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AVISO PROCESO DE SOLICITUD PÚBLICA No 05/2017

CONDICIONES PARA SELECCIONAR EL CONTRATISTA PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CON PERSONAL PROFESIONAL EN
EL ÁREA ASISTENCIAL DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD

DE LA ESE IMSALUD

VALOR
LA SUMA DE SEIS MIL SETENTA MILLONES DE PESOS MCTE

($ 6.070.000.000) INCLUIDO EL IVA

PLAZO DE EJECUCION
CUATRO (4) MESES

RECEPCION DE PROPUESTAS
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

FAVOR CONSULAR LA PRESENTE INVITACION  EN LA OFICINA DE
SERVICIOS GENERALES Y SUMINISTROS DE LA ESE IMSALUD CUCUTA O

EN LA PAGINA WEB DE LA ESE IMSALUD CUCUTA: www.imsalud.gov.co ,  EN
LA CARTELERA DE LA ESE IMSALUD Y EN EL SECOP DESDE: DE ACUERDO

A LO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

VEEDURIAS CIUDADANAS

La ESE IMSALUD, convoca a las veedurías ciudadanas que quieran realizar el
control social al presente proceso de contratación, para lo cual pone a disposición la
presente dirección: Centro Comercial Bolívar, Local C-14, Asunto: Proceso de
Selección solicitud pública No 05/2017 con el fin de hacer las consultas y
aclaraciones pertinentes

ORIGINAL FIRMADO
KATHERINE CALABRO GALVIS

Gerente
ESE IMSALUD
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PLIEGOS PROCESO DE SOLICITUD PÚBLICA No 05/2017

CONDICIONES PARA SELECCIONAR EL CONTRATISTA PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CON PERSONAL PROFESIONAL EN
EL ÁREA ASISTENCIAL DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD

DE LA ESE IMSALUD

OBJETO DPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CON PERSONAL
PROFESIONAL EN EL ÁREA ASISTENCIAL DE LA RED PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE IMSALUD.

El objeto se ejecutará con plena autonomía administrativa y financiera del
contratista, bajo las condiciones generales y particulares establecidas en los
presentes parámetros de contratación y en el contrato resultante del proceso.

VEEDURIAS CIUDADANAS

La ESE IMSALUD, convoca a las veedurías ciudadanas que quieran realizar el
control social al presente proceso de contratación, para lo cual pone a disposición la
presente dirección: Centro Comercial Bolívar, Local C-14, Asunto: AVISO
PROCESO SOLICITUD PUBLICA No 05/2017 cuyo objeto es con el fin de hacer las
consultas y aclaraciones pertinentes
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INTRODUCCION

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo No. 006 de 2014 “POR MEDIO
DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL  DE CONTRATACION DE LA ESE
IMSALUD”, una vez revisados el proyecto de pliegos de solicitud publica sin que se
haya recibido observaciones al respecto, se procede a publicar en la página web de
la ESE IMSALUD, el SECOP y la cartelera de la ESE IMSALUD, los pre pliegos
para la prestación de servicios de apoyo con personal profesional en el área
asistencial de la red prestadora de servicios de salud de la ESE IMSALUD
detallando los requisitos técnicos, económicos y jurídicos que la Empresa requiere
para adelantar la presente contratación. Así mismo, se señalan los requisitos
necesarios para participar en el presente proceso de solicitud pública.

La Constitución Política, en su artículo 2°, establece que: "Son fines esenciales del
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.
Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y
libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de
los particulares".

En cumplimiento de esos fines, la ESEIMSALUD busca garantizarles a los usuarios,
calidad y oportunidad en la prestación de los servicios, siendo la salud un derecho
constitucional fundamental.

El artículo 48 de la Constitución Política señala que la seguridad social es un
servicio público de carácter obligatorio, que se presta bajo la dirección, coordinación
y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad.

El Ministerio de Salud y de la Protección Social expidió la Resolución 5185 del 04 de
diciembre de 2013 "Por medio de la cual se fijan los lineamientos para que las
Empresas Sociales del Estado adopten el Estatuto de Contratación que regirá su
actividad contractual", la cual en su artículo 9° contempló dentro del proceso de
contratación la fase de planeación mediante la elaboración de los estudios y
documentos previos, documento que se constituye en el soporte de todo proceso de
contratación.

Es de anotar además que la ESE IMSALUD se encuentra debidamente facultado
para contratar con fundamento en el Artículo 195, Ordinal 6, de la Ley 100 de 1993,
se establece lo siguiente: Las Empresas Sociales del Estado en materia contractual
se regirán por el derecho privado, pero podrán discrecionalmente utilizar las
cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de la Contratación Pública
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facultado además por lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1438 de 2011 y en los
términos de la sentencia C-171 de 2012,

Mediante Acuerdo Número 006 del 19 de abril de 2017 la Junta Directiva de la
Empresa Social del Estado autorizo a la Señora Gerente de conformidad con la Ley
y los estatutos, para celebrar la contratación del personal misional cuyo valor
sobrepasa los 1000 SMMLV, en consecuencia con el fin de garantizar la continuidad
y eficiencia en la prestación del servicio de salud a la población objeto de su actuar,
de una forma integral con calidad y oportunidad para con la entidad y dado que la
ESE IMSALUD no cuenta con el personal suficiente para garantizar la prestación de
los servicios asistenciales requeridos, se hace necesario contratar una empresa que
garantice el personal idóneo como base del objeto misional de la entidad, para que
preste sus servicios de salud a usuarios, por lo cual para la prestación de este
servicio, no debe incurrir en conductas u omisiones que comprometan su
continuidad, máxime cuando con dicha actuación se amenazan o lesionan derechos
fundamentales como la vida o la integridad personal de los usuarios

Bajo ese contexto, es claro que la incorporación de personal para ejecutar los
procesos debe efectuarse de tal manera que genere para la ESEIMSALUD una
excelente relación costo - beneficio, y que en todo caso, sea directamente
proporcional a la demanda que debe abastecer la entidad.

Aunado lo anterior, se ha decidido acudir a la prestación de servicios a través de un
tercero, el cual, en todos los casos, estaría a cargo de la totalidad de las acreencias
laborales (o contractuales) de sus trabajadores, afiliados o asociados (salarios,
prestaciones sociales, indemnizaciones laborales, aportes a la seguridad social,
compensaciones etc.), el cual relevaría a la entidad del pago de salarios y
prestaciones sociales de las personas que laboren en la Empresa pero a nombre del
tercero contratista, modalidad que estimamos supondrá para la ESE IMSALUD un
ahorro significativo desde el punto de vista económico.

Así las cosas, se concluye la necesidad de contratar personal para desarrollar las
actividades propias del objeto social de la ESE IMSALUD en las siguientes áreas:

 Medico General
 Odontólogos
 Terapeuta ocupacional
 Bacteriólogos
 Fisioterapeutas
 Psicólogos
 Enfermeras
 Auxiliares
 Promotores
 Tecnólogo de Rx
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y los estatutos, para celebrar la contratación del personal misional cuyo valor
sobrepasa los 1000 SMMLV, en consecuencia con el fin de garantizar la continuidad
y eficiencia en la prestación del servicio de salud a la población objeto de su actuar,
de una forma integral con calidad y oportunidad para con la entidad y dado que la
ESE IMSALUD no cuenta con el personal suficiente para garantizar la prestación de
los servicios asistenciales requeridos, se hace necesario contratar una empresa que
garantice el personal idóneo como base del objeto misional de la entidad, para que
preste sus servicios de salud a usuarios, por lo cual para la prestación de este
servicio, no debe incurrir en conductas u omisiones que comprometan su
continuidad, máxime cuando con dicha actuación se amenazan o lesionan derechos
fundamentales como la vida o la integridad personal de los usuarios

Bajo ese contexto, es claro que la incorporación de personal para ejecutar los
procesos debe efectuarse de tal manera que genere para la ESEIMSALUD una
excelente relación costo - beneficio, y que en todo caso, sea directamente
proporcional a la demanda que debe abastecer la entidad.

Aunado lo anterior, se ha decidido acudir a la prestación de servicios a través de un
tercero, el cual, en todos los casos, estaría a cargo de la totalidad de las acreencias
laborales (o contractuales) de sus trabajadores, afiliados o asociados (salarios,
prestaciones sociales, indemnizaciones laborales, aportes a la seguridad social,
compensaciones etc.), el cual relevaría a la entidad del pago de salarios y
prestaciones sociales de las personas que laboren en la Empresa pero a nombre del
tercero contratista, modalidad que estimamos supondrá para la ESE IMSALUD un
ahorro significativo desde el punto de vista económico.

Así las cosas, se concluye la necesidad de contratar personal para desarrollar las
actividades propias del objeto social de la ESE IMSALUD en las siguientes áreas:

 Medico General
 Odontólogos
 Terapeuta ocupacional
 Bacteriólogos
 Fisioterapeutas
 Psicólogos
 Enfermeras
 Auxiliares
 Promotores
 Tecnólogo de Rx
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facultado además por lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1438 de 2011 y en los
términos de la sentencia C-171 de 2012,

Mediante Acuerdo Número 006 del 19 de abril de 2017 la Junta Directiva de la
Empresa Social del Estado autorizo a la Señora Gerente de conformidad con la Ley
y los estatutos, para celebrar la contratación del personal misional cuyo valor
sobrepasa los 1000 SMMLV, en consecuencia con el fin de garantizar la continuidad
y eficiencia en la prestación del servicio de salud a la población objeto de su actuar,
de una forma integral con calidad y oportunidad para con la entidad y dado que la
ESE IMSALUD no cuenta con el personal suficiente para garantizar la prestación de
los servicios asistenciales requeridos, se hace necesario contratar una empresa que
garantice el personal idóneo como base del objeto misional de la entidad, para que
preste sus servicios de salud a usuarios, por lo cual para la prestación de este
servicio, no debe incurrir en conductas u omisiones que comprometan su
continuidad, máxime cuando con dicha actuación se amenazan o lesionan derechos
fundamentales como la vida o la integridad personal de los usuarios

Bajo ese contexto, es claro que la incorporación de personal para ejecutar los
procesos debe efectuarse de tal manera que genere para la ESEIMSALUD una
excelente relación costo - beneficio, y que en todo caso, sea directamente
proporcional a la demanda que debe abastecer la entidad.

Aunado lo anterior, se ha decidido acudir a la prestación de servicios a través de un
tercero, el cual, en todos los casos, estaría a cargo de la totalidad de las acreencias
laborales (o contractuales) de sus trabajadores, afiliados o asociados (salarios,
prestaciones sociales, indemnizaciones laborales, aportes a la seguridad social,
compensaciones etc.), el cual relevaría a la entidad del pago de salarios y
prestaciones sociales de las personas que laboren en la Empresa pero a nombre del
tercero contratista, modalidad que estimamos supondrá para la ESE IMSALUD un
ahorro significativo desde el punto de vista económico.

Así las cosas, se concluye la necesidad de contratar personal para desarrollar las
actividades propias del objeto social de la ESE IMSALUD en las siguientes áreas:

 Medico General
 Odontólogos
 Terapeuta ocupacional
 Bacteriólogos
 Fisioterapeutas
 Psicólogos
 Enfermeras
 Auxiliares
 Promotores
 Tecnólogo de Rx
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 Química Farmaceuta
 Regentes de farmacia
 Conductores de ambulancia
 Auxiliares de archivo

CAPITULO I
INFORMACION A LOS PROPONENTES

1.1 OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CON PERSONAL
PROFESIONAL EN EL ÁREA ASISTENCIAL DE LA RED PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE IMSALUD”

PERSONAL CANTIDAD
MÉDICOS GENERALES 143
ODONTÓLOGOS 33
BACTERIÓLOGO 39
FISIOTERAPEUTA 4
ENFERMERAS 60
AUXILIARES 301
PROMOTORES 32
TECNÓLOGO RX 9
QUÍMICOS FARMACÉUTICOS 1
REGENTE FARMACIA 6
CONDUCTORES DE AMBULANCIA 20

Es importante que el oferente garantice prestar los servicios personal que cumpla
con los perfiles mínimos determinados, así:

A. SERVICIOS ASISTENCIALES DE MEDICINA GENERAL

 84 médicos que laboran 8 horas distribuidos así:
- 18 médicos generales (externa)
- 3 médicos generales (zona rural)
- 3 médicos generales (promoción)
- 60 médicos general urgencias

 56 médicos que laboran 6 horas distribuidos así:
- 51 médicos generales (externa)
- 2 médicos generales (unidad móvil)
- 3 médicos generales (urgencias)

 3 médicos que laboran 4 horas distribuidos así:
- 3 médicos generales(general)

Las actividades a realizar serán las siguientes:
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1.1 OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CON PERSONAL
PROFESIONAL EN EL ÁREA ASISTENCIAL DE LA RED PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE IMSALUD”

PERSONAL CANTIDAD
MÉDICOS GENERALES 143
ODONTÓLOGOS 33
BACTERIÓLOGO 39
FISIOTERAPEUTA 4
ENFERMERAS 60
AUXILIARES 301
PROMOTORES 32
TECNÓLOGO RX 9
QUÍMICOS FARMACÉUTICOS 1
REGENTE FARMACIA 6
CONDUCTORES DE AMBULANCIA 20

Es importante que el oferente garantice prestar los servicios personal que cumpla
con los perfiles mínimos determinados, así:

A. SERVICIOS ASISTENCIALES DE MEDICINA GENERAL

 84 médicos que laboran 8 horas distribuidos así:
- 18 médicos generales (externa)
- 3 médicos generales (zona rural)
- 3 médicos generales (promoción)
- 60 médicos general urgencias

 56 médicos que laboran 6 horas distribuidos así:
- 51 médicos generales (externa)
- 2 médicos generales (unidad móvil)
- 3 médicos generales (urgencias)

 3 médicos que laboran 4 horas distribuidos así:
- 3 médicos generales(general)

Las actividades a realizar serán las siguientes:
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 Química Farmaceuta
 Regentes de farmacia
 Conductores de ambulancia
 Auxiliares de archivo

CAPITULO I
INFORMACION A LOS PROPONENTES

1.1 OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CON PERSONAL
PROFESIONAL EN EL ÁREA ASISTENCIAL DE LA RED PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE IMSALUD”

PERSONAL CANTIDAD
MÉDICOS GENERALES 143
ODONTÓLOGOS 33
BACTERIÓLOGO 39
FISIOTERAPEUTA 4
ENFERMERAS 60
AUXILIARES 301
PROMOTORES 32
TECNÓLOGO RX 9
QUÍMICOS FARMACÉUTICOS 1
REGENTE FARMACIA 6
CONDUCTORES DE AMBULANCIA 20

Es importante que el oferente garantice prestar los servicios personal que cumpla
con los perfiles mínimos determinados, así:

A. SERVICIOS ASISTENCIALES DE MEDICINA GENERAL

 84 médicos que laboran 8 horas distribuidos así:
- 18 médicos generales (externa)
- 3 médicos generales (zona rural)
- 3 médicos generales (promoción)
- 60 médicos general urgencias

 56 médicos que laboran 6 horas distribuidos así:
- 51 médicos generales (externa)
- 2 médicos generales (unidad móvil)
- 3 médicos generales (urgencias)

 3 médicos que laboran 4 horas distribuidos así:
- 3 médicos generales(general)

Las actividades a realizar serán las siguientes:
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MEDICO GENERAL DE URGENCIAS
 Realizar consulta de medicina en los servicios de urgencias en el horario de

atención de la ESE IMSALUD e IPS asignada bajo turnos programados, dando
cumplimiento a la normatividad vigente y en el marco de la ética médica en
procura del bienestar de la población usuaria.

 Realizar triage a todos los usuarios que asisten al servicio de urgencias de las
Unidades Básicas de la ESE IMSALUD.

 Realizar las acciones producto de los conocimientos y método científico propios
de la medicina, orientado a la promoción de la salud y a la prevención,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación integral y paliación de la enfermedad.

 Brindar atención  médica  inicial en casos de siniestro, catástrofe o epidemia.
 Sujetar su conducta profesional a la ley, la deontología médica y a los preceptos

de la ética universal y la moral.
 apoyar como auxiliar de la justicia en los casos que señala la ley teniendo en

cuenta las altas miras de la profesión y la importancia de la tarea que la
sociedad encomienda como experto en la búsqueda de la verdad.

 Dispensar los servicios de la medicina a toda persona que los solicite de
acuerdo a lo establecido por la ESE IMSALUD, sin más limitaciones que las
expresamente señaladas en la ley.

 Dedicar al paciente el tiempo suficiente y necesario para la adecuada realización
del acto médico de acuerdo con las normas de la lexartis; evitando la atención
simultánea de varios pacientes, salvo casos excepcionales como emergencias o
desastres entre otros.

 Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 1995 de 1999, en relación al
manejo de la historia clínica como un documento privado, físico o electrónico,
obligatorio y sometido a reserva, en el cual se debe registrar cronológicamente
el estado de salud del paciente, los incidentes, los actos médicos y demás
procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su proceso
de atención.

 Suministrar de manera clara, precisa, oportuna y comprensible al paciente
aquella información referida a los cuidados y consecuencias inmediatas,
colaterales y adversas que se presenten o se puedan llegar a presentar con
ocasión del acto médico y que sean previsibles. esta información reposara en la
historia clínica y el respectivo consentimiento informado.

 Solicitar los exámenes y procedimientos indispensables para precisar el
diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento, previo examen clínico y de acuerdo
con la racionalidad técnico científica. no someteré al paciente a exámenes o
tratamientos que no se justifiquen. adicionalmente procurare por realizar
remisión oportuna y pertinente de los pacientes con patología de urgencia que
así lo ameriten.

 Emplear en el acto médico métodos preventivos, diagnósticos, terapéuticos, de
rehabilitación o paliación debidamente reconocidos por la lexartis adoptados y
adaptados por la ESE IMSALUD; utilizando racionalmente los métodos y
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MEDICO GENERAL DE URGENCIAS
 Realizar consulta de medicina en los servicios de urgencias en el horario de

atención de la ESE IMSALUD e IPS asignada bajo turnos programados, dando
cumplimiento a la normatividad vigente y en el marco de la ética médica en
procura del bienestar de la población usuaria.

 Realizar triage a todos los usuarios que asisten al servicio de urgencias de las
Unidades Básicas de la ESE IMSALUD.

 Realizar las acciones producto de los conocimientos y método científico propios
de la medicina, orientado a la promoción de la salud y a la prevención,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación integral y paliación de la enfermedad.

 Brindar atención  médica  inicial en casos de siniestro, catástrofe o epidemia.
 Sujetar su conducta profesional a la ley, la deontología médica y a los preceptos

de la ética universal y la moral.
 apoyar como auxiliar de la justicia en los casos que señala la ley teniendo en

cuenta las altas miras de la profesión y la importancia de la tarea que la
sociedad encomienda como experto en la búsqueda de la verdad.

 Dispensar los servicios de la medicina a toda persona que los solicite de
acuerdo a lo establecido por la ESE IMSALUD, sin más limitaciones que las
expresamente señaladas en la ley.

 Dedicar al paciente el tiempo suficiente y necesario para la adecuada realización
del acto médico de acuerdo con las normas de la lexartis; evitando la atención
simultánea de varios pacientes, salvo casos excepcionales como emergencias o
desastres entre otros.

 Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 1995 de 1999, en relación al
manejo de la historia clínica como un documento privado, físico o electrónico,
obligatorio y sometido a reserva, en el cual se debe registrar cronológicamente
el estado de salud del paciente, los incidentes, los actos médicos y demás
procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su proceso
de atención.

 Suministrar de manera clara, precisa, oportuna y comprensible al paciente
aquella información referida a los cuidados y consecuencias inmediatas,
colaterales y adversas que se presenten o se puedan llegar a presentar con
ocasión del acto médico y que sean previsibles. esta información reposara en la
historia clínica y el respectivo consentimiento informado.

 Solicitar los exámenes y procedimientos indispensables para precisar el
diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento, previo examen clínico y de acuerdo
con la racionalidad técnico científica. no someteré al paciente a exámenes o
tratamientos que no se justifiquen. adicionalmente procurare por realizar
remisión oportuna y pertinente de los pacientes con patología de urgencia que
así lo ameriten.

 Emplear en el acto médico métodos preventivos, diagnósticos, terapéuticos, de
rehabilitación o paliación debidamente reconocidos por la lexartis adoptados y
adaptados por la ESE IMSALUD; utilizando racionalmente los métodos y
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MEDICO GENERAL DE URGENCIAS
 Realizar consulta de medicina en los servicios de urgencias en el horario de

atención de la ESE IMSALUD e IPS asignada bajo turnos programados, dando
cumplimiento a la normatividad vigente y en el marco de la ética médica en
procura del bienestar de la población usuaria.

 Realizar triage a todos los usuarios que asisten al servicio de urgencias de las
Unidades Básicas de la ESE IMSALUD.

 Realizar las acciones producto de los conocimientos y método científico propios
de la medicina, orientado a la promoción de la salud y a la prevención,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación integral y paliación de la enfermedad.

 Brindar atención  médica  inicial en casos de siniestro, catástrofe o epidemia.
 Sujetar su conducta profesional a la ley, la deontología médica y a los preceptos

de la ética universal y la moral.
 apoyar como auxiliar de la justicia en los casos que señala la ley teniendo en

cuenta las altas miras de la profesión y la importancia de la tarea que la
sociedad encomienda como experto en la búsqueda de la verdad.

