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Pereira, 12/12/2022 
 
 

ANTECEDENTES 
 
La Empresa Social del Estado ESE – Salud Pereira, fue creada por medio del 
Acuerdo No.56 del 29 de agosto del año 2.000, como una entidad de carácter público 
descentralizada del orden Municipal, dotada de personería jurídica, patrimonio propio 
y autonomía administrativa, sometida al régimen previsto en el artículo 195 de la Ley 
100 de 1.993 y su Decreto Reglamentario No.193 de 1.996.  La función social o 
cometido estatal de la ESE - Salud Pereira, es la prestación de servicios de salud del 
primer nivel de atención a la población afiliada al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud del Municipio de Pereira.  
Actualmente presta servicios de Consulta Externa, Urgencias, Cirugía programada, 
Internación, Atención de partos de bajo riesgo, Apoyo diagnóstico, Imagenología y 
Actividades de Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad en las áreas 
POS y PAB del Primer y Segundo Nivel de Atención en Salud. 
La E.S.E. Salud Pereira tiene consolidada una red de prestación de servicios que se 
encuentra distribuida de manera georreferenciada en tres nodos principales de 
atención como son las Unidades Intermedias de Cuba, Kennedy y Centro, las cuales 
cubren las necesidades en salud de la población urbana y rural en los sectores 
Suroccidental, Nororiental y Centro de la ciudad respectivamente. 
 
Las Unidades Intermedias tienen asignadas a sus respectivas órbitas los Centros y 
Puestos de Salud, que actúan como nodos secundarios de la red en términos de 
prestación de servicios de salud en su área de influencia, con los correspondientes 
componentes de apoyo estructural y logístico. La consolidación de todas las 
instituciones de primer nivel de atención del municipio en una sola Empresa Social 
del Estado, responde a las políticas de descentralización administrativa en busca de 
una viabilidad financiera, optimización de recursos y mayor eficiencia y eficacia en la 
prestación de los servicios de salud a los habitantes de la ciudad de Pereira, con 
énfasis en la satisfacción del usuario. (Información que reposa en la pagina web 
de la entidad).  
 
1.  DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 
 

Que la E.S.E SALUD PEREIRA no cuenta con servicio de imágenes diagnósticas 
ionizantes  (rayos x)  en los hospitales del Centro y San Joaquín, el cual es 
interdependencia de disponibilidad para los servicios de Hospitalización y Urgencias 
de Baja Complejidad de acuerdo a lo establecido en la Resolución 3100 de 2019, con 
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ello se ofrecerían grandes ventajas de apoyo diagnóstico a los pacientes que acuden 
a demandar los servicios que ofertamos, redundando en menores costos financieros 
para la institución, optimización de recursos logísticos (transporte) y disminución de 
riesgos jurídicos por la prestación del servicio de salud. 

Habida consideración del alto costo de los equipos de radiología convencional como 
los que se pretende instalar, la entidad no está en condición financiera de asumir las 
inversiones requeridas para su adquisición, unido a la circunstancia que, por tratarse 
de tecnología biomédica, los mismos deben ser reemplazados con regularidad por el 
rápido avance científico en dicho campo que los hace obsoletos en corto tiempo.  

Con el propósito de satisfacer la necesidad planteada, se ha determinado acudir al  
esquema del CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN autorizado legalmente 
por el artículo 507 y ss del Código de Comercio con inversión de recursos de origen 
privado para lograr la instalación y operación del servicio de radiología en nuestros 
hospitales del Centro y San Joaquín, con la instalación de un equipo de radiaciones 
ionizantes (rayos x) en cada una de las sedes, los cuales serán operados y 
administrados por el SOCIO GESTOR, por su cuenta y riesgo. 

1.1 BENEFICIO DE LA ENTIDAD 
 
Brindar un servicio integral a los usuarios, garantizando celeridad en los 
procedimientos cuando se requiere apoyo diagnóstico.  
 

