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coNVocAToRrA púellcn No.01 de 2022

OBJETO:

Suministrar la alimentación a los pacientes de la ESE Hospital Carisma y prestar el servicio de

cafeteria de acuerdo a los requerimientos establecidos en el anexo técnico.

LOS INVITADOS A PARTICIPAR EN ESTE PROCESO DE SELECCIÓN DEBERÁN EXAMINAR

CUIDADOSAMENTE LOS PRESENTES TÉRMINOS DE CONDICIONES, CON EL FIN DE QUE LA
PROPUESTA SE AJUSTE, EN SU TOTALIDAD A LOS MISMOS Y TENER EN CUENTA QUE LAS

REGLAS EN EL CONTENIOAS SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

Medellin, marzo 0B de 2022

UNID|oS <ññÉór¿ú4!¡9!¡¡2\

+.;e

-

Página 1 de 53



\ Á¡.s.r HosprrnL

CARISIVIA
1. CONDICIONESGENERALES

1.I. CONVOCATORIA A VEEDORES:

La Empresa Social del Estado ESE Hospital Carisma, convoca a todas las personas y
organizac¡ones interesadas en hacer veeduria y que se encuentren conformadas de acuerdo a Ia

Ley, para que realicen el control social en las etapas precontractual, contractual y post-contractual

del presente proceso de contratación, de conformidad con el artículo 270 de la Const¡tución

Nacional.

Por lo anterior, le sugerimos consultar la información contenida en la página web o en el SECOP I o

en la olicina jurídica, donde está a disposición de ustedes toda la documentación relacionada con

esle proceso conkactual.

PROGRAMA PRESIDENCIAL LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

En el evento de conocerse casos especiales de conupción en las entidades del Estado, se debe

reportar el hecho al programa presidencial "tUCHA CONIRA LA CORRUPC/ÓM'

1.2. TNTRoDUCCTÓN

En el presente se describen Ias cond¡ciones jurídrcas, técnicas, económicas, y financieras a tener en

cuenta para elaborar y presentar las ofertas relacionadas con el objeto de la contratación y que

harán parte integral del contrato que resulte del proceso de selección.

El oferente deberá analizar cuidadosamente la presente, cerciorarse que cumple las condiciones y

requisitos exigidos, que no está ¡ncurso en inhabilidades e incompatibilidades generales o espec¡ales
para contralar, asi mismo deberá tener en cuenta el presupuesto estimado, la información y
documentación exigida y la vigencia que aquella requiera y tener presente la fecha y hora filadas
para la apertura y cierre del proceso de contratación.

1.3. MODALIDAD DEL PROCESO DE SELECCÉN Y SU JUSTIFICACIÓN

La Ley 100 de 1993 establece articulo 195. RÉGIMEN JURíDICO. Las Empresas Sociales del

Estado se someterán al siguiente régimen juridico: ... 6. En materia contractual se regirá por el

derecho privado, pero podrá d¡screcionalmente utilizar las cláusulas excepcionales previstas en el

estatuto general de contratación de la administración pública.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Junta Directiva N" 24 de 2019, en el articulo 15:

IToDALIDADES Y MECANISMOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATTSTA. La ESE Hospirat

Carisma, definirá en el presente capitulo las d¡ferentes modalidades de selección del contratista,

teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 5 de la Resolución 5185 del 4 de diciembre de 2013

expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social

ei
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Las modalidades para los procesos de selección para contratar en la ESE Hospital Carisma son:

L Convocatoriapública.
2. Contratacióndirecta.
3. Otro mecanismo de selección (compras electrónicas).

ART¡CULO 16. MODALIDAD DE SELECCIÓN POR CONVOCATOR|A PÚBLrcA. Conesponden a

aquellos procesos contractuales medianle los cuales se formula públ¡camente una convocatoria para

que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas acerca de las obras,

bienes y servicios que requiera la ESE y selecciona la propuesta más favorable de acuerdo a los

criterios establecidos en los términos de condiciones, en los cuales se señalarán las reglas claras,

los plazos y criterios de evaluación a los cuales se sujetará el proceso de contratación.
Se utilizará esta modalidad de contratación:

1. Cuando las cuantias de los contratos a celebrar superen los DOSCIENTOS (200) salarios

Minimos Legales Mensuales Vigentes.
()

Las Empresas Socr'a/es del Estado, constituyen una categoría especial de entidad pública

descentralízada, con personeria juridica, patinonio propio y autonomia administrativa, creadas por

ley y sometidas al réginen juridico que quedó establecido en la ley 100 de 1993, capitulo lll, título ll
del l¡bro ll. y sus modificaciones confenrdas en /as leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011.

El decreto 019 de 2012 determina que la acción administrativa debe ceñirse a /os posfu/ados de

ética y cumplirse con absoluta transparencia en interés común.

1.4. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

La ESE Hospital Carisma como Empresa Social del Estado, y como entidad del Sistema de

Seguridad Social en Salud debe garantizar la función Social del Estado, de manera ef¡ciente en la
prestación permanente y oportuna de los servicios que le competen.

La Const¡tución Politica de Colombia en su artículo 49 establece que "la atención de la salud es un

servicio público a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de
promoción, protección y recuperación de la salud", este servicio debe prestarse de manera eficiente,

eficaz, y oportuna a los usuarios que demandan la atención en los diferentes organismos de salud

en el pais.

El Gobierno Nacional mediante la Ley 100 de 1993, "por la cual se crea el sistema de seguridad
social integral", determino en su articulo 194, que la prestación adecuada de los servicios de salud

en forma directa por la Nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las

empresas sociales del estado, que constituyen una categoria especial de entidad pública

descentralizada, con personería juridica, patrimonio prop¡o y autonomia administrativa creadas por la

ars
UNIDOS i*¡!a..!r,qqM

Páoina 3 de 53



\ i,, , ,0,,,,0,

CAR¡SIVA
Ley o por las Asambleas o Concejos distritales o Municipales, según el nivel de organización del
Estado al que pertenezcan, sometidas al régimen juridico previsto en el capitulo lll, de la misma Ley.

La ESE Hospital Carisma tiene como misión prestar servicios de salud mental especializados en

conductas adictivas, bajo un modelo de atención integral y de reducción del dañ0. lgualmente,

acciones orientadas a la promoción, prevención, asesoria e ¡nvestigación en temas de adicciones, a
havés de un equipo interdiscrplinario logrando a nivel nacional e internacional el mejoramiento de la

salud de las personas y sus ecosistemas.

La Entidad presta entre otros, el servicio de lnternación a paciente consumidor de sustancias
psicoactivas, bajo un modelo de tratamiento que plantea una internación de entre 30 y 50 dias para

Ia ejecución del tratamiento hosp¡talario, ofrecido a los pacientes.

Para el desanollo de su objeto misional, la entidad cuenla con una sede hosp¡talaria en Belencito -
Comuna 13, ubicada en la Ca¡¡era 93 Nro. 34 AA - 0'l de Medellin, en la cual se lleva a cabo la

atención de los pacientes que ingresan a tratamiento hospitalario.

En cumplimiento a su objeto misional en lo relacionado con la atención hospitalaria de personas

consumidoras de sustancias ps¡coactivas y como parte integral del tratamaento, la entidad requiere el

suminislro de Ia alimentación para los pacientes de tres platos principales (desayuno, almuezo y
cena), y tres complementarios (media mañana, algo y merienda), adicional a esto la entrega de fibra

a quienes por orden médica la requieran.

El manejo especial del paciente, incluye el tratam¡ento nutricional por medio del manejo de dietas
terapéuticas basadas en cada patologia, por tal razón conseguir un equilibrio en la d¡eta es uno de

los grandes objetivos de la ciencia de la nutrición. Este equilibrio no es otro que suministrar al

organismo los nutrientes esenciales que son carbohidratos, proteínas, grasas, vrtaminas, minerales,

fibra y agua, en las cantidades suficientes y necesarias para mantener un adecuado estado
nutricional. La ese requiere de un minimo de condiciones que aseguren la cantidad de alimentos

adecuados, la calidad de los mismos, la presentación, la uniformidad en la elaboración, el aporte

calórico y nutricional necesario, la variedad de los artículos y menús, así como las garantias

higiénicas y sanitarias reglamentarias durante el tiempo que el paciente permanezca en el hospital;

además la adecuada al¡mentación favorece en el paciente el proceso de recuperación, fortalece la

adquisición de hábitos saludables, disciplina y autocuidado. Con el suministro de ésta, no sólo se
garantiza el cubrimiento de una necesidad básica, sino que además permite generar estabilización

en algunos pacientes que ingresan a tratamienlo con requerimientos nukicionales especrales.

Además, la ESE Hospital Carisma no cuenta con un servicio de cafeteria y por su ubicación
geográfica, se requiere mntar con este servicio para ¡a atención de los pac¡entes, funcionarios y

visitantes se les dificulta la adquisición de diferentes productos de alimentación y aseo personal que

en su momento pueden requenr y la entidad cuenta dentro de su infraestructura con un espacio

adecuado para el funcionamiento de esta.

<*
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Las necesidades que se pretenden satisfacer con el presente conkato están directamente
relacionadas con el buen funcionamiento del Hospital y el cumplimiento de la prestación del servicio
de salud. Actualmente la ESE no cuenta con la logistica, ni el personal necesario para okecer el

servicio de Alimentac¡ón y cafeteria y por ende debe contratar estos serv¡c¡os.

El servicio a contratar constituye un elemento básico para el caba¡ funcionamiento y cumplimiento de
las actividades misionales de la entidad y está contenido en el Plan Anual de Adquisiciones del año

2022,

Por expreso mandato constituc¡onal y legal, las actuaciones de la ESE deben estar regidas mn los

principios de la gestión administrat¡va establecidos en el articulo 209 de la Const¡tución, esto es
princ¡pios de ¡gualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad.

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES

2.1 OBJETO: Suministrar la alimentación a los pacientes de Ia ESE Hospital Carisma y prestar el

servicio de cafeteria de acuerdo a los requerimientos establecidos en el anexo técnico.

2.2. EL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL: incluye la prestación del servicio de

alimentación de conformidad con el suministro de los insumos, el proceso de preparación y

distribución de alimentos y/o elementos necesarios para la adecuada prestación del mismo, asi

corno lambien el servicio de cafeteria.

El contratista. se compromele a suministrar la alimentación por demanda a los empleados y

visitantes de la ESE H0SPITAL CARISMA, en iguales mndiciones a lo pactado para los pacientes,

la gestión de estos pedidos, en cuanto a cantidades, recaudo y manejo del dinero es responsabilidad

del Conkatista y no podrán ser incluidos en la facturac¡ón mensual.

El sumrnistro de la alimentación y el servicio de cafeteria, será por (09) nueve meses, desde el 1 de

abril hasta el 31 de diciembre de 2022.

2,3. ESPECIFICACIONES ESENCIALES:

El suministro de la alimentación será de acuerdo al anexo técn¡co que se adjunta a los esludios
pfevros

Ss$
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SERVICIO PARA PACIENTES FASE INTERNAC N

DESAYUNO

MEDIA MANANA

ALMUERZO

ALGO

CENA

IVERIENDA
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Minuta patrón y ciclo menú:

Esta está deflnida según la referencia nacional de requerimiento de ingesta de energia y nutrientes

(RIEN) con un aporte de 3200 calorias/día

A continuación, se define la distribución de los macronutrientes, la cual se debe cumplir para

garantizar el aporte nutricional a Ia población.

Formula sintética de la minuta patrón

Aporte Calórico

Proteína 14 453

Grasa 25 828

Carbohidratos ot 501

Total 3.285 calorias

\^,,, rorr,ro.
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Sorbete

de fruta
con 100

ml de
leche

1

porción

de 30-

50

Jugo de

fruta

'l porción

100 g

Cocido

1 porción

de arroz de
120 g

Bebida

caliente sin

leche

l porción

de30g

1 porción

100 g

enlre
tubérculos,
plátanos o
raices o

at
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ALIMENTO DESAYUNO
MEDIA

MAÑANA
ALMUERZO ALGO CENA MERIENDA

Bebida

280 cc

Bebida

caliente con

100 cc de
leche

Bebida

láctea 200

cc

Jugo de

fruta

Porción

Proteico

100 g

Quesito o
cuajada y

sustitulo-

1 porción

100 g

Cocido

l porción

100 gr

variada
picada o
entera

1 porción

incluida en

eljugo
(500/")

1t2

porción

incluida

en el
jugo

'/,
porción

incluida en

el jugo

Cereales

Cereal 
**

variable 1

porción de
5os

'l porción

de 30- 50

I

1 porción de

aroz de 120

s

Acompañante -

Energático
60 a 80 gf'-

1 porción

100 g

entre

tubérculos,
plátanos,

raíces o
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ALIMENTO

Sopa o cremas
250 cc

Ensalada 100 g

Con cuatro
componentes

en cada
re

Arepa

Dulce o poske

20a40
Garantizar 1

porción en
la

racr0n

Grasas

Garantizar 2

porc¡ones

en la

aracr0n

' Sustituto: Huevo revuelto o barbi, jamón, mortadela, salchichón, salchicha, chorizo, entre otros

embutidos. Para completar la porción no es válido ajustarla mn embulidos, para ello se hace

necesario complementalo con queso o con otro sustiluto como el huevo.
'. Cereales: (para los desayunos) galletas saladas, pan en cualquiera de sus presentaciones,

tostadas. entre okas opciones similares. Cuando se ofrczca a¡oz seria el complemento del

acompañante (calentado) hasta completar 180 gr entre acompañante y arroz.
(Para los refrigerios mañana y tarde) pasteles dulces, palitos de queso, panes en todas sus

presentaciones, galletas dulces, entre otras opciones similares.
(Para el almuerzo) por aceptación de los usuarios no es posible realizar el intercambio de anoz por

pastas, estas se darán como un acompañante del plato con Ia porción correspondiente a este

componente según como está establecida en la minuta pakón.
.'- Acompañante. energético: leguminosas como fruol, lenteja, blanquillo o tubérculos como papa.

En casos especiales la anterior minuta puede variar sin afectar el costo promedio establecido, lo

anterior. previas indicaciones médicas o del personal de enfermería quien aclúa bajo orden médica.

Q,$

Azúcar

UIIDOS lr@n! od.ENoqqa

DESAYUNO
MEDIA

MAÑANA
ALMUERZO ALGO CENA MERIENDA

leguminosa leguminosa

1 porción

(soluto al

50%)

1 porción

(soluto al

50%)

1 porción l porción

Tela 60 g
Redonda 40

g
Redonda

4og

1 porción l porción

1 porción
1t2

porción
1 porción 1 porción

JreI

Garantizar 3
porciones

en la
preparación

Garantizar
3 porciones

en la
preparación

6ur.h: cr¿ ar N' 4-¿, edo c.r¿eE
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La alimentación se elabora y suministra en la sede principal de la ESE HOSPITAL CARISMA. el cual

está ubicado en Ia Carrera 93 Nro. 34 AA - 01 de l¡ledellin, donde se presta el servicio de

hospitalización.

La alimentación se distribuye en los horarios establec¡dos en el anexo técnico y está sujeta a

modificaciones por necesidades del servicio, previa concertación entre las partes.