 Dispensar los servicios de la medicina a toda persona que los solicite de
acuerdo a lo establecido por la ESE IMSALUD, sin más limitaciones que las
expresamente señaladas en la ley.

 Dedicar al paciente el tiempo suficiente y necesario para la adecuada realización
del acto médico de acuerdo con las normas de la lexartis; evitando la atención
simultánea de varios pacientes, salvo casos excepcionales como emergencias o
desastres entre otros.

 Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 1995 de 1999, en relación al
manejo de la historia clínica como un documento privado, físico o electrónico,
obligatorio y sometido a reserva, en el cual se debe registrar cronológicamente
el estado de salud del paciente, los incidentes, los actos médicos y demás
procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su proceso
de atención.

 Suministrar de manera clara, precisa, oportuna y comprensible al paciente
aquella información referida a los cuidados y consecuencias inmediatas,
colaterales y adversas que se presenten o se puedan llegar a presentar con
ocasión del acto médico y que sean previsibles. esta información reposara en la
historia clínica y el respectivo consentimiento informado.

 Solicitar los exámenes y procedimientos indispensables para precisar el
diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento, previo examen clínico y de acuerdo
con la racionalidad técnico científica. no someteré al paciente a exámenes o
tratamientos que no se justifiquen. adicionalmente procurare por realizar
remisión oportuna y pertinente de los pacientes con patología de urgencia que
así lo ameriten.

 Emplear en el acto médico métodos preventivos, diagnósticos, terapéuticos, de
rehabilitación o paliación debidamente reconocidos por la lexartis adoptados y
adaptados por la ESE IMSALUD; utilizando racionalmente los métodos y



Empresa  Social del
Estado E.S.E. IMSALUD

CODIGO:
PA-GD-FO-08

F.A:    19-12-
2014

OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES

VERSION: 1ª. PÁGINA 8 de
58

Karime B. Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5827007

http/:www.imsalud.gov.co

medicamentos a disposición y alcance, mientras haya una expectativa objetiva
de curación o alivio del paciente. en todo caso, se respetará la autonomía del
paciente y en su defecto la del representante legal si aplica.

 Hacer el reporte oportuno de los eventos de vigilancia en salud publica en los
formatos del instituto nacional de salud para tal fin; de igual forma registrar
oportunamente los certificados de nacimiento y defunción vía web, como aporte
al registro demográfico descrito en las estadísticas vitales.

 No solicitar, exigir, conceder o aceptar dádivas o retribuciones para mí o para
terceros, derivados de la remisión de pacientes y de la formulación de
medicamentos o de cualquier elemento necesario para la realización del acto
médico y de la orden de exámenes paraclínicos.

 Responder civil y penalmente por acciones y omisiones en la actuación como
profesional en medicina, en los términos de ley. Asumiendo los hechos que
ocurran durante el turno concertado, incluso durante su ausencia, en caso que
está no sea justificada.

 Aplicar los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de los
procesos misionales, con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión de calidad- y Decreto 1011 del 2006. Resolución
2003 de 2014.

 Participar en las actividades de capacitación, formación y evaluación que la ESE
IMSALUD requiera para el mejoramiento continuo de procesos y procedimientos.

 Mantener actualizado el esquema de vacunación establecido para laborar en el
servicio de urgencias.

 Mantener actualizada la certificación de soporte vital avanzado y el certificado de
competencias para atención de víctimas de violencia sexual.

MEDICO GENERAL EXTERNA /ZONA RURAL
 Realizar consulta de medicina general y promoción y prevención  de   lunes a

sábado en el horario de atención de la ESE IMSALUD e IPS asignada, dando
cumplimiento a la normatividad vigente y en el marco de la ética médica en
procura del bienestar de la población usuaria, con una carga de 3 pacientes por
hora.

 Realizar las acciones producto de los conocimientos y método científico propios
de la medicina, orientado a la promoción de la salud y a la prevención,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación integral y paliación de la enfermedad.

 Sujetar su conducta profesional a la ley, la Deontología médica y a los preceptos
de la ética universal y la moral.

 Apoyar como auxiliar de la justicia en los casos que señala la ley teniendo en
cuenta las altas miras de la profesión y la importancia de la tarea que la
sociedad encomienda como experto en la búsqueda de la verdad.

 Dispensar los servicios de la medicina a toda persona que los solicite de
acuerdo a lo establecido por la ESE IMSALUD, sin más limitaciones que las
expresamente señaladas en la ley.
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medicamentos a disposición y alcance, mientras haya una expectativa objetiva
de curación o alivio del paciente. en todo caso, se respetará la autonomía del
paciente y en su defecto la del representante legal si aplica.

 Hacer el reporte oportuno de los eventos de vigilancia en salud publica en los
formatos del instituto nacional de salud para tal fin; de igual forma registrar
oportunamente los certificados de nacimiento y defunción vía web, como aporte
al registro demográfico descrito en las estadísticas vitales.

 No solicitar, exigir, conceder o aceptar dádivas o retribuciones para mí o para
terceros, derivados de la remisión de pacientes y de la formulación de
medicamentos o de cualquier elemento necesario para la realización del acto
médico y de la orden de exámenes paraclínicos.

 Responder civil y penalmente por acciones y omisiones en la actuación como
profesional en medicina, en los términos de ley. Asumiendo los hechos que
ocurran durante el turno concertado, incluso durante su ausencia, en caso que
está no sea justificada.

 Aplicar los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de los
procesos misionales, con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión de calidad- y Decreto 1011 del 2006. Resolución
2003 de 2014.

 Participar en las actividades de capacitación, formación y evaluación que la ESE
IMSALUD requiera para el mejoramiento continuo de procesos y procedimientos.

 Mantener actualizado el esquema de vacunación establecido para laborar en el
servicio de urgencias.

 Mantener actualizada la certificación de soporte vital avanzado y el certificado de
competencias para atención de víctimas de violencia sexual.

MEDICO GENERAL EXTERNA /ZONA RURAL
 Realizar consulta de medicina general y promoción y prevención  de   lunes a

sábado en el horario de atención de la ESE IMSALUD e IPS asignada, dando
cumplimiento a la normatividad vigente y en el marco de la ética médica en
procura del bienestar de la población usuaria, con una carga de 3 pacientes por
hora.

 Realizar las acciones producto de los conocimientos y método científico propios
de la medicina, orientado a la promoción de la salud y a la prevención,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación integral y paliación de la enfermedad.

 Sujetar su conducta profesional a la ley, la Deontología médica y a los preceptos
de la ética universal y la moral.

 Apoyar como auxiliar de la justicia en los casos que señala la ley teniendo en
cuenta las altas miras de la profesión y la importancia de la tarea que la
sociedad encomienda como experto en la búsqueda de la verdad.

 Dispensar los servicios de la medicina a toda persona que los solicite de
acuerdo a lo establecido por la ESE IMSALUD, sin más limitaciones que las
expresamente señaladas en la ley.
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al registro demográfico descrito en las estadísticas vitales.
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 Responder civil y penalmente por acciones y omisiones en la actuación como
profesional en medicina, en los términos de ley. Asumiendo los hechos que
ocurran durante el turno concertado, incluso durante su ausencia, en caso que
está no sea justificada.

 Aplicar los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de los
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 Dedicar al paciente el tiempo suficiente y necesario para la adecuada realización
del acto médico de acuerdo con las normas de la lexartis;

 Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 1995 de 1999, en relación al
manejo de la historia clínica como un documento privado, físico o electrónico,
obligatorio y sometido a reserva, en el cual se debe registrar cronológicamente
el estado de salud del paciente, los incidentes, los actos médicos y demás
procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su proceso
de atención.

 Suministrar de manera clara, precisa, oportuna y comprensible al paciente
aquella información referida a los cuidados y consecuencias inmediatas,
colaterales y adversas que se presenten o se puedan llegar a presentar con
ocasión del acto médico y que sean previsibles. esta información reposara en la
historia clínica y el respectivo consentimiento informado.

 Solicitar los exámenes y procedimientos indispensables para precisar el
diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento, previo examen clínico y de acuerdo
con la racionalidad técnico científica. no someteré al paciente a exámenes o
tratamientos que no se justifiquen. adicionalmente procurare por realizar
remisión oportuna y pertinente de los pacientes con patología de urgencia que
así lo ameriten.

 Emplear en el acto médico métodos preventivos, diagnósticos, terapéuticos, de
rehabilitación o paliación debidamente reconocidos por la lexartis adoptados y
adaptados por la ESE IMSALUD; utilizando racionalmente los métodos y
medicamentos a mi disposición y alcance, mientras haya una expectativa
objetiva de curación o alivio del paciente. en todo caso, se respetará la
autonomía del paciente y en su defecto, por su representante legal o sus
familiares

 Hacer el reporte oportuno de los eventos de vigilancia en salud publica en los
formatos del instituto nacional de salud para tal fin; de igual forma registrar
oportunamente los certificados de nacimiento y defunción vía web, como aporte
al registro demográfico descrito en las estadísticas vitales.

 No solicitar, exigir, conceder o aceptar dádivas o retribuciones para mí o para
terceros, derivados de la remisión de pacientes y de la formulación de
medicamentos o de cualquier elemento necesario para la realización del acto
médico y de la orden de exámenes paraclínicos.

 Responder civil y penalmente por acciones y omisiones en la actuación como
profesional en medicina, en los términos de ley. Asumiendo los hechos que
ocurran durante el turno concertado, incluso durante su ausencia, en caso que
está no sea justificada.

 Aplicar los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de los
procesos misionales, con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión de calidad- y Decreto 1011 del 2006. Resolución
2003 de 2014.

 Participar en las actividades de capacitación, formación y evaluación que la ESE
IMSALUD requiera para el mejoramiento continuo de procesos y procedimientos.
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 Mantener actualizado el esquema de vacunación establecido para laborar en el
servicio.

 Mantener actualizado el certificado de competencias para atención de víctimas
de violencia sexual.

Perfil: Título de formación profesional en medicina, tarjeta profesional, Un (1) año
de experiencia.  “médicos de urgencias SSE debe pedir ACLS- según la norma
2003”

B. SERVICIOS ASISTENCIALES DE ODONTOLOGIA

Se requiere el cubrimiento del servicio con 33 ODONTOLOGOS

 26 odontólogos que laboran 4 horas
 3 odontólogos que laboran 6 horas
 4 odontólogos (zona rural) que laboran 8 horas

Las actividades a realizar serán las siguientes:

 Realizar exámenes odontológicos para identificar el diagnóstico y
procedimientos consecuentes, ordenando tratamientos a seguir por el paciente
de acuerdo a los protocolos de salud establecidos.

 Atención de Consulta Odontológica prioritaria y /o urgencia, diligenciando la
historia clínica odontológica de acuerdo con la normatividad vigente y los
protocolos establecidos por la Entidad.

 Imparte instrucciones al personal auxiliar para instrumentar procedimientos
propios de manejo del paciente.

 Supervisa la implementación adecuada de los protocolos de bioseguridad dentro
del consultorio odontológico y demás espacios destinados a la atención.

 Diligenciar adecuadamente la historia clínica, consentimiento informado,
certificados, reporte de falla o ausencia de equipos odontológicos, etc.

 Velar por el uso y funcionamiento adecuado de los equipos odontológicos y
reporta los daños oportunamente.

 Educar a los usuarios sobre el cuidado que se debe tener para prevenir las
enfermedades orales.

 Diligencia de manera clara, completa, oportuna y veraz la Historia Clínica
odontológica y demás formatos e informes que se requieran.

 Presenta informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y
periodicidad requerida.

 Propende por el cumplimiento de los indicadores de área, estableciendo
acciones de mejoramiento para el logro de los mismos.

Perfil: Título Universitario como odontólogo, tarjeta profesional, Un (1) año de
experiencia.
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C. SERVICIOS ASISTENCIALES DE BACTERIOLOGIA (8 HORAS
SEMANALES)

Se requiere cubrimiento del servicio de 39 BACTERIOLOGOS

 39 bacteriólogos

Prestar el servicio de laboratorio clínico las 24 horas con oportunidad, eficiencia,
eficacia  con personal  profesional idóneo que realice las actividades programadas
en tres  horarios de 6 horas de 6 am a 12 pm; 12pm a 6 pm y 6 pm a 6 am,
garantizando  la correcta administración de los análisis de laboratorio clínico y la
entrega oportuna de resultados, como apoyo diagnóstico al  proceso en la atención
al paciente ordenados por personal médico de las unidades básicas a las cuales
pertenecen.

Las actividades a realizar serán las siguientes:
 realizar análisis y/o toma de muestras a los usuarios que soliciten el servicio, en

las diferentes IPS o UBAS de la red de la ESE IMSALUD donde se encuentre
habilitado el servicio.

 realizar informes requeridos por la ESE IMSALUD.
 registrar información en asignados por la coordinación de bacteriología en los

primeros 5 días de cada mes.
 cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de

los procesos misionales, con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión

 suministrar la información necesaria para la definición de los métodos en el
análisis de muestras según orden médica.

 cumplir con las especificaciones de la orden médica en la práctica de análisis de
laboratorio requeridos.

 aplicar procedimientos de calibración, chequeo y calificación de los instrumentos
de lectura.

 supervisar e intervenir, según necesidad el procedimiento de toma de muestras,
coloración, montaje e higiene del material del laboratorio clínico.

 adecuadamente el uniforme y cumplir con las normas de bioseguridad y manejo
de desechos.

 adoptar las medidas de seguridad definidas para los bienes a mi cargo.
 adoptar las medidas de salud ocupacional definidas para mi puesto de trabajo.
 generar oportunamente el resultado para apoyo diagnóstico.
 apoyar la elaboración del perfil epidemiológico de la población del área de

influencia.
 suministrar la información necesaria para establecer las especificaciones de la

información que permiten el normal desarrollo de las tareas de las cuales es
responsable.

 liderar el desarrollo y ejecución de programas y proyectos asignados, a mi
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C. SERVICIOS ASISTENCIALES DE BACTERIOLOGIA (8 HORAS
SEMANALES)

Se requiere cubrimiento del servicio de 39 BACTERIOLOGOS

 39 bacteriólogos

Prestar el servicio de laboratorio clínico las 24 horas con oportunidad, eficiencia,
eficacia  con personal  profesional idóneo que realice las actividades programadas
en tres  horarios de 6 horas de 6 am a 12 pm; 12pm a 6 pm y 6 pm a 6 am,
garantizando  la correcta administración de los análisis de laboratorio clínico y la
entrega oportuna de resultados, como apoyo diagnóstico al  proceso en la atención
al paciente ordenados por personal médico de las unidades básicas a las cuales
pertenecen.

Las actividades a realizar serán las siguientes:
 realizar análisis y/o toma de muestras a los usuarios que soliciten el servicio, en

las diferentes IPS o UBAS de la red de la ESE IMSALUD donde se encuentre
habilitado el servicio.

 realizar informes requeridos por la ESE IMSALUD.
 registrar información en asignados por la coordinación de bacteriología en los

primeros 5 días de cada mes.
 cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de

los procesos misionales, con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión

 suministrar la información necesaria para la definición de los métodos en el
análisis de muestras según orden médica.

 cumplir con las especificaciones de la orden médica en la práctica de análisis de
laboratorio requeridos.

 aplicar procedimientos de calibración, chequeo y calificación de los instrumentos
de lectura.

 supervisar e intervenir, según necesidad el procedimiento de toma de muestras,
coloración, montaje e higiene del material del laboratorio clínico.

 adecuadamente el uniforme y cumplir con las normas de bioseguridad y manejo
de desechos.

 adoptar las medidas de seguridad definidas para los bienes a mi cargo.
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competencia.
 apoyar la evaluación de los instrumentos de gestión, en el área de desempeño.
 aplicar la metodología institucionalizada para el análisis y diseño de los

procedimientos bajo mi responsabilidad. de calidad y decreto 1011 del 2006
(sistema obligatorio de garantía de calidad).

 asistir a las capacitaciones organizadas por la ESE IMSALUD o entes de control
municipal y departamental siguiendo las recomendaciones del ministerio de
salud, el instituto nacional de salud y las organizaciones panamericana y
mundial de la salud.

 prestar mis servicios profesionales acorde con los horarios de atención
establecidos de la red de atención de la ESE IMSALUD, garantizando una
prestación de servicio oportuno y con calidad y efectividad.

 rendir informe final de actividades desarrolladas durante el periodo de
contratación que le sean asignadas y sean afines con el objeto contractual,
entregando la información y los objetos que se utilicen en la ESE IMSALUD, que
sean necesarias para la prestación del servicio de salud.

 acreditar el pago de los aportes correspondientes a salud y pensión, y riesgos
laborales para efectos de pago.

 atender los requerimientos y solicitudes del sistema integrado de gestión de
calidad-sistema MECI-NTGGP1000-2005 el no cumplimiento de la misma será
causal para dar por terminado unilateralmente el contrato.

 el contratista responderá civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la
actuación de la presente orden, en los términos de la ley y como consecuencia
de ello quedara sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 56 y 58 de la
ley 80 de 1993.

 realizar reporte de incidentes y/o eventos adversos que se presenten en el
servicio.

Perfil: Título Universitario como Bacteriólogo, tarjeta profesional, Un (1) año de
experiencia.

D. SERVICIOS ASISTENCIALES DE FISIOTERAPIA

Se requiere cubrimiento del servicio con 4 FISIOTERAPEUTAS

 4 fisioterapeutas que laboran 4 horas

Los cuales ejercerán turnos en la ESE IMSALUD, servicio que consiste en la
ejecución la ejecución de labores profesionales como fisioterapia, realizar
actividades de Fisioterapia (terapia física, respiratoria y nebulizaciones), que se
requieran.

Perfil: Título Universitario como fisioterapeuta, tarjeta profesional, Un (1) año de
experiencia.
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E. SERVICIOS ASISTENCIALES DE ENFERMERAS Y AUXILIARES DE
ENFERMERIA, FARMACIA, HIGIENE ORAL, ODONTOLOGÍA Y LABORATORIO
CLINICO. (48 HORAS SEMANALES)

Se requiere cubrimiento del servicio con 60 ENFERMERAS

 30 enfermeras jefes p y p
 1 enfermera jefe p y p (zona rural)
 25 enfermeras jefe (urgencias)
 4 enfermeras jefes (apoyo acciones p y p)

Se requiere cubrimiento del servicio con 301 AUXILIARES (ENFERMERIA,
FARMACIA, HIGIENE ORAL, ODONTOLOGÍA Y LABORATORIO CLINICO)

 57 auxiliares de enfermería (consulta externa).
 15 auxiliar de enfermería (consulta externa zona rural).
 25 auxiliares de enfermería (PAI).
 2 auxiliares de enfermería (PAI) zona rural)
 6 Auxiliar de enfermería vigilancia salud pública.
 135 auxiliares de enfermería (urgencias).
 18 auxiliares de farmacia.
 27 auxiliar de higiene oral.
 16 auxiliares de laboratorio clínico.

Las actividades a realizar serán las siguientes:

ENFERMERA JEFE P Y P
 Supervisar el cumplimiento en el reporte semanal de las IRAS y las EDAS al

área vigilancia en salud pública los días lunes o martes cuando el lunes sea
festivo. (no aplica para unidades básicas ni policlínico juan atalaya).

 Realizar el COVE institucional por cada uno de los periodos epidemiológicos en
cada una de las IPS asignadas.

 Hacer entrega al área de vigilancia en salud pública copia del acta de COVE
institucional realizado, la fecha de entrega máxima es el jueves siguiente a la
finalización del periodo epidemiológico.

 Asistir de carácter indelegable al COVE institucional general de la ese IMSALUD
por periodo epidemiológico.

 Supervisar el cumplimiento en el reporte diario dentro de la vigilancia
intensificada para dengue, sarampión – rubeola y eventos de ola invernal y otros
reportes que sean establecidos por el ente territorial. Soportar mediante el
registro en el respectivo formato de cumplimiento diario.

 Garantizar el cumplimiento del proceso de notificación inmediata en los eventos
que lo requieran según protocolo de manejo y calendario epidemiológico, así
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E. SERVICIOS ASISTENCIALES DE ENFERMERAS Y AUXILIARES DE
ENFERMERIA, FARMACIA, HIGIENE ORAL, ODONTOLOGÍA Y LABORATORIO
CLINICO. (48 HORAS SEMANALES)
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 Hacer entrega al área de vigilancia en salud pública copia del acta de COVE
institucional realizado, la fecha de entrega máxima es el jueves siguiente a la
finalización del periodo epidemiológico.

 Asistir de carácter indelegable al COVE institucional general de la ese IMSALUD
por periodo epidemiológico.

 Supervisar el cumplimiento en el reporte diario dentro de la vigilancia
intensificada para dengue, sarampión – rubeola y eventos de ola invernal y otros
reportes que sean establecidos por el ente territorial. Soportar mediante el
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como también el envío de la ficha de notificación dentro de la semana
epidemiológica correspondiente.

 Proyectar, elaborar y consolidar los informes de avances de los planes de
contingencia que se establezcan en cada una de las IPS asignadas de acuerdo
a los lineamientos establecidos por la secretaria de salud municipal.