 
2.  OBJETO A CONTRATAR 
 
2.1  OBJETO 
 
CONTRATAR LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO 
DIAGNÓSTICO DE RADIACIONES IONIZANTES (RAYOS X) BAJO EL MODELO DE 
CUENTAS EN PARTICIPACIÓN CON UN SOCIO GESTOR Y ESTRATÉGICO QUE 
GARANTICE ESPECIALMENTE LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN USUARIA DE 
LA E.S.E. SALUD PEREIRA 

 
2.2  ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO  
 

El oferente deberá manifestar expresamente estar interesado en suscribir un 
CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN en calidad de SOCIO GESTOR, 
para instalar y operar equipos de apoyo diagnóstico de radiaciones ionizantes, por 
lo cual se obligará a lo siguiente: 
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1- Éste se obliga a realizar de su propio patrimonio, y por su cuenta y riesgo, las 
inversiones requeridas para adquirir dos (2) equipos de radiología convencional de 
una tecnología que permita la habilitación permanente por parte de la Secretaría 
Departamental de Salud de Risaralda, y capacidad de funcionamiento que permita 
su operación eficiente para ofrecer el servicio de apoyo diagnóstico de radiaciones 
ionizantes a la población usuaria de la E.S.E. SALUD PEREIRA de manera 
constante. 2- Los equipos de radiaciones ionizantes adquiridos, serán instalados, 
uno en cada una de los hospitales del centro y San Joaquín, (Unidades 
Intermedias del Centro y San Joaquín (Barrio Cuba). 3- Previo a la instalación de 
los equipos, EL SOCIO GESTOR deberá realizar por su cuenta y riesgo, las 
adecuaciones físicas que corresponda para la instalación de los equipos en los 
espacios que entregará para el efecto la E.S.E SALUD PEREIRA en cada una de 
las sedes, como SOCIO NO GESTOR. 4- EL SOCIO GESTOR deberá gestionar, 
independizar y obtener a su nombre, la matrícula de energía eléctrica, con cargo a 
la cual operará todos sus equipos en ambas sedes, instalar sus propios 
medidores, así como sufragar oportunamente los cargos o facturas que por tal 
concepto corresponda, y, además, deberá instalar por su cuenta y sufragar los 
servicios de internet y teléfono que llegue a requerir. PARÁGRAFO. La instalación 
de matrícula independiente de energía eléctrica, podrá ser reemplazada por 
medidor del consumo de sus propios equipos y servicios, si técnicamente ello 
fuere posible, reembolsando a la E.S.E. SALUD PEREIRA de manera mensual, el 
valor correspondiente a dicho consumo a las tarifas que se facture a la entidad. 5- 
Será responsabilidad del SOCIO GESTOR vincular el personal técnico y 
administrativo que requiera para la operación del servicio de rayos x o los que 
llegue a instalar en ambas sedes, así como exigir que sus trabajadores cuenten 
con los permisos y autorizaciones legales exigidas y tener a su disposición los 
elementos de protección exigidos legalmente. 6- El SOCIO GESTOR deberá 
asumir íntegramente, el reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones 
sociales, indemnizaciones laborales, aportes parafiscales, dotaciones de vestido y 
calzado de labor, elementos de medición y protección radiológica, y en general 
cualquier erogación con ocasión de la prestación personal del servicio de 
radiaciones ionizantes o cualquiera otro que llegue a instalar, de modo que no 
podrá alegarse solidaridad patronal frente a la E.S.E. SALUD PEREIRA por tal 
concepto. 7- En caso de desperfectos de uno de los equipos, o ambos, EL SOCIO 
GESTOR deberá disponer de capacidad de respuesta suficiente, en un término no 
mayor a 24 horas, y alternativas de servicio que permitan brindar continuidad en 
su prestación a los usuarios de la E.S.E. SALUD PEREIRA, de tal manera que no 
se presente interrupción en el mismo. En todo caso, EL SOCIO GESTOR deberá 
contar con equipos portátiles de radiaciones ionizantes de ser necesaria su 
utilización. 8- Deberá garantizar como mínimo, la prestación del servicio de apoyo 
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de radiaciones ionizantes en las sedes reseñadas durante doce (12) horas diarias, 
todos los días del mes, y, complementariamente, deberá extender la prestación 
del servicio las 24 horas del día cuando llegue a requerirse por fuera del horario 
habitual, en su sede alterna. 9. Deberá contar con servicio de transporte de 
pacientes en ambulancia cuando se requiera el traslado de pacientes a otra sede. 
10. Administrar la sociedad y rendir informes de su gestión anualmente. 11. EL 
SOCIO GESTOR se compromete a celebrar con EL SOCIO NO GESTOR, 
contrato de prestación de servicios de apoyo diagnóstico de radiaciones 
ionizantes, y/o los demás servicios que llegue a instalar, para los usuarios de las 
diferentes aseguradoras o las entidades que las reemplacen o sustituyan si fuere 
el caso, que tienen contratos vigentes con la E.S.E SALUD PEREIRA, a una tarifa 
no superior de la dispuesta por el MANUAL SOAT MENOS EL SESENTA POR 
CIENTO (60%), independientemente del valor contratado con las EAPB 
(Entidades Administradoras de Planes de Beneficios) para dicho servicio. En todo 
caso, los contratos que se suscriban entre las partes para dicho objeto, deberán 
contar con certificado de disponibilidad presupuestal previo por parte de la E.S.E, 
y no podrán superar la vigencia fiscal correspondiente. 12. Para todos los efectos, 
la participación en la sociedad será como sigue: EL SOCIO GESTOR, el 95%, y 
EL SOCIO NO GESTOR, el 5%. PARÁGRAFO. EL SOCIO GESTOR deberá 
ofertar el porcentaje de las utilidades obtenidas por cada ejercicio anual, o 
proporcional al tiempo de ejecución contractual, en las sedes instaladas en la 
E.S.E SALUD PEREIRA, en la operación del contrato de cuentas en participación 
que esté dispuesto a entrega al SOCIO NO GESTOR. 13. EL SOCIO GESTOR 
quedará autorizado para ofrecer al público los servicios que preste y tenga 
habilitados. Sin embargo, NO PODRÁ contratar la prestación de los servicios 
objeto de este contrato, o los que se oferten por virtud del mismo, con las las 
EAPB, entidades aseguradoras o cualquiera otra institución, cuyas poblaciones se 
encuentren capitadas con la E.S.E. SALUD PEREIRA. 