La entidad cuenta con un área interna para el procesamiento de los alimentos, está dotada de

elementos básicos para la preparación, ensamble y distribución de los alimentos, este espacio tiene

un área aproximada de 94 metros cuadrados,

La ESE HOSPITAL CARISMA cuenta con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado,

telefonía y energía; es importante mencionar que la entidad no cuenla con el servicio público de gas

natural por red, por lo tanto, el suminist¡'o de gas debe ser por medio de cilindros y su costo deberá

ser asumido por el contratista. La ESE Hospital Carisma hará un descuento por concepto de

energia, agua y alcantarillado mensual, el cual será del 120/o del valor de la factura, dicho descuento

corresponde a los servicios prestados en el desarrollo del objeto contractual; este porcentale es el

resultado de un estudio hecho a varios establecimientos del mismo sector económico, ponderando

sus mnsumos y capacidad instalada. Todo esto, debido a la ausencia de contadores independientes

en las instalaciones de la institución, que permitan una as¡gnación directa al consumo de d¡chos

recursos, en el área donde está ubicado el servicio de alimentación.

En cuanto al tema del servicio de cafetería, al igual que el servicio de alimentación se prestará en la

Sede Hospitalaria ubicada en la carrera 93 N' 3444-01. Estos espacios serán entregados en

comodato. La concina tiene espacio tiene un área aproximada de 94 metros cuadrados y la cafetería

de 15.6 metros cuadrados. Es de anotar que, será el C0NTRATISTA quien debe hacer la dotación

de los elemenlos necesarios para el funcionamiento de la misma y será el directamente responsable

de su administración.

El horario en que debe estar disponible en el servicio de cafetería de lunes a viernes es de 8:00 am

a 3:00 pm, (los horarios pueden estar sujetos a modificaciones de acuerdo a necesidades del

servicio y/o solicitud de las partes).

El servicio de cafetería debe garant¡zar precios accesibles y visibles al público, la tabla de
productos y precios deben presentarse adjuntos a la propuesta para la rev¡s¡ón y aprobación
por parte del contratante, desde el sentido terapéutico y por normas institucionales no está
permitido ofrecer los siguientes productos:

Productos como chicles

Dulces que contengan chicles
Bebidas energizantes
Ciganillos
Encendedores

arü
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También se debe garantizar disponibilidad permanente y variedad de productos

El precio techo de Ia ración para la vigencia 2022 es de treinta y un mil setecientos veinticuatro mil
pesos (33.140) y el precio piso de la ración treinta mil ochocientos pesos ($30.800). Se toma como

base de actualización, el incremento porcentual del IPC en el 2021 , gara el sector de alimentos, el

cual se regishó para el mes de enero de 2022 en 17 .230k.

El contratista asume mensualmente el valor de la disposición final de los residuos sólidos
(b¡odegradables, ordinarios e inertes), generados en el proceso de la elaboración de la alimentación

(incluido zonas de aislamiento) durante la vigencia del contrato, el cual es descontado de la factura
presentada de conformidad con la tarifa establecida por el operador que recoge los residuos sólidos

en la entidad. El costo para el descuento en la factura por kilogramo producido en el servicio para el

año 2022, será de $267 pesos.

2.4. DURACIÓN DEL CONTRATO: El suminisko de la alimentación y el servicio de cafeteria serán

por NUEVE (09) meses, iniciando el 1 del mes de abril y hasta el 31 de diciembre de 2022, contados

a partir de la suscripcrón del acta de inicio.

2.5, PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:

El presupuesto estimado para la presente convocatoria, asciende a la suma de QUINIENTOS

0cHENTA y CUATR0 ¡/TLL0NES TRESCTENTOS 0CHENTA MrL PESOS ($584.380.000).

PaG garanlizar el proceso se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal N" 72 del 04 de
marzo del 2022, RUBRO. 2.1.2.02.02.006.602 Alimentación pacienles v¡genc¡a actual, por el valor
anotado.

2.6. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PRESENTE PROCESO
El presente proceso de selección y el contrato que de él se derive se sujetarán a lo dispuesto en el

derecho privado, de conformidad con lo previsto por el legislador en el numeral 6 del artículo 195 de
la Ley 100 de 1993, dispone que las Empresas Sociales del Estado en materia contractual se regirá
por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en

vr§

MINUTA Ptso 2022 tEc{o 2022

5.400

2.800

9.000

2.800

8.300

2.500

5.562

2.8U

9,270

2.8U
8.549

2,575

30,800

Desayuno

Media mañana

Almuezo

Algo
Cena

Merienda
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el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. As¡ como en el Código de
Comercio, Código Civil y en especial en el Estatuto de Contralación de la ESE (Acuerdos de Junta

Directiva N0 24 del 12 de dic¡embre de 2019 y el 04 del 21 de abril de 2020), asi como los lvfanuales

de Contratación y supervisión dispuestos por la entidad.

Las propueslas, comunicaciones, aclaraciones, modificaciones y todo lo referente al desarrollo del
presente proceso de selección se hará en idioma castellano,

2.8. C0MUNTCACTONES

Los interesados o proponentes deberán aportar junto con sus comunicaciones, números de

contacto, teléfono, dirección, e-mail, donde podrán ser enviadas las solicitudes o comun¡cac¡ones
que la ESE considere necesarias, en desarrollo del presente proceso de selección. Las

mmunicaciones enviadas por esta institución hospitalaria bajo cualquiera de estos medios serán

completamente válidas y eficaces para el presente proceso de selecc¡ón.

Las comunicaciones y pet¡ciones que los interesados o invitados de este proceso eleven a la ESE

HOSPITAL CARISMA, deberán ser radicadas en la oficina de GESTION DOCUMENTAL, ubicada

en la carrera 93 N0 34 AA 01, Centro Documental de la sede hosprtalaria o en el correo electrónico:

esecarisma@esecarisma,qov.co

La ESE Hospital Carisma, recibirá y atenderá de manera oportuna todas las comunicaciones y

peticiones relacionadas con el presente proceso, según lo establecido en este documento.

Los documentos, comunicaciones o peticiones radicadas en olras oficinas, dependencias u oko
coneo electrónico diferente al ¡ndicado, no serán tenidos en cuenta para el presente proceso de

selección. Por consiguiente, será responsabilidad de los interesados y proponentes verificar que la

dirección y el lugar de entrega sean los indicados en esta convocatoria.

2.9. VISITA A LAS INSTALACIONES OBJETO DEL CONTRATO

Los proponentes podrán v¡s¡tar el sitio de las instalaciones que funcionan como el área de cocina,

comedor y cafeteria, con el fln de familiarizarse con las zonas, y en general, con todos los factores
que puedan influir en los costos de ejecución contractual.

Esta visita no es de carácter obligatorio sin embargo a quien la solicítele será programada para la

fecha y hora señalada en el cronograma de esta convocatoria y deberá ser confirmada su asistencia

al coneo establecido.

a,
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Plazo paa
observaciones

esta

observaciones

adendas

presentar

a las
y expedir

3. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

ACTIVIDAD

iPublicación de Resolución de
japertura, estudios previos,

lanexo técnico, disponibil¡dad
lpresupuestal y términos de
condiciones

Visita al Hospital

CARISI\/lA

a, ?ü
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Ciene de la convocatoria y

presentación de las
propuestas

Publicación de verificación de

los requis¡tos habilitantes

Presentación de

observaciones a la verificación

de los requ¡sitos habilitantes

Publicación de respuesta a

observaciones

Publicación del informe de
evaluación

Presentación observaciones al

informe de evaluación

lRespuesta a las
i observaciones al informe de

levaluación
Publicación de la Resoluc¡ón
de Adjudicación o declaratoria

roceso

LUGAR

El dia martes 08 de mazo
de 2022

ina WEB www.esecarisma.qov.co

SECOP I

Pág

confirmar asistencia hasta el miércoles 9

de mazo a las 8:00 a.m. por correo
electrónico

El día miércoles 9 de

ma¡zo de 2022.

Hasta el jueves 10 de

marzo de 2022 alas 11:00

a.m.

Coneo Electrónico:

esecansma(Oesecaf isma.qov.co

Página web www.esecarisma.oov.co

SECOP I

El dia viernes 1 1 de
marzo de2022

El dia lunes 14 de marzo
de 2022, hasta las 'l'l:00

ESE HOSPITAL CARISMA, Carrera 93

Numero 34AA 01 Centro documental,

sede hospitalaria, Municipio de Medellin

ina web www.esecarisma.oov.co

SECOP I

PágEl dia martes 15 de marzo

2022

El día miércoles 16 de
mazo de 2022, hasta las

2: 00 p.m. esecarisma@esecarism a.0ov.co
Correo Electrónico:

El dia jueves 17 de mazo
de 2022

El día martes 22 de

marzo de 2022

Página web www.esecarisma.qov.co
SECOP I

El dia miércoles 23 de
marzo de 2022 hasta las

2:00 pm

El dia jueves 24 de ma¡zo
de2022

El día viernes 25 de
marzo de 2022

¡na web www,esecarisma.qov.coPág

SECOP I
de Desierta del
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SECOP I

Coneo Electrónico:

esecarisma@esecarisma.qov.co

Página web www.esecarisma.qov.co
SECOP I
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Página web www.esecaflsma ov.co

SECOP I

Los términos de condiciones y el anexo técnico podrán consultarse en

. Página WEB: www.esecar¡sma.qov.co
* Sistema Electrónico de Contratación Pública- SEC0P I

* Forma fisica en la oficina de la Asesoria Jurídica de la ESE Hospital Carisma

4. PARTICIPANTES.

Acorde con el Estatuto de Contratación de la ESE Hospital Carisma (Acuerdo 24 del 12 de diciembre

de 2019 y 04 de abril de 2020), ARTicuLo 7: GAPACIDAD PARA CONTRATAR; Podrán celebrar

contratos con la ESE, todas las personas naturales, luridicas consideradas legalmente capaces por

las normas vigentes, que no se encuentren incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad,
proh¡biciones o conflictos de intereses establecidos en la Constitución o en la Ley.

Así mismo, podrán contratar con la ESE los Consorcios o Uniones Temporales, o promesa de

sociedad fulura cons¡deradas legalmente capaces de conformidad con las disposiciones legales

colombianas.

Cada una de las personas juridicas o proponenles plurales deben tener una duración por lo menos

igual a la vigencia del contrato y un año más.

5, PRESENTACION Y ENTREGA DE OFERTAS

LAS PROPUESTAS DEBERAN ENTREGARSE EN ORIGINAL Y COPIA DEBIOAMENTE

FOLIADAS, HASTA ANTES DEL 14 DE MARZO DE 2022 A LAS'11:00 A.M. EN LA OFIC|NA
CENTRO DOCUMENTAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CARISMA,
CARRERA 93 NÚMERO 34AA 01 MUNICIPIO DE MEDELL|N.

LASJROPUE§TAS QUE SE PRESENTEN DESPUÉS DE LA FECHA Y HORA SEÑALADA, O

EN OEN TR R DIS L SENALADO
OR NT S IDE D RA STE P CESO CONTRACTUAL

Después de la hora del ciene de la convocatoria se levantará un acta, indicando el nombre de los
proponentes, el número de folios de cada propuesta, valor y número de la poliza, acta que será

firmada por los as¡stentes.

qA$
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El d¡a lunes 28 de mazo
de2022
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Las propuestas deben estar debidamente firmadas por el representante legal del proponente y/o por

quien estó debidamente autorizado para ello, de acuerdo con el orden y requisitos establecidos en

los términos de condiciones, con todos sus formatos y anexos.

La propuesta deberá presentarse por escrito, en idioma castellano, debidamente foliada; la
propuesta debe ser presentada sin tachones, enmendaduras o raspaduras que hagan dudar
del ofrecimiento, a menos que se efectúe la salvedad, la cual se entiende cumplida con la
firma del proponente al pie de la corrección.

La propuesta y su cop¡a deberá llevar un indice de su contenido, donde se relacionen en forma clara

cada uno de los documentos allegados con su respectivo folio, se presentarán en sobres cenados.

En la preparación de las oferlas, el proponenle deberá incluir en sus precios todos los impuestos,

derechos y otros cargos que se le causaren por concepto de la ejecución del contralo, Ios cuales se

entenderán incluidos en el precio total de la oferta. En consecuencia, 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.

6. INTERPRETACION Y ACEPTACÉN DE LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES

Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió los Términos de condiciones y

todos los documenlos que hacen parte del presenle proceso de selección, que obtuvo las

aclaraciones sobre las estipulac¡ones que haya considerado ¡nciertas o dudosas, que conoce la

naturaleza de los servicios, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre,

seria, precisa y coherente. Que acepta las cláusulas de la minuta del contrato anexa al presente

término de condrción, y que. de presentarse alguna observac¡ón sobre la misma, deberá presentarla

por escflto dentro del término establecido en el cronograma para las observaciones.

Todos los documentos del proceso de selección se complementan muluamente, de tal manera que

lo indicado en cada uno de ellos se entenderá como indlcado en todos. Las interpretac¡ones o

deducciones que el proponente haga de lo establecido en estos términos de condiciones, serán de

su exclusrva responsabilidad. En consecuencia, la ESE Hospital Carisma no será responsable por

descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala ¡nlerpretac¡ón u otros hechos

desfavorables en que incuna el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su oferta.

7. REQUISITOSHABILITANTES:

Los requisitos habilitantes son aquellos que miden la aptitud del proponente para participar en un
proceso de contratación como oferente y eventualmente, para ejecutar el objeto y las obligaciones
contractuales.

EI propósito de la ESE Hosp¡tal Carisma, al eslablecer los requisitos habilitantes es establecer unas
condrciones minimas que los proponentes deben cumplir con el fin de que esta ent¡dad sólo evalúe

gr$
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El cumplimiento de los requisitos habilitantes no otorgará puntaje alguno

7..I. ASPECTOS JURíDrcOS

7.1.1. CARIA DE PRESENTACI0N DE LA PROPUESTA (Anexo N01)

Carta de presentación de la propuesta suscrita por el oferente en caso de personas naturales, y/o
por quien tenga la representación legal cuando se trate de persona juridicas, o por la persona

designada para representar al Consorcio o Unión Temporal, cuando de ello se trale, en la que se
haga la manifestación inequivoca de la intención de contratar con la ESE, asi como la manifestación

de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad, o
prohib¡ciones para contratar con la entidad, la cual se entenderá rendida bajo la gravedad del
juramento (Anexo No2). Asi mismo, la expresión sobre su conocimiento y aceptación de las

cond¡ciones y lérm¡nos señalados por esta entidad para el presente proceso de selecc¡ón. la firma de
la carta de presentación de la propuesta hará presumir la aprobación, legalidad y conocimiento de
todos los documentos que la acompañan.

7.I.2. CAPACIDADJURiDICA

En el presenle proceso de contratación pueden participar:

o Personas Jurídicas, nacionales o extranjeras.
o Personas Naturales que tengan capac¡dad para obligarse por si mismas.

o Consorcios, uniones temporales, cuyo objeto soc¡al les permita cumpl¡r con el objeto del

contrato. Cada una de las personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una

duración por lo menos igual a la vigencia del conhato y un (1)año más.

7.1.2.1. PERSONAS JURiDICAS

Acreditación de la Capacidad Jurídica.

LAS PERSONAS JURíDICAS NACIONALES.

Acreditarán su capacidad Jurídica presentando el CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y

REPRESENTACIÓN LEGAL O REGISTRO MERCANTIL, expedido por la Cámara de Comercio,

dentro de los treinta (30) dias calendario previos a la fecha de cierre de esta convocatoria.