 Asistir a las actividades de socialización y capacitación programadas por el área
de vigilancia en salud pública de la ese IMSALUD, la secretaria de salud
municipal, instituto departamental de salud y/o cada una de las EPS-S, y llevar a
cabo la replicación con el resto de personal de salud en cada IPS asignada

 Supervisar la realización completa y entrega oportuna de los informes de
periodicidad mensual de los programas de tuberculosis; lepra, leishmaniasis. De
igual manera realizar los consolidados y análisis trimestrales de los indicadores
por programa (tuberculosis, lepra, leishmaniasis), así como también los análisis
de cohorte para el programa de tuberculosis.

 Supervisar de manera estricta la administración interinstitucional del tratamiento
farmacológico a los pacientes que se encuentren en el programa de
tuberculosis. Supervisar que por parte del personal auxiliar de enfermería a
cargo en los programas de vigilancia en salud pública lleven a cabo de manera
completa el registro en las notas de enfermería y tarjeta de tratamiento de la
administración del medicamento en dosis diaria durante la 1ra. Fase y dosis 3
veces por semana durante la 2da fase. Garantizar la programación y realización
de controles por enfermería al 1, 3, y 5 mes de tratamiento en los pacientes del
programa de tuberculosis. De igual manera supervisar la solicitud y realización
oportuna de los controles bacteriológicos y médicos al 2, 4 y 6 mes de
tratamiento y al 9 mes en caso de fase alargada por las comorbilidades
establecidas. Informar por escrito al área de vigilancia en salud publica cualquier
novedad presentada al respecto en los pacientes.

 Coordinar que la solicitud e inicio del tratamiento farmacológico para
tuberculosis, lepra y leishmaniasis se haga de manera oportuna, a través de la
entrega de la respectiva papelería de manera completa.

 Supervisar la entrega del blíster farmacológico a los pacientes que se
encuentren en el programa de lepra. Supervisar que por parte del personal
auxiliar de enfermería a cargo en los programas de vigilancia en salud pública
lleven a cabo de manera completa el registro en las notas de enfermería y tarjeta
de tratamiento de la entrega y administración del blíster con la periodicidad
establecida por guía de manejo. Garantizar la programación y realización de
controles por enfermería con la periodicidad establecida según tipo de lepra
basado en la guía de manejo. De igual manera supervisar la solicitud y
realización oportuna de los controles bacteriológicos (al inicio y final del
esquema de tratamiento establecido según guía de manejo) y médicos con
periodicidad mensual. Informar por escrito al área de vigilancia en salud publica
cualquier novedad presentada al respecto en los pacientes.
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como también el envío de la ficha de notificación dentro de la semana
epidemiológica correspondiente.

 Proyectar, elaborar y consolidar los informes de avances de los planes de
contingencia que se establezcan en cada una de las IPS asignadas de acuerdo
a los lineamientos establecidos por la secretaria de salud municipal.

 Asistir a las actividades de socialización y capacitación programadas por el área
de vigilancia en salud pública de la ese IMSALUD, la secretaria de salud
municipal, instituto departamental de salud y/o cada una de las EPS-S, y llevar a
cabo la replicación con el resto de personal de salud en cada IPS asignada

 Supervisar la realización completa y entrega oportuna de los informes de
periodicidad mensual de los programas de tuberculosis; lepra, leishmaniasis. De
igual manera realizar los consolidados y análisis trimestrales de los indicadores
por programa (tuberculosis, lepra, leishmaniasis), así como también los análisis
de cohorte para el programa de tuberculosis.

 Supervisar de manera estricta la administración interinstitucional del tratamiento
farmacológico a los pacientes que se encuentren en el programa de
tuberculosis. Supervisar que por parte del personal auxiliar de enfermería a
cargo en los programas de vigilancia en salud pública lleven a cabo de manera
completa el registro en las notas de enfermería y tarjeta de tratamiento de la
administración del medicamento en dosis diaria durante la 1ra. Fase y dosis 3
veces por semana durante la 2da fase. Garantizar la programación y realización
de controles por enfermería al 1, 3, y 5 mes de tratamiento en los pacientes del
programa de tuberculosis. De igual manera supervisar la solicitud y realización
oportuna de los controles bacteriológicos y médicos al 2, 4 y 6 mes de
tratamiento y al 9 mes en caso de fase alargada por las comorbilidades
establecidas. Informar por escrito al área de vigilancia en salud publica cualquier
novedad presentada al respecto en los pacientes.

 Coordinar que la solicitud e inicio del tratamiento farmacológico para
tuberculosis, lepra y leishmaniasis se haga de manera oportuna, a través de la
entrega de la respectiva papelería de manera completa.

 Supervisar la entrega del blíster farmacológico a los pacientes que se
encuentren en el programa de lepra. Supervisar que por parte del personal
auxiliar de enfermería a cargo en los programas de vigilancia en salud pública
lleven a cabo de manera completa el registro en las notas de enfermería y tarjeta
de tratamiento de la entrega y administración del blíster con la periodicidad
establecida por guía de manejo. Garantizar la programación y realización de
controles por enfermería con la periodicidad establecida según tipo de lepra
basado en la guía de manejo. De igual manera supervisar la solicitud y
realización oportuna de los controles bacteriológicos (al inicio y final del
esquema de tratamiento establecido según guía de manejo) y médicos con
periodicidad mensual. Informar por escrito al área de vigilancia en salud publica
cualquier novedad presentada al respecto en los pacientes.
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 Llevar a cabo la respectiva revisión de la historia clínica, presentación en
powerpoint y planteamiento del plan de mejoramiento ante cualquier caso de
mortalidad por algún evento de interés en salud pública.

 Realizar 480 consultas mensuales distribuidas en las diferentes actividades de
promoción y prevención entre las cuales están: controles de crecimiento y
desarrollo, control de planificación familiar, control de embarazo (pacientes de
bajó riesgo), citologías cervicouterinas, tamizaje de agudeza visual y realizar
demanda inducida a los demás programas que ofrece la ese IMSALUD.

 Rendir informe mensual a la oficina de promoción y prevención de winsisvan (en
el formato de recolección de datos del sistema de vigilancia epidemiológico
alimentario y nutricional para niños menores de 18 años, gestantes y mayores
de 18 años.

 Realizar entrega mensual a la oficina de promoción y prevención del informe de
kardex de crecimiento en el menor de 10 años.

 Hacer seguimiento a los niños menores de 10 años del programa de crecimiento
y desarrollo por medio del kardex.

 Vigilar el cumplimiento de la norma técnica de crecimiento y desarrollo en el
menor de 10 años realizando a aplicación de la estrategia AIEPI (atención
integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia)

 Realizar unidad de análisis institucional ante la presencia de eventos de interés
en salud pública que se presenten como mortalidades materna, perinatal e
infantil y hacer envío al jefe de oficina de promoción y prevención de una copia
de la unidad de análisis con el respectivo plan de mejoramiento a ejecutarse.

 Cumplimiento y aplicaciones de las normas técnicas y guías de atención de las
actividades de protección específicas y detección temprana contempladas en la
resolución 0412 del 2000.

 Realizar informe de salud sexual y reproductiva por periodo epidemiológico,
informe de servicios amigables, informe de asesorías de vih, kardex de
gestantes, kardex de planificación familiar y hacer entrega de estos informes en
la oficina de promoción y prevención.

 Realizar pedido de anticonceptivos para realizar respectiva entrega a las
usuarias.

 Participar en los comités de vigilancia de mortalidad materno-perinatal –
transmisión perinatal de vih y sífilis congénita.

 Realizar seguimiento de sífilis gestacional – congénita
 Supervisar la digitación del kardex de crónicos ya sea en medio físico o digital
 Entregar el kardex de crónicos los 5 primeros días culminado el mes anterior
 Supervisar el reporte de inasistentes
 Supervisar el reporte de laboratorios como a la Creatinina de acuerdo a la guía

de atención
 Implementar el programa club de hipertensos, diabéticos y obesidad
 Supervisar las charlas de educación con formatos de asistencias semanales
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 Supervisar que los pacientes del programa adulto mayor sano tengan la historia
clínica de adulto mayor de 45 años

 Supervisar que se les realice los programas de promoción y prevención
correspondientes a su edad.

 Verificar la realización de los laboratorios de acuerdo a la guía de atención.
 Realizar 480 consultas mensuales distribuidas en las diferentes actividades de

promoción y prevención entre las cuales están: controles de crecimiento y
desarrollo, control de planificación familiar, control de embarazo (de bajó riesgo),
citologías cervicouterinas, tamizaje de agudeza visual y realizar demanda
inducida a los demás programas que ofrece la ese IMSALUD

 Asistir a las capacitaciones organizadas por la ese IMSALUD o entes de control
municipal y departamental con el fin de mantener actualizados a los
profesionales siguiendo las recomendaciones del ministerio de salud, el instituto
nacional de salud y las organizaciones panamericana y mundial de la salud.

 Prestr sus servicios profesionales acorde con los honorarios de atención
establecidos para las IPS DE la red de atención de la ese IMSALUD,
garantizando una prestación del servicio oportuno y con calidad y efectividad.

ENFERMERAS JEFES (APOYO ACCIONES P Y P)
 Realizar informe de notificación semanal en el SIVIGILA y enviar a la Secretaria

de Salud Municipal el día lunes, si este es festivo se efectuará el día martes con
el envió de sus respectivos soportes.

 Supervisar el envió de los informes de notificación diaria a la secretaria de salud
Municipal.  Estos informes incluyen notificación diaria de dengue, notificación
diaria, Sarampión – rubeola, notificación diaria hola invernal o en su defecto
algún otro reporte que sea establecido por la secretaria de salud municipal,
(comuneros, Claret, Ospina Perez, Hermita, Toledo Plata, y Sevilla ).

 Realizar seguimiento a los casos notificados de los eventos de interés en salud
pública. Este seguimiento hace referencia a las valoraciones médicas en los
eventos que se requieran, toma de segundas muestras en los eventos que se
requieran.

 Realizar unidades de análisis en los eventos de interés en salud pública que se
requieran y hacer envío de acta y plan de mejoramiento a la secretaria de salud
Municipal y/o IPS. De igual manera garantizar el cumplimiento al plan de
mejoramiento establecido.

 Realizar avances de los planes de contingencia vigentes a la Secretaria de salud
Municipal, teniendo en cuenta que estos informes se deben incluir también los
avances de las IPS de referencia de cada unidad básica.

 Realizar el COVE institucional por periodo epidemiológico, analizando el
comportamiento de los eventos durante este periodo y teniendo en cuenta la
convocatoria a las IPS de referencia. De igual manera gestionar de manera
proactiva la participación de las IPS al COVE general de la ese IMSALUD,
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avances de las IPS de referencia de cada unidad básica.

 Realizar el COVE institucional por periodo epidemiológico, analizando el
comportamiento de los eventos durante este periodo y teniendo en cuenta la
convocatoria a las IPS de referencia. De igual manera gestionar de manera
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programado por el área de vigilancia en salud pública; y gestionar la replicación
de lo que se socialice en este COVE general con el personal paramédico.

 Realizar los informes mensuales correspondientes a los programas de
tuberculosis, lepra y leismaniasis, teniendo en cuenta las IPS de referencia. De
igual. manera supervisar el cumplimiento a la meta de captación de sintomáticos
respiratorios, meta de captación de sintomáticos de piel de la unidad básica
asignada y las IPS de referencia.

 Garantizar el cumplimiento a los controles médicos, bacteriológicos y de
enfermería de los pacientes en tratamiento farmacológico para tuberculosis y
lepra. En caso de las IPS de referencia monitorear este cumplimiento.

 Manejar directamente los correos electrónicos institucionales, asignado a cada
una de las unidades básicas y difundir la información que a través de estos
correos se envié, garantizando que este medio se constituya en rápido y efectivo
para la información que se pretenda difundir.

 Coordinar con el personal de promotora la búsqueda de los pacientes
inasistentes a cada uno de los programas de promoción y prevención. De igual
manera coordinar La consolidación y envió del respectivo informe a las EPS-S.

 Llevar a cabo una evaluación mensual al cumplimiento de las metas de
promoción y prevención de las unidades básicas asignadas e IPS de referencia,
a través del Establecimiento de un comité por zona.

 Realizar seguimiento de las historias clínicas de seguimiento y desarrollo,
crónicos Y gestante, garantizando la búsqueda y canalización de los pacientes
insistentes a través del personal de promotora, para de esta manera orientar el
cumplimiento a las metas de promoción y prevención.

 Dar cumplimiento a los parámetros que garantice la implementación de los
servicios Amigables de la unidad básica asignada, con el cumplimiento en él
envió de los Respectivos informes a quien corresponda.

 Supervisar la realización del curso Sico profiláctico en cada unidad básica.
 Garantizar la consolidación y envió de los siguientes informes que se deben

hacer entrega a las oficinas de promoción y prevención (kardex materna,
winsisvan, kardex Cronicos, seguimiento a inasistentes), la oficina de promoción
y prevención Garantizara la digitación de estos kardez para su consolidación.

ENFERMERA DE URGENCIAS
 Prestar la atención de enfermería con eficiencia, eficacia, calidad y oportunidad

siguiendo los protocolos e indicaciones dadas por el personal médico en los
servicios de urgencias de las Unidades Básicas de la E.S.E IMSALUD las 24
horas del día de acuerdo a turnos programados garantizando la seguridad del
paciente.

 realizar triage en los servicios de urgencias de las unidades básicas de la ESE
IMSALUD.

 portar una adecuada presentación personal con el uso de la toca y supervisar la
presentación de la misma por parte de los auxiliares de enfermería.
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programado por el área de vigilancia en salud pública; y gestionar la replicación
de lo que se socialice en este COVE general con el personal paramédico.

 Realizar los informes mensuales correspondientes a los programas de
tuberculosis, lepra y leismaniasis, teniendo en cuenta las IPS de referencia. De
igual. manera supervisar el cumplimiento a la meta de captación de sintomáticos
respiratorios, meta de captación de sintomáticos de piel de la unidad básica
asignada y las IPS de referencia.
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promoción y prevención de las unidades básicas asignadas e IPS de referencia,
a través del Establecimiento de un comité por zona.

 Realizar seguimiento de las historias clínicas de seguimiento y desarrollo,
crónicos Y gestante, garantizando la búsqueda y canalización de los pacientes
insistentes a través del personal de promotora, para de esta manera orientar el
cumplimiento a las metas de promoción y prevención.

 Dar cumplimiento a los parámetros que garantice la implementación de los
servicios Amigables de la unidad básica asignada, con el cumplimiento en él
envió de los Respectivos informes a quien corresponda.

 Supervisar la realización del curso Sico profiláctico en cada unidad básica.
 Garantizar la consolidación y envió de los siguientes informes que se deben

hacer entrega a las oficinas de promoción y prevención (kardex materna,
winsisvan, kardex Cronicos, seguimiento a inasistentes), la oficina de promoción
y prevención Garantizara la digitación de estos kardez para su consolidación.

ENFERMERA DE URGENCIAS
 Prestar la atención de enfermería con eficiencia, eficacia, calidad y oportunidad

siguiendo los protocolos e indicaciones dadas por el personal médico en los
servicios de urgencias de las Unidades Básicas de la E.S.E IMSALUD las 24
horas del día de acuerdo a turnos programados garantizando la seguridad del
paciente.

 realizar triage en los servicios de urgencias de las unidades básicas de la ESE
IMSALUD.

 portar una adecuada presentación personal con el uso de la toca y supervisar la
presentación de la misma por parte de los auxiliares de enfermería.
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 proporcionar cuidados a personas con problemas de salud en situación crítica o
de alto riesgo, en el ámbito individual y colectiva.

 mantener actualizado al personal auxiliar de enfermería con las guías de
actividades de enfermería en el área de urgencias, hospitalización y atención de
parto y evaluar la adherencia a los protocolos por parte de las mismas.

 dar información inmediata sobre el diagnóstico médico, tratamiento,
procedimientos  realizados y pendientes para cada usuario hospitalizado.

 iniciar medidas terapéuticas en situaciones de estrés para el lugar donde el
paciente pierde su salud, así como continuarlas durante su traslado al centro de
mayor nivel que requiera.

 manejar sistemas de comunicación, tanto alámbricas (recepción de llamadas)
como inalámbricas (manejo de radio), que permita la optimización de resultados.

 reportar a las EPS-S e instituciones de mayor complejidad los usuarios que
requieran traslado a estas instituciones.

 elaborar planes de emergencia y contingencia que en su momento sean
requeridas por entes superiores.

 supervisar diariamente la entrega de turno, la descripción completa del estado
general del paciente y los procedimientos a los que debe ser sometido con
acompañamiento de la auxiliar de enfermería, llevando un registro del mismo en
el kardex el cual debe estar actualizado.

 mantener disponible el carro de paro para atención de emergencias
cardiopulmonares, así mismo, asegurar la disponibilidad, reposición y
organización de los medicamentos y elementos del carro de paro una vez sea
puesto en uso y revisar los primeros cinco días del mes.

 ejecutar procedimientos tales como cateterismos vesicales, paso de sondas
nasogástricas, curaciones contaminadas, toma de electrocardiogramas.

 realizar solicitud de los medicamentos de los pacientes que se encuentran
hospitalizados, teniendo en cuenta la supervisión diaria de la administración de
los mismos.

 supervisar en el momento del alta del paciente las actividades de enfermería
realizadas y la administración del tratamiento médico debidamente facturado.

 vigilar los signos de inicio del trabajo de parto que se puedan presentar en la
primera fase y administrar profilaxis ordenadas, ligar el cordón umbilical y tomar
muestra de tsh y llevar a cabo todas las actividades que implican el proceso de
adaptación neonatal del recién nacido, dando cumplimiento a la vacunación del
mismo dentro de las primeras cuatro horas junto con la toma de sus paraclínicos
correspondientes.

 supervisar registros de los libros que contienen información para la ejecución de
informes de indicadores de calidad para que den cumplimiento a la entrega de
los mismos los primeros tres días hábiles de cada mes.

 garantizar el cumplimiento del proceso de notificación inmediata en los eventos
del servicio de urgencias que lo requieran según protocolo de manejo y
calendario epidemiológico.
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hospitalizados, teniendo en cuenta la supervisión diaria de la administración de
los mismos.
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 supervisar el diligenciamiento completo y claro de las fichas epidemiológicas de
los eventos de interés en salud pública, que se presenten en el servicio de
urgencias.

 garantizar la toma de muestras de los eventos de interés en salud pública que se
requieran y de igual manera la notificación al ente de control municipal y a la
coordinación de vigilancia en salud pública de la ESE IMSALUD.

 responder por los elementos y bienes que se pongan a disposición, si llegase a
ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.

 rendir informe final de actividades desarrolladas durante elperiodo de
contratación que le sean asignadas y sean afines, con el objeto contractual,
entregando la información y los objetos que se utilicen en la ESE IMSALUD, que
sean necesarias para la prestación del servicio de salud.

 cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de
los procesos misionales, con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión de calidad y decreto 1011 del 2006 (sistema
obligatorio de garantía de calidad).

Perfil: Profesional en Enfermería, tarjeta profesional. Un (1) año de experiencia en
cargos o labores relacionadas

AUXILIAR DE ENFERMERÍA CONSULTA EXTERNA
 Prestar la atención de enfermería con eficiencia, eficacia, calidad y oportunidad

en las diferentes IPS de la ESE IMSALUD de lunes a sábado de 7:00 am 11pm y
de 2:00 pm 6pm diligenciando en forma completa y legible los registros y
formatos establecidos por la empresa garantizando la seguridad del paciente.

 Realizar la pre consulta teniendo en cuenta el diligenciamiento en forma clara,
legible y completa del formato de consulta ya sea de primera vez o de control.

 Garantizar que toda historia clínica cuente con los formatos vigentes y completos
de acuerdo al programa que corresponda.

 Diligenciar el kardex de crónicos de acuerdo a la información consignada en la
historia clínica.

 Diligenciar el winsivan de menores, adultos y gestantes de los usuarios que
asisten a las IPS y UBAS de la ESE IMSALUD en los formatos establecidos y
hacer entrega semanal de dicha información.

 Realizar los informes requeridos por las diferentes dependencias de la empresa
y realizar su entrega en las fechas correspondientes a fin de mantener los
sistemas de información.

 Administrar tratamiento de tbc, lepra y leishmaniasus de acuerdo al protocolo
vigente y entregar los diferentes informes en la oficina de vigilancia pública.

 Diligenciar el carnet de los diferentes programas de p y p con su respectiva cita
de control y registro en el kardex en su respectivo programa.

 Dar cumplimiento a la meta mensual establecida para captación de sintomáticos
respiratorios y de piel.
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formatos establecidos por la empresa garantizando la seguridad del paciente.

 Realizar la pre consulta teniendo en cuenta el diligenciamiento en forma clara,
legible y completa del formato de consulta ya sea de primera vez o de control.

 Garantizar que toda historia clínica cuente con los formatos vigentes y completos
de acuerdo al programa que corresponda.

 Diligenciar el kardex de crónicos de acuerdo a la información consignada en la
historia clínica.

 Diligenciar el winsivan de menores, adultos y gestantes de los usuarios que
asisten a las IPS y UBAS de la ESE IMSALUD en los formatos establecidos y
hacer entrega semanal de dicha información.

 Realizar los informes requeridos por las diferentes dependencias de la empresa
y realizar su entrega en las fechas correspondientes a fin de mantener los
sistemas de información.

 Administrar tratamiento de tbc, lepra y leishmaniasus de acuerdo al protocolo
vigente y entregar los diferentes informes en la oficina de vigilancia pública.