  
NOTA. En orden de prioridad en que se citan, mayor será el puntaje que se 
asigne a la propuesta presentada, así: a) Mayor porcentaje de oferta de 
descuento en la prestación de los servicios de radiaciones ionizantes a los 
usuarios de la E.S.E. SALUD PEREIRA b) Instalación de otros servicios de 
apoyo diagnóstico en las sedes entregadas. c) Mayor porcentaje de 
participación para la E.S.E, en las utilidades del SOCIO GESTOR en la 
operación del contrato de cuentas en participación, 

 
 

3. OBLIGACIONES GENERALES DEL OFERENTE EN CASO DE 
ADJUDICACIÓN  
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1. Cumplir el objeto contractual en la forma y condiciones previstas en el contrato. 
2. Suscribir las actas e informes de ejecución contractual a que haya lugar. 
3. Cumplir con sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley. 
4. Responder ante la ESE cuando por causas imputables al contratista o sus 
dependientes, se causen daños a la Entidad. 
5. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que 
garanticen su cabal y oportuna ejecución. 
 

4- OBLIGACIONES DE LA ESE SALUD PEREIRA EN LA SOCIEDAD.  
 
La E.S.E. SALUD PEREIRA, se obligará a actuar dentro del CONTRATO DE 
CUENTAS EN PARTICIPACIÓN como SOCIO NO GESTOR y oculto, a lo 
siguiente: 
 

1. Disponer y entregar los espacios físicos para la instalación de los equipos 
de radiaciones ionizantes y los demás de apoyo diagnóstico que llegare a 
instalar el SOCIO GESTOR, así: 

2. Suscribirá contrato para la prestación del servicio de apoyo diagnóstico de 
radiaciones ionizantes, en los hospitales del Centro y San Joaquín, de 
acuerdo con las prescripciones médicas de la E.S.E a todos los usuarios o 
afiliados de las diferentes EAPB, o las entidades que las reemplacen o 
sustituyan si fuere el caso, en las sedes anunciadas, el cual constituye su 
principal aporte. No se incluirán dentro del contrato, los servicios de rayos x 
a los usuarios de la Unidad Intermedia de Kennedy, la cual cuenta con 
servicio de radiaciones ionizantes y es administrada directamente por la 
E.S.E. SALUD PEREIRA, pero será discrecional de la entidad remitir dichos 
pacientes al SOCIO GESTOR para cualquier procedimiento con cargo al 
contrato suscrito en caso de requerirlo por cualquier contingencia.  