El objeto social del oferente debe ser acorde con el objeto contractual de esta invitac¡ón públ¡ca

donde conste quien ejerce la representac¡ón Iegal, las facultades del mismo.

AUTORIZACóN PARA COMPROMETER LA SOCIEDAD.

a, {,'
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Cuando el represenlante legal del proponente persona juridica se encuentre limitado en sus

facultades para contratar y comprometer la sociedad, deberá acreditar mediante COPIA DEL ACTA
APROBADA de la Junta o Asamblea respectiva, donde consle que está autorizado para

comprometer a Ia persona juridica hasta por el valor de la propuesta y para suscribir el contralo en

caso de serle adjudicado.

En el evento que el contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la

remisión a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del representante legal, el

oferente deberá anexar copia de dichos estatutos. Y si de esto se desprende que hay limitación para

presentar la propuesta en cuanto a su monto, se deberá igualmente adjuntar la autorización

especifica para participar en esta convocatona y suscribir el contrato con la ESE, en caso de resultar

adjudicatario en el presente proceso de selección.

En el caso de que el oferente sea un Consorcio o Unión Temporal, se deberá acreditar el acuerdo
del mismo, cada una de las personas juridicas que lo integran deberá presentar su certiflcado de
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio dentro de los 30 días

anteriores a Ia fecha de cierre del proceso de contralación.

7.1,2.2, PARA PROPONENTES EXTRANJEROS:

Documento o poder mediante el cual se acredite la Constitución de representante en Colombia,

debidamente facultado para presentar la oferta, celebrar el contrato y para obligar al representado
por virtud del mrsmo, así como para representarlo judicial y extrajudicialmente.

Cuando el representanle en Colombia sea una persona iurídica debe anexarse su certiflcado de

existencia y representación legal en cuyo objeto soc¡al debe contener la facultad de representar
firmas exkanjeras.

Documento de existencia y representac¡ón legal o constancia acerca de la existencia y

representación de la persona juridica extranjera, expedida por el funcionaío competente,
autenticada por el Cónsul o agente diplomático colombiano, o en su defecto por el de una Nac¡ón

amiga, que deberá contener como minimo lo siguiente: Razón Social, Representanle Legal y
facultades del mismo, Ob.leto Social y Domicilio Social, duración de la Sociedad no inferior al plazo

de ejecución del contrato y un (01) año más.

Todos los documentos otorgados en el exterior, deberán presentarse debidamente traduc¡dos al

idioma castellano, consularizados y refrendados por el Ministerio de Relaciones E(eriores de
Colombia.

7.I.3. PARA CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES:
CONSORCIo 0 UNIÓN TEMPoRAL: Los integranles de los Consorcios o Un¡ones Temporales
deben cumplir las condiciones señaladas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y demás
concordantes, las especificas que a conlinuación se descnben:

tt ss
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a. Nombre completo de los ¡ntegrantes con el documento de identidad de cada uno. y NIT

en caso de personas juridicas.

b. Domicilio de cada uno de los integranles.

c. lnd¡cación del porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.

d. La duración del Consorcio o de la Unión Temporal será igual al término contado desde la

presentación de la propuesta hasta la liquidación del contrato y un (1) año más.

e. En caso de Unión Temporal señalarán los términos y extensión de la participación en la
propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento
previo y escrilo de la de la entidad conlratante.

f. Designación del Representante Legal del Consorcio o Unión Temporal.
g. Si es del caso, la designación de cuál de los Consorciados o de los integrantes de la

Unión Temporal realizará Ia facturación de los servicios.

h. Firmas de los integrantes.

i. La omisión de este documento o de cualquiera de los requisitos anteriores, con

excepción del literal b), no es subsanable y genera el rechazo de la propuesta.

Además, se debe tener en cuenta:

a. Los integranles de un Consorcio o Unión Temporal responderán por todas y cada una

de las obligaciones, o de las sanciones en caso que se les apliquen. derivadas de la
presentación de la propuesta o del contrato de acuerdo con lo establecido en el artículo
7 de Ia Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

b. Las personas o firmas que ¡ntegran el Consorcio o la Unión Temporal deben acompañar

los documentos requendos en los presentes Términos de condiciones como si
participaran en forma independiente.

c. Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal deberá cumplir todos los

requisitos y aportar todos los documentos legales, como si fuesen a partic¡par de

manera ¡ndependiente, de acuerdo con su naturaleza jurid¡ca.

d. Una vez constituido el Consorcio o Unión Temporal, no podrá haber cesión del mismo,

entre quienes lo integran.

Se deben anexar los documentos de constitución y representación legal de cada una de sus

integrantes, y de sus representanles legales, sus RUT, cédulas de ciudadania, certificado de
cumplimienlo de sus obligaciones con los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y

aportes parafiscales.

Los proponentes que se presenten como Consorcio o Unión Temporal deberán tener en cuenta

lo siguiente:
o Los objetos sociales de cada uno de sus integrantes deben corresponder al objeto del

presente proceso y la duración de las personas jurídicas que lo conforman no puede ser
inferior al plazo de ejecución del conlrato y un (1) año más.

a, &t
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La ESE HOSPITAL CARISMA, no acepta propuestas bajo la modalidad de promesa de

conformación de CONS0RCIOS o UNIONES TEMPORALES.

Para efectos de pago se deberán ajustar a lo dispuesto en la normativa vigente

aplicable.

En cualquiera de las anteriores alternativas, las facturas deberán cumplir los requisitos establecidos
en las disposiciones legales.

No podrá haber cesión entre quienes integran el Consorcio o Unión Temporal, salvo que

la ESE HOSPITAL CARISMA lo autorice en los casos que legalmente esté perm¡tido.

Las condic¡ones que establezcan los integrantes con respecto a las act¡v¡dades,
porcentales, términos y/o extensión de la participación, no podrán ser modificadas sin el

consentimiento previo de la ESE HOSPITAL CARISMA,

En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la Unión

o Consorcio, el representante tendrá la obligación de informarlo por escrito a la ESE

HOSPITAL CARISMA dentro de los cinco (5) días hábiles sigu¡entes a la ocurrenc¡a de

los hechos que d¡eron lugar a ella.

El documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal en el cual conste la
capacidad para celebrar y ejecutar el contrato, la designación del representante y la

capacidad que debe tener el mismo para suscribir la oferta, debe presentarse al momento

del ciene y no puede subsanarse en el mismo los elementos relativos a Ia capacidad para

presentar oferta y las firmas.

7.1.4. PERSONASNATURALES,

Mediante fotocopia del documento de identidad.

7.1.5. GARANT|A DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Términos de condiciones, los

términos de la propuesta, el mantenimiento de la oferta económica, Ia suscripción y la legalización
del contrato. el proponente debe constituir y entregar junto con la propuesta, una garantía de

seriedad, Esta garantía debe ser otorgada por un Banco o una compañia de seguros legalmente
autorizada para funcionar en Colombia.

La garantia de seriedad de la propuesta debe venir en original, expedida exclusivamente a favor de

la ESE Hospital Carisma, firmada por el proponente, con una vigencia de dos (2) meses contados a

partir de la fecha de cierre de la presente convocatoria y por el 100/o del valor del presupuesto of¡cial.

En caso de consorcio o un¡ón temporal, la póliza debe ser constituida a nombre del consorcio o
unión temporal indicando sus ¡ntegrantes.

ae fs
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Se entenderá que la propuesta es irrevocable y que el proponente mantiene v¡gente todas las

condiciones originales de su propuesta durante todo el tiempo que dure la contratación, incluidas las

prónogas que se llegaren a presentar. La pliza deberá estar suscrita por el garante y por el

tomador, en caso de no encontrarse firmada deberá el proponente proceder a cumpltr con el

requisito en el término que le otorgue la ESE.

Salvo fueza mayor o caso fortuito la ESE hará efectiva la garantia de seriedad de la propuesta, s¡ el

oferenle favorecido no acepta la adjudicación a su favor, o exigiere introducir modificaciones a su

oferta, o se negare a perfeccionar y legalizar el contrato dentro del plazo señalado, sin menoscabo

de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuic¡os causados y no cubiertos por el

valor de la citada garantia.

El proponente debe presentar con su propuesta el original o cop¡a del recibo de pago de la póliza de

seriedad de la propuesta. Además, debe presentar con su propuesta el recibo o conslancia de pago

de la prima, o una constancia de la Compañía Aseguradora en la cual se exprese que la poliza no

expirará por falta de su pago o por revocación unilateral. En caso contrario incunirá en causal de

rechazo de la propuesta.

7.1.6 CERTIFICACóN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES
Y PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL lAnexo 3J

7.1.7. Personas naturales o juridicas: En cumplimiento del Articulo 50 de la Ley 789 de 2002,

modificado por el articulo 1 de la Ley 828 de 2003, el proponente deberá encontrarse a paz

y a salvo por concepto de aportes a la Seguridad Social lntegral y aportes parafiscales de

sus empleados, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha del ciene del proceso.

Por aportes parafiscales se entienden los aporles o giros a cargo de un empleador a:

Sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y a las Cajas de Compensación
Familiar, lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Este documento debe estar firmado por el representanle legal o por el revisor fiscal en los

casos en que la ley asi lo exige, en caso de que el proponente cuente con revisoria fiscal, la
certificación debe estar acompañada por la copia de la tarjeta profesional que lo acredite

como conlador y del certificado de vigencia de la m¡sma expedido por la junta de

contadores,

7.1.8. DOCUMENTO CoMPROMISo ANTICORRUPCóN. (Anexo 4)

El proponente deberá aportar con su propuesta, el anexo (compromiso anticonupción)
debidamente diligenciado.
En caso de consorc¡o o unión lemporal esta declaración deberá ser, además, suscrta por

cada uno de los integrantes que lo conforman.

qr$
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FOTOCOPIA LEGIBLE DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAO DEL REPRESENTANTE
LEGAL O DEL PROPONENTE PERSONA NATURAL, CUANDO SE TRATE DE

coNSoRcros o uNtoNES TEMpoRALES, oeseRÁH pRESENTAR EsrE
DOCUMENTO LOS MIEMBROS QUE LA CONFORMAN Y EL REPRESENTANTE LEGAL
CUANDO SEA PERSONA DIFERENTE DE LOS MIEMBROS.

7.1.r0. cERTrFtcADo ExpEDrDo DE LA coNTRAlonie eeHeRlL DE LA REpúBLrcA
Referente a la no responsabilidad fiscal de la persona juridica y su representante legal. Las
personas naturales y juridicas con su respectivo representante y los integrantes de

Consorcios o uniones temporales no podrán encontrarse inscritos en el boletin de
responsables flscales de la Contraloría General de la Republica de conformidad con la Ley

6'10 de 2000. (La entidad contratante podrá realizar dicha verificación en caso de que este
documento faltare), (Con expedición inferior a 3 meses),

7.I.1,I. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA
PRoCURADUR|A GENERAL oE LA NACÉN. Las personas naturales o jurídicas,

representantes legales de consorcios o uniones temporales y representantes legales de

personas juridicas, allegaran certificado expedido por la Procuraduria General de la Nación.
(La ent¡dad contratante podrá realizx dicha verificación en caso de que este documento
faltare). (Con expedición inferior a 3 meses).

7.1.12 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES: Certificado del representante legal de

la persona Juridica o de la persona natural, expedido por la Policía Nacional. (La entidad

contratante podrá realizar dicha verificación en caso de que este documento faltare). (Con

expedición inferior a 3 meses)

7.1.13 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO: Deberá allegarse copia legible, completo, teniendo en

cuenta que debe encontrarse actualizado al régimen tributario que le aplique. La actividad
y/o actividades económicas deben coincidir con el objelo social de la persona natural,
juridica, consorcios o uniones temporales, a su vez, con el objeto contractual.

7.1.14. REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Los proponentes no deben

encontrarse incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o
prohibiciones o conflicto de intereses que le impidan la presentación de propuestas y la
suscripción de contratos o actos surgidos en virtud de esle proceso de selección,

espec¡almente las consagradas en los artlculos 8' y 9' de la Ley 80 de 1993, en el artículo 4
del Decreto 679 de 1994, articulo 40 de la Ley 734 de 2002 y en las demás drsposiciones

constitucionales y legales vigenles sobre la maleria.

Cuando la inhabilidad e incompatibilidad en un proponente sobrevenga dentro del proceso

de selección o durante la ejecución del contralo o sobre alguno de los miembros de un

Consorcio o Unión Temporal, el proponente o interesado será retirado del proceso de
selección.

aá$
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La manifestación sobre ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, se entenderá hecha

con la sola presentación de la propuesta. lgualmente, los ¡nteresados en participar en este
proceso deberán tener en cuenta el contenido del articulo 50 de la Ley B2B de 2003
'Sanciones Adm¡n¡strativas", en cuyo tercer inciso se establece: "El no pago de las multas
aquí señaladas inhabilitará a la persona natural o jurídica para contratar con el Estado
mientras persista tal deuda, salvo que se trate de procesos concursales y existan acuerdos
de pago según la Ley 550 de 1999".

El proponente o cada uno de sus integrantes, cuando el m¡smo sea un Consorcio o una

Unión Temporal, no deben estar relacionado(s) en el Boletín de Responsables Fiscales de la

Conhaloria General de la República, a no ser que se acredile la cancelación de las

obligaciones contraídas o la vigencia de un acuerdo de pago. El proponente deberá efectuar
la manifestación en tal sentido en la carta de presentac¡ón de la oferta.

Las calidades y demás requisitos exigidos a los proponenles en este proceso de selección
deberán acreditarse mediante los documentos y certificados expedidos por la enlidad y/o

autoridad que fuere competente, conforme a la Ley Colombiana . (Anexo 02).

7.,l.15. EL REGISTRO ÚN¡CO DE PROPONENTES (RUP) expedido por la Cámara de Comercio de
la jurisdicción donde tenga el asienlo principal de sus negocios (personas naturales) o el

domicilio principal (personas jurídicas) con inscripción vigente y con la información de

clasificación y calificación exigida en firme, es decir con fecha de inscripción superior a

treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha del c¡erre del proceso.

Cuando el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal, para la verificación de
cumplimiento de los requisitos exigidos por la Entidad en el RUP, todos los miembros

deberán acreditar el pár¡'afo antenor. Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales

todos los miembros deberán acreditar inscripción en el Registro Único de Proponentes. Para

la presentación de los documentos que se enuncian como requisitos habilitantes del pliego

de condiciones, cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal deberá

acompañarlos y/o acreditarlos en forma individual, sin perluicio del documento de

constitución del Consorcio o Unión Temporal.

7.r.16. ORIGEN DE LOS RECURSOS - SARLAFT: De conformidad con la Circular 009 de 2016 de

la Superintendencia Nacional de Salud y el Acuerdo de Junta Directiva de la ESE N'09 del
22 de diciembre de 2020, adopc¡ón manual SARLAFT. (Anexos 06 y 08 Formulario
conocimiento el cliente)

7.1.17. AUTORIZ CóN TRATAMIENTO DE DATOS: (Anexo 05)
El proponente deberá aportar con su propuesta, el anexo (aulorización tratamiento de datos)
debidamente diligenciado.

ar;ra,
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7.2.2. CAPACIDAD FINANCIERA (HABILIÍANTE): Con base en la información Contable que se

encuentra en el Regisko Único de Proponentes (RUP) se estudiarán y anal¡zarán los

requisitos financieros exigidos, asi:

En caso de consorc¡o o unión temporal esta declaración deberá ser, además, suscrita por

cada uno de los integrantes que lo conforman.

