paralización, de conformidad con lo establecido en el Art. 18 de la Ley 80 de 1.993 
y Art. 20.4.3 del Acuerdo 007 de 2014 (Estatuto de Contratación del HUV). DÉCIMA TERCERA 
– SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no queda autorizado para subcontratar los 
servicios profesionales contratados para llevar los negocios que EL CONTRATANTE le 
encomiende, pues en caso de llegarlo a efectuar quedará resuelto el presente contrato y los 
honorarios del subcontratista, serán de su cargo y en la eventual circunstancia de que el 
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contratante fuere obligado a reconocerlos parcial o totalmente, EL CONTRATISTA autoriza 
expresamente al contratante para que se cobre de los dineros pendientes de pago los 
valores cancelados a los subcontratistas o para que repita lo pagado por medio de la vía 
ejecutiva, para lo cual acepta desde ahora, como título de ejecución el presente contrato y la 
constancia de pago hecho por EL CONTRATANTE. Lo anterior a excepción del equipo de 
trabajo que acompaña a LA CONTRATISTA. DÉCIMA CUARTA- CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: El contratista debe 
cumplir con el pago por concepto de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos 
profesionales y pensiones. El contratista se compromete a presentar al supervisor del 
contrato, con periodicidad mensual, copia de los pagos efectuados por concepto de 
seguridad social integral. Ante el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista, 
el HUV dará aviso de tal situación a las autoridades competentes. DÉCIMA QUINTA- 
CESIÓN: El HUV celebra este contrato en consideración del CONTRATISTA y por tal motivo 
no le será permitido a éste la cesión o traspaso total o parcial a otra persona o entidad, sin 
previa autorización escrita de la entidad contratante. En tal caso, de ceder total o 
parcialmente los derechos, ésta no podrá causar ningún costo adicional para el HUV. 
DÉCIMA SEXTA- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias de 
fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender 
temporalmente la ejecución del presente contrato, mediante la suscripción de un Acta donde 
conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la 
suspensión. DÉCIMA SEPTIMA – INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN: La interventoría de 
este contrato estará a cargo de una Interventoría externa contratada para el efecto por el 
HUV, para la realización del seguimiento, control y vigilancia del presente contrato. La 
Supervisión del contrato de Interventoría celebrado para el seguimiento del contrato, será 
ejercida por la jefe de la Oficina Coordinadora de Gestión Técnica Y Logística del HUV. lo 
cual será notificado una vez celebrados ambos contratos. La interventoría tendrá las 
siguientes obligaciones: 1) Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo 
de la ejecución contractual. 2) Mantener informado al Hospital de los hechos o circunstancias 
que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se 
presente. 3) Exigir la calidad de los servicios contratados por el Hospital, o en su defecto, los 
exigidos por las normas técnicas obligatorias, y certificar como recibida a satisfacción, 
únicamente los servicios que han sido ejecutados a cabalidad. 4) Informar al Hospital los 
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles. 5) Informar oportunamente al Hospital y al Ordenador del gasto de un 
posible incumplimiento del contrato o de alguna de las obligaciones emanadas del mismo, ya 
sea de forma total o parcial, a fin de adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el 
interés general y los recursos públicos involucrados. 6) Exigir el cumplimiento del contrato en 
todas sus partes. 7) Realizar seguimiento continuo para verificar que el contratista cumpla 
con las condiciones exigidas y ofrecidas. 8) Resolver las consultas que le formule el 
contratista y hacerle las observaciones que estime conveniente. 9) Elaborar oportunamente 
las actas a que haya lugar, incluyendo la de liquidación final del contrato. 10) Emitir concepto 
técnico previo sobre la suspensión, celebración de contratos adicionales y actas de 
modificación del contrato, en el evento en que sea necesario 11) Informar a la entidad 
contratante de manera oportuna acerca de situaciones o hechos que afecten el desarrollo del 
contrato en cualquier etapa de su ejecución. 12) Auditar y expedir la aceptación de la factura 
y/o cuenta de cobro presentada por EL CONTRATISTA. 13)  Autorizar o rechazar el pago de 
las facturas. 14) Remitir copia a la Oficina Asesora Jurídica del H.U.V. de las actas o 
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informes que se produzcan durante la ejecución del presente contrato para el respectivo 
archivo en el correspondiente expediente. 15) Entenderse con las autoridades o con otras 
Entidades o personas, cuando el CONTRATISTA lo solicite, para resolver los problemas que 
puedan afectar el normal desarrollo de las acciones. 16) Comunicar al CONTRATISTA las 
determinaciones que tome la ESE, sobre los cambios o modificaciones de las acciones 
cuando así convenga para la buena ejecución del contrato. 17) Verificar el pago de aportes al 