3. El pago de los servicios de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado. Sin 
embargo, el pago de los consumos del servicio de energía eléctrica, 
deberán ser reembolsados conforme con los medidores instalados, en caso 
que no se haya instalados matrícula independiente.   

4. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual, así 
como velar por el cumplimiento del mismo. 
5. Ejercer oportuna y eficazmente la supervisión del contrato. 
6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 
sanciones pecuniarias y garantías a que haya lugar. 
7. Exigir del contratista que los servicios prestados, se hagan con los mayores 
estándares de calidad. 
8. Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato a través 
del supervisor designado para tal efecto. 
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8. Las demás establecidas en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios, Código de Comercio y demás normas vigentes sobre la materia. 
 
3. CLASIFICADOR DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
De acuerdo a la Codificación de Bienes y Servicios del Código Estándar de productos 
y servicios de Naciones Unidas, los servicios a suministrar se encuentran codificados, 
hasta el cuarto nivel de la siguiente manera: 
 
Código UNSPSC: 
 

Código 
Segmento 

Nombre 
Familia 

Código 
Clase 

Código 
Producto 

Nombre 
Producto 

42 20 18 00 

Productos 
radiográficos 

de diagnóstico 
médico 

 
4.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 

SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 

4.1 Fundamentos Jurídicos que soportan la modalidad de selección: 
 
4.1.1. Régimen Jurídico aplicable:  
 
El  contrato a suscribir estará sometido a la legislación y jurisdicción colombiana y se 
rige por las normas de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, 
el Decreto Ley 019 de 2012,  Acuerdo No. 2 de 2017 “Por medio del cual se adopta el 
Estatuto de Contratación de la ESE Salud Pereira”, modificado por el Acuerdo 09 de 
2020, Resolución No. 405 de 2017 “Mediante la cual se adopta el Manual de 
Contratación en Desarrollo del Estatuto de Contratación Acuerdo 02 de 2017”  y 
demás normas que la complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas 
civiles y comerciales que regulen el objeto del contrato. 
 
4.1.2 Modalidad de Selección. 
 
Teniendo en cuenta que el contrato a celebrar no implicará erogaciones económicas 
para la E.S.E. SALUD PEREIRA, sino que, por el contrario, podría llegar a generar 
ingresos, el Estatuto de Contratación no prevé ningún tipo de exigencias para su 
celebración, pero no obstante y en procura de actuar con transparencia, la gerencia 
ha determinado informar y consultar constantemente con la Junta Directiva los 
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avances en tal sentido, para lo cual obtuvo autorización para su celebración en sesión 
celebrada el día 28 de octubre de 2022, tal como consta en Acta 009 de dicha fecha, 
y se ha dispuesto su trámite de convocatoria pública. 
 
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. 
 
Por tratarse de la celebración de un contrato, en que la entidad pública no incurrirá en 
ningún costo o erogación, el contrato a suscribir no tendrá valor ni forma de pago, ni 
será amparado en certificado de disponibilidad presupuestal. 
 

8. PROPUESTA ECONÓMICA.  
 
Para todos los efectos, el oferente deberá indicar con su propuesta, el 
porcentaje de participación que esté dispuesto a entregar en la sociedad a la 
E.S.E. SALUD PEREIRA como SOCIO NO GESTOR. 
 
En todo caso, EL SOCIO GESTOR anunciará su IPS como propia y podrá 
ofertar sus servicios sin limitación, ocultando siempre a la E.S.E. SALUD 
PEREIRA como SOCIO NO GESTOR O INACTIVO, por lo cual, al amparo del 
artículo 511 del Código de Comercio, su responsabilidad se limitará al valor de 
su participación en la sociedad. 