 Diligenciar el carnet de los diferentes programas de p y p con su respectiva cita
de control y registro en el kardex en su respectivo programa.

 Dar cumplimiento a la meta mensual establecida para captación de sintomáticos
respiratorios y de piel.
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 supervisar el diligenciamiento completo y claro de las fichas epidemiológicas de
los eventos de interés en salud pública, que se presenten en el servicio de
urgencias.

 garantizar la toma de muestras de los eventos de interés en salud pública que se
requieran y de igual manera la notificación al ente de control municipal y a la
coordinación de vigilancia en salud pública de la ESE IMSALUD.

 responder por los elementos y bienes que se pongan a disposición, si llegase a
ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.

 rendir informe final de actividades desarrolladas durante elperiodo de
contratación que le sean asignadas y sean afines, con el objeto contractual,
entregando la información y los objetos que se utilicen en la ESE IMSALUD, que
sean necesarias para la prestación del servicio de salud.

 cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de
los procesos misionales, con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión de calidad y decreto 1011 del 2006 (sistema
obligatorio de garantía de calidad).

Perfil: Profesional en Enfermería, tarjeta profesional. Un (1) año de experiencia en
cargos o labores relacionadas

AUXILIAR DE ENFERMERÍA CONSULTA EXTERNA
 Prestar la atención de enfermería con eficiencia, eficacia, calidad y oportunidad

en las diferentes IPS de la ESE IMSALUD de lunes a sábado de 7:00 am 11pm y
de 2:00 pm 6pm diligenciando en forma completa y legible los registros y
formatos establecidos por la empresa garantizando la seguridad del paciente.

 Realizar la pre consulta teniendo en cuenta el diligenciamiento en forma clara,
legible y completa del formato de consulta ya sea de primera vez o de control.

 Garantizar que toda historia clínica cuente con los formatos vigentes y completos
de acuerdo al programa que corresponda.

 Diligenciar el kardex de crónicos de acuerdo a la información consignada en la
historia clínica.

 Diligenciar el winsivan de menores, adultos y gestantes de los usuarios que
asisten a las IPS y UBAS de la ESE IMSALUD en los formatos establecidos y
hacer entrega semanal de dicha información.

 Realizar los informes requeridos por las diferentes dependencias de la empresa
y realizar su entrega en las fechas correspondientes a fin de mantener los
sistemas de información.

 Administrar tratamiento de tbc, lepra y leishmaniasus de acuerdo al protocolo
vigente y entregar los diferentes informes en la oficina de vigilancia pública.

 Diligenciar el carnet de los diferentes programas de p y p con su respectiva cita
de control y registro en el kardex en su respectivo programa.

 Dar cumplimiento a la meta mensual establecida para captación de sintomáticos
respiratorios y de piel.
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 Realizar seguimiento a los pacientes hipertensos y diabéticos e informar los
pacientes inexistentes a la consulta.

 Reportar a la oficina de vigilancia en salud pública los eventos presentados en la
semana epidemiológica.

 Entrega de informe mensual de remisiones a la oficina de atención en salud.
 Realizar la entrega de rips generados quincenalmente en las ips en la oficina de

sistemas.
 Rendir informe final actividades desarrolladas durante el periodo de contratación

que le sean asignadas y sean afine con el objeto contractual, entregando la
información y los objetos que se utilicen en la ESE IMSALUD, que sean
necesaria para la prestación del servicio de salud.

 Cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de
los  procesos misionales con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión de calidad y decreto 1011 del 2006 (sistema
obligatorio de garantía de calidad.

 Actuar con plena eficiencia y responsabilidad en la ejecución de las tareas
derivadas del objeto de la presente orden.

 Responder por los elementos y bienes que se pongan a disposición, si llegase a
ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.

AUXILIAR DE ENFERMERÍA PAI
 Vacunación institucional.
 Seguimiento al esquema atrasado.
 Cumplimiento de metas asignadas a cada IPS.
 Velar por la custodia del biológico.
 Registro en el sistema nominal paiweb, kardex de biológico, registro de

temperatura.
 Consolidación y entrega de informes.

AUXILIARES DE ENFERMERÍA VSP
 Consolidar información de las consultas que se generen en las áreas de

consulta externa y urgencias y posteriormente enviar informe a la secretaria de
salud municipal con periodicidad diaria.

 Identificar cualquier evento de interés en salud pública que ingrese por los
servicios de urgencias y/o consulta externa, con el fin de realizar su reporte al
ente territorial dependiendo de su tipo de notificación.

 Recolectar las fichas epidemiológicas diligenciadas por el personal médico,
revisando que cada uno de los items queden debidamente diligenciados.

 Apoyar en la convocatoria a cada uno de los participantes al cove institucional
para su realización oportuna y satisfactoria, y cumplimiento en el cronograma de
los mismos.

 Dentro del proceso de búsqueda activa institucional encargarme de la
consolidación de las historias clínicas a revisar, garantizando su devolución al
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 Realizar seguimiento a los pacientes hipertensos y diabéticos e informar los
pacientes inexistentes a la consulta.

 Reportar a la oficina de vigilancia en salud pública los eventos presentados en la
semana epidemiológica.

 Entrega de informe mensual de remisiones a la oficina de atención en salud.
 Realizar la entrega de rips generados quincenalmente en las ips en la oficina de

sistemas.
 Rendir informe final actividades desarrolladas durante el periodo de contratación

que le sean asignadas y sean afine con el objeto contractual, entregando la
información y los objetos que se utilicen en la ESE IMSALUD, que sean
necesaria para la prestación del servicio de salud.

 Cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de
los  procesos misionales con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión de calidad y decreto 1011 del 2006 (sistema
obligatorio de garantía de calidad.

 Actuar con plena eficiencia y responsabilidad en la ejecución de las tareas
derivadas del objeto de la presente orden.

 Responder por los elementos y bienes que se pongan a disposición, si llegase a
ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.

AUXILIAR DE ENFERMERÍA PAI
 Vacunación institucional.
 Seguimiento al esquema atrasado.
 Cumplimiento de metas asignadas a cada IPS.
 Velar por la custodia del biológico.
 Registro en el sistema nominal paiweb, kardex de biológico, registro de

temperatura.
 Consolidación y entrega de informes.

AUXILIARES DE ENFERMERÍA VSP
 Consolidar información de las consultas que se generen en las áreas de

consulta externa y urgencias y posteriormente enviar informe a la secretaria de
salud municipal con periodicidad diaria.

 Identificar cualquier evento de interés en salud pública que ingrese por los
servicios de urgencias y/o consulta externa, con el fin de realizar su reporte al
ente territorial dependiendo de su tipo de notificación.

 Recolectar las fichas epidemiológicas diligenciadas por el personal médico,
revisando que cada uno de los items queden debidamente diligenciados.

 Apoyar en la convocatoria a cada uno de los participantes al cove institucional
para su realización oportuna y satisfactoria, y cumplimiento en el cronograma de
los mismos.

 Dentro del proceso de búsqueda activa institucional encargarme de la
consolidación de las historias clínicas a revisar, garantizando su devolución al
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 Realizar seguimiento a los pacientes hipertensos y diabéticos e informar los
pacientes inexistentes a la consulta.

 Reportar a la oficina de vigilancia en salud pública los eventos presentados en la
semana epidemiológica.

 Entrega de informe mensual de remisiones a la oficina de atención en salud.
 Realizar la entrega de rips generados quincenalmente en las ips en la oficina de

sistemas.
 Rendir informe final actividades desarrolladas durante el periodo de contratación

que le sean asignadas y sean afine con el objeto contractual, entregando la
información y los objetos que se utilicen en la ESE IMSALUD, que sean
necesaria para la prestación del servicio de salud.

 Cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de
los  procesos misionales con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión de calidad y decreto 1011 del 2006 (sistema
obligatorio de garantía de calidad.

 Actuar con plena eficiencia y responsabilidad en la ejecución de las tareas
derivadas del objeto de la presente orden.

 Responder por los elementos y bienes que se pongan a disposición, si llegase a
ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.

AUXILIAR DE ENFERMERÍA PAI
 Vacunación institucional.
 Seguimiento al esquema atrasado.
 Cumplimiento de metas asignadas a cada IPS.
 Velar por la custodia del biológico.
 Registro en el sistema nominal paiweb, kardex de biológico, registro de

temperatura.
 Consolidación y entrega de informes.

AUXILIARES DE ENFERMERÍA VSP
 Consolidar información de las consultas que se generen en las áreas de

consulta externa y urgencias y posteriormente enviar informe a la secretaria de
salud municipal con periodicidad diaria.

 Identificar cualquier evento de interés en salud pública que ingrese por los
servicios de urgencias y/o consulta externa, con el fin de realizar su reporte al
ente territorial dependiendo de su tipo de notificación.

 Recolectar las fichas epidemiológicas diligenciadas por el personal médico,
revisando que cada uno de los items queden debidamente diligenciados.

 Apoyar en la convocatoria a cada uno de los participantes al cove institucional
para su realización oportuna y satisfactoria, y cumplimiento en el cronograma de
los mismos.

 Dentro del proceso de búsqueda activa institucional encargarme de la
consolidación de las historias clínicas a revisar, garantizando su devolución al
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área de archivo manteniendo la custodia de las mismas.
 Realizar informe mensual de tratamiento antirrábico, control y seguimiento diario

de las vacunas y sueros antirrábicos, realizar pedidos de vacunas antirrábicas al
IDS; registrar diariamente la temperatura de las vacunas antirrábicas; informar
por escrito cualquier novedad o inconveniente presentado en el programa al
área de vigilancia en salud pública (aplica solo para la unidad básica puente
barco).

 Realizar seguimiento en los casos de dengue, verificando la toma de suero para
igm en el tiempo determinado según protocolo.

 Identificar los casos que cumplan con los criterios según protocolo para el
estudio centinela febril-icterico; garantizar el cumplimiento de la meta semanal
fomentando el apoyo y empoderamiento del personal médico del servicio; revisar
que se lleve a cabo el diligenciamiento de las respectivas fichas por parte del
personal médico y garantizar que se tome la muestra en el área de laboratorio y
que se lleve a cabo el traslado hacia el laboratorio de salud pública
departamental por parte de la auxiliar de enfermería asignada al área de
vigilancia en salud pública; realizar el informe mensual de entrega a la secretaria
de salud municipal ( aplica solo para la unidad básica la libertad y policlínico).

 Identificar los casos que cumplan con los criterios según protocolo para el
estudio centinela para influenza; garantizar el cumplimiento de la meta semanal
fomentando el apoyo y empoderamiento del personal médico del servicio; revisar
que se lleve a cabo el diligenciamiento de las respectivas fichas por parte del
personal médico y garantizar que se tome la muestra en el área de laboratorio y
que se lleve a cabo el traslado hacia el laboratorio de salud pública
departamental por parte de la auxiliar de enfermería asignada al área de
vigilancia en salud pública; realizar el informe mensual de entrega a la secretaria
de salud municipal. (aplica solo para policlínico).

 Apoyar el cumplimiento a las metas de captación de sintomáticos respiratorios,
sintomáticos de piel, sintomáticos de sistema nervioso periférico en los servicios
de urgencias - hospitalización.

 Responder por los elementos y bienes que se pongan a disposición, si llegase a
ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.

 Presentar informe de las actividades realizadas con ocasión de la ejecución del
objeto contractual.

 Cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de
los procesos misionales, con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión de calidad sistema meci-ntcg-1000-2006 y decreto
1011 del 2006 (sistema obligatorio de garantía de calidad)

 rendir informe final de actividades desarrolladas durante el periodo de
contratación que le sean asignadas y sean afines con el objeto contractual,
entregando la información y los objetos que se utilicen en la ese IMSALUD, que
sean necesarias para la prestación del servicio de salud.

 Atender los requerimientos y solicitudes del sistema integrado de gestión de
calidad- sistema MECI NTGGP1000-2005. El no cumplimiento de la misma será
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área de archivo manteniendo la custodia de las mismas.
 Realizar informe mensual de tratamiento antirrábico, control y seguimiento diario

de las vacunas y sueros antirrábicos, realizar pedidos de vacunas antirrábicas al
IDS; registrar diariamente la temperatura de las vacunas antirrábicas; informar
por escrito cualquier novedad o inconveniente presentado en el programa al
área de vigilancia en salud pública (aplica solo para la unidad básica puente
barco).

 Realizar seguimiento en los casos de dengue, verificando la toma de suero para
igm en el tiempo determinado según protocolo.

 Identificar los casos que cumplan con los criterios según protocolo para el
estudio centinela febril-icterico; garantizar el cumplimiento de la meta semanal
fomentando el apoyo y empoderamiento del personal médico del servicio; revisar
que se lleve a cabo el diligenciamiento de las respectivas fichas por parte del
personal médico y garantizar que se tome la muestra en el área de laboratorio y
que se lleve a cabo el traslado hacia el laboratorio de salud pública
departamental por parte de la auxiliar de enfermería asignada al área de
vigilancia en salud pública; realizar el informe mensual de entrega a la secretaria
de salud municipal ( aplica solo para la unidad básica la libertad y policlínico).

 Identificar los casos que cumplan con los criterios según protocolo para el
estudio centinela para influenza; garantizar el cumplimiento de la meta semanal
fomentando el apoyo y empoderamiento del personal médico del servicio; revisar
que se lleve a cabo el diligenciamiento de las respectivas fichas por parte del
personal médico y garantizar que se tome la muestra en el área de laboratorio y
que se lleve a cabo el traslado hacia el laboratorio de salud pública
departamental por parte de la auxiliar de enfermería asignada al área de
vigilancia en salud pública; realizar el informe mensual de entrega a la secretaria
de salud municipal. (aplica solo para policlínico).

 Apoyar el cumplimiento a las metas de captación de sintomáticos respiratorios,
sintomáticos de piel, sintomáticos de sistema nervioso periférico en los servicios
de urgencias - hospitalización.

 Responder por los elementos y bienes que se pongan a disposición, si llegase a
ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.

 Presentar informe de las actividades realizadas con ocasión de la ejecución del
objeto contractual.

 Cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de
los procesos misionales, con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión de calidad sistema meci-ntcg-1000-2006 y decreto
1011 del 2006 (sistema obligatorio de garantía de calidad)

 rendir informe final de actividades desarrolladas durante el periodo de
contratación que le sean asignadas y sean afines con el objeto contractual,
entregando la información y los objetos que se utilicen en la ese IMSALUD, que
sean necesarias para la prestación del servicio de salud.

 Atender los requerimientos y solicitudes del sistema integrado de gestión de
calidad- sistema MECI NTGGP1000-2005. El no cumplimiento de la misma será
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área de archivo manteniendo la custodia de las mismas.
 Realizar informe mensual de tratamiento antirrábico, control y seguimiento diario

de las vacunas y sueros antirrábicos, realizar pedidos de vacunas antirrábicas al
IDS; registrar diariamente la temperatura de las vacunas antirrábicas; informar
por escrito cualquier novedad o inconveniente presentado en el programa al
área de vigilancia en salud pública (aplica solo para la unidad básica puente
barco).

 Realizar seguimiento en los casos de dengue, verificando la toma de suero para
igm en el tiempo determinado según protocolo.

 Identificar los casos que cumplan con los criterios según protocolo para el
estudio centinela febril-icterico; garantizar el cumplimiento de la meta semanal
fomentando el apoyo y empoderamiento del personal médico del servicio; revisar
que se lleve a cabo el diligenciamiento de las respectivas fichas por parte del
personal médico y garantizar que se tome la muestra en el área de laboratorio y
que se lleve a cabo el traslado hacia el laboratorio de salud pública
departamental por parte de la auxiliar de enfermería asignada al área de
vigilancia en salud pública; realizar el informe mensual de entrega a la secretaria
de salud municipal ( aplica solo para la unidad básica la libertad y policlínico).

 Identificar los casos que cumplan con los criterios según protocolo para el
estudio centinela para influenza; garantizar el cumplimiento de la meta semanal
fomentando el apoyo y empoderamiento del personal médico del servicio; revisar
que se lleve a cabo el diligenciamiento de las respectivas fichas por parte del
personal médico y garantizar que se tome la muestra en el área de laboratorio y
que se lleve a cabo el traslado hacia el laboratorio de salud pública
departamental por parte de la auxiliar de enfermería asignada al área de
vigilancia en salud pública; realizar el informe mensual de entrega a la secretaria
de salud municipal. (aplica solo para policlínico).

 Apoyar el cumplimiento a las metas de captación de sintomáticos respiratorios,
sintomáticos de piel, sintomáticos de sistema nervioso periférico en los servicios
de urgencias - hospitalización.

 Responder por los elementos y bienes que se pongan a disposición, si llegase a
ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.

 Presentar informe de las actividades realizadas con ocasión de la ejecución del
objeto contractual.

 Cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de
los procesos misionales, con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión de calidad sistema meci-ntcg-1000-2006 y decreto
1011 del 2006 (sistema obligatorio de garantía de calidad)

 rendir informe final de actividades desarrolladas durante el periodo de
contratación que le sean asignadas y sean afines con el objeto contractual,
entregando la información y los objetos que se utilicen en la ese IMSALUD, que
sean necesarias para la prestación del servicio de salud.

 Atender los requerimientos y solicitudes del sistema integrado de gestión de
calidad- sistema MECI NTGGP1000-2005. El no cumplimiento de la misma será
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causal para dar por terminado unilateralmente el contrato.
 Responder civil y penalmente por mis acciones y omisiones en la actuación de la

presente orden, en los términos de la ley y como consecuencia de ello quedara
sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 56 y 58 de la ley 80 de 1993.

AUXILIAR DE ENFERMERÍA DE URGENCIAS
 Prestar la atención de enfermería con eficiencia, eficacia, calidad y oportunidad

siguiendo los protocolos e indicaciones dadas por el enfermero profesional y el
personal médico en los servicios de urgencias de las unidades básicas de la
ESE IMSALUD las 24 horas del día de acuerdo a turnos programados
garantizando la seguridad del paciente.

 Atender al paciente de acuerdo con las instrucciones del enfermero y del
personal médico.

 Preparar al paciente para acciones de consulta, medios de diagnóstico o
tratamiento.

 Tomar y registrar periódicamente el estado de los signos vitales y registrarlos en
el formato establecido.

 Informar al enfermero y al personal médico sobre cualquier situación de
emergencia o riesgo que se observe en los pacientes.

 Asistir a los pacientes en las actividades de alimentación e higiene personal.
 Brindar información básica al paciente o a sus acudientes sobre citas,

exámenes, tratamientos u otra actividad que le haya sido ordenada.
 Registrar la atención médica y paramédica de los servicios, diagnósticos,

medicamentos y tratamientos aplicados al paciente para su facturación.
 Prestar primeros auxilios cuando se requiera.
 Mantener los lugares y elementos directamente involucrados con la atención del

paciente con las condiciones de asepsia necesaria.
 Portar adecuadamente el uniforme y cumplir con las normas de bioseguridad y

manejo de desechos hospitalarios.
 Realizar acciones educativas sobre aspectos básicos de salud, promoción de

estilos de vida saludable, prevención y protección específica de la enfermedad.
 Apoyar el desarrollo del programa ampliado de inmunización.
 Realizar demanda inducida de los usuarios que acuden al servicio de urgencias

a programas de promoción y prevención.
 Realizar registros de enfermería en los formatos establecidos por la ESE

IMSALUD dando cumplimiento a la resolución 1995 de 1999.
 Adoptar las medidas de seguridad definidas para los bienes a mi cargo.
 Adoptar las medidas de salud ocupacional definidas para mi puesto de trabajo.
 Orientar y ubicar física y espacialmente a los usuarios.
 Obtener información, analizar y generar informes requeridos por las

dependencias internas o externas, relacionados con el desempeño de sus
funciones en la ESE IMSALUD.

 Registrar información en los formatos bajo mi responsabilidad asignados por la
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causal para dar por terminado unilateralmente el contrato.
 Responder civil y penalmente por mis acciones y omisiones en la actuación de la

presente orden, en los términos de la ley y como consecuencia de ello quedara
sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 56 y 58 de la ley 80 de 1993.

AUXILIAR DE ENFERMERÍA DE URGENCIAS
 Prestar la atención de enfermería con eficiencia, eficacia, calidad y oportunidad

siguiendo los protocolos e indicaciones dadas por el enfermero profesional y el
personal médico en los servicios de urgencias de las unidades básicas de la
ESE IMSALUD las 24 horas del día de acuerdo a turnos programados
garantizando la seguridad del paciente.

 Atender al paciente de acuerdo con las instrucciones del enfermero y del
personal médico.

 Preparar al paciente para acciones de consulta, medios de diagnóstico o
tratamiento.

 Tomar y registrar periódicamente el estado de los signos vitales y registrarlos en
el formato establecido.

 Informar al enfermero y al personal médico sobre cualquier situación de
emergencia o riesgo que se observe en los pacientes.

 Asistir a los pacientes en las actividades de alimentación e higiene personal.
 Brindar información básica al paciente o a sus acudientes sobre citas,

exámenes, tratamientos u otra actividad que le haya sido ordenada.
 Registrar la atención médica y paramédica de los servicios, diagnósticos,

medicamentos y tratamientos aplicados al paciente para su facturación.
 Prestar primeros auxilios cuando se requiera.
 Mantener los lugares y elementos directamente involucrados con la atención del

paciente con las condiciones de asepsia necesaria.
 Portar adecuadamente el uniforme y cumplir con las normas de bioseguridad y

manejo de desechos hospitalarios.
 Realizar acciones educativas sobre aspectos básicos de salud, promoción de

estilos de vida saludable, prevención y protección específica de la enfermedad.
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coordinación de enfermería en los primeros 5 días de cada mes.
 Acompañar el traslado en la ambulancia de los pacientes que sean remitidos

desde la unidad básica hasta ser entregados en un nivel de igual o mayor
complejidad.