7.2. CAPACIDADFINANCIERA:

7.2.1. Documentos requeridos: Para efectos de delerminar si el oferenle cumple con la
capacidad flnanciera exigida, deberá anexar los siguientes documentos:

. Para el caso de los consorcios y uniones temporales, cada uno de sus integrantes

deberá aportar sus respectivos eslados fnancieros a 2020
o Fotocopia de la tarjeta profesional del revisor fiscal y/o contador público que suscribe los

estados financieros.
¡ Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigente del revisor fiscal que suscribe los

estados financieros, expedido por la Junta Central de Contadores, con vigencia no

superior a lres (3) meses.

. Estados flnancieros certificados 2020- 2019, con sus notas explicativas.

. Dictamen del revisor fscal, si aplica.

. Declaración de Renta vigencia 2020

7.2.2.1 . lndice de Liquidez: El indice se determinará de acuerdo con la fórmula:

indice de liquldez = Activo Coniente / Pasivo Coniente

Menor a 1.5 veces NO ADMISIBLE

Mayor o ioual a 1.5 veces ADN/ISIBLE

a. PERSONAS NATURALES Y JUR|DICAS: El índice de liquidez deberá ser mayor o ¡gual

a 1.5

b. CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: El indice de liquidez será la sumatoria del

activo corr¡ente de cada uno de los integrantes dividido entre la sumaloria del pasivo

corr¡ente de cada uno de los integrantes, el cual deberá ser mayor o igual a '1.5, así:

Liquidez = I Act¡vo Corriente / f Pasivo Conienle

7.2.2.2. indice de Endeudamiento: El índice se determinará de acuerdo con la fórmula

indice de Endeudar¡s¡1s = (Total Pasivo / Total Activos)-100

Vrs
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Mayor de 70%

Menor o lgual al 700/o ADMISIBLE

NO ADN4ISIBLE

a. PERSONAS NATURALES Y JURíDICAS: El indice de Endeudamiento debe ser menor

o igual al 7070.

b. CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: El endeudamiento será la sumatoria del
pasivo total de cada uno de los integrantes dividido entre la sumatoria del activo total de

cada uno de los integrantes '100, el cual deberá ser menor o igual < al70o/0, así

Endeudamiento Total = IPasivo total / fActivo Total - 100

7.2.2.3. Capital de Trabajo: El índice se determ¡nará de acuerdo con la fórmula: Capital de Trabalo

= Activo Corriente - Pasivo Conienle.

Menor o igual al 130Y0 del Presupuesto Oficial NO ADMISIBLE

Mayor al 130% del Presupuesto Oficial ADIVISIBLE

a. PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS: El capital de trabajo presentado debe ser

mayor al 130% del valor del presupuesto oficial.

b. CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: El capital de trabajo será el resultado de la
sumatoria del activo coniente de cada uno de los integrantes, restado de Ia sumatoria

del pasivo coriente de cada uno de ellos y este deberá ser mayor al 1300/o del valor del
presupuesto oflcial, asi:

Capital de trabajo = fActivo Coniente / f Pasivo Corriente

7.2.2.4 Razón de cobertura de intereses: El indice se determinará de acuerdo con la siguienle
fórmula: Utilidad Operacional / Gastos por lntereses.

Menoro iqual a5veces NO ADMISIBLE

Mayor a 5 veces ADMISIBLE

a. PERSONAS NATURALES Y JURíDICAS: La razón de cobertura de intereses debe ser

mayor a 5 veces.

b. CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: La razón de cobertura de intereses será el

resultado de la sumatoria de la utilidad operacional de cada uno de los integrantes,

dividido por la sumatoria de los gaslos por intereses de cada uno de ellos y éste deberá

ser mayor a 5 veces, asi:

Cobertura de lntereses = f Utilidad 0peracional / fGastos por lntereses

...?
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NOTA: SERAN DECLARADAS ADMISIBLES FIN IERAMENTE LAS PROPUESTAS QUE

7.3. CAPACIOAD ORGANIZACIONAL:

Los indicadores miden la capacidad organizacional del interesado. Esta veriflcación se realizará con

base en los datos contenidos en el Registro Unico de Proponentes, el cual debe ser aportado con

fecha igual o inferior a 30 dias calendario a la fecha de la apertura del presente proceso de

selección, con la finalidad de garantizar la capacidad financrera del proponente en el sostenimiento

de los costos y gastos necesarios para la prestación del servicio y la normal ejecución del contrato,

m¡tigando de forma preventiva el impacto del riesgo que generaria un posible desequilibrio
económico por parte del Contratista.

De conformrdad con el Articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el manual expedido por

Colombia Compra Eficiente para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de

contratación, los proponentes deben acreditar los indicadores flnancieros, con base en la

información contenida en el certificado de RUP.

El oferente deberá acreditar con el aporte del RUP que se encuentre en frme y que posee los

siguientes indicadores:

a) Rentabilidad sobre el Patrimonio: Refleja la capacidad del proponente de generar

beneficios a partir de la inversión realizada por los accionistas, socios y/o miembros de la
sociedad. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, menor es la probabilidad de que el

proponente ¡ncumpla con las obligaciones contractuales.

b) Rentabilidad sobre los Activos: Refleja la capacidad del proponenle de generar beneficios

en relación con sus activos. A mayor rentabilidad sobre los actlvos, menor es la probabilidad

de que el proponente incumpla con las obligaciones contractuales.

Con fundamento en la información consultada de la demanda del Estado en los procesos con

objetos contractuales similares y con fundamento en los lineamientos del Manual para la

determinación de requisitos habilitantes de la Agenc¡a Colombia Compra, se determina que para

evaluar la Capacidad Organizacional se lendrán en cuenta los siguientes indicadores:

NOMBRE DEL INDICADOR

NTABILIDAD SOBRE EL PATRII\4ONIO

RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS

l/ayor o igual a 12%

Mayoro iqual a5%

Página 23 de 53

cUMPLAN CON TRES (3) DE LOS CUATRO (4) TNDTCADORES MENC|oNADOq
ANTERIORMENTE.

REQUERIDO

7.4. EXPERIENCIA
El proponente deberá acred¡tar la experiencia en el documento RUP de acuerdo a la clasificación de

codigos de la UNSPSC.
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Ve les frescos

La experiencia se verificará con la acredilación de mínimo tres (3) contratos suscritos y ejecutados

en los últimos cuatro (4) años, certificado a través de documento RUP el cual debe cumplir con el

codigo antes citado, la sumatoria de su valor ejecutado expresado en SMMLV debe ser igual o

superior a una (1) vez el valor de la presente convocatoria. Deberá anexar copia del contrato y/o

acta de liquidación.

Se tendrá evidencia clara de la veracidad en la ¡nformac¡ón aportada para acreditar la experiencia

del posible proponente. En caso que el conhato que acredita la experiencia tenga algún tipo de

multa o sanción, no será tenido en cuenta por parte de la ESE.

Cuando el proponente certifique contratos en las cuales participo en unión temporal o consorcio, se
le acreditara la experiencia general presenlada teniendo en cuenta el porcentaje de participación que

tuvo en dicho contrato, se deberá indicar el porcentaje de participación y acreditarlo mediante copia

del acuerdo consorcial o el acuerdo de unión temporal o con la certificación conespondrente.

La ESE Hospital Carisma se reserva el derecho de verificar la informac¡ón que suministre el
proponenle. Las certificaciones serán suministradas bajo la responsabilidad del proponente y en

caso de encontrarse inexactitudes, incongruencias o de la verif¡cac¡ón que haga la entidad y se
determine su falsedad, suplantación o el no cumplimiento de los requisitos minimos antes
mencionados, dichos documentos no se tendrán en cuenta para efectos de la califlcación.

LA ESE Hospital Carisma se reserva el derecho de verificar durante la evaluacrón y hasta la
adjudicación la información aportada por el proponente y solicitar los soportes que considere
convenientes tales como: certificaciones, copias de los contratos, facturas de venta, copia de los
medios de pago, actas suscritas.

SOLO AOU ELLAS PROPUESTAS QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS

ITEM CÓDIGO UNSPSC

1

2 90100000 Restaurantes y catering (servic¡os de comidas y bebidas)

3 50190000 Alimentos preparados y conservados

4 50300000 Fruta fresca

5 50400000

HABILITANTES CONTINUARAN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA SER EVALUADOS

f,r
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La verificación de los requisitos habilitantes estará a cargo del Comité de Contratación.

I 85150000

8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
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El Comité de Contratación de la ESE Hospital Carisma, ¡ealiza¡á la evaluación de las propuestas el

dia estipulado en el cronograma y que cumplan con los requisitos establecidos en los términos de

condiciones, teniendo en cuenta los criterios de selección establecidos, A dicho Comité serán

invitados los funcionarios o contratistas que se considere pertinente, lo que obrará en Acta.

En todos aquellos asuntos en donde los miembros del Comité de Contratación no puedan participar
por considerarse que eventualmente puedan tener un interés directo o indirecto en la convocatoria,
asi se hará constar en el acta que se levante para el efecto.

Los integrantes del Comité de Contratación y de Compras de la ESE Hospital Carisma, evaluarán las

ofertas de los proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes, teniendo en cuenta para

ello los principios de selección objetiva, celeridad, transparencia, eficacia y economia. La evaluación

de las propuestas se basará en la documentación, rnformación y anexos correspond¡entes, por lo
cual es requisito indispensable adjuntar toda la información detallada para su anál¡sis.

Solo serán subsanables los requerimientos especificos que previa evaluación determine el Comité
de Contratación aceptados en la presente convocatoria, siempre y cuando no mejoren la propuesta y

que. de acuerdo con los presentes térm¡nos, sean subsanables. Aquellos aspectos no subsanables,
ocasionarán el rechazo de la propuesta.

El informe del Comité de Contratación será publicado en la página web y en el SECOP lpor el

término de minimo un (1) dia calendario deflnido en cada caso para que se le hagan las

observaciones y se formulen las inquietudes correspondientes por los proponentes, las cuales serán
resueltas por el Comité, quedando de este modo agotada la evaluación.

Los mrembros del Comité de Contratación recomendarán al Gerente para que tome Ia decisión de
adludicación, previas la presentación de las distintas ofertas en un cuadro comparativo, en el cual el

Comité dejará constancia de todas las condiciones de la oferta.

CRITERIO DE

EVALUACIÓN
PUNTAJE

Evaluación Económica

40

100

Plazo ta de facturas

TOTAL

UNIDOS .m.ñMoóflúarea
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El orden de elegibilidad de las 0FERTAS se hará sobre una cal¡ficación de los aspectos técnicos y

económicos que tendrá cien (100) puntos como máx¡mo,

Evaluación técnica

40

20
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De acuerdo con el Pliego Tipo establecido por Colombia Compra Eficiente, en la cual se establecen

criterios de evaluación de las ofertas y adjudicación, la ESE Hosp¡tal Carisma tendrá en cuenta estas

recomendaciones y las necesidades y el tipo de contrato a celebrar, al momento de realizar la
evaluación de las propuestas.

Para esta evaluación se lendrán en cuenta la descripción del tipo de servicio que se va a sumin¡strar,
para lo cual la ESE Hospital Carisma define un valor máximo de pago, denominado valor techo, que

conesponde al valor máximo que el contratante está dispuesto a pagar por cada ración y un valor

minimo de pago, denominado valor piso; que corresponde al valor minimo que el contratante está

dispuesto a pagar por cada ración.

El oferente debe presentar su propuesta económica sin que esta supere el Techo (presupuesto

oficial) y no ser inferior del mismo, ya que cualquiera de estas dos situaciones será causal de

rechazo de la propuesta.

Las propuestas habilitadas, serán evaluadas y calificadas, aplicando la metodologia de MEDIA

ARITMÉICA, la cual consiste en la determinación del promedio aritmético de las ofertas vál¡das y la

asignación de puntos en función de la proximidad de las ofertas a dicho promedio aritmético. como

resultado de la aplicación de la siguiente formula:

FORMULA x -LT=r*
X = Media aritmética
r¿ = Valor de la oferta i sin decimales
n = Número total de las Ofertas habilitadas

Obteniendo la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la
siguiente form

Puntaje i

40 x(1-(?)t

40 x (1 -'(=u)t

Para valores menores o iguales a X

Para valores mayores a X

i = Media aritmética

lu¿ = Valor Total de cada una de las Ofertas i, sin decimales.

¡ = Numero de ofertas.

Una vez establecida la media aritmética se procederá a realiza¡ el cálculo de la ponderación a cada
propuesta económica según la fórmula que conesponda; aquellas propuestas que en la ponderación

arrojen un valor mayor de cuarenta, tendrán una calificación de cero. Aquellas cuya ponderación sea

menor o igual a cuarenta, se les asignaran como punlaje el valor que arroje la ponderación,

iF,r.aa
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Su calificación total se hará de acuerdo al valor total de la ración, que se obtiene de la sumatoria de

la propuesta presentada en el número de menús minimos requeridos, descritos en las

especificaciones esenciales.

La ESE Hospital Carisma podrá solicitar aclaraciones y/o documentos relativos a la propuesta, sin
que con ello el proponente pueda modificar el alcance inicial de la misma, n¡ acreditar requisitos o
condiciones adqurridas con posterioridad al ciene del proceso de selección

NOTA: Para el resultado de la evaluación se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7") decimal del valor
obtenido como puntaje.

8.2. PLAZO PARA PAGO DE FACTURAS (20 puntos).

El proponente deberá acreditar con certificado adjunto de la propuesla, los plazos que otorgará a la
ESE para el pago de las facturas que se deriven del contrato, clarificando que si la ESE cuenta con
los recursos y liquidez podrá realizar los pagos antes del tiempo ofertado por el proponente, pero

que en todo caso el plazo dentro del término por él propuesto, se considerará coniente y no
generará reclamaciones de intereses, equilibrios contractuales ni de ofo tipo a favor del contratista,

asi.

ENTRE 31 Y 60 DIAS d ués de facturado

ENTRE 61 Y 90 DIAS d ués de facturado
ENTRE 91 Y 1OO DIAS des és de lacturado

ENTRE 101 Y 120 D S des ués de facturado

8.3. EVALUACIÓN TÉCNICA: (40 puntos)

Consistirá en la revisión de algunas de las especificaciones solicitadas en el anexo técnico. El

aspecto técnico da lugar a puntaje siempre y cuando se aporten los documentos que evidencien lo

solicitado, de lo contrario su evaluación tendrá un puntaje de cero.