sistema de seguridad social integral del CONTRATISTA. 18) Verificar que los documentos 
requeridos en el contrato sean aportados en su totalidad por el CONTRATISTA y se hayan 
constituido las garantías exigidas. 19) Todas las demás que dispone la Ley 1474 de 2011. 
20) Las demás obligaciones que se le asignen. PARAGRAFO I: El interventor que ejerce la 
vigilancia y control no tendrá autorización para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de 
sus obligaciones, o deberes que emanen del presente contrato, ni imponer obligaciones 
distintas a las estipuladas en este Contrato ni exonerarlo de ninguno de los deberes o 
responsabilidades que conforme al mismo son de su cargo. Por lo tanto, no podrá impartir 
instrucciones al CONTRATISTA que impliquen modificaciones a los términos de este 
contrato. PARAGRAFO II: De las órdenes o instrucciones que imparta el interventor que 
ejerce la vigilancia y control del contrato al CONTRATISTA, deberá dejarse registro. 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Interventor que ejerce la vigilancia y control del presente 
contrato no tendrá autorización para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus 
obligaciones, o deberes que emanen del presente contrato, ni imponer obligaciones distintas 
a las estipuladas en este contrato, ni exonerarlo de ninguno de los deberes o 
responsabilidades que conforme al mismo son de su cargo. Por lo tanto, no podrá impartir 
instrucciones al CONTRATISTA que impliquen modificaciones a los términos de este 
contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: De las órdenes o instrucciones que imparta el 
Interventor del contrato al CONTRATISTA, deberá dejarse registro. DECIMA OCTAVA- 
INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD: El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de 
juramento que se entiende prestado con la firma del contrato, no encontrarse incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad que trata los artículos 8o. 9o. y 10 
de la ley 80 de 1993, adicionada por la Ley 1150 de 2007 (Artículo 18), la Constitución 
Política de Colombia y la Ley 1474 de 2011. DECIMA NOVENA - PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con el acuerdo sobre el objeto, plazo, 
precio y la suscripción entre las partes, y para su ejecución se requiere la aprobación de la 
garantía, encontrarse al día en el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral. VIGÉSIMA - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA mantendrá indemne al 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE contra todo reclamo, demanda, acción legal, y 
costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados 
por el CONTRATISTA o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del 
contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra el HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE por asuntos, que según el contrato sean de responsabilidad 
del contratista, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte 
oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. 
El HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE, a solicitud del CONTRATISTA podrá prestar 
su colaboración para atender los reclamos legales y el contratista a su vez reconocerá los 
costos que éstos le ocasionen al HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE, sin que la 
responsabilidad del contratista se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho que el 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE en un momento dado haya prestado su 
colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o 
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acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral el contratista no 
asume debida y oportunamente la defensa del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE, 
éste podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita al contratista, quien pagará 
todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En ningún caso el HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE será llamado en garantía o actuará solidariamente. VIGESIMA 
PRIMERA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Para cumplimiento del 
presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos: - Estudios Previos, 
Términos de condiciones- propuesta del contratista,- hoja de vida de la Función Pública, - 
certificados laborales, - RUT, - cédula de ciudadanía del contratista, - certificado de 
antecedentes fiscales - Contraloría, - antecedentes disciplinarios – Procuraduría, - 
antecedentes  judiciales del representante legal del contratista, - constancias pago salud, 
pensión y A.R.L VIGÉSIMA SEGUNDA- NORMAS APLICABLES: El presente contrato se 
rige por las normas del Derecho Privado y las contenidas en el Estatuto de contratación del 
Hospital (Acuerdo 007 de 2014). No obstante, con fundamento en el Art. 194 de la ley 100 de 
1993, se incorpora al mismo las cláusulas exorbitantes consagradas en la ley 80 de 1993 y 
en las demás normas que le modifiquen o adicionen. VIGÉSIMA TERCERA– COSTOS: 
Todos los costos necesarios para la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones del 