 Manejar responsablemente la historia clínica de los pacientes atendidos en el
servicio.

 Cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de
los procesos misionales, con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión de calidad- y decreto 1011 del 2006 (sistema
obligatorio de garantía de calidad.

 Actuar con plena eficiencia y responsabilidad en la ejecución de las tareas
derivadas del objeto de la presente orden.

 Responder por los elementos y bienes que se pongan a mi disposición, si
llegase a ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso
adecuado.

 Realizar reporte de incidentes y/o eventos adversos que se presenten en el
servicio.

 Brindar atención con calidad y respeto a los usuarios y/o acompañantes que
asisten a los servicios de urgencias de la ESE IMSALUD.

Perfil: Título de bachiller, Auxiliar de Enfermería. Un (1) año de experiencia en
cargos o labores relacionadas

AUXILIARES DE FARMACIA
 Apoyar en la selección, recepción, almacenamiento y provisión de

medicamentos y dispositivos médicos que se utilicen en las unidades básicas y
policlínicos.

 Realizar dispensaciones a los usuarios de la ley 387, SOAT y desmovilizados
 Preparar y facilitar pedidos a los diferentes servicios y/o unidades básicas y

policlínicos mediante la recepción del acta de salida generada por el software.
 Realizar el despacho de medicamentos e insumos a las dependencias o

unidades solicitantes, conforme a las actas de solicitud debidamente
autorizadas.

 Llevar control físico de todas las salidas de medicamentos e insumos con la
finalidad de mantel en orden el inventario de la farmacia.

 Verificar diariamente las entregas, con la finalidad de comparar el inventario
físico con la existencia inicial.

 Inspeccionar las características de los medicamentos y dispositivos médicos, así
como fechas de vencimiento, registro invima, lote y embalaje entro otras.

 Verificar semanalmente el estado de los medicamentos y su fecha de
vencimiento e informar al regente de farmacia para su devolución.
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físico con la existencia inicial.
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 Reportar al regente de farmacia si la rotación de un medicamento o insumo es
mayor que la existencia, para que el mismo elabore la respectiva solicitud a
servicios generales.

 Manipular adecuadamente los medicamentos o insumos para minimizar la
perdida del mismo por ruptura o deterioro.

 Registrar diariamente en la mañana y en la tarde los controles ambientales en el
formato establecido.

 Apoyar al control de las existencias de medicamentos y dispositivos médicos
que se encuentren en los diferentes servicios.

 Distribuir de manera adecuado los medicamentos y dispositivos médicos a los
diferentes servicios.

 Apoyar la elaboración de la solicitud de los medicamentos y dispositivos
médicos.

 Mantener actualizado el archivo del servicio farmacéutico.

Perfil: Título de bachiller, Auxiliar de farmacia o Título Formación Tecnológica de
Regente Farmacia. Un (1) año de experiencia en cargos o labores relacionadas.

HIGIENISTA ORAL
 como auxiliar de consultorio odontológico e higienista, apoyare al odontólogo en

las actividades que así lo requiera en el horario establecido por la ESE
IMSALUD.

 realizar el proceso de limpieza, desinfección y esterilización diariamente del
instrumental que se utilice.

 realizar procedimientos de promoción y prevención a los usuarios que soliciten el
servicio.

 diligenciar la historia clínica completa según la resolución 1995 de 1999.
 sujetar la conducta profesional a la ley y a los preceptos de la ética universal y

la moral.
 dispensar los servicios de higienista a toda persona que los solicite de acuerdo a

lo establecido por la ESE IMSALUD, sin más limitaciones que las expresamente
señaladas en la ley la forma de afiliación al sistema de salud no generará
diferencia alguna en el acto de atención.

 dedicar al paciente el tiempo suficiente y necesario para la adecuada realización
de las actividades de promoción y prevención evitando la atención simultánea de
varios pacientes, salvo casos excepcionales como jornadas extramurales entre
otros.

 dar manejo a la historia clínica como un documento privado, físico o electrónico,
obligatorio y sometido a reserva, en el cual registrare cronológicamente los
procedimientos realizados a cada paciente.

 hacer el reporte oportuno de los eventos de vigilancia en salud publica en los
formatos del instituto nacional de salud para tal fin.
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Perfil: Título de Auxiliar o Título Formación Tecnológica en Higiene Oral. Un (1) año
de experiencia en cargos o labores relacionadas.

AUXILIAR DE LABORATORIO CLÍNICO
 prestar el servicio de toma y preparación de muestras en el laboratorio clínico

con responsabilidad, oportunidad y eficiencia, siguiendo las especificaciones de
la orden medica; con personal profesional idóneo que realice las actividades
programadas en dos horarios de 8 horas de 6 am a 2 pm y 2 pm a 10 pm,
garantizando la correcta preparación de las muestras para su análisis; y la
entrega oportuna de resultados, como apoyo diagnóstico al proceso en la
atención al paciente.

 desarrollar las especificaciones solicitadas en la orden médica para la toma,
preparación y distribución de muestras.

 prepara las muestras objeto de análisis y el material necesario para los
procedimientos pertinentes.

 disponer los suministros dentro del servicio para el procesamiento de muestras
 registra la información relacionada con ordenación y realización de exámenes de

laboratorio.
 cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de

los procesos misionales, con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión

 educar a los usuarios sobre la forma adecuada de recolección de muestras y
preparación para exámenes específicos.

 entrega los resultados de los exámenes de laboratorio al usuario o servicio
correspondiente, registrando la recepción.

 adoptar las medidas de salud ocupacional definidas para el puesto de trabajo.
 asistir a las capacitaciones organizadas por la ESE IMSALUD o entes de control

municipal y departamental.

Perfil: Título de Auxiliar o título formación tecnológica de Laboratorio Clínico. Un (1)
año de experiencia en cargos o labores relacionadas.

F. SERVICIOS DE 32 PROMOTORES (48 HORAS SEMANALES)

Se requiere cubrimiento del servicio con 32 PROMOTORES así:

 31 promotores de terreno
 1 promotor de salud vigilancia salud publica

Las actividades a realizar serán las siguientes:

 Asistir diariamente a las IPS asignadas para recibir lista de inasistentes que será
entregado por la enfermera y/o auxiliar de PYP u vacunación.
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Perfil: Título de Auxiliar o Título Formación Tecnológica en Higiene Oral. Un (1) año
de experiencia en cargos o labores relacionadas.

AUXILIAR DE LABORATORIO CLÍNICO
 prestar el servicio de toma y preparación de muestras en el laboratorio clínico

con responsabilidad, oportunidad y eficiencia, siguiendo las especificaciones de
la orden medica; con personal profesional idóneo que realice las actividades
programadas en dos horarios de 8 horas de 6 am a 2 pm y 2 pm a 10 pm,
garantizando la correcta preparación de las muestras para su análisis; y la
entrega oportuna de resultados, como apoyo diagnóstico al proceso en la
atención al paciente.

 desarrollar las especificaciones solicitadas en la orden médica para la toma,
preparación y distribución de muestras.

 prepara las muestras objeto de análisis y el material necesario para los
procedimientos pertinentes.

 disponer los suministros dentro del servicio para el procesamiento de muestras
 registra la información relacionada con ordenación y realización de exámenes de

laboratorio.
 cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de

los procesos misionales, con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión

 educar a los usuarios sobre la forma adecuada de recolección de muestras y
preparación para exámenes específicos.

 entrega los resultados de los exámenes de laboratorio al usuario o servicio
correspondiente, registrando la recepción.

 adoptar las medidas de salud ocupacional definidas para el puesto de trabajo.
 asistir a las capacitaciones organizadas por la ESE IMSALUD o entes de control

municipal y departamental.

Perfil: Título de Auxiliar o título formación tecnológica de Laboratorio Clínico. Un (1)
año de experiencia en cargos o labores relacionadas.

F. SERVICIOS DE 32 PROMOTORES (48 HORAS SEMANALES)

Se requiere cubrimiento del servicio con 32 PROMOTORES así:

 31 promotores de terreno
 1 promotor de salud vigilancia salud publica

Las actividades a realizar serán las siguientes:

 Asistir diariamente a las IPS asignadas para recibir lista de inasistentes que será
entregado por la enfermera y/o auxiliar de PYP u vacunación.
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Perfil: Título de Auxiliar o Título Formación Tecnológica en Higiene Oral. Un (1) año
de experiencia en cargos o labores relacionadas.

AUXILIAR DE LABORATORIO CLÍNICO
 prestar el servicio de toma y preparación de muestras en el laboratorio clínico

con responsabilidad, oportunidad y eficiencia, siguiendo las especificaciones de
la orden medica; con personal profesional idóneo que realice las actividades
programadas en dos horarios de 8 horas de 6 am a 2 pm y 2 pm a 10 pm,
garantizando la correcta preparación de las muestras para su análisis; y la
entrega oportuna de resultados, como apoyo diagnóstico al proceso en la
atención al paciente.

 desarrollar las especificaciones solicitadas en la orden médica para la toma,
preparación y distribución de muestras.

 prepara las muestras objeto de análisis y el material necesario para los
procedimientos pertinentes.

 disponer los suministros dentro del servicio para el procesamiento de muestras
 registra la información relacionada con ordenación y realización de exámenes de

laboratorio.
 cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de

los procesos misionales, con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión

 educar a los usuarios sobre la forma adecuada de recolección de muestras y
preparación para exámenes específicos.

 entrega los resultados de los exámenes de laboratorio al usuario o servicio
correspondiente, registrando la recepción.

 adoptar las medidas de salud ocupacional definidas para el puesto de trabajo.
 asistir a las capacitaciones organizadas por la ESE IMSALUD o entes de control

municipal y departamental.

Perfil: Título de Auxiliar o título formación tecnológica de Laboratorio Clínico. Un (1)
año de experiencia en cargos o labores relacionadas.

F. SERVICIOS DE 32 PROMOTORES (48 HORAS SEMANALES)

Se requiere cubrimiento del servicio con 32 PROMOTORES así:

 31 promotores de terreno
 1 promotor de salud vigilancia salud publica

Las actividades a realizar serán las siguientes:

 Asistir diariamente a las IPS asignadas para recibir lista de inasistentes que será
entregado por la enfermera y/o auxiliar de PYP u vacunación.



Empresa  Social del
Estado E.S.E. IMSALUD

CODIGO:
PA-GD-FO-08

F.A:    19-12-
2014

OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES

VERSION: 1ª. PÁGINA 26
de 58

Karime B. Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5827007

http/:www.imsalud.gov.co

 Realizar búsqueda en terreno de pacientes inasistentes de los diferentes
programas, revisar carnets de vacunación.

 Canalizar pacientes a los diferentes programas de promoción y prevención y
vacunación según grupo etareo.

 Educar e informar a la población sobre el esquema de vacunación, programas
de promoción y prevención y en salud pública.

 Realizar y entregar informes de actividades mensuales a la coordinadora, el cual
debe ser evaluado por el enfermero(a) asignado(a) a la IPS.

 Cumplir la programación establecida por la coordinadora para realizar las
actividades asignadas.

 Asistir a las capacitaciones y evaluación establecidas con el fin de actualizar los
conocimientos en temas relacionados con su desempeño.

 Cumplir con las normas de seguridad y de riesgos profesionales.

Perfil: Título de Auxiliar de Enfermería. Un (1) año de experiencia en cargos o
labores relacionadas.

G. SERVICIOS ASISTENCIALES DE 9 TECNOLOGOS DE RX (48 HORAS
SEMANALES)

Se requiere cubrimiento del servicio con 9 TECNOLOGOS RAYOS X, así:

 Tecnólogos de RX

Las actividades a realizar serán las siguientes:
 Realizar estudios de rayos x de los servicios de consulta externa y urgencias.
 Realizar revelado de películas de rayos x en procesadora automática.
 Consolidar diariamente pacientes, películas y técnicas utilizadas para cada

paciente.
 Realizar mantenimiento de chasises y pantallas.
 Realizar cambio de líquidos (revelador, fijador, agua) de la procesadora.
 Realizar consolidado mensual organizado por EPS´S vinculados ley 387, SOAT,

particulares, particulares sin capacidad de pago.
 Prestar el servicio de rayos x en ocasiones de emergencia o alerta amarilla.
 Responder por los elementos y bienes que se pongan a disposición, si llegase a

ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.
 Cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de

los procesos misionales con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión de calidad-y decreto 1011 del 2006 sistema
obligatorio de garantía de calidad (SOGC).

 Asistir a las capacitaciones organizadas por la ese IMSALUD o entes de control
municipal y departamental con el fin de mantener actualizados a los
profesionales siguiendo las recomendaciones del ministerio de salud, el instituto
nacional de salud y las organizaciones panamericana y mundial de la salud.
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 Realizar búsqueda en terreno de pacientes inasistentes de los diferentes
programas, revisar carnets de vacunación.

 Canalizar pacientes a los diferentes programas de promoción y prevención y
vacunación según grupo etareo.

 Educar e informar a la población sobre el esquema de vacunación, programas
de promoción y prevención y en salud pública.

 Realizar y entregar informes de actividades mensuales a la coordinadora, el cual
debe ser evaluado por el enfermero(a) asignado(a) a la IPS.

 Cumplir la programación establecida por la coordinadora para realizar las
actividades asignadas.

 Asistir a las capacitaciones y evaluación establecidas con el fin de actualizar los
conocimientos en temas relacionados con su desempeño.

 Cumplir con las normas de seguridad y de riesgos profesionales.

Perfil: Título de Auxiliar de Enfermería. Un (1) año de experiencia en cargos o
labores relacionadas.

G. SERVICIOS ASISTENCIALES DE 9 TECNOLOGOS DE RX (48 HORAS
SEMANALES)

Se requiere cubrimiento del servicio con 9 TECNOLOGOS RAYOS X, así:

 Tecnólogos de RX

Las actividades a realizar serán las siguientes:
 Realizar estudios de rayos x de los servicios de consulta externa y urgencias.
 Realizar revelado de películas de rayos x en procesadora automática.
 Consolidar diariamente pacientes, películas y técnicas utilizadas para cada

paciente.
 Realizar mantenimiento de chasises y pantallas.
 Realizar cambio de líquidos (revelador, fijador, agua) de la procesadora.
 Realizar consolidado mensual organizado por EPS´S vinculados ley 387, SOAT,

particulares, particulares sin capacidad de pago.
 Prestar el servicio de rayos x en ocasiones de emergencia o alerta amarilla.
 Responder por los elementos y bienes que se pongan a disposición, si llegase a

ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.
 Cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de

los procesos misionales con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión de calidad-y decreto 1011 del 2006 sistema
obligatorio de garantía de calidad (SOGC).

 Asistir a las capacitaciones organizadas por la ese IMSALUD o entes de control
municipal y departamental con el fin de mantener actualizados a los
profesionales siguiendo las recomendaciones del ministerio de salud, el instituto
nacional de salud y las organizaciones panamericana y mundial de la salud.
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 Realizar búsqueda en terreno de pacientes inasistentes de los diferentes
programas, revisar carnets de vacunación.

 Canalizar pacientes a los diferentes programas de promoción y prevención y
vacunación según grupo etareo.

 Educar e informar a la población sobre el esquema de vacunación, programas
de promoción y prevención y en salud pública.

 Realizar y entregar informes de actividades mensuales a la coordinadora, el cual
debe ser evaluado por el enfermero(a) asignado(a) a la IPS.

 Cumplir la programación establecida por la coordinadora para realizar las
actividades asignadas.

 Asistir a las capacitaciones y evaluación establecidas con el fin de actualizar los
conocimientos en temas relacionados con su desempeño.

 Cumplir con las normas de seguridad y de riesgos profesionales.

Perfil: Título de Auxiliar de Enfermería. Un (1) año de experiencia en cargos o
labores relacionadas.

G. SERVICIOS ASISTENCIALES DE 9 TECNOLOGOS DE RX (48 HORAS
SEMANALES)

Se requiere cubrimiento del servicio con 9 TECNOLOGOS RAYOS X, así:

 Tecnólogos de RX

Las actividades a realizar serán las siguientes:
 Realizar estudios de rayos x de los servicios de consulta externa y urgencias.
 Realizar revelado de películas de rayos x en procesadora automática.
 Consolidar diariamente pacientes, películas y técnicas utilizadas para cada

paciente.
 Realizar mantenimiento de chasises y pantallas.
 Realizar cambio de líquidos (revelador, fijador, agua) de la procesadora.
 Realizar consolidado mensual organizado por EPS´S vinculados ley 387, SOAT,

particulares, particulares sin capacidad de pago.
 Prestar el servicio de rayos x en ocasiones de emergencia o alerta amarilla.
 Responder por los elementos y bienes que se pongan a disposición, si llegase a

ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.
 Cumplir con los protocolos, guías de manejo y manuales de procedimientos de

los procesos misionales con el fin de avanzar en el logro de los objetivos del
sistema integrado de gestión de calidad-y decreto 1011 del 2006 sistema
obligatorio de garantía de calidad (SOGC).

 Asistir a las capacitaciones organizadas por la ese IMSALUD o entes de control
municipal y departamental con el fin de mantener actualizados a los
profesionales siguiendo las recomendaciones del ministerio de salud, el instituto
nacional de salud y las organizaciones panamericana y mundial de la salud.
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 Prestar sus servicios profesionales acorde con los honorarios de atención
establecidos para las IPS de la red de atención de la ese IMSALUD,
garantizando una prestación del servicio oportuno y con calidad y efectividad.

Perfil: Título como Tecnólogo en Radiología, Un (1) año de experiencia en cargos o
labores relacionadas.

H. SERVICIOS ASISTENCIALES DE 1 QUIMICO FARMACEUTICO (48 HORAS
SEMANALES)

Se requiere cubrimiento del servicio con 1 QUIMICO FARMACEUTICO, así:

 1 Químico Farmacéutico

Las actividades a realizar serán las siguientes:
 realizar seguimiento a los procesos y procedimientos para la adecuada

selección, adquisición, recepción, almacenamiento, conservación, distribución y
dispensación de medicamentos y dispositivos médicos de acuerdo a la
normatividad vigente.

 establecer el manual de procesos y procedimientos que incluya los procesos y
procedimientos para la adecuada selección, adquisición, recepción,
almacenamiento, conservación, distribución, dispensación, transporte, control y
manejo de residuos de los medicamentos y dispositivos médicos de acuerdo con
las especificaciones establecidas por el fabricante.

 implementación, evaluación y seguimiento de los procedimientos para el control
de fechas de vencimiento y mecanismos para la disposición final y destrucción
de medicamentos y dispositivos médicos en las IPS de la red.

 implementación, evaluación y seguimiento de los programas de fármaco-
vigilancia y tecno vigilancia.

 definir normas institucionales y procedimientos para el control del cumplimiento
que garantice que no se rehúsen dispositivos médicos. en caso de hacer rehusó
documentar, el procedimiento institucional, socializarlo y evaluarlo.

 liderar y coordinar el comité de farmacia terapéutica de las unidades básicas y
participar socializando los temas relevantes de este en el comité de farmacia
principal.

 consolidar, analizar, gestionar, realizar seguimiento e informar, a los entes de
control (IDS, INVIMA), al comité de seguridad del paciente y al comité de
farmacia principal de las posibles reacciones medicamentosas presentadas en
cada una de las IPS de la red de la ESE IMSALUD.

 coordinar con los regentes de farmacia de cada unidad básica la información
requerida por el IDS.

 cumplir, ejecutar y realizar seguimiento de la resolución 2003 de 2014 o
cualquier norma que la modifique en cuanto al estándar de medicamentos
y dispositivos médicos en las IPS de la red de la ESE IMSALUD.

 actuar con plena eficiencia y responsabilidad en la ejecución de las tareas
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 Prestar sus servicios profesionales acorde con los honorarios de atención
establecidos para las IPS de la red de atención de la ese IMSALUD,
garantizando una prestación del servicio oportuno y con calidad y efectividad.

Perfil: Título como Tecnólogo en Radiología, Un (1) año de experiencia en cargos o
labores relacionadas.