CRITERIOS DE EVALUACI

UNIOOS tútuolnlq4{lqq¡

N

El ciclo menú concuerda con Io establecido en las caracteristicas generales y

materia ma

Recurso humano mínimo requerido (de acuerdo a lo solicitado en el anexo
técnico

Politica rama de uridad salud en el traba

Manual de buenas prácticas de manufactura, enmarcados en lo exigido por la

ars

PUNTOS

0ENTRElY30D de facturadoAS des

PLAZO

5

10

15

20

PUNTAJE

ASIGNADO

I a 10

5

2

2Pr rama de aseo. lim EZa desinfección

2
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Ley y la Resolución 2674 de 2013

9. CRITERIO DE DESEMPATE

En el evento de que se presente empate entre dos o más proponenles, este se definirá de la

s¡guiente forma:

La propuesta ganadora será la que mayor puntaje obtenga en la evaluación técnica; si persiste el

empate, se escogerá el proponenle de menor valor presentado en la propuesta económrca

Si persiste el empate la ESE deberá:
o Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios

extranjeros.
o Preferir las ofertas presentadas por una M¡ pyme nacional.
¡ Preferir la oferta presentada por un Consorcio y/o Unión Temporal que: (a) esté conformado

por al menos una Mi pymes nacional que tenga una participación de por lo menos el

veinticinco por ciento (25%); (b) la Mi pymes aporte minimo ei veinticinco por ciento (25%)

de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mi pymes, ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del

Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.
o Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas

en la ley que por lo menos el diez por ciento (1070) de su nómina está en condición de

discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997, Si la oferta es presentada por un

Consorcio y/o Unión Temporal, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento

(10%) de su nóm¡na está en condición de discapacidad en los términos del presente

numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el

Consorcio y /o Unión Temporal y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la

experiencia acreditada en la oferta.
o Y si aun así continua el empate, será selecc¡onada la propuesta al azar mediante balotas, se

introducirá en una bolsa el número de balotas equivalentes a los proponentes respecto de

2

3

3

a,
Ul{lOrOS . 
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Programa de gestión ¡ntegral de residuos sólidos PGIRS incluyendo

aclualización con la resolución 2184 de 2019

Certificación de la empresa encargada de realizar la fumigación y plan de

control de plagas

Licencias de los vehÍculos utilizados para el hansporte de alimentos y

certificación de los conductores

Certificación de concepto favorable 5 puntos, favorable condicionado 'l punto

Licencias san¡tarias del o los proveedores de carnes, frutas, lácteos y
de nadería.

2

105

Certificación de la empresa encargada de realizar los análisis microbiológicos

Programa de control y manejo de ETAS

s¡d. r¡ro¡r.l.ná af. 9] {r !4 & or. b.r* e.ftiro 5.d. a
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los cuales persiste el empate, una (1) de las balotas tendrá la palabra adjudicatario. El orden

alfabético del nombre de los proponentes determinará cuál de ellos sacará la primera balota
y asi sucesivamente. El proponente que saque la balota con la palabra adjudicatario será el

seleccionado. Lo anter¡or se realizará en presencia de los proponentes empatados y con los

¡ntegrantes del comité de compras y contratac¡ón.

10. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA

Se considerarán como criterios excluyentes de la evaluación de las propuestas o causales de
rechazo los siguientes:

. Que no entregue un ciclo menú para las dietas normales donde especifique nombre y peso de

cada una de las preparaciones incluyendo frutas, ensaladas, jugos. lgualmente especifique la

diskibución de las porciones por tipo de servicio (desayuno, media mañana, almuezo, algo,

cena, merienda) según la minuta palrón y lo establecido en el anexo técnico.
. No presentar el o la nutricionista dietista requerido como se establece en el anexo técnico.
. Que existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponenle.

o Cuando el proponente, no tenga capacidad jurídica para desanollar el objeto del conkato.
. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las inhabilidad o incompatibilidad

prev¡stas en la Constitución o en la Ley.

o Cuando cualquier oferente trate de intervenir, influenciar o informarse indebidamente, valiéndose

de cualquier medio de la actividad de la adminislración sobre el análisis y evaluación de las
propuestas.

o La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será

causal de rechazo por parte de la entidad.
. Si vencrdo el plazo para subsanar y no se cumple con los requisitos habilitantes
. Cuando la propuesta sea presentada con posterioridad a la fecha y/o hora fijada para el ciene

del respectivo proceso.

. Cuando la propuesta sea superior al presupuesto asignado por la entidad.
o Cuando las propuestas sean enviadas por correo, fax o cualquier otro medio telemático o se

presenten de manera extempoÍánea.
. Cuando se descubran acuerdos o maniobras perjudiciales para la ESE Hospital Carisma.
o Si se comprueba denfo del proceso de contratación que la información y documentos que

hacen parte de la oferta, no son veraces, es decir, no conesponden a la realidad de lo afirmado
por el proponente.

o Cuando existan varias propuestas presentadas por la misma persona, natural o jurídica,

individualmente o formando parte de un proponente plural.

I1. RESERVA OURANTE EL PROCESO OE EVALUACIÓN
Los proponentes son responsables de advertir si la información presentada en la oferta contiene
información confidencial, privada o que confgure secreto industrial, de acuerdo con la Ley
colombiana. debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le sirven de fundamento.

s#
UNIDOS (cEnMoó.¡*¡!{]Úu
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La ESE HOSPITAL CARISMA, mantendrá la reserva de la información en el proceso de contratación
frente a terceros. Así mismo, se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o

asesores, mn el fin de evaluar la propuesta.

La información relativa al análisis, aclarac¡ón, evaluación y comparación de las ofertas, no puede ser

revelada a los proponentes n¡ a terceros hasta que la ESE HoSPITAL CARISMA, comunique que el

informe de evaluación se encuentra disponible para que |os proponentes presenten las

observaciones conespondientes.

,12. 
DECLARATORIA DESIERTA DE LA CONVOCATORIA

La ESE Hospital Carisma declarará desierta la convocatoria públ¡ca, únicamente por motivos o

causas que impidan la selección objetiva de las propuestas y se declarará en acto administrativo, en

el que señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión.

13. RETIRO DE LA OFERTA

Los proponentes que opten por entregar su oferta antes de la fecha de cierre del proceso de

selección, podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito. sea recibida
por la ESE HOSPITAL CARISMA, antes de la fecha y hora del crene del presente proceso,

14. DEVOLUCIÓN DE LAS OFERTAS

Una vez finalizado el proceso de selección los proponentes no favorecidos con la adjudicación del

contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad de la oferta y los demás

documentos, denho de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acto de

adjudicación, previsto en el cronograma, de lo contrario Ia ESE, procederá al archivo de la oferta

original y la destrucción de su copia.

!1.
UN¡frOS (§tnMu¿¡oEe.(!ú
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15. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO
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ro. clRlNríls ExtctDAS EN EL pRocESo oe co¡¡rRnrncrón.

Acorde a lo establecido en el articulo 39 del Acuerdo 24 del 12 de diciembre de 2019, el cual hace

referencia a los Amparos. Manifiesta que de conformidad con la trpiflcación, estimación y d¡stribución

de riesgos efectuados en la etapa de planeación y en atención a las obligaciones pactadas en el

acuerdo de voluntades suscrito enke los sujetos conlractuales, la ESE podrá requerir al oferente o
contratista la constitución de los siguientes amparos:

Cumplimiento del contrato: Por una cuantia equivalente al diez por ciento (100/o) del valor total del

contrato y vigenc¡a igual al tiempo de ejecución y cuatro (4) meses más.

Calidad del servicio: Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del

contrato y v¡gencia igual al tiempo de elecución y cuatro (4) meses más.

Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de pe¡sonal: por una cuantía equivalente al

cinco por c¡ento (5%) del valor total del contrato y vigencia igual al plazo del contrato y kes (3) años

más.

Responsab¡l¡dad C¡vil Extracontractual: por una cuantia no inferior a 200 salarios minimos

mensuales legales v¡gentes y una vigencia igual a la del conkato y cuatro (4) meses más.

La supervisión y seguimiento del contrato será designado por el Gerente de la entidad a quien éste

delegue. El Supervisor ejercerá funciones de seguimiento técnico, administrativo, financiero y

juridico del contrato. El Supervisor tendrá la facultad de realizar ajustes o modificaciones a los

aspectos técnicos del objeto de contrato que no impliquen una alteración sustanc¡al al mismo y que

no afecten el equilibrio contractual, de conformidad con lo dispuesto en el manual de supervisión e
interventoría.

El supervisor, no tiene facultades para exonerar al contratista de sus obligaciones contractuales, ni

ordenar trabaios 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 proyectoi

por lo tanto, el conkatista no podrá excusarse alegando autorizaciones o consensos del supervisor

Ninguna orden del supervisor podrá darse verbalmente, es obligatorio para el supervrsor entregar
por escrito sus órdenes y sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del

respectivo conkato.

El supervisor puede ser sustituido en cualquier momento por la Gerencia; en esle evento el

supervisor sustituido deberá presentar, dentro de los cinco (05) dias hábiles siguientes a la

sustitución, un informe de su gestión.

uNtDos cd.Boo.re*reu
a,
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.I 8. CLAUSULAS EXCEPCIONALES:

En cumplimiento de lo est¡pulado por el arlículo 195 de la Ley 100 de 1993, la ESE Hospital Carisma
podrá hacer uso de las cláusulas excepcionales contenidas en los artículos 15,16,17 y l8 de la Ley

B0 de 1993.

18.1. CADUCIDAD,

La ESE Hospital Carisma por medio de resolución motivada, podrá declarar la caducidad

adminiskativa del conkato por hechos constilutivos, de incumplimiento de las obligaciones a cargo

del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecuc¡ón del contrato, de conformidad y
por las causales previstas en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993 y en el articulo 90 y 91 de la Ley

4'18 de 1997 o las normas que las modillquen, sustiluyan o adicionen. Declarada la caducidad: a) No

habrá lugar a indemnización para el CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e
inhabilidades previstas en la Ley. b) Quedarán sin efecto los derechos no causados a favor del

CONTRATISTA. c) Se harán efect¡vas la garantía a que haya lugar, y la Cláusula Penal Pecuniaria.

d) Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a liberarse o entregarse a favor del

CONTRATISTA. Ejecutoriada la Resolución de caducidad, se dará por lerminado el contrato y se

ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En la liquidación se consignarán las
prestac¡ones a cargo de las partes.

Dado en Medellin a los ocho (8) dias d de 2022

WILLIAM ANDR RIA BEDOYA

ss
UNIDOS .iEiMooErcs
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ANEXO 1

cARTA DE pResemrncróru DE LA pRopuESTA

Ciudad y fecha

Señor:

WILLIAM ANDRÉS ECHAVARRiA BEDOYA
ESE HOSPITAL CARISMA

El suscrito
nombre de

identificado con la C,C, en

de acuerdo con las reglas que se estipulan en los
Tárminos de condiciones y demás documentos de la conkatac¡ón, cuyo ob.leto es "XXXX", me
permito presentar la siguiente propuesta,

En caso de que me sea adjud¡cada, me comprometo a firmar el contrato correspondtente y a cumplir
todas las obligaciones señaladas en el Pliego de Condiciones y en mi propuesta.

Declaro asi mismo:
1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los f¡rmantes de
esta carta.

2. Que ninguna entidad o persona distinta de los flrmantes tiene interés comercial en esta propuesta,

ni en el contrato que de ella se derive.
3. Que n¡ el suscrito ni la sociedad que represento se hallan ¡ncursos en las causales de inhabilidad
e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre la materia.
4. Que el suscrito y la sociedad que represento se comprometen a entregar a satisfacción de la ESE

HOSPITAL CARISIVIA, en las fechas indicadas, el objeto de la contratación.
5. Que conocemos las leyes de la República de Colombia que rigen la presente contratación.
6. Que los precios de la propuesta se mantendrán sin variación durante la vigencia de Ia contratación
y el contrato.

7. Que la presente oferta no tiene información reservada.

B. Que autorizo expresamente a la ESE HOSPITAL CARISI\¡A para verificar toda la rnformación
incluida en la propuesta y realice consultas en las listas de riesgos.

9. Que ofrezco entregar las cantidades que figuran en el cuadro de precios y valor total de la oferta,
asi como el cumplimiento de los requerimientos tácnicos.
10. Que bajo ¡a gravedad de juramento declaro que no me encuentro reportado en el Boletín de
responsables fiscales que expide la Contraloria General de la República o en caso de estarlo, tener
vigente un acuerdo de pago y me encuentro al día en los pagos.

11 . Que bajo la gravedad del juramento declaro que no me ha s¡do notificado por parte de la Cámara
de Comercio de ningún recurso de reposición frente a la información contenida en el RUP.
12. Que bajo la gravedad del juramento declaro no tengo conflicto de interés, ni los directivos de la
sociedad que represento y el equipo de trabajo con que se ejecutarán los servicios contratados.

Nombre y firma del Representante Legal o del oferente

Vs§
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ANEXO 2

CERTIFICADO DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAO

Yo, XXXX/üXXXXXXXXX, identificado(a) con C.C, No. XXXXXXXX de XXXXXXX, por med¡o del

presente documento manifiesto no hallarme incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e

incompatibilidad contenidas en la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre la materia para suscribir

conkato con la ESE HOSPITAL CARISMA.

Dado en el municipio de Medellín, a los xx dÍas del mes de xxxxxxxxxx del año 2022

Cordialmente,

(NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA)

C.C. No.

UNID(XS l*eoétÉñq¡$
jat
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ANEXO 3

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

Ciudad y fecha

Señores

ESE HOSPITAL CARISMA

Cr 93 N' 34AA - 01

lvledellin

ASUNTo: Carta de certificación de pago de aportes

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, se encuentra a

paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud,

pensiones, riesgos laborales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio

Nacional de Aprendizaje SENA, lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de

compensación Familiar.

Atentamente.

N0MBRET

FIRI/A:

CARGO:

qts
UNIDOS G@fMqlllE et, qou 1
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ANEXO 4

coMPRoMrso AHrconnupcró¡r

Medellín, _ de de 2022

Doctor

WILLIAM ANDRÉS ECHAVARR|A BEDOYA

Gerente

ESE HOSPITAL CARISMA
Ciudad

Asunto: C0l\¡lPR0[¡lS0 ANTICORRUPCIÓN

identificado(a) como aparece al pie de mi

firma, obrando en mi propio nombre, manifiesto que:

Apoyo la acción del Estado Colombiano y de la ESE HOSPITAL CARIS¡/A para fortalecer la

transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Me comprometo a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago,
retribuciones o prebendas a servidores públicos o asesores de la Entidad, d¡rectamente o a

través de sus empleados, contratistas o tercero,

Me comprometo a no efectuar acuerdos, o ¡ealiza¡ actos o conductas que tengan por objeto o
efecto la colusión en el proceso de Contratación,

Me comprometo a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación nos soliciten los

organismos de control de la Repúbl¡ca de Colombia.

Me comprometo a mmunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente

Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento
por nuestra parte, y la de nueskos empleados o asesores.

conozco las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente Compromiso

Anticorrupción.

En constancia de lo anterior, firmo este documento a los _ días del mes de de 2022

(NOMBRE Y FrRMA DEL CONTRATTSTA)

C.C. No.

ars

a

UNIDOS @.áuo.xú^N.tEu^
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ANEXO 5

Medellin, xx de xxxxxxxxx de 2022

Señores

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CARISMA
Medellín, Antioquia

De conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 20'12 'por la cual se dictan /as d,sposlciones
generales para la protecc¡ón de datos persona/es" y el Decreto 1377 de 2013, el Decreto
Reglamentario 1377 de 2013 y la Circular Externa 002 de 2015 expedida por la Superintendenc¡a de
lndustria y Comercio, manifiesto que otorgo mi autorización expresa y clara para que el LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CARISMA, pueda hacer katamiento y uso de mis
datos personales, los cuales estarán reportados en la base de datos de la que es responsable dicha
organización y que han sido recolectados en las relaciones contractuales que ésta realiza en
desanollo de su objeto social.

De acuerdo a la normatividad citada, el LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
CARISMA queda autorizado de manera expresa e inequivoca para mantener y manejar la
información suministrada, solo para aquellas finalidades para las que se encuenka facultado y
respetando en todo caso, la normatividad vigente sobre protección de datos personales.