presente contrato serán exclusivamente por cuenta de la CONTRATISTA, quien autoriza al 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE para hacer las deducciones a que haya lugar, tales 
como estampillas, impuestos, y otros, al igual que los dineros que por cualquier concepto 
adeude al HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE sin perjuicio de los demás pagos que 
por Ley debe efectuar la CONTRATISTA con ocasión de este Contrato. VIGÉSIMA 
CUARTA- VEEDURÍA: Este contrato de prestación de servicios está sujeta a la vigilancia y 
control ciudadano conforme a lo previsto en la Ley 850 de 2003, el artículo 36 del Acuerdo 
N°. 007 de 2.014 y demás normas que reglamenten la materia. VIGÉSIMA QUINTA-
CONOCIMIENTO PLENO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES: Las partes de este 
contrato manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del mismo, 
por lo que en consecuencia se obligan en todos órdenes y manifestaciones. VIGÉSIMA 
SEXTA- CAUSALES DE TERMINACIÓN: Son causales de terminación del presente 
contrato: 1) Incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales. 2) Por agotamiento 
del objeto o vencimiento del plazo. 3) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello 
no se causen perjuicios a la entidad. 4) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible 
continuar su ejecución. 5) Por la imposibilidad del CONTRATANTE de cumplir su objeto 
social por la orden de autoridad competente. 6) Por no prorrogar sin justa causa, las 
garantías dentro del término que se le señale para tal efecto. 7) De manera unilateral por 
parte del contratante. PARÁGRAFO. En caso de presentarse alguno de los eventos previstos 
para la terminación anticipada del presente contrato, se dará por terminado el mismo, 
dejando constancia de ello en acta suscrita por las partes. VIGESIMA SEPTIMA-LUGAR DE 
EJECUCIÓN: El contratista ejecutará el presente contrato en el Hospital Universitario del 
Valle “Evaristo García” E.S.E. y el Hemocentro. VIGESIMA OCTAVA- VIGESIMA NOVENA-
MULTAS: En caso de que el CONTRATISTA incurra en mora o incumplimiento parcial de 
alguna de las obligaciones adquiridas en este contrato, se impondrá multa sucesivas 
equivalentes al uno por mil (1/1000) del valor del contrato por cada día de atraso en el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas, para la imposición, liquidación y ejecución el 
HUV deberá acudir al juez competente. VIGESIMA NOVENA - PENAL PECUNIARIA: Las 
partes acuerdan como cláusula penal una sanción equivalente al 10% del valor total del 
contrato que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se 
allane a cumplir. EL HUV deberá acudir al juez competente para hacer efectiva la sanción. 
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TRIGÉSIMA - FONDOS DEL CONTRATO Y/O SUBORDINACIÓN PRESUPUESTAL: El 
valor del presente contrato se imputará a la vigencia fiscal del 2019 del presupuesto del 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “Evaristo García” E.S.E., según el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No.________________  TRIGESIMA PRIMERA- LIQUIDACIÓN 
DEL CONTRATO: El presente Contrato se liquidará de muto acuerdo entre las partes, al 
cumplimiento de su objeto, o a más tardar dentro de los Cuatro (4) meses siguientes a la fecha 
de finalización de su ejecución o de la expedición del acto administrativo que ordena su 
terminación. En esta etapa las partes acordaran los ajustes y revisiones para poner fin a las 
divergencias presentadas y declararse a paz y salvo. De no presentarse el contratista a la 
liquidación o las partes no llegaron a acuerdo sobre el contenido de la misma, esta será 
practicada directa y unilateralmente por el Hospital y se adoptará por acta administrativo 
motivado susceptible de recurso de reposición. TRIGÉSIMA SEGUNDA – SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS: Las diferencias que, por razón de la celebración, ejecución, terminación o 
liquidación de este contrato, se solucionarán principalmente por arreglo directo entre las 
partes a través del mecanismo de conciliación o transacción. En caso de no llegar a ningún 
arreglo se solucionará el conflicto ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
TRIGESIMA TERCERA- DOMICILIO: Se señala como domicilio, la ciudad de Santiago de 
Cali, Departamento del Valle del Cauca. TRIGÉSIMA CUARTA-NOTIFICACIONES Y 
COMUNICACIONES: Las notificaciones o comunicaciones entre las partes deberán dirigirse 
a las siguientes direcciones: Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. en la 
Calle 5 Nº. 36 - 08 en la ciudad de Santiago de Cali. Al CONTRATISTA en la 
_____________________________________________El cambio de dirección será 
notificado por escrito a la otra parte con la debida anticipación.  

 
Para constancia se firma en Santiago de Cali, el ____________________________ 
 
 
POR EL HOSPITAL     POR EL CONTRATISTA 
 
 
  
 
EL CONTRATANTE                   EL CONTRATISTA: 
 
 
  
JEFFERSON OCORO                              _____________________ 
Gerente General                      ____________________                           
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL                                Representante Legal 
“Evaristo García” E.S.E.                                                

 