 
6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
REQUISITOS HABILITANTES:  
Podrán participar en la presente invitación todas las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, a título individual, en consorcio, unión temporal o promesa 
de sociedad futura, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos exigidos en la 
presente Invitación. 
 
Para efectuar la respectiva verificación de los requisitos habilitantes, los oferentes 
deben dar cumplimiento a las especificaciones, así como aportar con sus respectivas 
ofertas los documentos señalados en el presente numeral, los cuales no otorgan 
puntaje, pero su presentación es necesaria para poder determinar si la oferta es hábil 
jurídica y técnicamente. Esto es, que no otorgan puntaje en la calificación, pero 
habilitan o descalifican las propuestas.  

 
Durante el término de evaluación de las ofertas, la ESE SALUD PEREIRA podrá 
solicitar la aclaración de estos documentos al oferente, para este efecto se concederá 
un término preclusivo. Si el oferente no atiende la solicitud de la ESE SALUD 
PEREIRA dentro del plazo otorgado para el efecto, se entenderá que la oferta no 
cumple con requisitos habilitantes y se rechazará. 
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De no cumplir los requisitos habilitantes exigidos, se podrá contratar con el interesado 
que haya ofrecido el mejor descuento para la E.S.E SALUD PEREIRA en el contrato 
de prestación de servicios x a suscribir. 
 
El proponente para ser considerado habilitado debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
 
 
 

VERIFICACIÓN  
/EVALUACIÓN 

CRITERIO CALIFICACIÓN 

JURÍDICA 
Verificación requerimientos 

jurídicos 
Habilitado/ No habilitado 

TÉCNICA 
Verificación de los 

requerimientos mínimos 
técnicos 

Habilitado/ No habilitado 

ECONÓMICA 

En su orden, mayor 
porcentaje de descuento 
ofrecido para contrato de 
prestación de servicios de 

apoyo diagnóstico de 
radiaciones ionizantes, 

instalación de otros servicios 
de apoyo diagnóstico, y 

mayor % de participación en 
las utilidades para la E.S.E 

 Factor de Escogencia 

Los proponentes deberán presentar su propuesta con la totalidad de los requisitos 
habilitantes establecidos en la Invitación.  
Los aspectos relacionados con la verificación de las propuestas no dan lugar a 
puntaje, pero descalifican o habilitan las propuestas para proceder o no a la 
evaluación. 
 
6.1 REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR 
 
61.1. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN:  
 
 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
A las propuestas se les verificará la validez con la información contenida en el 
certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio que 
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corresponda, o con certificaciones de contratos ejecutados en la prestación de 
servicios de apoyo diagnóstico de radiaciones ionizantes en los últimos diez (10) 
años. 
En todo caso, el oferente deberá acreditar como mínimo diez (10) años de 
experiencia en la prestación de servicios de radiaciones ionizantes, y demostrar que 
cuenta con IPS cuyo objeto principal esté constituido por la prestación de servicios de 
radiología en la ciudad de Pereira. 
En materia financiera, deberá allegar BALANCE FINANCIERO CON CORTE AL 30 
DE JUNIO DE 2022. 
 
61.2. REQUISITOS JURÍDICOS. 
a) SER HÁBIL PARA CONTRATAR CON ENTIDADES OFICIALES 
 
El oferente no deberá estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad para contratar con el Estado, a que se refieren la Constitución 
Política, el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 como norma general, el acuerdo 02 de 
2017 “Estatuto Contratación de la ESE Salud Pereira” y demás normas concordantes 
y complementarias, ni estar reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la 
Contraloría General de la República, En el caso de las Uniones Temporales, 
Consorcios o Promesa de Sociedad Futura, ninguno de los integrantes podrá estar 
incurso en las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado, ni 
estar reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de 
la República. 
 
Los oferentes deberán manifestar bajo la gravedad de juramento, que no se 
encuentran incursos en inhabilidad o incompatibilidad alguna para contratar con 
entidades oficiales. El juramento se entenderá prestado con la suscripción de la carta 
de presentación de la propuesta, y cobija todas las inhabilidades o incompatibilidades 
de orden legal o constitucional, en particular a las previstas en el artículo 8 de la Ley 
80 de 1993, Acuerdo 02 de 2017 “Estatuto Contratación de la ESE Salud Pereira”  y 
Acuerdo 9 de 2020 y a los eventuales conflictos de interés. 
 
b) OBJETO SOCIAL O ACTIVIDAD COMERCIAL DEL OFERENTE.  
 