No obstante, la presente autorización, me reservo el derecho a ejercer en cualquier momento la
posibilidad de conocer, actualizar, rectificar y solic¡tar la supresión de mis datos personales en la
base de datos de la organización, cuando asi lo estime conveniente.
Atentamente,

Firma:
Nombre:
C.C.:

\irrrro.r,ro.
CARISIVA

tt ñ:r,\§
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ANEXO 6

Medellin, xx de xxxxxxxxx de 2022

Doctor
WILLIAM ANDRES ECHAVARRÍA BEDOYA
Gerente

ESE HOSPITAL CARISMA
Ciudad

Asunto: DECLARACIÓN SARLAFT

Yo, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, identificado(a) con C.C. No. xxxxxdxxxxxxxxxxxxx, y domicilio en la

xxxxxxxxxxxx en el municipio de xxxxxxxxxxxxxx, certifco que:

Los activos y recursos que conforman mi patrimonio, los cuales se emplearán para el desarrollo de
las actividades que se genere de la presenle contratación, provienen de activ¡dades lícitas y no
proüenen de ninguna actividad ilicita de corrupción, lavado de aclivos, financiación del tenorismo,
contrabando, y narcotráfico.

En constancia de lo anterior, firmo este documento a los xx días del mes de xxxxxxxxxxxxxx de 2022

(N0MBRE Y FrRMA DEL CONTRATTSTA)

C.C. No.

r-iea
UNIDCTS ffi¡ñaDdúsk¡J#
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CONTRATANTE

CONTRATISTA:
NIT:

OBJETO:
DURACIÓN:

VALOR:

ANEXO 7

MINUTA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
NRO. XXXX

E.S,E. HOSPITAL CARISMA
XXXXXX
XXXX

" xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'.
9 meses, s¡n superar el 3f de diciembre de 2022

$ xxxxxxxxxxxxx

Entre los suscritos a saber, WILLIAM ANDRÉS ECHAVARR|A BEDOYA, identificado con cédula de

ciudadanía 71 656.023 de [/edellin Antioquia, en nombre y representación de la Empresa Social del

Estado Hospital Carisma, con NlT. 890.985.405-5, en calidad de Gerente mediante Decreto

XXXXXXXXXXXXXXXX, quien se denomina la E.S.E, HOSPITAL CARISMA, autorizado para

contratar med¡ante Acuerdos de Junta Directiva N' 24 del l2 de diciembre de 2019, y M de 2020 y

de otra parte xxxxxxxxxxxxxxxxxx identificado con la cáiula de ciudadanía N" xxxxxxxxxxx,

actuando en su calidad de Gerente y representante legal de la xxxxxxxxxxxxxxxxxx con Nit.

xxxxxxxxxxxxxxxxx, quien se denominará EL C0NTRATISTA, hemos acordado celebrar un mntrato
de suministro. y que se regirá por las normas del Derecho Privado y por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: EL CONÍRATISTA se compromete a: "Suministrar la

alimentación a los pacientes de la ESE Hosp¡tal Car¡sma y prestar el servicio de cafetería de

acuerdo a los requerim¡entos establecidos en el anexo técnico.".

ALCANCE DEL oBJETo CONTRACTUAL: incluye la prestación del servicio de alimentación de

conformidad con el suministro de los insumos, el proceso de preparación y distribución de alimentos
y/o elementos necesanos para Ia adecuada prestación del mismo, asi como también el servicio de

cafeteria.

El contratista. se compromele a suministrar la alimentación por demanda a los empleados y

vis¡tantes de la ESE H0SPITAL CARISMA, en iguales condiciones a lo pactado para los pacientes,

la gestión de estos pedidos, en cuanto a cant¡dades, recaudo y manejo del dinero es responsabilidad

del Contratista y no podrán ser incluidos en la facturación mensual.

SEGUNDA: ESPECIFICACIONES ESENCIALES. El suministro de la alimentac¡ón será de acuerdo

al anexo técnico que se adjunta a los esludios previos:

DESAYUNO

MEDIA MAÑANA

s*
UNIDOS @Mqqq:rrylpglq
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ALGO

CENA

MERIENDA

Minuta pahón y ciclo menú:

Esta está definida según la referencia nacional de rEuerimiento de ingesta de energia y nutrientes

(RIEN) con un aporte de 3200 calorías/dia

A mntinuación, se define la distribución de los macronutrientes, la cual se debe cumplir para

garantizar el aporte nukicional a la población.

Formula sintética de la minuta patrón

Porcentaje Aporte CalóricoMacronukientes

Proteína 14 453

Grasa .E B2B

Carbohidratos ot 501

Total 3.285 calorias

MERIENDA

Áe.s.r.rosptrnl

CARISh/A

a,

1t2
porción

incluida

en el

Jugo de

fruta

l porción

100 g

Coc¡do

1/t2

porc¡ón

incluida en

el jugo

Bebida

caliente sin

leche

l porción

de30g

UNIEI('S c@tuo..,* ^JllrM

ALIMENTO DESAYUNO
MEDIA

MAÑANA
ALMUERZO ALGO CENA

Bebida

280 cc

Bebida

caliente con

100 cc de

leche

Bebida

láctea 200

cc

Jugo de

fruta

Sorbete

de fula
con 100

ml de
leche

Porción

Prolerco

100 q

Quesito o
cuajada y

sustituto*

1 porción

100 g

Cocido

Fruta

1 porción

100 gr

variada
picada o

entera

1 porción

incluida en

eljugo
(50%)

Cereales
Cereal **

variable 1

porción de

5os

1 porción

de 30- 50

s

1 porción de

arroz de 120

s

1

porción

de 30-

5og

l porción

de arroz de
120 g

Acompañante - 60 a 80 gr-'- 1 porción l porción

5.d. H@rbbriá cr. 93 N'3¿
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t
ALIMENTO DESAYUNO

Energético

Sopa o cremas

250 cc

Ensalada 100 g

Con cuatro
componentes

en cada

lqpqq cr0 n

Arepa Tela 60 g

Dulce o postre

20 a40

Azúcar

Garantizar 1

porción en

la

racr0n

Grasas

re ración

' Sustituto: Huevo revuelto o barb¡, jamón, mortadela, salchichón, salchicha, chor¡zo, entre otros
embutidos Para completar la porción no es válido ajustarla con embutidos, para ello se hace

necesarro complementafo con queso o con otro sust¡tuto como el huevo-

'- Cereales: (para los desayunos) galletas saladas, pan en cualquiera de sus presentaciones,

tostadas, entre okas opciones similares. Cuando se olrezca a¡toz sería el complemento del
acompañante (calentado) hasta completar '180 gr entre acompañante y arroz.
(Para los refrigerios mañana y tarde) pasteles dulces, palitos de queso, panes en todas sus
presentaciones, galletas dulces, entre otras opciones sim¡lares.
(Para el almuerzo) por aceptación de los usuarios no es posible realizar el intercambio de anoz por
pastas. estas se darán como un acompañante del plato con la porción correspondiente a este
componente según como está establecida en la minuta patrón.

"'Acompañante. energético: leguminosas como frijol, lenteja, blanquillo o tubérculos como papa.

grs
UNIDOS c{6éMq4! E4q)oq

MEDIA
MAÑANA

ALMUERZO ALGO CENA MERIENDA

100 g

entre
tubérculos,
plátanos,

raices o
leguminosa

100 g

entre

tubérculos,
plátanos o

raices o
lequminosa

l porción

(soluto al

50%)

l porción

(soluto al

500/o)

1 porción l porción

Redonda 40
g

Redonda

4os

1 porción 1 porción

l porción
1t2

porción
'l porción 1 porción

Garantizar 3
porciones

en la
preparación

Garantizar
3 porciones

en la
preparación
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CARISIVA
En casos especiales la anterior minuta puede variar sin afeclar el costo promedio establecrdo, lo
anterior, previas indicaciones médicas o del personal de enfermería quien actúa bajo orden máJ¡ca.

La alimentación se elabora y suminisha en la sede principal de la ESE HOSPITAL CARISMA, el cual

está ubicado en la Carrera 93 Nro. 34 AA - 01 de Medellín, donde se presta el servicio de

hospitalización.

La alimentación se distribuye en los horarios establecidos en el anexo tecn¡co y está sujeta a

modificaciones por necesidades del servicio, previa concertación enhe las partes.

La entidad cuenta con un área interna para el procesam¡ento de los alimentos, está dotada de

elementos básicos para la preparación, ensamble y distribución de los alimentos, este espacio tiene

un área aproximada de 94 metros cuadrados.

La ESE HOSPITAL CARISMA cuenta con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado.

telefonía y energia; es importante mencionar que la entidad no cuenta con el servicio público de gas

natural por red, por lo tanto, el suminisho de gas debe ser por medio de cilindros y su costo deberá

ser asumido por el contrat¡sta. La ESE Hospital Carisma hará un descuento por concepto de

energia, agua y alcantarillado mensual, el cual será del12o/o del valor de la factura, dicho descuento

corresponde a los servicios prestados en el desanollo del objeto contractual; este porcentale es el

resultado de un estudio hecho a varios establecimientos del mismo sector económico. ponderando

sus consumos y capacidad instalada. Todo esto, debido a la ausencia de conladores independientes

en las instalaciones de la institución, que permitan una asignación directa al consumo de dichos

recursos, en el área donde está ubicado el servicio de alimentación,

En cuanto al tema del servicio de cafeleria, al igual que el servic¡o de alimentación se prestará en la

Sede Hospitalaria ubicada en la canera 93 No 34AA-0'1. Estos espacios serán entregados en

comodato. La concina tiene espacio tiene un área aproximada de 94 metros cuadrados y la cafeteria

de 15,6 metros cuadrados. Es de anotar que, será el CONTRATISTA qu¡en debe hacer la dotación

de los elementos necesarios para el funcionamiento de la misma y será el directamente responsable

de su administración.

El horario en que debe estar disponible en el servicio de cafeteria de lunes a v¡ernes es de B:00 am

a 3:00 pm, (los horarios pueden estar sujetos a modificaciones de acuerdo a necesidades del

servicio y/o solicilud de las partes).

El servicio de cafetería debe garantizar precios accesibles y visibles al público, la tabla de
productos y precios deben presentarse adjuntos a la propuesta para la revisión y aprobación
por parte del contratante, desde el sent¡do terapéutico y por normas institucionales no está
permitido ofrecer los s¡guientes productos:

Productos como chicles
Dulces que contengan chicles

aá *s
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Bebidas energizantes
Ciganillos
Encendedores

El contratista asume mensualmente el valor de la disposición final de los residuos sÓlidos

(biodegradables. ordinarios e inertes), generados en el proceso de la elaboración de la alimentación

(incluido zonas de aislamiento) duranle la vigencia del contrato, el cual es descontado de la factura
presentada de conformidad con la tarifa establecida por el operador que recoge los residuos sólidos

en la entidad. El costo para el descuento en la factura por kilogramo producido en el servicio para el

año 2022, será de S267 pesos.

TERCERA. DURACION: El contrato tendrá una duración de 9 meses sin superar el 31 de diciembre

de 2022. contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las respect¡vas

pólizas de garantia. Lo anter¡or, sin perjuicio de que las partes puedan darlo por term¡nado en

cualquier momento, mediante suscripción de acta de lerminación.

CUARTA. VALOR: El valor total del contrato, asciende a la suma de xxxxxxx
M.L (Sxxxxxxxx).

El servicio a suministrar por el Contratista es el siguiente:

DESCRIPC toN VALOR UNITARIO

DESAYUNO

IVEDIA [/ANANA
AL¡/UERZO

REFRIGERIO

CENA

I'/ERIENDA

TOTAL

QUINTA. FORMA DE PAGO: El CONTRATISTA presentará la factura eleclrónica, la cual deberá ser
enviada al correo esecarisma@esecarisma.qov.co para su respectiva radicación, acompañada del
respectivo informe con sus soportes en las oficinas del centro documental ubicadas en la Sede
Hospitalaria de la ESE Hospital Carisma y deberá tramitarse acompañada de la constancia del pago

de aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, de acuerdo al artículo 50 de la ley
789 de 2002; asi como del informe del Supervisor designado por la Entidad, donde quede la
constanc¡a del recibo a satisfacción y del cumplimiento del objeto contractual.

El pago se realizará denlro de los XXXX días siguientes a la presentación de la factura y tras la
aprobada por el supervisor

tt
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CARISIVIA
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.

SEXTA. IMPUTACÉN PRESUPUESTAL: La imputación presupuestal para cubrir et vator del
presente contrato es con cargo al rubro: 4100200-1, Gastos de Alimentación. Según Disponibilidad
presupuestal N" 72 del 4 de mazo de 2022, el registro presupuestal se anexa y hace parte integral

del presente contrato.

SEPTIMA: DEDUCCIONES PRACTICADAS AL PROCESO CONTRACTUAL
Estampillas Predesanollo, Probienestar del anciano, pro-hospitales públicos, Pro-Politécnico Jaime

lsaza Cadavid, Pro-lnstitución Universitaria de Envigado, tasa pro-Deporte. conespondientes al

0.60/0,20/o, 1o/0,0.404,0.404 y 1 o/o respect¡vamente, para un total del 5,4%.

ICA por el 0.2010, en concordancia con el Acuerdo Municipal No, 066 de 2017, Por med¡o del cual se

expide la normativa sustantiva aplicable a los lribulos vigentes en el Mun¡cip¡o de lvledellin" 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 Medellin si la entidad contralante tiene su sede principal

en esta jurisdrcción o adelantó el proceso contractual en una sede ubicada en el Municipio".

Otras deducciones y retenciones en la fuente: Las de ley, vigentes durante la ejecución del contrato.

Adicional a las anteriores, todo impuesto, tasa o contribución d¡recta o indirecta, Nac¡onal,

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.

OCTAVA: 0BLIGACIONES DE LAS PARTES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA adquiere las siguientes obligaciones

especiales, sin perjuicio de las obligaciones generales de Ley:

o Cumplir con el objeto mntractual de acuerdo con las especificaciones técnicas y condiciones

conkactuales pactadas.

o Garantizar el suministro continuo e ininterrumpido de la alimentación, en el marco de lo

establecido en los estudios prevros y el anexo técnico.

o Cumplir oportunamente y con sus propios recursos los servicios de alimentación contratados,

garantizando la calidad del servicio.

o Adquirir y utilizar insumos y viveres de óptima calidad para la producción de la alimentactón.

. Garantizar en el servicio stock de productos suficientes para atender cualquier tipo de

contingencia y garantizar alimentación disponible cuando se programan ingresos de pacientes.

aaa
sd. H4¡tábr,á c..91N" v

Págin¡ 45 de 53



Ár s r ¡osprrnL

CARISIVA
\

. Preparar los alimentos requeridos por el contratante en el centro de producción de la ESE

Hospital Carisma y realizar la distribución a los usuarios finales indicados, en los tiempos

establecidos.
o Distribuir para los pacientes en aislamiento los alimentos en menajes desechables,

biodegradables, canos térmicos y demás elementos que cumplan la normatividad de kansporte
de alimentos vigente, tales como el Decreto 3075 de 1997 y la Resolución 2674 del2013.

