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ESTUDIOS PREVIOS
Medellín, 14 de enero de 2020
La presente contratación tiene como fundamento los principios generales de la función adm¡nistrativa
consagrados en el articulo 209 de Ia Constitución Política y el Artículo 3 de la Ley 489 de 1998.

1,

DESCRIPCION DE LANECESIDAD.

La ESE Hospital Carisma es una inslitución adscrila al Departamento de Antioquia cuya Misión
consiste en brindar servicios integrales y especializados de salud mental con énfasis en la
farmacodependencia y conductas adictivas, mmprometida con la promoción, prevención, asesoría,
capacitación e investigación en el tema de las drogas, para el mejoramiento de la salud de la
población colombiana, a través de un equipo humano califlcado y con vocación de servicio,
logrando además sostenibilidad financiera y permanencia en el mercado.
La ESE Hospital Carisma, dentro de las acciones que desanolla como parte de su direccionamiento
estratégico ha realizado un análisis de la organización, identifcando las forlalezas y punlo criticos,
concluyendo que es necesario redimensionar la estructura intema para adaptarla al cumplimento de
los objetivos básicos y solucionar los problemas claves de la entidad.
La estructura organizacional debe estar diseñada de lal manera que permita el logro de los objetivos
y melas institucionales, el desanollo de las funciones, la distribución racional y transparente de los

recursos y la toma de decisiones pert¡nentes para poner en práctica los Planes y Programas con la
participación fundamental del recurso humano.

En el año 2018, fue áecesario conlralar los servicios profesionales de una abogada que se
encargara de la representación ludicial ante doce demandas que se interpusieron en conha de la
ESE HOSPITAL CARISMA, debido a la reestructuración que se fundamentó en suprimir y modificar
funciones para dar cumplimiento a la Resolución 2003 de 2014, Decreto 1011 de 2006. Dichos
cambios permitirían mejorar los niveles de eficacia, eficiencia, economia y celeridad de la entidad.
En el año 2019, se interpuso otra demanda en contra de la ESE y se demandó a la Secrelaria de
Hacienda de la Gobemación de Antioquia.
La Junta Directiva de la ESE Hospital Carisma, en sesión del 24 de agoslo de 20'17, mediante acta
N' 1BB, manifestó al ger,ente que en el evenlo de que la entidad fuera demandada se contralaría un
abogado con experiencia en lit¡gio, que se encargara de la defensa iuridica de la ESE Hospital. .. .
E.5.E Hospita I Car¡sma - www.esecarisma.gov.co
Sede Hosp¡taler¡á: C¡a.93 N'34 AA01
Sede Ambulatoriá: Cra.81 N' 4+23
PBx: 6050233

Medellín -Colombia
Página

I

de

l4

\fl,,,,0,,,,0.

CARISMA

coeeRNAcró¡¡ oe ANnoeurA
Repúblic5 d6 Colornbia

Por fo anterior, se hace necesario contralar los servicios de un profeqional del derecho con
especialización en derecho administrativo y con una amplia experiencia en la defensa judicial
mínimo de cinco (5) año, para que continúe con los procesos judiciales que están actualmente
activos en Ia entidad, así mmo en todos los procesos en que intervenga como demandante.
En la entidad, el personal exislente no es suficiente para cumplir con la labor asignada, toda vez que

solo hay dos abogados, uno de ellos especializado en derecho adminiskativo.

La presente necesidad se encuentra plasmada en el PIan Anual de Adquisiciones para la vigencia
2020.

2,

DESCRIPCIÓN

DEL OBJETO

A

CONTRATAR

CON SUS

ESPECIFICACIONES

ESENCIALES.