H. SERVICIOS ASISTENCIALES DE 1 QUIMICO FARMACEUTICO (48 HORAS
SEMANALES)

Se requiere cubrimiento del servicio con 1 QUIMICO FARMACEUTICO, así:

 1 Químico Farmacéutico

Las actividades a realizar serán las siguientes:
 realizar seguimiento a los procesos y procedimientos para la adecuada

selección, adquisición, recepción, almacenamiento, conservación, distribución y
dispensación de medicamentos y dispositivos médicos de acuerdo a la
normatividad vigente.

 establecer el manual de procesos y procedimientos que incluya los procesos y
procedimientos para la adecuada selección, adquisición, recepción,
almacenamiento, conservación, distribución, dispensación, transporte, control y
manejo de residuos de los medicamentos y dispositivos médicos de acuerdo con
las especificaciones establecidas por el fabricante.

 implementación, evaluación y seguimiento de los procedimientos para el control
de fechas de vencimiento y mecanismos para la disposición final y destrucción
de medicamentos y dispositivos médicos en las IPS de la red.

 implementación, evaluación y seguimiento de los programas de fármaco-
vigilancia y tecno vigilancia.

 definir normas institucionales y procedimientos para el control del cumplimiento
que garantice que no se rehúsen dispositivos médicos. en caso de hacer rehusó
documentar, el procedimiento institucional, socializarlo y evaluarlo.

 liderar y coordinar el comité de farmacia terapéutica de las unidades básicas y
participar socializando los temas relevantes de este en el comité de farmacia
principal.

 consolidar, analizar, gestionar, realizar seguimiento e informar, a los entes de
control (IDS, INVIMA), al comité de seguridad del paciente y al comité de
farmacia principal de las posibles reacciones medicamentosas presentadas en
cada una de las IPS de la red de la ESE IMSALUD.

 coordinar con los regentes de farmacia de cada unidad básica la información
requerida por el IDS.

 cumplir, ejecutar y realizar seguimiento de la resolución 2003 de 2014 o
cualquier norma que la modifique en cuanto al estándar de medicamentos
y dispositivos médicos en las IPS de la red de la ESE IMSALUD.

 actuar con plena eficiencia y responsabilidad en la ejecución de las tareas
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 Prestar sus servicios profesionales acorde con los honorarios de atención
establecidos para las IPS de la red de atención de la ese IMSALUD,
garantizando una prestación del servicio oportuno y con calidad y efectividad.

Perfil: Título como Tecnólogo en Radiología, Un (1) año de experiencia en cargos o
labores relacionadas.

H. SERVICIOS ASISTENCIALES DE 1 QUIMICO FARMACEUTICO (48 HORAS
SEMANALES)

Se requiere cubrimiento del servicio con 1 QUIMICO FARMACEUTICO, así:

 1 Químico Farmacéutico

Las actividades a realizar serán las siguientes:
 realizar seguimiento a los procesos y procedimientos para la adecuada

selección, adquisición, recepción, almacenamiento, conservación, distribución y
dispensación de medicamentos y dispositivos médicos de acuerdo a la
normatividad vigente.

 establecer el manual de procesos y procedimientos que incluya los procesos y
procedimientos para la adecuada selección, adquisición, recepción,
almacenamiento, conservación, distribución, dispensación, transporte, control y
manejo de residuos de los medicamentos y dispositivos médicos de acuerdo con
las especificaciones establecidas por el fabricante.

 implementación, evaluación y seguimiento de los procedimientos para el control
de fechas de vencimiento y mecanismos para la disposición final y destrucción
de medicamentos y dispositivos médicos en las IPS de la red.

 implementación, evaluación y seguimiento de los programas de fármaco-
vigilancia y tecno vigilancia.

 definir normas institucionales y procedimientos para el control del cumplimiento
que garantice que no se rehúsen dispositivos médicos. en caso de hacer rehusó
documentar, el procedimiento institucional, socializarlo y evaluarlo.

 liderar y coordinar el comité de farmacia terapéutica de las unidades básicas y
participar socializando los temas relevantes de este en el comité de farmacia
principal.

 consolidar, analizar, gestionar, realizar seguimiento e informar, a los entes de
control (IDS, INVIMA), al comité de seguridad del paciente y al comité de
farmacia principal de las posibles reacciones medicamentosas presentadas en
cada una de las IPS de la red de la ESE IMSALUD.

 coordinar con los regentes de farmacia de cada unidad básica la información
requerida por el IDS.

 cumplir, ejecutar y realizar seguimiento de la resolución 2003 de 2014 o
cualquier norma que la modifique en cuanto al estándar de medicamentos
y dispositivos médicos en las IPS de la red de la ESE IMSALUD.

 actuar con plena eficiencia y responsabilidad en la ejecución de las tareas
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derivadas del objeto de la presente orden.
 responder por los elementos y bienes que se pongan a disposición, si llegase a

ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.
 prestar sus servicios en los términos de la presente orden, por toda la vigencia

del mismo.

Perfil: Título como Químico Farmacéutico, Un (1) año de experiencia en cargos o
labores relacionadas.

I. SERVICIOS ASISTENCIALES CON 6 REGENTES DE FARMACIA (08 HORAS
SEMANALES)

 6 Regentes de Farmacia

Los cuales ejercerán turnos en la ESE IMSALUD, servicio que consiste en la
ejecución de realizar recepción técnica y administrativa de insumos hospitalarios
esenciales,  pedidos de medicamentos, material médico quirúrgico y medicamentos
de control adquiridos por la institución; distribución y dispensación oportuna de
medicamentos tanto a la E.S.E. como a las diferentes IPS, de acuerdo a los
pedidos; elaborar las ordenes de salida de los materiales y las actas de baja de los
medicamentos, revisar periódicamente el libro y notificar por escrito al coordinador
de área  el listado de los productos próximos a vencerse y motivar la salida,
promover y ejecutar las actividades propias para la implementación de un sistema
de fármaco-vigilancia en la institución, realizar los inventarios de los medicamentos,
realizar los informes que se requieran para la gerencia y los diferentes entes.  Hacer
seguimiento a los suministros e insumos que la institución requiera.

Perfil: Título de Formación en Tecnológica Regencia de Farmacia, Un (1) año de
experiencia en cargos o labores relacionadas.

J. SERVICIOS CON 20 CONDUCTORES DE AMBULANCIA (48 HORAS
SEMANALES)

Se requiere cubrimiento del servicio con 20 CONDUCTORES,

Se requiere el cubrimiento del servicio las 24 horas en el área de urgencias de la
institución y disponibilidad de uno de los conductores para cuando se requiere una
remisión extra.

 Cumplir con las actividades asignadas dentro de los turnos establecidos.
 Trasladar los pacientes y el personal que brinda la atención sanitaria pre-

hospitalaria, en forma segura y eficiente.
 Trabajar en equipo con los auxiliares y profesionales a cargo.
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derivadas del objeto de la presente orden.
 responder por los elementos y bienes que se pongan a disposición, si llegase a

ocurrir, propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.
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del mismo.
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esenciales,  pedidos de medicamentos, material médico quirúrgico y medicamentos
de control adquiridos por la institución; distribución y dispensación oportuna de
medicamentos tanto a la E.S.E. como a las diferentes IPS, de acuerdo a los
pedidos; elaborar las ordenes de salida de los materiales y las actas de baja de los
medicamentos, revisar periódicamente el libro y notificar por escrito al coordinador
de área  el listado de los productos próximos a vencerse y motivar la salida,
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 Encargarse del mantenimiento de la ambulancia, verificando que los elementos
mecánicos y eléctricos están en perfecto estado.

 Ubicar a los pacientes en las camillas con la ayuda de auxiliares.
 Mantener higiene en la camilla(por cada traslado)
 Verificar el estado de la móvil al recibir el turno (físico, limpieza)
 Apoyar las demás UBA’S, en el caso que sea necesario
 Llevar el registro diario de la hoja de vida del vehículo.
 Llenar correctamente el libro de remisiones (fecha, hora, documento del

paciente, edad, lugar de salida y lugar de llegada, acompañante, auxiliar
acompañante, hora de llegada y conductor de turno.)

 Llevar control de entrega y recibimiento de la móvil (reportar novedades)
 Verificar continuamente el manómetro de la bala de oxígeno.

Perfil: Título de bachiller, licencia de conducción, Curso Mecánica Automotriz (200
horas), curso de primeros auxilios y curso de Soporte Vital Básico Para el Personal
de la Salud certificación expedida por una institución debidamente autorizada. Un
(1) año de experiencia en cargos o labores relacionadas.

1.2 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
A la presente convocatoria le son aplicables las normas contenidas en la
Constitución Política de Colombia,  el Estatuto de Contratación adoptado mediante
Acuerdo No.006 de 2014 “Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación
de la ESE IMSALUD”, de la ESE IMSALUD y en lo que no esté particularmente
regulado en las, por las normas legales, comerciales y civiles colombianas vigentes
que sean pertinentes.

teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, antes aludida, el
valor presupuestado para la contratación de este servicio la modalidad de selección
según el artículo 28 del acuerdo 006 del 2014 se debe adelantar es solicitud pública.

1.3 FECHA Y HORA LIMITE
La propuesta deberá ser radicada en la oficina de Servicios Generales y Suministros
de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C local 14,
donde se registrará la fecha y hora sobre la carta de presentación, en la fecha y
hora asignada en el cronograma de actividades.

1.4 INFORMACIÓN SUMINISTRADA A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
E.S.E. IMSALUD
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE IMSALUD, de conformidad con el
artículo 83 de la Constitución Política, presume que toda la información que
elproponente allegue a esta convocatoria solicitud pública es veraz, y corresponde a
la realidad.
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1.5 CONDICIONES PARA PARTICIPAR
Podrán participar personas naturales y personas jurídicas, incluidos consorcios y
uniones temporales, siempre y cuando no se encuentren en situación de
inhabilidades o incompatibilidades consagradas en la Constitución o la Ley, y
además, tengan capacidad legal para contratar de acuerdo con las normas legales.
Para participar en la presente convocatoria, cada proponente deberá cumplir
previamente los siguientes requisitos y anexar los documentos respectivos que
acrediten lo solicitado.

1.5.1 Personas Jurídicas
Tratándose de personas   jurídicas que oferten directamente, deberán
haberse constituido legalmente y estar registrada en la respectiva cámara de
comercio y/o entidad que lo acredite o certifique debiendo ser su término de
duración de por lo menos dos (02) años  ydeberán anexar el certificado de
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio y/o entidad
que lo certifique si es el caso, en el cual conste el nombre y facultades de su
representante legal, el objeto social y su razón social.  Dicho certificado debe ser
expedido con una anterioridad, a la fecha de inicio de la presente convocatoria no
superior a treinta (30) días; en caso de entidades cuya existencia y representación
legal no se demuestre por medio del certificado a que se ha hecho referencia
anteriormente, se deberá aportar el correspondiente documento exigido por la ley
para demostrar su existencia y representación legal cuando el representante legal
de la persona jurídica se halle limitado en sus facultades para contratar y
comprometer a la misma, deberá presentar autorización por el correspondiente
órgano de dirección, para presentar la propuesta a la que hace referencia estos
pliegos.

Deberán acreditar su participación mediante el certificado de existencia y
representación Legal, en el cual se establezca que su objeto social está relacionado
con el objeto de la presente convocatoria.

1.5.2 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.
De conformidad con el artículo 5del Acuerdo No.006 de 2014 “Por medio del cual se
adopta el Manual de Contratación de la ESE IMSALUD”, se aplicará el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades establecido en la Constitución y la Ley vigente y
especialmente las contempladas en  el Estatuto de Contratación Estatal.

La ESE IMSALUD CUCUTA, no quedará obligado a aceptar una propuesta por el
hecho de haber la abierto.

El solo hecho de invitar o presentar la oferta no se adquiere el derecho a la
adjudicación del contrato.
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1.6 CRONOLOGIA DEL PROCESO
ACTIVIDAD FECHA LUGAR

Convocatoria a
Veedurías
Ciudadanas

28 de abril de
2017

Página institucional
www.imsalud.gov.co, SECOP y
Cartelera de la ESE IMSALUD,
ubicada en el Centro Comercial
Bolívar, Bloque C Local 14 del
municipio de San José de
Cúcuta.

Publicación Aviso
Convocatoria.

28 de abril de
2017

Página institucional
www.imsalud.gov.co , SECOP y
Cartelera de la ESE IMSALUD,
ubicada en el Centro Comercial
Bolívar, Bloque C Local 14 del
municipio de San José de
Cúcuta.

Publicación y
consulta pre
pliegos de
condiciones.

28 de abril de
2017

Página institucional
www.imsalud.gov.co , SECOP y
Cartelera de la ESE IMSALUD,
ubicada en el Centro Comercial
Bolívar, Bloque C Local 14 del
municipio de San José de
Cúcuta.

Observaciones a
los pre pliegos de
condiciones

Hasta el 10 de
mayo

de 2017 a las
9:00a.m

Oficina de Servicios Generales
de la ESE IMSALUD, ubicada en
el Centro Comercial Bolívar,
Bloque C Local 14 del municipio
de San José de Cúcuta.

Publicación
respuestas a las
observaciones de los
pre pliegos de
condiciones.

Hasta el 11 de
mayo de 2017
a las 4:00 Pm

Página institucional
www.imsalud.gov.co SECOP y
Cartelera de la ESE IMSALUD,
ubicada en el Centro Comercial
Bolívar, Bloque C Local 14 del
municipio de San José de Cúcuta.

Resolución de
apertura del
proceso.

12 de Mayo de
2017

Página institucional
www.imsalud.gov.co , SECOP y
Cartelera de la ESE IMSALUD,
ubicada en el Centro Comercial
Bolívar, Bloque C Local 14 del
municipio de San José de
Cúcuta.

Publicación de
pliegos definitivos

12 de mayo de
2017

Página institucional
www.imsalud.gov.co , SECOP y
Cartelera de la ESE IMSALUD,
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1.6 CRONOLOGIA DEL PROCESO
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Convocatoria a
Veedurías
Ciudadanas
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Cartelera de la ESE IMSALUD,
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Bolívar, Bloque C Local 14 del
municipio de San José de
Cúcuta.

Publicación Aviso
Convocatoria.

28 de abril de
2017
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Cartelera de la ESE IMSALUD,
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Bolívar, Bloque C Local 14 del
municipio de San José de
Cúcuta.

Observaciones a
los pre pliegos de
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de San José de Cúcuta.

Publicación
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municipio de San José de
Cúcuta.
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pliegos definitivos

12 de mayo de
2017
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ubicada en el Centro Comercial
Bolívar, Bloque C Local 14 del
municipio de San José de
Cúcuta.

Plazo máximo para
expedir adendas

16 de mayo de
2017hasta

3:00Pm

Página institucional
www.imsalud.gov.co , SECOP y
Cartelera de la ESE IMSALUD,
ubicada en el Centro Comercial
Bolívar, Bloque C Local 14 del
municipio de San José de
Cúcuta.

Cierre del proceso
y entrega de
propuestas.

17 de mayo de
2017 a las

8:00 am

Oficina de Servicios Generales,
ubicada en el Centro Comercial
Bolívar, Bloque C Local 14,
segundo piso, del municipio de
San José de Cúcuta.

Evaluación de
propuestas.
primera etapa y
segunda etapa
(verif icación de
condiciones de
participación y los
requerimientos
verif icables y
verif icación de
condiciones de
participación y los
requerimientos
verif icables y
examen de la
propuesta
económicas)

Del 18 de
mayo al 23 de
mayo de2017

Comité Evaluador de la ESE
IMSALUD, ubicada en el Centro
Comercial Bolívar, Bloque C
Local 14 del municipio de San
José de Cúcuta.

Publicación de la
evaluación

24 de mayo
de 2017

Página institucional
www.imsalud.gov.co , SECOP y
Cartelera de la ESE IMSALUD,
ubicada en el Centro Comercial
Bolívar, Bloque C Local 14 del
municipio de San José de
Cúcuta.

Observaciones al
informe del Comité
Evaluador

25 de mayo de
2017

Oficina de Servicios Generales
de la ESE IMSALUD, ubicada en
el Centro Comercial Bolívar,
Bloque C Local 14 del municipio
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de San José de Cúcuta.
Traslado al Comité
Evaluador, de las
observaciones
presentadas.

26 de mayo de
2017

Página institucional
www.imsalud.gov.co , SECOP y
Cartelera de la ESE IMSALUD,
ubicada en el Centro Comercial
Bolívar, Bloque C Local 14 del
municipio de San José de
Cúcuta.

Recalif icación de
darse el caso

30 de mayo de
2017

Página institucional
www.imsalud.gov.co , SECOP y
Cartelera de la ESE IMSALUD,
ubicada en el Centro Comercial
Bolívar, Bloque C Local 14 del
municipio de San José de
Cúcuta.

Resolución de
adjudicación

31 de mayo de
2017

Página institucional
www.imsalud.gov.co , SECOP y
Cartelera de la ESE IMSALUD,
ubicada en el Centro Comercial
Bolívar, Bloque C Local 14 del
municipio de San José de
Cúcuta.

Adjudicación del
proceso.

31 de mayo de
2017

Oficina del Jefe de Servicios
Generales y de Suministros,
ubicada en el Centro Comercial
Bolívar, Bloque C Local 14,
segundo piso, del municipio de
San José de Cúcuta.

NOTA: EN EL EVENTO DE NO PRESENTARSE OBSERVACIONES A LA
EVALUACION DEL COMITÉ EVALUADOR, QUEDARA EN FIRME EL INFORME
DE EVALUACION Y SE PROCEDERÁ A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO,
EN EL ENTENDIDO QUE LA SEÑORA GERENTE ACEPTE LA
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE ADJUDICACIÓN; SIN QUE
SE DEBA ESPERAR A DEJAR TRANSCURRIR LOS TÉRMINOS
CONTEMPLADOS EN LA PRESENTE INVITACION”

1.7. PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL PROYECTO
DE PROCESO DE SELECCIÓN
Durante el término de publicación del proyecto de solicitud pública, cualquier posible
oferente podrá presentar observaciones mediante manifestación dirigida a la ESE
IMSALUD, radicándola por escrito en la oficina de Servicios Generales y de
Suministros, ubicada en Centro Comercial Bolívar Bloque C Local 14 del municipio
de Cúcuta y al correo SUMINISTROS@IMSALUD.GOV.CO Como resultado del
análisis de las observaciones efectuadas al proyecto de proceso de selección y
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1.7. PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL PROYECTO
DE PROCESO DE SELECCIÓN
Durante el término de publicación del proyecto de solicitud pública, cualquier posible
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cuando resulte conveniente y legal, el representante de la ESE IMSALUD expedirá
las modificaciones o adendas pertinentes a dicho documento, las cuales se
publicarán en la página web de la ESE IMSALUD www.imsalud.gov.co y la página
se incorporarán a los procesos de selección de condiciones definitivos.

1.8 CONSULTA Y RETIRO DE REQUISITOS PARA EL PROCESO DE
SELECCIÓN
Los interesados en participar podrán consultar el aviso en el SECOP, la página Web
de la entidad www.imsalud.gov.co, en la cartelera de la ESE IMSALUD, Los
Requisitos del proceso de selección no tendrán costo  alguno y podrán solicitarlos
en la Oficina de Servicios Generales de la ESE IMSALUD ubicada en el Centro
Comercial Bolívar, Local C-14, en la fecha y hora fijada en el numeral 1.6 cronología
del proceso.

1.9 MODIFICACIONES A PROCESO DE SELECCION
La ESE IMSALUD hará las aclaraciones o modificaciones que considere
convenientes de conformidad a lo dispuesto articulo 16 numeral 16.2.13 del Acuerdo
No.006 del 04 de Septiembre de 2014, en cuyo caso las publicará en la página web
de la entidad www.imsalud.gov.co, en el SECOP y en la cartelera de la empresa:
Todas estas comunicaciones y adendas estarán enumeradas secuencialmente y
formarán parte del siguienteproceso de selección. La ESE IMSALUD podrá hacer
modificaciones o adendas al proceso de selección hasta un día antes de la fecha de
cierre para presentar las propuestas.

1.10 GASTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO
Los gastos que ocasione la legalización del contrato correrán a cargo del contratista,
para lo cual debe prever al momento de la presentación de su oferta los siguientes
pagos:

-Pólizas de Garantía
Y los descuentos que la ESE IMSALUD efectuará sobre los pagos mensuales por la
Prestación del Servicio tales como:
-Impuesto de Timbre (en caso de requerirse)
-Estampilla Erasmo Meoz
-estampilla pro cultura
-Estampilla IMRD
-Retención en la Fuente
-Rete-Ica
-IVA

En todo caso se recomienda consultar en la Tesorería de la ESE MSALUD el
porcentaje correspondiente por concepto de cada uno de estos descuentos, de tal
forma que en la elaboración de la propuesta se contemple el valor real de ellos.
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SELECCIÓN
Los interesados en participar podrán consultar el aviso en el SECOP, la página Web
de la entidad www.imsalud.gov.co, en la cartelera de la ESE IMSALUD, Los
Requisitos del proceso de selección no tendrán costo  alguno y podrán solicitarlos
en la Oficina de Servicios Generales de la ESE IMSALUD ubicada en el Centro
Comercial Bolívar, Local C-14, en la fecha y hora fijada en el numeral 1.6 cronología
del proceso.

1.9 MODIFICACIONES A PROCESO DE SELECCION
La ESE IMSALUD hará las aclaraciones o modificaciones que considere
convenientes de conformidad a lo dispuesto articulo 16 numeral 16.2.13 del Acuerdo
No.006 del 04 de Septiembre de 2014, en cuyo caso las publicará en la página web
de la entidad www.imsalud.gov.co, en el SECOP y en la cartelera de la empresa:
Todas estas comunicaciones y adendas estarán enumeradas secuencialmente y
formarán parte del siguienteproceso de selección. La ESE IMSALUD podrá hacer
modificaciones o adendas al proceso de selección hasta un día antes de la fecha de
cierre para presentar las propuestas.