. Suministrar el menaje y utensilios requeridos (incluidos no reutilizables cuando se requieran,

esto aplica para contingencias que se deban implementar en el servicio) para la distribución de
la alimentación, con los cuales no cuente Ia entidad en su momento, efectuar la permanente

revisión del estado de los mismos y el reemplazo inmediato de los que se encuentren

defectuosos.
. El menaje utilizado debe ser estándar, homogéneo y acorde con las porciones y gramajes que

se exigen en la minuta palrón, esto incluye a los no reulilizables cuando aplique.
. lnformar oportunamente al conlratante las novedades que afecten directamente la calidad y

prestación del servicio lo establecido en el objeto conkactual.
o Dil¡genciar correctamente los registros y documentacrón establecidos por la ESE HOSPITAL

CARIS¡/A y los que se consideren necesario implementar, para que el contratista soporte la

prestación del servicio en el marco del desanollo del objeto contractual.
. Cumplir con los horarios de distribución del servicio de alimentación establecido por la ESE

HOSPITAL CARISMA,
o Observar y cumplir las disposiciones y normatividad relacionada con el servicio de alimentación

en especial lo d¡spuesto en la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentar¡os sobre alimentos:
ley 09 de 1979 (Código Sanitario Nacronal), capitulo V; Decreto 561 de 1984, Decreto 1565 de
2007, Resoluciones 2674 de 2013, 5109 de 2005, 4254 de 2011 ,333 de 201 1, 779 de 2006, 604
de 1993, buenas práclicas de manufaclura Decreto 60 de 2002 y en general todas las normas
que modifiquen total o parcialmente alguna de las antenores y que sean aplicables al desarrollo
del objeto contratado.

. Desarrollar la actividad mnkatada cumpliendo los requisitos exigidos por las normas legales
vigentes que apliquen, lo exigido por las autoridades sanitarias y por la entidad, realizando
controles permanentes a la calidad del servicio y los análisis microbiológicos definidos de
acuerdo a la periodicidad establecida en el anexo lécnico.

. Evaluar y mantener duÍante la ejecución del conlrato, las caracleristicas de las preparaciones de
los menús ofertados en cuanto a calidad de insumos y métodos de preparación, que favorezcan
la conservación de los nutrientes y la calidad sensorial de los productos.

. Presentar y dar cumplimiento al programa de buenas prácticas de manufactura.
o l\,4anejo de la información relacionada con proveedores, los cuales deben tener licencias

sanitar¡as v¡gentes de producción y transporte de alimentos, además de los análisis
microbiológicos y bromatológicos de los productos.

o Se debe garantizar por parte el contratisla la visita a los proveedores, para verificar el
cumplimiento de las normas higiénlco-sanitarias, de eslas visitas debe quedar evidencia en los
informes que se presentan al supervisor del conkato.

ar?
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. Realizar diariamente toma de contra mueshas y realizar pruebas de calidad sensorial de los

servicios principales (Desayuno, Almuerzo y Cena), antes de dar salida a cada uno de estos

servicios, debe quedar un registro por escrito de esto con la firma del responsable.

. Disponer de los elementos de protección personal y elementos de seguridad necesarios para la

prestación del servicio y la protección de sus empleados, según lo estipulado en el programa de

Seguridad y Salud en el Trabajo.

o El Contratista deberá disponer de un (1) Coordinador para el servicio de alimentación, quien

debe estar presente en el servicio de manera permanente, Debe ser profes¡onal en Nutrición y

Dietética y deberá disponer además de las otras funciones ¡nherentes a la prestación del

servicio, de tiempo dedicado a la valoración de pacientes que lo requieran. previa orden médica

o por solicitud de enfermeria.
. Garantizar el personal necesario para la preparación, ensamble y distribución de los al¡mentos

de acuerdo, con las minutas, horarios, medidas, y demás requerimientos establecidos en el

anexo técnico.
. El personal a cargo del servicio de alimentac¡ón, debe tener un manejo asertivo e ¡ntegral de los

protocolos, procesos y procedimienlos de alimentación y raciones alimentarias para de acuerdo

con las caracteristicas establecidas en el anexo técnico.
. El personal debe mantener una conducta respetuosa, diligente, responsable e integra con los

pacientes, familiares, visitanles, acompañantes, colaboradores y demás personas que ingresen

al Hospital, haciendo uso de una comunicación asertiva y manejo prudente de la ¡nformación.

. Adjuntar los certificados de manipulación de al¡mentos, exámenes médicos laborales, holas de

vida y demás documentación requerida del personal que utilice en la prestación del servicio.

. El personal debe estar uniformado,

. Se debe garantizar la cont¡nuidad del personal en el servicio y su rotación debe obedecer

únicamente a causas de fueza mayor, incapacidades, perm¡sos, licencias y vacaciones y

demás, lo anterior con el objetivo de garantizar la adherencia a las indicaciones y necesidades

del servicio.
. Tener la capacidad para remplazar al trabajador por uno equivalente, cuando a juicio de la ESE

el personal dispuesto no cumpla con las expectativas laborales institucionales, o por las razones

del ítem anterior.

. Cualquier cambio de personal que se requiera, deberá ser informado con antelación a la

supervisión del contrato, adjuntando la documentación requerida para su revisión y aprobación.

. Cumplir Ia resolución 1956 de 2008 del Ministerio de la protecc¡ón Social, la cual estableció

expresamente la prohibición de fumar en áreas ¡nter¡ores o cerradas, de los lugares de trabajo

y/o de los lugares públicos, lo cual fue reiterado por la Ley 1335 de 2009. Por lo anterior el

personal que labora en el servicio de alimentación y cafetería no pueden fumar, consumir licor,

ni otras suslancias que produzcan dependencia f¡sica o psiqu¡ca, en los lugares de prestación

del servicio. Tampoco está perm¡t¡do al personal el ingreso a las instalaciones de estas

sustancias psicoactivas incluido el ciganillo, encendedores, fósforos, elementos como pipas,

bapeadores y/o similares, esto teniendo en cuenta que la ESE Hospital Carisma brinda atención

a pacientes con dependencia a sustancias psicoactivas y ohas adicciones y el ¡ngreso de este

tipo de elementos puede generar riesgos para los pac¡entes y sus tratamientos.
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. Cumplir estrictamente las minutas y gramajes establecidos en ellas, para ello se debe contar con

utensilios medidores que permitan la estandanzación de las porciones y asegurar que el
personal conozca los gramajes y el manejo de los mismos.

o Mantener en perfecto estado de orden, aseo, limpieza y desinfección Ias inslalaciones y

utens¡lios utilizados para el desanollo del objeto contractual.
. Cumplir y garantizar los procesos de asepsia, antisepsia, circulación de áreas y disposición

adecuada de los residuos hospitalarios y/o alimenticios
. Cumplir con las normas higiénicosanitarios para preparación y manipulación de alimentos

según el Decreto 3075 de 1997 y la Resolución 2674 del2013.
. Proporcionar el personal idóneo y experto para la preparación y distribución de las dietas

nutricionales de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

. El personal contratado debe tener un manejo aselivo e integral de los prolocolos, procesos y

procedim¡entos de alimentación y raciones alimentarias.
. El personal contratado debe garantizar la recolección diaria de residuos alimenticios,

biodegradables, recrclables, ordinarios y/o peligrosos, realizar su pesaje y entrega al personal de
servicios generales de la ESE, generando un control permanenle del mismo e informando
mensualmente al Supervisor,

. Acredrtar que el personal propuesto cumple con los requisitos señalados en Ia oferta.

. Proporcionar la dieta de pacientes aislados prescritas por la ESE en menajes desechables
o Presentar en forma oportuna los informes que sean solicitados por las subdirecciones

administrativas y cientifica, asi como los que solic¡ten los entes de control y vigilancia.
o Suministrar los maleriales e insumos para la preparación, transporte y distribución de servicio de

alimentación y los requeridos para el aseo, desinfección e higiene del lugar de distribución.
¡ lnformar por escrito al Supervisor del contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, de

¡os daños. pérd¡das o deterioros que pudieran ser imputables al personal a cargo que labora en

la entidad.
o lnformar por escrito a la superv¡sión del contrato cuando existan anomalías o irregularidades

imputables a su personal, precisando las deficiencias en las que haya incun¡do y las acciones

implementadas en ese sentido.
. Llevar diariamente regisko de las cantidades de alimentación entregadas a los pacientes,

discriminado por cada servicio, dicho registro será revisado y avalado en conjunto por la

supervisión del contrato y la coordinación del serv¡cio de alimentación, como requisito previo a
la generación y presentac¡ón de la factura.

. Ofrecer el servicio de cafetería de acuerdo a lo establecido en el anexo lécnico.
o Para el servicio de cafetería, se compromete a ofrecer el servicio en los horarios establecidos,

ofrecer precios accesibles, el listado de precios debe estar en lugar visible y debe estar
actuaiizado, disponer de variedad de productos, dotar Ia cafeteria con los elementos y el
personal necesario para su funcionamiento, dicho personal debe cumplir con todos los requisitos

normativos.
. Presentar la factura, con los respect¡vos soportes y en los tiempos pactados.
. Las demás que se deriven de Ia prestación del servicio.

s{r
Página 48 de 53



\ lr s.r ¡osprrnr

CARISIVIA
Queda obligado a acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,

riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, lnstituto

Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar,

medianle certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los

requerimientos de Ley, o por el representante legal y durante la vigencia de todo el contrato. de

conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.

Debe contar y cumplir con los protocolos de bioseguridad acordes a los requerim¡entos

normativos y legales vigentes, así como también debe acogerse a los protocolos de

bioseguridad con los que cuente la Entidad

El conkatista y todo el personal utilizado en la operación del servicio que se contrata deberán
garantizar la reserva de la información que reciba del conlratante o de cualquiera de sus

colaboradores o terceros designados por la ESE Hospital Carisma, salvo aulorización expresa

de la ESE u orden de autoridad competente. Esta obligación aplica tamb¡én para los formatos,
procesos, procedimientos y especificaciones suministradas por la ESE, que tendrá tratamrento

confidencial.

Deberá guardar la debida reserva de la historia clínica de los pacientes, de conformidad con lo

dispuesto en la Ley 23 de 1981, Resolución 1995 de 1999, Ley 1755 de 2015 y demás

Normaliva aplicable

Debe contar y cumplir con los protocolos de bioseguridad, acordes a los requerimrentos

normativos y legales vigentes, asl como también debe acogerse al protocolo de bioseguridad

con que cuenta la ESE.

El conkatista y el personal utilizado en la operación del servicio, deberán garantizar la reserva

de la información que reciba del contratante o de cualquiera de sus colaboradores o terceros

designados por la ESE Hospital Carisma, salvo autorización expresa de la ESE u orden de

autoridad competente. Esta obligación aplica también para los formatos, procesos,

procedimientos y especificaciones suministradas por la ESE, que tendrá tratamiento

confidencial. El conlratista deberá guardar la debida reserva de la historia clinica de los

pacientes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 23 de 1981, Resolución 1995 de 1999. Ley

1755 de 2015 y demás Normativa aplicable.

El CONTRATISTA se compromete a asumir la responsabilidad como único empleador de sus

habajadores y por lo tanto el personal estará bajo su directa responsabilidad exonerando a la

ESE HOSPITAL CARISMA de cualquier obligación de carácter laboral o de salud con sus
traba.¡adores, garantizando el cumplimiento con la afiliación a salud, pensiones, ARL.
parafiscales, sueldo y lo demás ordenado por la ley, especialmente el artículo 50 de la ley 789

de 2002, copia de lo cual será entregado al supervisor del contrato para la respectiva

certifi cación de cumplimienlo.

4.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: El CONTRATANTE
obligaciones especiales, sin perjuicio de las obligaciones generales de Ley

adquiere las siguientes
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. Pagar la factura conespondiente por los servicios prestados, acorde con las tarifas y forma de

pago convenida entre las partes.

¡ Dar las instrucciones que se cons¡deren necesarias y que conduzcan a una mejor prestación del

servicio por parte de las personas que laboran para el CONTRATISTA, todo ello con el

propósito de establecer y conservar una perfecta coordinación entre las partes y sus respectivos

funcionarios.

o Facilitar los lugares y cond¡ciones apropiadas para el desanollo del ob,ieto contractual.
. lnformar por escrito al CONTRATISTA de toda irregularidad que observe en la prestación de los

servicios, lo mismo que las anomalias particulares imputables al personal encargado de prestar

los servicios.
. Permitir el acceso a las instalaciones de la entidad, del personal designado por el

C0NTRATISTA, qu¡en deberá estar debidamente acreditado e identificado.

. Realizar la supervisión relacionada con la ejecución del contrato a suscribir entre las partes.

o Suministrar la información requerida para el cumplimiento del objeto contractual.

. Entregar en COMODATO, el lugar donde se prepara Ia alimentación y el espacio donde estará

ubicada la cafeteria.
¡ Verificar el cumplimiento del pago de los aportes al s¡stema General de Seguridad Social de

confomidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

N0VENA: SUSPENSIÓN: El plazo aqui estipulado podrá suspenderse por circunstancias de fueza
mayor o caso fortu¡to debidamente demostradas que impidan la continuación del contrato, las partes

suspenderán su ejecución mediante la suscripción de un acta donde consten lales hechos. Cuando

se reanuden las actividades se elaborará un acta de reanudación del contrato suscrita por quienes

firmaron la de suspensión.

DECIMA: INDEMNIDAD: Será obligación del CONTRATISTA mantener libre al CONTRATANTE de

cualquier daño o perjurcio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus

actuaciones o de las de sus subcontrat¡stas o dependientes durante la ejecución del contrato, directa

o indrrectamente.

DECIMA PRIMERA: PAGO DE APORTES. De conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de

2002, el CONTRATISTA queda obligado a acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los

sistema desalud. riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar,

lnstrtuto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya

lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los

requerimientos de Ley, o por el representante legal y durante la vigencia de todo el contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA MANifiCStA

que no se encuentra inmersa en ninguna de las ¡nhabiiidades, incompatibilidades y prohibiciones

establecidas por la Const¡tuc¡ón y las leyes para contratar.

vs
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El supervisor y/o interventor, no tiene facultades para exonerar al contratista de sus obligaciones

contractuales, ni ordenar trabajos sin la autor¡zación previa de la gerencia. ni para conceder plazos o

aumentos en el valor del contrato, ni para realizar modificacrones que conlleven un cambio
sústancial del proyecto; por lo tanto, el contratista no podrá excusarse alegando autorizaciones o
consensos del interventor.

Ninguna orden del supervisor y/o inlerventor podrá darse verbalmenle, es obligatorio para el

superv¡sor y/o interventor entregar por escdto 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 evento el

supervisor sustituido deberá presentar dentro de los cinco (05) dlas hábiles siguientes a la

sustitución, un informe de su gestión.

DÉCIMA QUINTA: CLAUSULAS EXCEPCIONALES: En cumptimiento de to estiputado por el

artículo ,l95 de la Ley'100 de 1993, la ESE Hospital Carisma podrá hacer uso de las cláusulas
excepcionales contenidas en los articulos 15,16,17 y 1B de la Ley 80 de 1993.

DÉCIMA SEXTA. CADUCIDAD: La ESE Hospital Carisma por medio de resolución motivada, podrá

declarar la caducidad adminislrativa del contrato por hechos constitutivos, de ¡ncumplimiento de las

obligaciones a cargo del CONTRAÍISTA que afecle de manera grave y directa la ejecución del

contrato, de conformidad y por las causales previslas en el articulo 18 de la Ley B0 de 1993 y en el

articulo 90 y 91 de la Ley 418 de 1997 o las normas que las modifiquen, sustituyan o adrc¡onen.