2.1 Obieto: Prestar los servicios profesionales para la defensa judicial de la ESE Hospital Carisma
en los procesos que se adelantan ante la Jurisdicción Ordinaria y Conlenciosa Administrativa o los
que pudieran dar inicio en la vigencia 2020 de manera óptima, oportuna y eficaz.
Listado de las demandas y su estado es el siguiente
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2,2. Especificaciones esencial

En desanollo del objeto contractual, corresponde al Contratista en relación con los procesos a su
cargo tas

siguiente)4=_
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Participar activamente en los procesos judiciales identificados o los que pudiesen iniciarse en
esta vigencia y en general asistir e intervenir en todas las actuaciones procesales que
conesponda realizar en el proceso conforme a la Ley.
Fundamentar su actuación procesal en las normas Constitucionales y legales vigenles y en la
Jurisprudencia y Doctrina que le sea aplicable a la ESE.
Actuar con la debida diligencia y eficiencia en el impulso de todas las actuaciones procesales

incluida la práctica de pruebas, colaborando de manera permanente con la administración de

.
.
o
.

justicia.
Utilizar todos los instrumenlos de derecho sustancial y procesal disponibles para parlicipar de
manera diligente y oportuna dentro de cada actuación procesal y ejercer una defensa eficaz de
los intereses de la ESE.

Asistir a las reuniones en la ESE cuando el gerente o el supervisor la requieran con el fin de
hacer seguimiento al objeto contractual.
Adelantar las acciones de repetición derivadas de las sentencias condenatorias.
Recomendar

servidores

.
.

a la ESE las acciones derivadas de las conductas antijurídicas por parte de los
Entidades Estatales y del daño antijuridico generador de responsabilidad

y

patrimonial para el Estado relacionados con los procesos a su cargo.

Acudir al Comité de Conciliación de la ESE Hospital Carisma con el fin de analizar los hechos
que sirven de fundamento para las audiencias de conciliación prejudicial y entregar por escrilo a
dicho comité la posición jurídica como apoderada de la ESE.
Como ¡ntegrante del Comité de Conciliación, deberá entregar informe o asistir al comité si es
requerida, de conformidad con la Resolución 183 de octubre 4 de 2019, expedida por la ESE.

2.4 Oblioa cron es del Contratista
El CONTRATISTA adquiere las siguientes obligaciones especiales, sin perjuicio de las
obligaciones generales de Ley:

Ejecutar

el objeto del contrato y desanollar las actividades específicas en las condiciones

pactadas.

Presentar informe mensual al supervisor del contrato de las actuaciones realizadas en cada
proceso; asi mismo deberá entregar informe al representante legal o al comité de conciliación si
lo requieren.

Aportar la constancia del pago de aporles al Sistema de Seguridad Social en Salud (salud,
pensión y ARL) cada mes.
Enkegar informe de sus acüvidades mntractuales con sus respeclivos soprtes para cada pago.
2.5. Obliqaciones del Contratante:

El

CONTRATANTE adquiere

obligaciones generales de Ley:

/

las siguientes obligaciones especiales, sin periuicio de

las

,,-
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Pagar al contratista el valor del contrato de acuerdo mn los términos establecidos.
Suministrar al contratista todos aquellos documentos, información e insumos que éste requiera
para la defensa judicial.
Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del contratista.
Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de
cumplimiento a satisfacción.
Verificar el cumplimiento del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
pensiones y ARL.
2.6. ldentificación del Contrato a Celebrar:
Contrato de Prestación de servicios Profesionales.

Plazo: El plazo de ejecución del contrato, será de once (11) meses y doce (12) días, sin exceder el
31 de diciembre de 20'19.

Lugar de ejecución: El Municipio de Medellin.

3.

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA,

Mediante Acuerdo de Junta Directiva de la ESE Hospital Carisma
2019, se adoptó el Estatuto de Contratación.

N' 24 del

12 de diciembre de

ARTíCULO 17. MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA. ES EIMECAN|SMO dE
selección mediante el cual la ESE celebra directamente un contrato u orden de compra o servicio sin
que se requiera pluralidad de propuestas, solo en consideración a su naturaleza o cuantía,
garanlizando el principio de selección objetiva.
Solo se podrá contratar d¡reclamente en los siguientes casos:

()

B. POR LA NATURALEZA. (Sin consideración a la cuantia).
La ESE Hospital Carisma, podrá conkatar directamente, sin importar la cuantía, teniendo en cuenta
la NATURALEá del mnkato, en los siguientes casos:

1.