1.10 GASTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO
Los gastos que ocasione la legalización del contrato correrán a cargo del contratista,
para lo cual debe prever al momento de la presentación de su oferta los siguientes
pagos:

-Pólizas de Garantía
Y los descuentos que la ESE IMSALUD efectuará sobre los pagos mensuales por la
Prestación del Servicio tales como:
-Impuesto de Timbre (en caso de requerirse)
-Estampilla Erasmo Meoz
-estampilla pro cultura
-Estampilla IMRD
-Retención en la Fuente
-Rete-Ica
-IVA

En todo caso se recomienda consultar en la Tesorería de la ESE MSALUD el
porcentaje correspondiente por concepto de cada uno de estos descuentos, de tal
forma que en la elaboración de la propuesta se contemple el valor real de ellos.
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1.11 CONVOCATORIA VEEDURIAS
La ESE IMSALUD, convoca a las veedurías ciudadanas que quieran realizar el
control social al presente proceso de contratación, para lo cual pone a disposición la
presente dirección: Centro Comercial Bolívar, Local C-14, con el fin de hacer las
consultas y aclaraciones pertinentes.

1.12 PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS
Las propuestas que se oferten con condiciones económicas artificialmente bajas o
información engañosa con el propósito de obtener la adjudicación del contrato,
previa comprobación la empresa se abstendrá de firmarlo; si la comprobación es
posterior a la suscripción del contrato se procede a terminación unilateral del
contrato, sin perjuicio de las acciones procedentes.

1.13 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

1.13.1 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS OFERENTES

OBLIGACIONES DE LOS OFERENTES
Los oferentes para presentar la propuesta deberán tener en cuenta su capacidad y
disponibilidad para cumplir con las siguientes obligaciones y responsabilidades:

1. Presentar la propuesta de acuerdo a lo señalado en los presentes pliegos de
condiciones.

2. Cumplir con el objeto del contrato en caso de ser seleccionado.
3. Responder por la calidad y oportunidad en la ejecución del presente contrato.
4. Adquirir la Garantía Única de Cumplimiento del contrato que cubra los riesgos de

Cumplimiento General del Contrato, y Calidad del producto.
5. Con la presentación de la propuesta el oferente se obliga a suscribir el

respectivo contrato.
6. El proponente se obliga a adjuntar en su propuesta, los documentos exigidos en

los presentes pliegos de condiciones, advirtiéndose que dicha omisión acarreará
la descalificación de la misma.

7. Atender con oportunidad las solicitudes de información que realice la Empresa.
8. Cumplir con las especificaciones y procedimientos que la ESE IMSALUD tiene

implementado para la recepción de elementos.
9. Certificado de sostenibilidad de Precios. El oferente deberá anexar certificación

en la cual garantice la sostenibilidad de precios durante la vigencia del contrato
suscrita por el Representante Legal.

DERECHOS DE LOS OFERENTES
1. A conocer dentro de los términos fijados en el cronograma, los pliegos de

condiciones, en su totalidad.
2. A presentar las observaciones que considere necesarias para obtener total

claridad del objeto y condiciones a contratar.
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3. A obtener información precisa y detallada del proceso contractual.
4. A entregar y que se le reciba la propuesta dentro del término establecido en los

pliegos de condiciones.
5. A que su propuesta sea evaluada bajo criterios objetivos e imparciales.

1.13.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ESE IMSALUDOBLIGACIONES DE
LA ESE IMSALUD
1. Publicar los pliegos de condiciones y demás documentos del proceso pre

contractual y contractual, dentro del término fijado, con observancia de las
normas legales.

2. Respetar los términos fijados dentro del cronograma de actividades
3. Expedir las adendas correspondientes, respetando los términos fijados en el

cronograma de actividades.
4. Evaluar las propuestas presentadas bajo criterios objetivos e imparciales.
5. Dar la información clara y precisa, solicitada por los posibles oferentes, las

veedurías ciudadanas, las entidades de control y la ciudadanía en general.

DERECHOS DE LA ESE IMSALUD
1. Recibir las propuestas dentro del término fijado en el cronograma de actividades.
2. Hacer aclaraciones o modificaciones a los pliegos de condiciones, mediante

adendas.
3. Solicitar la documentación requerida y que de acuerdo a la ley sea subsanable.
4. Verificar la información presentada por los oferentes.

En el contrato se incluirán las condiciones y obligaciones del contratista fijadas en
los presentes pliegos de condiciones e igualmente se incluirá el cumplimiento de las
demás obligaciones legales propias de las personas jurídicas que celebren
contratos con entidades públicas y las demás que las partes de común acuerdo
consideren pertinentes al momento de la suscripción del contrato.

En el evento que el proponente seleccionado no suscriba el contrato en la fecha que
se le indique, la ESE IMSALUD procederá a seleccionar la propuesta que le siga en
turno en la evaluación, siempre y cuando le resulte conveniente para la ESE
IMSALUD.

CAPITULO II
DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

La propuesta debe sujetarse a los requisitos del proceso de selección la información
básica, señalados en el presente documento. Su presentación implica que el
proponente ha analizado a cabalidad los pliegos de condiciones de este documento
y las labores que le corresponde desarrollar en el evento en que sea seleccionado, y
que acepta todas las condiciones y obligaciones establecidas en las normas
vigentes y en este documento.
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2.1 DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURIDICO

2.1.1 CARTA DEPRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
La propuesta deberá estar acompañada de carta de presentación firmada por el
proponente o por el representante legal o apoderado constituido en debida forma
para el efecto. Esta carta debe ser diligenciada en forma clara y legible, y en ella el
proponente deberá manifestar que conoce y está conforme los pliegos de
condiciones, que no está incurso en ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades previstas en la Constitución y en la Ley para la presentación de la
propuesta ni para celebración del contrato y, que en caso de sobrevenir alguna
inhabilidad o incompatibilidad, se hará responsable frente a la E.S.E., y frente a
terceros por los perjuicios que se ocasionen, debe contener el nombre o razón
social, la dirección, número telefónico, fax y dirección de correo electrónico. En la
carta se deberá indicar que la propuesta tendrá una validez mínima de noventa (90)
días calendario, contados a partir de la fecha de recepción de las mismas. La carta
deberá ser diligenciada según el anexo N°1 adjunto a estos pliegos de condiciones.

2.1.2 AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL
CONTRATO
Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un
consorcio o unión temporal requiere autorización de sus órganos de direcciónpara
presentar oferta y para suscribir el contrato en caso de ser adjudicado.

Deberá anexar  los documentos que  acrediten  la  existencia de dicha
autorización.

2.1.3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O
INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE
COMERCIO.
El proponente deberá allegar el Certificado de Existencia y Representación Legal
expedido por la Cámara de Comercio, en el cual conste el nombre y facultades de
su representante legal, el objeto social y su razón social. Dicho certificado debe ser
expedido con una anterioridad, a la fecha de inicio de la presente convocatoria, no
superior a treinta (30) días; en caso que el proponente cuya existencia y
representación legal no se demuestre por medio del certificado a que se ha hecho
referencia anteriormente, se deberá aportar el correspondiente documento exigido
por la ley para demostrar su existencia y representación legal. El proponente deberá
acreditar su actividad en actos de comercio relacionados con el suministro objeto de
la presente convocatoria, de acuerdo a los presentes pliegos de condiciones.
Los Consorcios y Uniones Temporales deberán anexar el documento que acredite
su existencia, en el cual se señale la forma de participación, la responsabilidad, la
designación del representante legal y demás información con la que se cumpla las
exigencias de ley.
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2.1 DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURIDICO

2.1.1 CARTA DEPRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
La propuesta deberá estar acompañada de carta de presentación firmada por el
proponente o por el representante legal o apoderado constituido en debida forma
para el efecto. Esta carta debe ser diligenciada en forma clara y legible, y en ella el
proponente deberá manifestar que conoce y está conforme los pliegos de
condiciones, que no está incurso en ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades previstas en la Constitución y en la Ley para la presentación de la
propuesta ni para celebración del contrato y, que en caso de sobrevenir alguna
inhabilidad o incompatibilidad, se hará responsable frente a la E.S.E., y frente a
terceros por los perjuicios que se ocasionen, debe contener el nombre o razón
social, la dirección, número telefónico, fax y dirección de correo electrónico. En la
carta se deberá indicar que la propuesta tendrá una validez mínima de noventa (90)
días calendario, contados a partir de la fecha de recepción de las mismas. La carta
deberá ser diligenciada según el anexo N°1 adjunto a estos pliegos de condiciones.

2.1.2 AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL
CONTRATO
Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un
consorcio o unión temporal requiere autorización de sus órganos de direcciónpara
presentar oferta y para suscribir el contrato en caso de ser adjudicado.

Deberá anexar  los documentos que  acrediten  la  existencia de dicha
autorización.

2.1.3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O
INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE
COMERCIO.
El proponente deberá allegar el Certificado de Existencia y Representación Legal
expedido por la Cámara de Comercio, en el cual conste el nombre y facultades de
su representante legal, el objeto social y su razón social. Dicho certificado debe ser
expedido con una anterioridad, a la fecha de inicio de la presente convocatoria, no
superior a treinta (30) días; en caso que el proponente cuya existencia y
representación legal no se demuestre por medio del certificado a que se ha hecho
referencia anteriormente, se deberá aportar el correspondiente documento exigido
por la ley para demostrar su existencia y representación legal. El proponente deberá
acreditar su actividad en actos de comercio relacionados con el suministro objeto de
la presente convocatoria, de acuerdo a los presentes pliegos de condiciones.
Los Consorcios y Uniones Temporales deberán anexar el documento que acredite
su existencia, en el cual se señale la forma de participación, la responsabilidad, la
designación del representante legal y demás información con la que se cumpla las
exigencias de ley.
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El objeto social del proponente, deberá estar acorde con el objeto de la
presente convocatoria.

2.1.4 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.
De conformidad a lo establecido en el artículo 32 del Acuerdo 006de 2014 “Por el
cual se adopta el Manual de Contratación de la ESE IMSALUD CÚCUTA”, El
proponente deberá garantizar el cumplimiento de la propuesta que hace dentro de la
presente convocatoria pública y la suscripción consiguiente del respectivo contrato,
mediante la constitución de una póliza de garantía de seriedad de la oferta, a favor
de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE IMSALUD, por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial estimado para la presente
convocatoria, y su vigencia se extenderá desde el momento de la prestación de la
oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa
contractual. La garantía será expedida por una compañía de seguros, legalmente
establecida en Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Bancaria
para ejercer el ramo, o por una garantía bancaria Cuando la propuesta sea
presentada por un Consorcio o Unión Temporal, la póliza de garantía debe ser
tomada a nombre de todos los integrantes, tal como aparecen en el documento que
acredita la existencia y representación legal de cada uno de ellos.

Al proponente favorecido se le hará efectiva la garantía de seriedad de su
propuesta cuando no proceda, dentro del plazo estipulado, a suscribir el contrato
objeto de esta convocatoria.

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE IMSALUD, una vez adjudicado y
perfeccionado el contrato y aprobada las garantías, devolverá, previa solicitud del
interesado, la garantía de seriedad de la propuesta al proponente que ocupó el
segundo lugar.

A los demás proponentes que no resultaren favorecidos seles devolverán, previa
solicitud, dentro de los treinta (30) días calendarios siguiente a la fecha de
adjudicación del Contrato.

NOTA: Si el proponente no presenta la garantía de seriedad de la Oferta, su
propuesta será rechazada o eliminada.

Si el nombre del beneficiario, afianzado y/o  tomador no  es el correcto, si  la
vigencia de la póliza o el monto de la misma no está conforme a lo solicitado en
los pliegos de condiciones, deberá allegar dentro del día hábil siguiente al recibo
de la respectiva solicitud, el certificado de modificación.

Si el proponente no atiende el requerimiento dentro de  ese término, su
propuesta será rechazada o eliminada
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La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos

 La no suscripción del contratos injusta causa por parte del proponente
seleccionado.

 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el
término previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o
cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre
y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses.

 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de
cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las
obligaciones del contrato.

 El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de
las propuestas.

 La suficienciadeesta garantía será verificada por la entidad contratante al
momento de la evaluación de las propuestas.

 El proponente deberá anexar el recibo de pago de la prima de la póliza.

2.1.5 DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DELREPRESENTANTE LEGAL
La propuesta deberá contener fotocopia del documento de identidad del
representante legal, también en el caso de ser Consorcio o Unión temporal.

2.1.6 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP).
Según lo establecido en la Codificación Estandarizada Internacional de Bienes y
Servicios para el Comercio Electrónico (UNSPSC de Naciones Unidas), y lo
establecido en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, a
continuación se identifican los bienes a suministrar según en el tercer nivel del
Clasificador de Bienes y Servicios:

El oferente deberá tener inscrito en el RUP de acuerdo con el clasificador único de
bienes y servicios, con al menos uno de los siguientes ITEMS requeridos para el
presente proceso:

DESCRIPCION CLASIFICACION
UNSPSC

SEGMENTO FAMILIA CLASE

SINDICATOS 941018 94 10 18
DESARROLLO DE
RECURSOS HUMANO

801115 80 11 15

SERVICIO DE PERSONAL
TEMPORAL

801116 80 11 16

PERSONAS DE SOPORTE
DE PRSTACION DE
SERVICIOS DE SALUD

851016 85 10 16
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2.1.7 RUT
Con el fin de conocer el régimen al que pertenece el proponente, deberá
presentarse con la propuesta fotocopia del Registro Único Tributario actualizado
2017.Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales deberá presentarse el RUT
de cada uno de sus integrantes

2.1.8 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNION
TEMPORAL
En el evento que el proponente sea consorcio o unión temporal deberá:

Indicar si su participación es a título de consorcio o de unión temporal. En ambos
casos, indicar los términos y extensión de la participación de cada uno de los
miembros en la propuesta y en su ejecución.

No podrán darse cambios sin el consentimiento previo de la ESE IMSALUD.

Suministrar el documento de constitución del consorcio o unión temporal, sin
perjuicio de presentar, según sea el caso, los documentos jurídicos y financieros
solicitados a los proponentes individuales.

Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o unión
temporal y, señalarlas reglas que regulan las relaciones entre ellos y su
responsabilidad.

Hacer la designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio
o representación de la Unión Temporal. Si al representante legal del Consorcio o
Unión se le imponen limitaciones y este las excede, la propuesta será
INHABILITADA.

Las personas o firmas que integran el consorcio  o unión temporal deben
cumplirlos requisitos legales y acompañar los documentos requeridos en los pliegos
de condiciones

La propuesta debe estar firmada por el representante que hayan designado para tal
efecto las personas naturales o jurídicas que lo integran, caso en el cual deberá
adjuntarse el documento que lo acredite como tal.

Los integrantes del consorcio o unión temporal no pueden ceder sus derechos a
terceros sin obtener la autorización previa o expresa del municipio de San José de
Cúcuta.

En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio
o unión temporal
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2.1.7 RUT
Con el fin de conocer el régimen al que pertenece el proponente, deberá
presentarse con la propuesta fotocopia del Registro Único Tributario actualizado
2017.Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales deberá presentarse el RUT
de cada uno de sus integrantes

2.1.8 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNION
TEMPORAL
En el evento que el proponente sea consorcio o unión temporal deberá:

Indicar si su participación es a título de consorcio o de unión temporal. En ambos
casos, indicar los términos y extensión de la participación de cada uno de los
miembros en la propuesta y en su ejecución.

No podrán darse cambios sin el consentimiento previo de la ESE IMSALUD.

Suministrar el documento de constitución del consorcio o unión temporal, sin
perjuicio de presentar, según sea el caso, los documentos jurídicos y financieros
solicitados a los proponentes individuales.

Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o unión
temporal y, señalarlas reglas que regulan las relaciones entre ellos y su
responsabilidad.

Hacer la designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio
o representación de la Unión Temporal. Si al representante legal del Consorcio o
Unión se le imponen limitaciones y este las excede, la propuesta será
INHABILITADA.

Las personas o firmas que integran el consorcio  o unión temporal deben
cumplirlos requisitos legales y acompañar los documentos requeridos en los pliegos
de condiciones

La propuesta debe estar firmada por el representante que hayan designado para tal
efecto las personas naturales o jurídicas que lo integran, caso en el cual deberá
adjuntarse el documento que lo acredite como tal.

Los integrantes del consorcio o unión temporal no pueden ceder sus derechos a
terceros sin obtener la autorización previa o expresa del municipio de San José de
Cúcuta.

En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio
o unión temporal
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2.1.9 Certificado de Paz y Salvo de Aportes al Sistema de Seguridad Social y
Parafiscales
El proponente debe presentar, con la oferta, certificación expedida por el revisor
fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el
representante legal (según el caso) y la Planilla PILA, del pago de las obligaciones,
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones
y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con el artículo 50 de la
ley 789 de 2002. El cual no será inferior a seis (6) meses anteriores a la celebración
del contrato. Anexo No.4.

2.1.10 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
El proponente debe adjuntar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido
por la Procuraduría General de la Nación, en el que conste que el representante
legal como la persona jurídica proponente o en el caso de persona natural
proponente, no se encuentra sancionados disciplinariamente.

Los Consorcios o Uniones Temporales, deben anexar los certificados de
antecedentes disciplinarios de sus integrantes, en los términos exigidos en el
párrafo inmediatamente anterior.

2.1.11 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES
El proponente deberá anexar certificación emitida por la Contraloría General de la
República, en donde conste que no se encuentra (n) registrado (s) en el Boletín de
responsabilidad fiscal la persona natural proponente o jurídica proponente, ni el
Gerente o Representante Legal o cada integrante en caso de consorcios o uniones
temporales o asociaciones.

2.1.12 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES
El proponente deberá anexar certificación emitida por la Policía Nacional, en donde
conste que no se encuentra registrado en el Boletín como persona natural.

2.1.13 FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA
El proponente debe adjuntar el formato único de hoja de vida debidamente
diligenciado, según corresponda sea persona natural o jurídica. Los Consorcios o
Uniones Temporales deberán anexar cada uno de sus integrantes el formato de
hoja de vida debidamente diligenciado, sea persona natural o jurídica.

2.1.14 PODER
Poder debidamente otorgado, mediante el cual se confiere representación cuando el
oferente concurre por intermedio de un representante o apoderado; dicho
documento deberá contener, expresamente, los pliegos y alcance de la
representación.
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NOTA: LA E.S.E. IMSALUD se reserva la facultad de requerir al proponente para
que subsanelas informalidades en que incurra en la anterior documentación,
siempre y cuando no se atente contra el principio de igualdad frente a los demás
proponentes, requisito que deberá cumplirse dentro del término establecido en la
comunicación enviada por la Entidad.

2.2 DOCUMENTOS DE CARÁCTER FINANCIERO
El proponente deberá aportar la información Financiera expresadas en el R.U.P.
expedido por la Cámara de Comercio, de donde se tomara la información con corte
al 31 de diciembre de 2016.

Para los Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, deberán aportar
la  información financiera  antes solicitada de cada uno de sus integrantes.

2.2.1CAPACIDAD FINANCIERA
Los siguientes requisitos financieros para participar en el presente proceso de
selección serán verificados a partir de la información sobre capacidad financiera que
obra en el Certificado de Inscripción, Calificación y Clasificación en el Registro Único
de Proponentes cuya información se encuentre certificada en el RUP.

2.2.1.1 Criterios de verificación financiera
Para las personas nacionales cuyo Certificado de inscripción en el Registro Único
de Proponentes exprese que su información ya ha sido objeto de verificación por
parte de la Cámara de Comercio y cuya información financiera esté actualizada con
base en sus Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016 se tomaran los
siguientes criterios:

DESCRIPCION INDICADOR
INDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a 2
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual a 50%
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES Mayor o igual a 5
CAPITAL DE TRABAJO Mayor o igual a 1 P.O. de un mes
PATRIMONIO Mayor o igual a $2.000.000.000

Se consideran HÁBILES aquellas propuestas que obtengan la calificación
“ADMISIBLE” en los requisitos habilitantes establecidos en este pliego de
condiciones.

En el caso de las Uniones Temporales y los Consorcios, los indicadores se
calcularán con base en las sumatoria de los indicadores de los integrantes, de
acuerdo al porcentaje de participación de cada miembro en la figura contractual
constituida.
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2.3 DOCUMENTO DE CARÁCTER TECNICO

2.3.1 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA.
El proponente deberá acreditar la experiencia solicitada a continuación:

A. Experiencia general: El proponente deberá tener experiencia general mínima de
2 años a partir de su registro en la Cámara de Comercio y/o documento que acredite
su creación.

B. Experiencia específica: El proponente deberá anexar máximo dos (2) contratos
relacionados con el objeto de esta convocatoria con entidades públicas o privadas,
cuyo valor sea igual o superior 15.000 SMMLV expresando su valor en salarios
mínimos mensuales legales vigentes, verificadas en el RUP, en firme.

La experiencia requerida deberá acreditarse conactas de liquidación de los
contratos y/o certificaciones con el cumplimiento de los siguientes requisitos para
ser tenidas en cuenta.

Las certificaciones deberán ser expedidas por el representante legal o funcionario
competente de clientes del oferente y en ellas se deberá indicar:

Nombre del contratante
N° del contrato
Objeto, el cual debe estar relacionado con el objeto del presente proceso
Tipo de cumplimiento
Tiempo de ejecución, indicando fecha de inicio y terminación.
Valor del contrato.

En el caso que las certificaciones contractuales presentadas no cumplan con alguno
de los ítems anteriormente descritos, no se tendrá en cuenta para su calificación.
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes
deberá cumplir con este requisito.

El valor del contrato será actualizado acorde con el costo del S.M.M.L.V al año de
suscripción del contrato.