Declarada la caducidad: a) No habrá lugar a indemnizac¡ón para el CONTRATISTA, quien se hará

acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley. b) Quedarán sin efeclo los derechos no

causados a favor del CONTRATISTA. c) Se harán efect¡vas la garantia a que haya lugar. y Ia

Cláusula Penal Pecuniaria. d) Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a

liberarse o enkegarse a favor del CONTRATISTA. Ejecutoriada la Resolución de caducidad, se dará
por term¡nado el contrato y se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En la
liquidación se consignarán las prestaciones a cargo de las partes.

aas
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DECIMA TERCERA: SITUACÉN JURíDICA DEL C0NTRATISTA: Este contrato no genera relación

laboral alguna, ni pago de preslaciones sociales a favor del CONTRATISTA, por lo tanto, la ESE

HOSPITAL CARISMA no adqu¡ere relación laboral alguna con el CONTRATISTA ni con el personal

que llegare a ocupar para el debido cumplimiento del objeto contractual.

DÉCIMA CUARTA. SUPERUSóN. La supervisión y seguimiento del contrato estará a cargo del

funcionario en quien delegue el Gerente. EI supervisor ejercerá func¡ones de seguimiento tácnico,

adm¡nistrativo, financiero, contable, y.iurídico del contrato. Tendrá la facullad de realizar ajustes o

modificaciones a los aspectos técnicos del objeto de contrato que no impliquen una alteración

suslanc¡al al mismo y que no afecten el equilibrio contraclual, de conformidad con lo dispuesto en el

manual de ¡nterventoria.
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OEClun SÉpltvte. CúUSUU PENAL. Se establece como cláusula penal, el diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del

CoNTRATISTA. En tal evento este contrato podrá darse por terminado por la entidad, descontando

dicho porcentaje del saldo debido al CONTRATISTA. Sin menoscabo del cobro de lo debido y de los

perjuicios que puedan ocasionarse como consecuencia del incumplimiento.

DECIMA OCTAVA. MULTA: De conformidad con el Acuerdo 24 del 12 de diciembre de 2019.

Estatuto de Conkatación, en el artículo 52, establece la multa. Por el diez por cienlo (100/o) del valor

total del contrato será la suma que se tase por conceplo de multa con respecto al incumplimienlo
parcial por parte del contratista. El incumplimiento total generará multa del veinte por ciento (20%)

del valor total del contrato. La multa y sanción se impondrán med¡ante acto administrativo motivado,

previa la garantia del debido proceso y en ningún momenlo 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

de 201 1; y hab¡endo garantizado el derecho de contradicción al contratista.

DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. PArA IA SOIUCIóN dE

controversias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución,

desarollo terminación o liquidación del mismo, y si las partes no se ponen de acuerdo, se acudirá a
los mecanismos establecidos en las normas que rigen la materia, acudiendo a primera instancia a la

conciliación.

VIGESIMA. PUBLICIDAD EN EL SECOP l. De conformidad con el artículo 61 del Estatuto lnterno

de Contratación de la entidad, el presente contrato una vez peleccionado, deberá ser publicado por

parte de la ESE HOSPITAL CARISMA en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -

SEC0P l- que administra la Agencia Nacional de contratación pública- Colombia Compra Eficiente.

VIGÉSIMA PRIMERA. CESIÓN Y SUBCONTRATOS: EL CONTRAT¡STA no podrá ceder total o
parcialmente el contralo, ni subcontratar, salvo que cuente con Ia autorización expresa de la entidad
para hacerlo

VIGÉSIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCÉN: El presente mntrato se entenderá
perfeccionado una vez haya sldo suscrito entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE, pero su

ejecución sólo podrá iniciar cuando se suscriba el acta de inicio previa aprobación de las pólizas de
garantia.

VIGÉSIMA TERCERA. CAUSALES DE TERMINACÉN DEL coNTRATo. Son causales de
terminación del contrato. '1. lncumplimiento de algunas de las obligaciones por parte del
CONTRATISTA 2. Vencimiento del Plazo de ejecución. 3. EI muluo acuerdo. 4. Terminación
unilateral por parte del contratante. 5. Por razones de fueza mayor ajenas a la voluntad de las
partes 6. Por la imposibilidad del CONTRATISTA de cumplir su objeto social por la orden de
autoridad competente.
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vrcÉslttll oUARTA: GARANT|AS. EL CONTRATISTA deberá constituir una garantia única de

cumplimiento a favor de la Empresa Social del Estado Hospital Carisma, la cual se mantendrá

vigente durante la ejecución y liquidación del contrato.

En todo caso, los amparos que constituyen la garanlia única de cumplimiento serán

a) CUMPLIMIENTO: Por una cuantia equivalente al drez por ciento (100/o) del valor del contrato con
una vigencia igual a la duración del conlrato y cuatro (4) meses más.

b CALIDAD DEL SERVICIO : Por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del

contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más.

c) PÓLZA PARA EL PAGO DE SALAR|OS, PRESTACTONES E TNDEMNTZACTONES DE

PERSoNAL: Por una cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contralo con una

vigenc¡a igual a la duración del conlrato y tres (3) años más

d RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor no ¡nferior a 200 SMMLV y

con una duración igual a la del contrato y cuatro (4) meses más.

VrcÉSIMA QUINTA: MODIFICACIONES OEL CONTRATO: Cuando se presenten circunstancias

deb¡damente comprobadas que justifiquen la modiflcación de cualquiera de las cláusulas del

contrato, las partes podrán modificafo de común acuerdo, previa comprobación de las causas

originantes de dichas modificaciones. Sin embargo, cualquier modificación a este contrato deberá

hacerse por escrito con las firmas de las dos partes,

MGÉSIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Se procederá a la liquidación del presenle

contralo, de conformidad con el Estatuto de Contratación de la entidad - Acuerdo de Junta Directiva

N" 24 de 2019.

UGÉSIMA SÉptl[,ll: DOMICILIO. Para todos los efectos legales y conkactuales se fija como

domicilio la ciudad de Medellín.

DOCUMENTOS QUE SE INCORPORAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Para constancia se firma en Medellin, a los

WILLIAM ANDRÉS ECHAVARRíA BEDOYA
Contratante

xxxxxxxxxxxxxxx
Contratista

F §;i'-e
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ANEXO B

FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR PERSONA
JURiDICA

Código: F-GAD-CF:07
Versión: 01

Fecha: Abril 19 de 2021

Nombre o razón socialcompleta

Domrcilio princrpal

Actividad económic¿

Naturaleza lurídica

ñ unpesonat

a AnónirE

Tipo de Documento

Cor.eo electrón¡co

C pirada
I PUDICa

L¡Yitada a Cooper¿tiva C CoÍEndia

Otra, cuáP

- C.C '- Cédula ExtBnjeria

. Pasaporte i- Camé Diplorat¡co

señtaclón Legal

I r",¿tono,

Nombre completo o Ra¿ón Social S; el accionista o asociado

es persona Juridica adjuntar e certificado de existencia y

Cop¡a Cnnlrolada: s¡este docunento se encuentÍa ¡nprcso, no se garantiza su vbenc¡a

La verston v¡gente rcposa en la caryeta de caldad da ESE hosp¡tal Caisna

E¡ presente formulario se diligencia con mot¡vo de

NIT/RUT

a Vinculaciin pdrEra vez a Actualizacijn de datos

Matricula mercañtil

Abreviado Fecha de constitución

Página Web

CoÍreo electrónico
Códi8o CllU C Coneo ebctón¡co C Diecc6n princpal

¿Cual?

C otto

Envío cor.espondeñcia

Ciud¿d Depártárnento Telétono de la empres¿

Entidad sin ánimo de lucro CSi CNo

Fax de la
Impresa

Correo eledrónico feléfonoCargo

SeBundo Nombre: Primer apell¡do:

a Nac¡onal

a Mun¡chal

C DepartarEntal

a EnEnjera

N' ldent¡f¡cación

Fecha de Expedición

Lugar de Exp€dición

Número de ldentidad
%

Participác¡ón
Fecha de expedic¡ón del
documento de ident¡dad

Tipo de Documento

1. OA¡OS GEÍ{ERALES

2. TTPODE SOCTEOAO

3. coNracro, pERt)NA REspoNsaBLE DE r-a optRAcróil

4. RE PR€SEÍ{TAI'IT€ LEGAL PRINCIPAL

s- Acc¡ot{§rAs o asoclADos, euE TEt{GAr{ DtR€crao rñrDrREcraM€r{TE MAs oclctt,¡co poRcr:ñro(s%} sE pARftctPAcÉN

C Mixta

. S.A.S Ente territoria l:

S€gundo ape¡¡¡do:

D¡rección:

I



lngresos último año

Fecha de corte

Pasivo r¡o corriante

BANCO 2BANCO 1

Nombre de lá Entided gancaria

Sucursal/Oficina

l- CorienteT¡po de cueñto: a Aho[o

Nombre deltitulá. de lá cuentaNombrr ,elt¡tular de la cuenta

Número de Cuenta

t Producto/Serv¡cio Ciudad Contacto feléfono

De 30 á 45 Diá5Entre 1y 5 Años coñtado

aportar la co a autentica del certificadonci¿r la uiente t¿bla

CNo

Menor a 1

año
Mayor a 5

.S¡
€n caso afirrnativo d¡l¡

¡ I rtlflcador Feche de certificaaión

6. INFORMAOóN NÍ{ATCIERAIET{ MII.ES DE PESÍ'SI

7. tNtoRMAcIóf{tRrBt,TARrA

8. INFORMACIÓNEANCARIA

10. TRAYECTORIA EN EL SECTOR 11. PTAZO PARA PAGOS

12. CERTIFICACIOI{ES DE CATIOAD 13. OBSERVAOOI{ES

9. RETERENCIASCOMERCIAI.ES

14. fRAI{SACOóN TN MONEOA EXTIAT{JERA

15. AUTORIZACIóI CONSULTA Y REPORfE A CENÍRAUS DE NIESGO Y BAI{COS DE OAÍOS

DECLaRAOóf{ VOLUÍITARIOA DE ORTGEN Y DEST|[{O DE FO DOS (5¡ requ¡ere ampllar, utilice un anerol16

Pásivo corriente

Gastos último año

aNo

Nombre de la entidad Bancar¡a

Sucursal/Ofic¡na

Tipo de cuenta
- Ahono

Número de Cuenta

Sr Nl

Sujetoa Retención: a Si

Régimen

¿Realiza transacciones en moneda extranjera?

aNo Gran Contribuyente es¡

l- comjn a SiÍplificado Contribuyente de tCA: a S

SI

Cornente

Hago coñstar que la ¡ntormación suministhda €3 corecta¡ vál¡da y autor¡¡o a la ESI Hospit¡l Grisma, para conaignar en dicha cuente, los valores
correspond¡entes e lor paSos a m¡ repr.sentede For los d¡ferentel coñtratos u órdenet de aornprá celebradot. Cualquier rnod¡f¡cá.¡ón s€rá not¡ficada
oportunamente yexoñeramos a la E§E Hosp¡tálGris.ña de respoñsabll¡dad por erroren el JUnr¡nlstro de lá iñformeción,

Más de 45
Oias

f- lnvesiones f- Pagos T Otra operaciiSn Cual?

Oeclaro que lasop€reclones que normalmente realiaamos en moneda extránjerá son

Con Ia ñrña del paeacnté fofmulario autorl¡emos a le ESE HOSPITAI. CARISMA" de maner. exp.esa¡ voluntárja y p€rmanente e irrevocáble con fines
estadb¿icos, de control, aupervis¡ón que rev¡se, aonsulte, val¡de, ¡nfonne, verif¡que, reporte, procese o divulgue la informac¡ón comerc¡al de las persoñas
ñatural€s y juríd¡c¡5 que cont¡ene y hañ 3ldo rélac¡oñád¡s en el presente documento, asi co.no de los áñexos que hácen parte de é1, con las entdades y
organizacioñes de coñtrol yvigilancia del order nec¡onelo ¡nteñaa¡onal, 3¡n limitac¡ón .lguña desde ahora y hasta que cúlm¡re nuestra releción jurid¡ce.
Esta ¡ñformac¡ó¡ ha sldo prev¡añente coñunicada a los soc¡os o aloc¡ados.

identlficado con
represeñtac¡ón leSal de con NIT
de manera voluñtarla y dardo certe¡a de que todo lo co.si8nado es c¡erto, real¡¡o la s¡gulente declarac¡ón de or¡gen de fondos a lá ESE Hospital Car¡sma, coí
elfin de daraumpl¡m¡ento e la Grdrlar erteña 09 de 2016, de la Supe.¡ñtendenc'ra ¡lacionalde Salud, para l. Prevenc¡ór deltavado de Actúos y Financ¡ac¡ón
del Tearotür¡ro y deñrát ñorñás legale3 concordantes, así m¡smo, que no tengo rclác¡óñ alguñá cor act¡videdes prohibidás y/o cálificedás por lá ley como
delld¡vas, qúe los reaursot propios o en c.lldad de representante h8al no proviene¡ n¡ se dest¡ñarán e la linanc¡ációñ grupos o act¡videdes terror¡stas o
lllcltas.
Eñ constanc¡a de hab€r leldo, eatend¡do yacéptado firmo elpres€nte documento.

c¡,p¡a Contrclada: s¡esle docunento se encuenta ¡müeso. na se garant¡za su vtgenc¡a

La vers¡ón vigente reposa en la caeela de cahdad de ESE hosprtal Cansña

I

a'No

r^ No

Activo corriente:

1

Nombr. de la Empresa

Cért¡ficádo



Firma y Huella

Fecha (dd/ñm/aaa)

10

11

en la c¡udad de

Formulario de vinculación de Pe6on¡ Jurídic¡, debldañente lirmado ycoñ huélla de Representante tagal
Certilicado de Cimara de Comerc¡o o elque h¿g¿ sus veaes con unavigenc¡¿ ño mayot a do5 ñel€s
Fotocop¡a délRe8istro Úñ¡co Tributario- RUT
Fotocopia de cédula de c¡udadanía del Representañte LeSal

Estados financieros delúlt¡mo período cert¡ficados ycon ¡otas
Declara6¡óñ de Rente áctuel¡¿edá

certif¡cado de cuenta bancar¡a €xp€d¡da por la eñt¡dad financ¡era (para rcal¡rar los paSosl

Dos Referenciar corneraiales en papel membrete y no mayor a dos meses de exped¡ción

constancia exped id a por el representante ¡egal oel rev¡ior f¡Íal en la que s€ manllieste que se e ncuertra al día en el p38o dé

apones a seSuridad social y parafiscales ISE A,ICAFy Gjasde Compenlac¡ón Famil¡ar) COI{ EXPEOIOOI{ |Í{FCRIOR A 30 DIAS.

fOTOCOPIA DE LA TAR'EfA DEL REVISOR FISCAI SI ESTA OSUGADO A TE ERLA.

Apoñ¿r elcumpllmrento de los requisitos para elserv¡cao que va a real¡¡aren Seturidad y Salud enelfrabajo

Nombre y apelldos delresponsable de Compras

C-ap¡a Controlada. s¡ esle documento se encuentrc inpreso, no se garantiza su vigencia
La versbn vigenle reposa en la carpeta de cal¡dad de ESE hosp¡lalCar¡sna

1.

2.

3.

4.

5,

6.
7.

8.
t)

AÑO MES ofA

17. DOCUMENTOSR€QUERIDOS

FEOIA REGISÍRO DE INFORMACIÓN