Se contratará directamente la prestación de servicios profesionales, de apoyo a la Gestión o
para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas
gersonas

naluralesr2_

/
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Para la prestación de servicios profesionales o de Apoyo a la Gestión, la ESE contratará a personas
naturales o jurídicas que hayan demostrado idoneidad y experiencia directamente relacionada con el
área de que se trate, los que solo se realizarán cuando se trate de fines especificos o no hubiere
personal de planta suficiente para prestar el servlcio a contratar.

(..)

4.

FUNDAMENTOSJURIDICOS.

La Ley 100 de'1993 establece ARTíCULO 195. RÉGIMEN JURIDICO. Las Empresas Sociales de
Salud se someterán al siguiente régimen jurídico: ... 6. 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.

5.

ANÁLISIS OEL SECTOR.

Con el propósito cumplir con la Guia para la elaboración de Estudios de Sector publicada por
Colombia Compra Eficiente, y materializar los principios de planeación, responsabilidad, y
transparencia, ésta entidad identificó que el sector relativo al objeto del presente proceso de
contralación está integrado por el conjunto de personas que prestan sus servicios a las entidades y
organismos del Estado.
La contratación de estos profesionales no está sujela a requisitos particulares de indole legal, salvo
Ías propias del ejercicio mismo de la profesión, y es diversa en cada enlidad estatal de acuerdo con
sus necesidades.

La determinación del perfil del posible contratista y de quien lo cumple está relacionada con el
conocimiento previo de las condiciones académicas, profesionales y de experiencia, y de conkatos
anteriores ejecutados por el posible contralista.

Las aptitudes que debe tener la persona objeto de la conlralación se corToboraran verificando los
soportes laborales respectivos. Esto permite establecer que el sujeto cuenla con las condiciones
necesarias para asumir la responsab¡lidad que impl¡ca la ejecución del contrato.
En el presente asunto se prelende rcaliza( la contratación de un profesional en el área de derecho,
perteneciente a la prestación de servicios profesionales.
A partir de lo anterior, es claro que los servicios profesionales, se encuentran en el sector lerciario de
la economía, el cual será analizado desde el punto de vista legal y comercial; se deja en claro que
no se hará análisis desde el punto de vista financiero y organizacional.
E.s.E Hospital Carisr¡a -
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Lo anlerior, en razón a que no se entregarán recursos anticipadamente al CONTRATISTA (anticipopago anticipado), además los servicios se cancelarán previa conslancia de recibo a satisfacción del
supervisor del contrato, razones suficientes para sostener que el análisis de mercado de los
servicios profesionales o de apoyo a la gest¡ón, en el caso concreto, no requiere ser analizado desde
lo financiero u organizacional.

5.1 Análisis desde lo legal:
En el presente asunto se pretende adelantar la contratac¡ón de un abogado con tarjeta profesional
vigente y especializado en derecho administrativo; con experiencia minima de 5 años especifica en
el litigio, en el área del derecho administrativo, civil, laboral y afines en el sector público y privado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución Política, "Toda persona es libre

de escoger protesión u oficio. La ley podrá exigir titulos de idoneidad. Las autoridades competentes
inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupacioneg arfes y oftcios que no
exijan tormación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que inpliquen un riesgo social'.
Por su parte, la profesión de Abogado, se encuentra vigilada por el Consejo Superior de la
Judicatura, quien verifica el corecto ejercicio de la profesión.

5.I.2. ASPECTOS FINANCIEROS, ORGANIZACIONAELS, TECNICOS.
La entidad viene contratando los servicios profesionales para la defensa judicial desde el año 2018,
celeb¡ando los siguientes contratos:
El pr¡mer contrato:
OBJETO: Representar judicialmente a la ESE Hospital Carisma en las audiencias de conciliación
extrajudiciales enderecho que se lleven a cabo en la Procuraduría General de la Nación ante sus
delegados para asuntos administrat¡vos en la ciudad de Medellín.
a

DURACIÓN: El contrato lendrá una duración de dos (2) meses, contados a partir de la firma del acta
de inicio.