Las personas jurídicas deberán contar con capacidad jurídica suficiente para el 
desarrollo del objeto del contrato a celebrar, es decir que dentro de su objeto social 
se contemplen las actividades o servicios materia de la presente invitación, y que su 
duración no sea inferior al plazo de ejecución y diez (10) años más. 
 
En el caso de los Consorcios, de las Uniones Temporales o promesa de Sociedad 
Futura, cada uno de sus integrantes (personas jurídicas) deberá cumplir 
individualmente con la regla señalada en el inciso anterior. 
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DOCUMENTOS JURÍDICOS HABILITANTES 

 
 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
La carta de presentación de la propuesta debe estar firmada por el representante 
proponente o apoderado (según sea el caso), debidamente facultado para ello.  
 
Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, en unión temporal o 
consorcio, deberá venir suscrita por el representante legal para el caso de las 
personas jurídicas, debidamente facultado en los términos de ley y para caso de 
consorcios o uniones temporales, por el representante designado por sus miembros.  
 
 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
 
Si el proponente es persona jurídica, certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio del domicilio principal del proponente, o si es 
persona natural certificado de matrícula en el registro mercantil y la de su 
establecimiento de comercio en el evento que lo tenga. La fecha de expedición del 
certificado no podrá ser superior a un (1) mes a la fecha del cierre de este proceso. 
 
La persona jurídica debe acreditar que su objeto social está directamente relacionado 
con la prestación de servicios de imágenes diagnósticas ionizantes y que le permite 
celebrar el contrato objeto de esta convocatoria. Cuando el representante legal de la 
persona jurídica se halle limitado en sus facultades para contratar y comprometer a la 
sociedad, deberá anexar fotocopia del acta de la junta directiva o asamblea de la 
sociedad, que lo faculte para presentar la oferta y para suscribir el contrato hasta por 
el valor del mismo, en caso de adjudicación, así como la autorización necesaria para 
presentarse en consorcio o unión temporal. 
 
El representante legal o apoderado siempre deberá adjuntar la fotocopia de la cédula 
de ciudadanía a la propuesta. 
 
 CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CON EL 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES. 
 
En cumplimiento de lo previsto en la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007, los proponentes deberán: 
 
a. Personas Naturales 
Presentar declaración en la que manifieste expresamente que se encuentra al día 
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con el pago de los aportes a los sistemas generales de seguridad social en salud, 
riesgos profesionales, pensiones. 
b. Personas Jurídicas   

 
Presentar certificación expedida por el revisor fiscal (cuando éste exista) o del 
representante legal en la que manifieste expresamente que han pagado durante el 
último mes, contados desde la fecha de cierre del  
Presente proceso de selección, los aportes de sus empleados al sistema general de 
seguridad social y pagos parafiscales. 
 
En caso de haber suscrito un acuerdo de pago con las entidades recaudadoras 
respecto de alguna de las obligaciones mencionadas, el Revisor Fiscal o el 
Representante Legal, debe manifestar en la certificación que tal acuerdo existe y que 
se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 
 
 HOJA DE VIDA DE LA FUNCION PÚBLICA 
Deberá allegar la hoja de vida de la función pública ya sea persona natural o jurídica. 
 
 VERIFICACIÓN RESPONSABLES FISCALES, ANTECEDENTES 

DISCIPLINARIOS, CERTIFICADO DE INHABILIDADES 
 
El proponente deberá presentar junto con su propuesta, certificado de antecedentes 
fiscales de la Contraloría General de la República, certificados de antecedentes 
disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. 
 
 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES, CERTIFICADO DE MEDIDAS 

CORRECTIVAS (RNMC) 
 
El proponente (persona natural) deberá presentar fotocopia del certificado judicial de 
antecedentes penales vigente.  
El proponente (persona jurídica) deberá presentar fotocopia del certificado judicial de 
antecedentes penales vigente. 
El proponente (persona natural o persona jurídica) deberá presentar fotocopia del 
certificado de medidas correctivas (RNMC) 
Este requisito igualmente aplica cuando las propuestas sean presentadas en 
consorcio o unión temporal.  
 