TERCERA: VALOR:

ÍRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ

PESOS

M/1, ($3.906 210), honorarios que fueron cancelados en un solo ?ago

-z-<_
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El segundo contrato:
OBJETO: Representar judicialmente a la ESE Hospital Carisma en la audiencia de conciliación
extrajudicial que se efectuará en la Procuraduria General de la Nación 112 judicial ll para asuntos
administrativos en la ciudad de Medellin.
DURACóN: Dos (2) Meses.
VALOR: $3.906.210, honorarios que fueron cancelados en un solo pago.

El tercer contrato:
OBJETO: Representar judicialmente a la ESE Hospital Carisma en los procesos judiciales ante la
Jurisdicción ordinaria y Contenciosa Administrativa.
DURACIÓN: SEIS (6) Y DIECISIETE (17) días sin superar el 31 de Diciembre de 2018.

VALOR: $66.9368'15 IVA lncluido. Se le canceló a la contratista la suma de $30.679.374, en dos
pagos.
a
El cuaño contrato:
OBJETO: Continuar con la representación judicial de los procesos que se adelantan ante la
Jurisdicción ordinaria y Contenciosa Administrativa o los que pudieran dar inicio en esta vigencia.

1) meses y quince (15) días sin exceder el 31 de diciembre de 20'19.
$70.000.000 IVA lncluido. Se le cancelo a la contratista la suma de $25.621.909, un solo

DURACION: Once

VALOR:

(1

pago.

Los contratos fueron realizados mediante la modalidad de contratación directa denominada
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión atendiendo la naturaleza del objeto a
contratar, la idoneidad y experiencia del contratista, con base en la causal señalada en el artículo 20
numeral 40 literal h) de la ley'1150 de 2007. El resultado de tales contratos ha sido satisfactorio, en la

medida que se han alcanzado los objetivos propuestos. Sin embargo, debido al evidente y
exponencial crecimiento de actos .juridicos en el marco de las facultades de inspección, vigilancia y
control, de consultas luríiiicas, y como se ha explicado anteriormenle, se hace necesario que para el
presente año se contrate nuevamente el objeto en mención.
5,1.3. TIPO DE REMUNERACION:

El tipo de remuneración recomendada para la preslación de servicios objeto del Proceso de
Contralación es a través del rubro "Remuneración Servicios Técnicos' por mensualidades vencidas,
previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, una vez
presentados y aprobados los informes periódicos en los términos previstos, y la acreditación de que
el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema lntegral de Seguridad
Social.

--

r.s.r x6liitat carisma
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5.1.4. PERFIL PARA EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL:
Teniendo en cuenta el perfil requerido de Abogado y de conformidad con la ley, el CONTRATISTA
debe acreditar con tarjeta profesional y titulo de Abogado, especializado en Derecho Administrativo.

5.I.5. ANÁUSIS DESDE LO COMERCIAL:
Teniendo en cuenta el objeto del contrato, es necesaria la prestación del servicio por medio de un
abogado con experiencia en temas relacionados con el objeto contractual, que cuenle con las
capacidades para apoyar los diferentes trámites y procedimientos que se adelantan en la ESE
Hospital Carisma.
De acuerdo a lo anterior, deberá conlar mn título profesional de abogado y una experiencia minima

de cinco años relacionada con el objeto a contratar, para prevenir r¡esgos tales como

una

inadecuada e inoportuna respuesta a los requerimientos legales de la ESE Hospital Carisma, enhe
otros.

6.

VALOR.
El valor estimado del contrato asciende

a la suma de

SETENTA MILLONES DE PESOS M/L

($70.000.000) IVA lncluido

Nro, DE
RUBRO
1010200-4

NRO.

DESCRIPCIÓN

FECHA

Otros Honorarios

Enero 14 de 2020

DISPONIBILIDAD
30

VALOR
$70.000.000

El valor a cancelar obedece a las siguientes actuaciones judiciales

ACTUACION

Asistir al Comité de Conciliación de

la

ESE Hospital

VALOR HONORARIOS
1 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente

Carisma

más IVA

Asistir a la audiencia de Conciliación Extrajudicial

2

Presentación o contestación oportuna de cada una de
las demandas
Presentación oportuna de los alegatos de conclusión

3

Sentencia de Primera lnstancia- Interponer recurso de
apelación.
Sentencia de Segunda instancia

2

Salarios Minimos Mensuales Legales

Vigentes más IVA

Salarios Minimos Mensuales Legales
Vigentes más IVA'
I Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
más IVA

Salarios Mínimos Mensuales Legales

Vigentes más IVA

3

Salarios Minirnos Mensuales Legales

Vigentes más IVA
E.S-E
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DEDUCCIONES PRACTICADAS AL PROCESO CONTRACTUAL.

Serán por cuenta del CONTRATISTA, todos los costos que se refieran al pago de ¡mpuestos,
estampillas, tasas y contribuciones que se causen en desanollo y ejecución del contrato o con base
en el mismo.
Es enlendido que la ESE Hospital Carisma no está obligada a expedir ningún certificado o a suscribir

cualquier otro documenlo destinado

a que el

CONTRATISTA obtenga exención del pago de

impuestos o derechos a su cargo y derivados del contrato.

Al preparar su oferla, el proponente deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos y
gastos que puedan afectar el conkato y hayan de causarse por la ejecución del mismo.
Estampillas Proiesarrollo, Pro-bienestar del anciano, pro-hospitales públicos, Pro-Politécnico Jaime
lsaza Cadavid, Pro-lnstitución Universitaria de Envigado, conespndientes al0.60/o,2%, 1o/o,0.40A y
0.4%, respectivamente, para un total del4,4%.
ICA por el 0.20/0, en concordancia con el Acuerdo Municipal No. 066 de 2017, Por medio del cual se
expide la normativa sustantiva aplicable a los tributos vigentes en el Municipio de Medellin' en
especial el Articulo 65 Reglas de territorialidad del lmpuesto de lndustria y Comercio, numeral 2e: "
Cuando la actividad comercial se genere en virtud de un contrato suscrito con una entidad pública de
cualquier orden, el impuesto se pagará en Medellín si la entidad contratante tiene su sede principal
en esta jurisdicción o adelantó el proceso contractual en una sede ubicada en el Municipio".
Otras deducciones y retenciones en la fuenle: Las de ley, vigentes durante la ejecución del contrato

Adicional

a las anteriores, todo impuesto, tasa o

contribución directa

o

indirecta, Nacional,

Departamental o Municipal que se cause por razón de la celebración y ejecución del Contrato, estará

a cargo y será responsabilidad del CONTRATISTA, debiendo ser considerados por éste en

el

análisis de la propuesta presentada

8.

FORMA DE PAGO.

CONTRATISTA recibirá pagos trimestrales por los servicios preslados, de acuerdo a las
actuaciones realizadas en los diferentes procesos judiciales, los cuales se cancelarán dentro de los
diez (10) días calendario siguientes; para ello deberá presentar la factura en la oficina del Centro
Documental de la Sede Hospitalaria de la ESE Hospital Carisma, acompañada del informe detallado
de sus actuaciones con sus respectivos soportes, la constancia del pago mensual de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y ARL, de conformidad con el artículo 50 de

El
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la Ley 789 de 2002; El supervisor elaborará el informe donde conste el recibo a satisfacción de los
servicios prestados por la contratista.
En todo caso, si EL CONTRATISTA no aporta la totalidad de la documentación requerida, la Entidad
no cancelará la factura correspondiente y no habrá lugar a mora en el pago y por lo tanto no habrá
lugar al pago de intereses de mora.

9. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA
OFERTA MAS FAVORABLE
AI ser un contrato de prestación de servicios profesionales y teniendo en cuenta lo dispuesto por el
Estaluto lnterno de Contratación, la modalidad de contratación es directa y solo se üene en cuenta
una solo oferta,
Para cumplir con la necesidad de idoneidad y experiencia, la contrat¡sta seleccionada debe mntar
con formación de Abogado especializado en derecho administrativo y con una amplia experiencia en
defensa judicial minimo de cinco (5) años.