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT). 
El proponente debe presentar dentro de su propuesta fotocopia legible del Registro 
Único Tributario – RUT. Lo anterior de conformidad con lo preceptuado en artículo 19 
de la Ley 863 de 2003; en consonancia con el Decreto Reglamentario 2788 de 2004, 
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Decreto 3426 de 2004, Resolución 8502 de 2004 y Resolución 8346 de 2004. 
 
Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se debe aportar el de cada uno 
de sus integrantes 
 
 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD  

 
Los proponentes deberán presentar fotocopia del documento de identidad en caso de 
ser personas naturales, o del representante legal y/o apoderado debidamente 
facultado en caso de tratarse de personas jurídicas.  
 
7.1 REQUISITOS TÉCNICOS 

 
7.2.1. ACEPTACIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
 
El proponente deberá cumplir con todas las condiciones técnicas descritas en la 
presente invitación, por cuanto en la verificación llevada a cabo por la ESE Salud 
Pereira se determinará si el proponente tiene la  capacidad técnica y es habilitado.  

El proponente sea persona natural, jurídica o integrantes del consorcio o unión 
temporal deberán ser personas naturales plenamente capaces y legalmente facultadas 
para ejercer la profesión u oficio concordante con el objeto del contrato a celebrar, o 
bien, personas jurídicas legalmente constituidas y que desarrollen dentro de su objeto 
social actividades relacionadas con el objeto contractual. 

7.3 EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE 

7.3.1 VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
1. Con el fin de contar con una empresa idónea es necesario que el OFERENTE 
cuente con una experiencia mínima de diez (10) años en la prestación de servicios de 
imágenes diagnósticas ionizantes, y contar por lo menos, con una IPS en 
funcionamiento en la ciudad de Pereira, que le permita capacidad de respuesta ante 
cualquier contingencia, lo cual se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal de la Cámara de Comercio de Pereira, y con certificados de 
habilitación de servicios emitidos por la Secretaría Departamental de Salud de 
Risaralda. 
 
7.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN:  
 
CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
La oferta mas favorable será aquella, que, unido al mayor porcentaje de descuento en 
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la contratación para la prestación de servicios de apoyo de imágenes diagnósticas 
ionizantes, ofrezca la instalación de otra clase de equipos, o en su orden, la que 
cuente con más años de experiencia adicionales a los exigidos, ofrezca mayor 
participación en las utilidades, y detente mejor y más solvente balance financiero. 
 
8. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS 
 
GARANTÍAS: Las garantías a exigir en el proceso de contratación son las siguientes: 

1- Responsabilidad civil extracontractual derivada de los procedimientos médicos 
realizados, en cuantía no inferior a trescientos (300) Salarios Mínimos Legales 
Mensuales Vigentes, la cual deberá permanecer vigente durante la vigencia del 
contrato o sus prórrogas.  

2-  Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales y demás 
créditos que lleguen a reclamarse por el personal que labore a su servicio en las 
sedes de las Unidades Intermedias del Centro y San Joaquín, o donde lleguen a 
ser instalados los equipos en la E.S.E. SALUD PERAIRA, en cuantía de 
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual deberá 
permanecer vigente durante la vigencia del contrato o sus prórrogas.  
PARÁGRAFO. En caso de acción judicial en contra de la E.S.E. SALUD 
PEREIRA, presentada con ocasión de presunta acción u omisión de la entidad 
derivada de algún hecho relacionado con la prestación del servicio de apoyo de 
imágenes diagnósticas o cualquiera otro que llegue a instalar, o con ocasión de 
relaciones laborales, esta llamará en garantía, al SOCIO GESTOR y a la 
aseguradora que ampare el riesgo respectivo. 

 
9. PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
El plazo de ejecución del contrato de cuentas en participación que se suscribirá será 
de cinco (5) años, prorrogables discrecionalmente a voluntad de las partes por plazos 
iguales o inferiores, sin que la decisión de no prórroga implique sanciones o 
indemnizaciones a cargo de ninguna de las partes. 