En relación con lo anterior la ESE Hospital Carisma, conlinuará mn la abogada que viene con la
defensa juridica desde el año 2018 por su conocimiento y experiencia.
NOMBRE

CEDULA DE
CIUDADANIA

PROFESIONAL

LUZ MARINA ALARACON CUEVAS

43.033.690 de Medellin

ABOGADA

10. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Estimación: La ESE Hospital Carisma enliende por riesgo cualquier posibilidad de afectación mn el
conlrato, que limite, retrase o suspenda la ejecución del mismo, o per.judique en cualquier forma y de
acuerdo con la tipifcación de los riesgos a funcionarios y/o terceros. El suceso que prevé el riesgo
deberá tener relación directa con la ejecución del conkato para que sea asumido como un riesgo del
actual proceso de contratación.
Tipificación: La no suscripc¡ón del confalo en el evento de hatÉrsele adjudicado, los riesgos de

incumplimiento del conlratisla, el pago de salarios prestaciones sociales de sus trabajadores, la
calidad del bien ofrecido, los incrementos de los aportes parafiscales y del sistema integral de
seguridad social duranle la eiecución del contrato.

Asignación: La no suscripción del contrato en

el

evento

de

habérsele adjudicado será
responsabilidad de la entidad, los reslantes serán responsabilidad del oferente y/o contratista./-.r

,/

\-
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1I. GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION.
Una vez perfeccionado el contrato, EL CONTRATISTA deberá constituir una garantía única de
cumplimienlo a favor de la empresa, la cual se mantendrá vlgente durante la ejecución y liquidación
del contrato.
Deconformidadconel ACUERDODEJUNTADIRECTIVAN"24de| l2dediciembrede 2019enel
artículo 39. AMPAROS: De conformidad con la tipifcación, estimación y distribución de riesgos
efecluados en la etapa de planeación y en atención a las obligaciones pacladas en el acuerdo de
voluntades suscrito entre los sujetos contractuales, la ESE Hospital Carisma podrá requerir al
oferente o contratisla la constitución de los siguientes amparos:
En todo caso, Ios amparos que constituyen la garantia única de cumplimiento serán

al

Cumplimiento: El equivalente al '10% del valor del contrato y con vigencia igual al contrato y
cuatro (4) meses más.

§

Calidad del servicio: El equivalente al 10% del valor del contrato y con vigencia igual al
contrato y cuatro (4) meses más.

La garanlia deberá suscribirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del
mntrato. El incumplimiento de no suscripción de la garantía en el tiempo y en correcta forma dará
lugar a una multa conespondienle al uno por ciento (1%) del valor del contrato.

12. SUPERUSIÓN.
La supervisión y seguimienlo del contrato estará a cargo del funcionario en quien delegue el
Gerente. El supervisor ejercerá funciones de seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable, y jurídico del conlrato. Tendrá la facultad de realizar ajusles o modificaciones a los
aspectos técnicos del objeto de contrato que no impliquen una alteración sustancial al mismo y que
no afecten el equilibrio contractual, de conformidad con lo dispuesto en el manual de interventoría.

El supervisor y/o interventor, no liene facultades para exonerar al contratista de sus obligaciones
conkactuales, ni ordenar trabajos sin la autorización previa de la gerencia, ni para conceder plazos o
aumentos en el valor del contrato, ni para realizar modificaciones que conlleven un cambio
sustancial del proyecto; por lo tanto, el contral¡sla no podrá excusarse alegando autorizaciones o
consensos del inlerventor.

/ r'¿-^
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Ninguna orden del supervisor y/o interventor podrá darse verbalmente,

B€pibfica de Coloíibá

es obligatorio para el

supervisor y/o interventor enlregar por escrito sus órdenes y sugerencias y ellas deben enmarcarse
dentro de los términos del respectivo contrato.

El supervisor puede ser sustituido en cualquier momento por la Gerencia, en este evenlo el
supervisor sustituido deberá presentar dentro de los cinco (05) dias hábiles siguientes a la
sustitución, un informe de su geslión.
13. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL:

De conformidad con el Acuerdo 24 del 12 de diciembre de 2019. Estatuto de Conlratación, en el
artículo 52. MULTA.: El diez por ciento (10%) del valor total del contrato será la suma que se tase

por concepto de multa con respecto al incumplimiento parcial por parte del conkatista.

El

incumplimiento total generará multa del veinte por ciento (20%) del valor total del contralo. La multa
y sanción se impondrán mediante acto adminiskalivo motivado, previa la garanlia del debido
proceso y en ningún momento podrá superar el veinte por ciento (20%) del valor del contrato.
Las multas se impondrán a través de actos administrativos, previo agotamiento del procedimiento
administrativo sancionatorio preceptuado en el ARTICULO 86 de la Ley 1474 de 2011 y en la Ley
1437 de2011; y habiendo garantizado el derecho de contradicción al contratisla.

Y en el ARTíCULO 53: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: La ctáusula penal pecuniario

debe
pactarse en todos los cohtratos que celebre la ESE, y será del diez (10%) del valor total del contrato
y en todo caso debe expresarse en los estudios previos y en los términos de referencia.

14, LA

INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN
ACUERDO INTERNACIONAL O POR UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL
ESTADO COLOMBIANO:

De acuerdo con el manual explicativo de los capitulos de conhatación pública de los acuerdos
comerciales negociados por Colombia, para las entidades estatales: 'Todos los contratos realizados
mediante la modalidad de contratación direcla no se les aplica las obligaciones de los Acuerdos
lnternacionales, y por lo tanto no se requiere establecer si están o no cubierlos por dichos
Acuerdos'.
ANEXOS A LA PROPUESTA
La oferta debe incluir los siguientes documentos

Copia de la cédula de ciudadania.
E.5.E Hospital Car¡sma - !.!44€:gge¡§!!ifpylq
Sede Hosp¡talaria: Cra.93 N'34AA 01

Sede Ambulatoria: Cra .81
PBx: 6050233
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Certificado expedido por la Contraloría General de la República referente a la no responsabilidad
fiscal de la persona natural. (en caso de no anexarse la entidad lo verificará)
Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona natural, expedido por la Procuraduría
General de la Nación. (en caso de no anexarse la entidad Io verificará).
Certiflcado de antecedentes judiciales de la persona natural, expedido por la Policía Nacional.
(en caso de no anexarse la entidad lo verificará).

Certificados laborales que soporten la experiencia referida en la hoja de vida requerida para el
perfil.

Constancia de aflliación al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL)

Registro Único Tributario: Deberá allegarse copia legible, teniendo en cuenta que debe
enconlrarse actualizado al régimen tributarío que le apÍique, conforme a lo dispuesto en el
Decreto 2460 de 2013.
Fotocopia del diploma profesional, acta de graduación títulos de postgrado y tarjeta profesional
Examen preocupacional vigenle
Documento que certif¡que tener resuelta la situación militar (en el evento de ser hombre)
Declaración de bienes y rentas debidamente diligenciada y firmada
Certificación actualizada del banco donde tiene inscrita la cuenta, en esta certificación debe
figurar nombre del titular y número de cuenta

Certificado retención exenta de mnformidad con

el parágrafo 2 articulo 283 del estatuto

tributario.

encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades descritas en la Ley 80 de '1993 y en laley 1474 de 2011.
Manifestación escrita

de no

Manifestación de compromiso anticorrupción.
Certiflcado del SARLAFI
Formato de hoja de vida debidamente diligenciado en el SIGEP.

)
Y
Su

IMA ANDREA LÓP

RAMíREZ
y
¡rector Adminiskativo Financiero

EUG

(E

GONZAL

LEZ

Jurídica

)

CARLOS MARI

RA ESCOBAR
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