 
El plazo máximo de adecuación de los espacios, e instalación de los equipos de 
radiología aludidos en las sedes mencionadas, será como máximo de dos (2) meses 
contados a partir de la suscripción del contrato y la suscripción del acta de inicio de 
ejecución, se producirá tan pronto se encuentren los servicios en punto de operación 
y debidamente habilitados por parte de la Secretaría Departamental de Salud de 
Risaralda. 
 
10. ANALISIS DEL RIESGO Y MITIGACIÓN DEL MISMO. 
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y los lineamientos del 
manual de riesgos expedido por Colombia Compra Eficiente esta entidad ha definido como 
riesgos dentro de la ejecución del presente contrato de prestación de servicios los siguientes 
riesgos: 

Tipificación del riesgo 
 

Asignación del Riesgo  Estimación del Riesgo  
 
Clase  

 
Descripción 

 
Concepto  

Entidad Contratista 
 

Evaluación Valoración Ponderación 
Clase 

 
 
 
 
 
 
 
 
Riesgos 
Tributarios 
 

Los efectos 
favorables o  
Desfavorables de las 
variaciones en la 
legislación Tributaria, 
la creación de 
Nuevos impuestos, la 
supresión o 
modificación de Los 
existentes y cualquier 
Evento que modifique 
las Condiciones 
tributarias existentes 
al momento de la 
Presentación de la 
propuesta, será 
asumido por el 
Contratista, cuando 
en el desarrollo del 
contrato se 
modifiquen las tarifas 
de los impuestos o 
eliminan los ya 
Existentes, siempre y 
cuando sean 
aplicables a este 
Tipo de contratos. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
  % 

E
c

o
n

ó
m

ic
o

s 
 

 

 
 
 
 
Mora en los 
pagos 

Efectos económicos 
desfavorables, 
derivados de La mora 
en el pago de 
honorarios 
mensuales por fallas 
Atribuibles a la 
Administración, 
exceptuándose a los 
Retrasos generados 
por fallas en los 
sistemas que 
Soportan la 
plataforma financiera 
de la entidad. 

     
 
 
 
  % 
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S
e

rv
ic

io
 

 
 
falla de la 
calidad 
de los servicios 
prestados 

El contratista es 
responsable 
De la calidad e 
idoneidad en La 
prestación de sus 
servicios y del 
incumplimiento Del 
objeto contractual y 
deberá cubrir todos 
los riesgos derivados 
del incumplimiento de 
cada una de las 
obligaciones 
Pactadas en el 
mismo. 
 

     
 
 
 
  % 

S
o

ci
a

l  

 
 
Riesgo Político 

El riesgo político 
relacionado con 
conflictos internos 
Que afecten la 
ejecución Del 
contrato, serán 
asumidos por la 
entidad contratante  

     
 
 
   % 

 
L

a
b

o
ra

le
s

 

 

 
 
Riesgos 
Accidentales  

 
La posibilidad que el 
contratista sufra un 
determinado 
Daño durante la 
ejecución 
Del contrato 

     
 
   % 

 
 
 
 
 
LILIANA TORRES BEDOYA 
Subgerente Científico  
 
Revisión Jurídica: Johanna Vanessa Bedoya Puerta  / Asesora Jurídica 
               Calidad: Mabelly Vásquez Pérez / Contratista apoyo profesional Calidad 
 
Proyectó y Elaboró: LILIANA TORRES BEDOYA- Subgerente Científico  
 
 
*El documento podrá ser utilizado y archivado de manera digital conforme a la TRD 
del proceso, de lo contrario deberá garantizar su impresión a doble cara de ser 
necesario, en acato a la Política Cero Papel* 
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La ESE Salud Pereira, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y de su Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013, conservará la información bajo las condiciones de 
seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso 
no autorizado o fraudulento. 
 
En cumplimiento de las Políticas de Seguridad de la Información y derechos de autor, 
queda prohibida la modificación, copia, eliminación del documento y el uso indebido 
del mismo, a fin de asegurar la integridad, confidencialidad y seguridad del dato. 
 
 