2.4 PROPUESTA ECONÓMICA.
El proponente deberá allegar una relación detallada o lista de precios en la que se
indique el valor unitario de cada uno de los elementos profesionales y/o cargos que
ofrece y deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

•Las ofertas deben presentarse en moneda legal colombiana, ajustada al peso.
•Todos los costos, impuestos y retenciones, incluido el IVA (si a ello hay lugar),
deben estar contemplados. Por ningún motivo se considerarán costos adicionales.
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mínimos mensuales legales vigentes, verificadas en el RUP, en firme.

La experiencia requerida deberá acreditarse conactas de liquidación de los
contratos y/o certificaciones con el cumplimiento de los siguientes requisitos para
ser tenidas en cuenta.

Las certificaciones deberán ser expedidas por el representante legal o funcionario
competente de clientes del oferente y en ellas se deberá indicar:

Nombre del contratante
N° del contrato
Objeto, el cual debe estar relacionado con el objeto del presente proceso
Tipo de cumplimiento
Tiempo de ejecución, indicando fecha de inicio y terminación.
Valor del contrato.

En el caso que las certificaciones contractuales presentadas no cumplan con alguno
de los ítems anteriormente descritos, no se tendrá en cuenta para su calificación.
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes
deberá cumplir con este requisito.

El valor del contrato será actualizado acorde con el costo del S.M.M.L.V al año de
suscripción del contrato.

2.4 PROPUESTA ECONÓMICA.
El proponente deberá allegar una relación detallada o lista de precios en la que se
indique el valor unitario de cada uno de los elementos profesionales y/o cargos que
ofrece y deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

•Las ofertas deben presentarse en moneda legal colombiana, ajustada al peso.
•Todos los costos, impuestos y retenciones, incluido el IVA (si a ello hay lugar),
deben estar contemplados. Por ningún motivo se considerarán costos adicionales.
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•Si el proponente no discrimina el impuesto al valor agregado (I.V.A.) y la prestación
del objeto contractual causa dicho impuesto, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE IMSALUD, lo considerará INCLUIDO.

El valor total de la oferta y así lo aceptará el proponente debe incluir todos los
costos relacionados con transporte e instalación de los bienes, y en ningún caso
excederán el valor total presupuestado.

NOTA LA PROPUESTA SERA EVALUADA PARA DETERMINAR QUE LOS
PROPONENTES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ANTERIORMENTE
SEÑALADOS, EVALUADOS ESTOS REQUISITOS EL EVALUADOR ENTRARA A
PONDERAR LOS FACTORES QUE SE INDICAN EN EL CAPITULO III DE LOS
PRESENTE TERMINOS.

CAPITULO III
PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA DE LA PROPUESTA

3.1 FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

3.1.1Lapropuesta deberá presentarse en sobres sellados, en original y una (1)
copia, legajadas, foliadas y tabla de contenido, en idioma español. La propuesta no
deberá contener textos entre líneas, raspaduras ni tachaduras, salvo cuando fuere
necesario para corregir errores del proponente, en cuyo caso las correcciones
deberán ir refrendadas con la firma del proponente al pie de estas. En caso contrario
las correcciones se entenderán como no efectuadas.
3.1.2Todos los documentos exigidos se incluirán en el original y en la copia de la
propuesta. En caso de discrepancia entre la copia y el original, primará esta última
sobre aquélla.
3.1.3Las propuestas serán recibidas en el sitio, fecha y hora indicados en el numeral
1.7 Cronología del presente proceso de selección. Cada sobre deberá ir marcado de
la siguiente manera:

AVISO SOLICITUD PÚBLICA No 05/2017
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Propuesta Original/Copia
Proponente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Para: Empresa Social del Estado ESE IMSALUD
Dirección: Centro Comercial Bolívar, Local C-14
Ciudad: San José de Cúcuta

LA ESE IMSALUD dejará constancia de las propuestas recibidas indicando en el
formato que se diseñe para tal fin, el nombre del proponente y su número de
identificación, número de folios de la propuesta y las observaciones de quienes
intervienen en la diligencia.
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3.2 CAUSALES DE RECHAZO
Son causales de rechazo:

a) Cuando se advierta que el Proponente se halle incurso en alguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar establecidas en la
Constitución o en la ley.

b) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para
obligarse o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación
indicadas dentro de los presentes proceso de selección de condiciones.

c) Cuando el valor de la propuesta exceda el presupuesto oficial estimado indicado
en este proceso de selección

d) Cuando la oferta no cumpla con el plazo estipulado para la ejecución del
contrato.

e) Cuando para este mismo proceso de selección se presenten varias propuestas
por el mismo proponente, individualmente o en Consorcio, Unión Temporal.

f) Cuando la propuesta esté incompleta por no incluir alguno de los aspectos
exigidos en estos. Requisitos del proceso de selección

g) Cuando la propuesta no cumpla con la integridad del objeto del presente
proceso, es decir, se presente en forma parcial.

h) Cuando el Proponente manifieste y/o acredite en su propuesta que no ha sido
sancionado y la ESE IMSALUD corrobore que dicha información no es veraz.

i) Cuando la ESE IMSALUD corrobore que la información presentada en la
propuesta no es veraz.

j) Cuando algún proponente intente enterarse indebidamente de los informes de
verificación o ejercer alguna influencia en el proceso de estudio de las ofertas o
en la decisión sobre la adjudicación por parte de la ESE ISMALUD.

k) En los demás casos expresamente establecidos en estos Requisitos del proceso
de selección

l) Si el objeto social del proponente no es acorde con el del objeto de la presente
contratación y su experiencia no corresponde a la exigida, su propuesta no será
evaluada, debiendo ser rechazada sin lugar a reconocimiento o indemnización
alguna.

3.3 DECLARATORIA DE DESIERTA
De acuerdo al parágrafo primero del artículo 28 del Manual de Contratación Acuerdo
No.006 de 2014, el cual ordena:

a. La declaratoria de desierta debe hacerse mediante Acto Administrativo que el
que se señalará en forma expresa y detallada las razones legales que llevaron a
tomar la decisión que no puede ser otra que el impedimento de escogencia
objetiva del oferente.

b. Por no definir claramente las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras
o servicios ofrecidos.
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c. El ofrecimiento no contiene reglas claras y completas que permitan la
escogencia objetiva de los bienes a adquirir.

d. Cuando la oferta induzca a error y que no permitan la formulación de escogencia
clara y concretas para la entidad.

e. Cuando no se presente propuesta alguna o ninguna propuesta se ajuste al
pliego de condiciones o pliegos de condiciones, o cuando falte voluntad de
participación.

CAPITULO IV
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

4.1 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
A la presente convocatoria Publica le son aplicables las normas contenidas en la
Constitución Política de Colombia, el Estatuto de Contratación adoptado mediante
Acuerdo 006 del 04 de septiembre de 2014 de la ESE IMSALUD y en lo que no esté
particularmente regulado en ellas, por las normas legales, comerciales y civiles
colombianas vigentes que sean pertinentes.

4.2 PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto oficial estimado para los efectos derivados de la presente
contratación asciende a la suma de la suma de SEIS MIL SETENTA MILLONES DE
PESOS MCTE ($ 6.070.000.000) INCLUIDO EL IVA

El valor total de la oferta no podrá exceder dicha disponibilidad; pues de lo contrario,
la propuesta no será considerada para la adjudicación del contrato.

4.3 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE IMSALUD, cuenta con Disponibilidad
Presupuestal para atender el pago que se derive del contrato que se celebre, según
consta en el Certificado de Disponibilidad de rubro presupuestal 21110202
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS, 21120201 PERSONAL MÉDICO,
PARAMÉDICO Y DEMÁS OPERATIVOS vigencia 2017.

Las propuestas que superen el valor del presupuesto oficial, antes indicado,
amparado en el certificado de disponibilidad suscrito por el Jefe de Oficina de
Presupuesto y Contabilidad serán causales de eliminación.

4.4 INFORMACIÓN SUMINISTRADA A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
E.S.E. IMSALUD.
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE IMSALUD, de conformidad con el
artículo 83 de la Constitución Política, presume que toda la información que el
proponente allegue a esta convocatoria pública es veraz, y corresponde a la
realidad.
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contratación asciende a la suma de la suma de SEIS MIL SETENTA MILLONES DE
PESOS MCTE ($ 6.070.000.000) INCLUIDO EL IVA

El valor total de la oferta no podrá exceder dicha disponibilidad; pues de lo contrario,
la propuesta no será considerada para la adjudicación del contrato.

4.3 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE IMSALUD, cuenta con Disponibilidad
Presupuestal para atender el pago que se derive del contrato que se celebre, según
consta en el Certificado de Disponibilidad de rubro presupuestal 21110202
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS, 21120201 PERSONAL MÉDICO,
PARAMÉDICO Y DEMÁS OPERATIVOS vigencia 2017.

Las propuestas que superen el valor del presupuesto oficial, antes indicado,
amparado en el certificado de disponibilidad suscrito por el Jefe de Oficina de
Presupuesto y Contabilidad serán causales de eliminación.

4.4 INFORMACIÓN SUMINISTRADA A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
E.S.E. IMSALUD.
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE IMSALUD, de conformidad con el
artículo 83 de la Constitución Política, presume que toda la información que el
proponente allegue a esta convocatoria pública es veraz, y corresponde a la
realidad.
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d. Cuando la oferta induzca a error y que no permitan la formulación de escogencia
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4.5 TIPO DEL CONTRATO A SUSCRIBIR:
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

4.6 FORMA DE PAGO
La ESE IMSALUD cancelará al contratista por el tiempo contratado, esta se
concertará en la minuta del contrato para que de ésta manera su ejecución
corresponda a el tiempo contratado previa presentación de la factura y/o cuenta de
cobro, previa certificación de cumplimiento a satisfacción por el funcionario que
designe como supervisor del contrato que se celebre. Igualmente el contratista
deberá adjuntar a la cuenta de cobro o factura los recibos de pago donde se pueda
verificar el cumplimiento de las obligaciones con el sistema general de seguridad
social (sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar), etc.

4.7 PLAZO DEL CONTRATO
El plazo para la ejecución de la prestación del servicio es CUATRO (4) MESES
contados a partir de la legalización del mismo, previa firma del contrato con su
correspondiente aprobación de póliza.

4.8 SUPERVISION
La ESE IMSALUD ejercerá el control de la ejecución del contrato a través de un
supervisor designado por el mismo, quien tendrá como función verificar el
cumplimiento de las obligaciones del contratista.

El supervisor ejercerá, en nombre de la ESE IMSALUD, un control integral sobre el
contrato, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al contratista la
información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para
mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, todas las condiciones
existentes al momento de la celebración del contrato. Además de las actividades
generales antes mencionadas, el supervisor apoyará, asistirá y asesorará a La ESE
IMSALUD en todos los asuntos que se susciten durante la ejecución del contrato.El
supervisor está facultado para revisar todos los documentos del contrato.

El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito el supervisor; no
obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por
escrito al supervisor, antes de proceder a ejecutarlas.

La ESE IMSALUD ejercerá la supervisión de la ejecución del contrato a través de un
funcionario designado.

4.9 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO
El  contrato  se  perfecciona  cuando  entre  las  partes se logra acuerdo sobre el
objeto y  la contraprestación. Para su ejecución se requiere de la aprobación, por
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parte de la ESE IMSALUD de la garantía única de cumplimiento, la expedición del
correspondiente registro presupuestal y aprobación de garantías.

4.10 LEGALIZACION
Los gastos que se generan para la legalización y perfeccionamiento del contrato
correrán por cuenta del contratista

4.11DOMICILIO
Para los efectos de  esta convocatoria pública, se tendrá como domicilio el Municipio
de San José de Cúcuta.

4.12 CESION
El CONTRATISTA seleccionado no podrá ceder el contrato que se suscriba sin la
aprobación previa y expresa de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE
IMSALUD.

4.13 GARANTIAS De conformidad en lo previsto en el artículo 32 del Acuerdo 006
de 2014 Manual de Contratación de la E.S.E. IMSALUD, el contratista deberá
constituir a favor de la ESE IMSALUD póliza de garantía única que ampare los
siguientes riesgos:

a) Cumplimiento del contrato. Equivalente al 10% con una vigencia igual a la del
término del contrato y cuatro (4) meses más.
b) Calidad del servicio ofertados Equivalente al 10% del valor del contrato, con
una vigencia igual a la del término del contrato y cuatro (4) meses más.
c) Salarios y Prestaciones sociales e Indemnizaciones. Equivalentes al 10% del
valor del contrato y con una vigencia igual a la del término del contrato y tres (3)
años más.
d) Responsabilidad civil contractual: Por valor de Doscientos (200) SMMLV con
una vigencia igual al término del contrato y seis (6) meses más.

Estatuto de contratación de la E.S.E. IMSALUD, el CONTRATISTA se obliga a
constituir una  garantía única  expedida por una  entidad bancaria  o una compañía
de seguros legalmente constituida mediante la cual garantice.

4.14 DERECHOS E IMPUESTOS
El contratista deberá pagar  todos  los derechos, impuestos  y contribuciones
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamental eso
municipales que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.

4.15 CADUCIDAD DEL CONTRATO
La Entidad podrá declarar la caducidad administrativa del contrato cuando ocurra
algún hecho que constituya incumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y
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de seguros legalmente constituida mediante la cual garantice.

4.14 DERECHOS E IMPUESTOS
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evidencie que puede conducirá su paralización. La declaratoria de caducidad debe
estar contenida en un acto administrativo debidamente motivado, proferido por el
Gerente de la Entidad, con el cual se dará por terminado el contrato y se ordenará
su liquidación en el estado en que se encuentre. La caducidad configura el siniestro
de incumplimiento y en tal virtud, la aplicación de la cláusula penal pecuniaria y la
exigibilidad de la garantía en lo concerniente al cumplimiento del contrato, sin
perjuicio de la imposición y cobro de las multas a que hubiese lugar. Estos valores
los podrá deducir LA ENTIDAD, optativamente, de las obligaciones pendientes de
pago a cargo de LA ENTIDAD o reclamarse a la Compañía de Seguros o a la
Entidad Bancaria, con base en la Garantía de Cumplimiento

CAPITULO V
PROCEDIMIENTO, FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

ADJUDICACIÓN.

5.1 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
La evaluación consiste en el análisis comparativo que hará el Comité de Evaluación
designado, de las propuestas sobre el precio, aspectos técnicos y financieros de las
mismas, conforme a los factores de calificación, a las propuestas que hayan pasado
la evaluación jurídica y de calidad de los elementos ofertados. Este análisis será
estrictamente reservado y no admite intervención alguna de los oferentes ni de
ninguna otra persona externa a la Empresa.

5.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
La E.S.E. IMSALUD a través del Comité Evaluador realizará el estudio, evaluación y
calificación de las propuestas presentadas, la cual deberá enviar a la Gerencia el
informe correspondiente dentro del término establecido en el calendario de la
presente convocatoria pública. Los pasos a seguir en el proceso de evaluación de
las propuestas serán los siguientes:

5.2.1 EVALUACIÓN JURÍDICA
Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales
de las propuestas yde los proponentes, previstos en el capítuloIIDOCUMENTOS DE
LA PROPUESTA.El Aspecto Jurídico no da lugar a puntaje, pero descalifica o
habilita las propuestas para los demás factores de evaluación.

5.2.2 EVALUACION TECNICO ECONOMICA DE LAS PROPUESTAS
El oferente deberá presentarlas especificaciones técnicas correspondientes a su
propuesta, reseñándola en su propuesta económica, de ser necesario podrá
adjuntar la información técnica que corresponda, teniendo en cuenta que los
mismos se ajusten a las medidas regidas por la ESE IMSALUD  y a los precios
ofrecidos en el mercado. Así mismo, comprenderá el análisis de la experiencia y
cumplimiento de contratos.
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los podrá deducir LA ENTIDAD, optativamente, de las obligaciones pendientes de
pago a cargo de LA ENTIDAD o reclamarse a la Compañía de Seguros o a la
Entidad Bancaria, con base en la Garantía de Cumplimiento

CAPITULO V
PROCEDIMIENTO, FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

ADJUDICACIÓN.

5.1 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
La evaluación consiste en el análisis comparativo que hará el Comité de Evaluación
designado, de las propuestas sobre el precio, aspectos técnicos y financieros de las
mismas, conforme a los factores de calificación, a las propuestas que hayan pasado
la evaluación jurídica y de calidad de los elementos ofertados. Este análisis será
estrictamente reservado y no admite intervención alguna de los oferentes ni de
ninguna otra persona externa a la Empresa.

5.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
La E.S.E. IMSALUD a través del Comité Evaluador realizará el estudio, evaluación y
calificación de las propuestas presentadas, la cual deberá enviar a la Gerencia el
informe correspondiente dentro del término establecido en el calendario de la
presente convocatoria pública. Los pasos a seguir en el proceso de evaluación de
las propuestas serán los siguientes:

5.2.1 EVALUACIÓN JURÍDICA
Consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales
de las propuestas yde los proponentes, previstos en el capítuloIIDOCUMENTOS DE
LA PROPUESTA.El Aspecto Jurídico no da lugar a puntaje, pero descalifica o
habilita las propuestas para los demás factores de evaluación.

5.2.2 EVALUACION TECNICO ECONOMICA DE LAS PROPUESTAS
El oferente deberá presentarlas especificaciones técnicas correspondientes a su
propuesta, reseñándola en su propuesta económica, de ser necesario podrá
adjuntar la información técnica que corresponda, teniendo en cuenta que los
mismos se ajusten a las medidas regidas por la ESE IMSALUD  y a los precios
ofrecidos en el mercado. Así mismo, comprenderá el análisis de la experiencia y
cumplimiento de contratos.
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5.2.3 EVALUACIÓN FINANCIERA
Consiste en la evaluación de acuerdo al R.U.P. con corte a 31 de diciembre de
2016.

5.3 EVALUACIÓNDELASPROPUESTAS
La E.S.E. IMSALUD a través del Comité Evaluador realizará el estudio, evaluación y
calificación de las propuestas presentadas, quienes deberán enviar a la Gerencia de
la entidad el informe correspondiente dentro del término establecido en el calendario
del presente proceso de selección de Solicitud pública. Los pasos a seguir en el
proceso de evaluación de las propuestas serán los siguientes:

5.3.1. FACTORES DE EVALUACIÓN
Las propuestas serán evaluadas  considerando los siguientes factores.

FACTORES DE CALIFICACION EVALUACION – PUNTOS
ASIGNADOS

ANALISIS O EVALUACION JURIDICA CUMPLE O NO CUMPLE
EVALUACION TECNICA Y/O
EXPERIENCIA

CUMPLE O NO CUMPLE

EVALUACION FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE
EXPERIENCIA 250 PUNTOS
TOTAL 250 PUNTOS

NOTA: EL PUNTAJE A OTORGAR SERÁ DECRECIENTE ASIGNANDO EL MAYOR
A LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ESE IMSALUD Y LAS DEMÁS
PROPUESTAS DE FORMA DECRECIENTE SE LE ASIGNARA UN PUNTAJE DE 20
PUNTOS HACIA ABAJO SEGÚN SU ELEGIBILIDAD.

5.3. CRITERIOS DE EMPATE
En caso de presentarse empate entre algunas de las propuestas presentadas por los
proponentes, éste se definirá a favor de la propuesta que:

a) Quien haya presentado primero la propuesta
Si persiste el empate:

b) Quien haya obtenido el mayor puntaje en la calificación de la propuesta
económica
Si persiste el empate:

c) Quien haya obtenido el mayor puntaje en la calificación de la experiencia

ORIGINAL FIRMADO
KATHERINE CALABRO GALVIS
Gerente
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ANEXO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: _____________

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO IMSALUD
Ciudad.

Referencia: PROCESO DE AVISO SOLICITUD PUBLICA No 05/2017

Nosotros los suscritos ___, identificado con la CC. __ De __actuando en
representación de ___, hacemos la siguiente propuesta a la Empresa Social del
Estado IMSALUD, para el contrato cuyo objeto es:
En caso de que sea aceptada y adjudicada por esa Entidad, nos comprometemos a
firmar el contrato correspondiente. Así mismo, el(los) suscrito(s) declara(n) que:
1. Tengo (tenemos) el(los) poder(es) y/o representación legal para firmar y

presentar la propuesta.
2. Esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de adjudicación,

me compromete totalmente y compromete a la(s) firma(s) que legalmente
represento.

3. De la misma manera, en caso de adjudicación, el contrato será firmado por la(s)
siguiente(s) persona(s) en representación de la(s) firma(s)

NOMBRE
Cédula
Cargo
NOMBRE DE LA FIRMA
NIT:
No. de Registro en Cámara de Comercio:
No. de RUT
4. El término de validez de nuestra propuesta es de dos (2) meses contados a

partir de la fecha de presentación de la oferta.
5. He estudiado cuidadosamente los documentos de los pliegos de condiciones y

renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los
mismos.

6. He revisado detenidamente la propuesta adjunta y no contiene ningún error u
omisión.

7. No me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidad
establecida en la Constitución y en la Ley.

8. No estoy reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría
General de la República.

9. La información contenida en nuestra propuesta es veraz y exacta, y no existe
falsedad alguna en la misma.

Empresa  Social del
Estado E.S.E. IMSALUD

CODIGO:
PA-GD-FO-08

F.A:    19-12-
2014

OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES

VERSION: 1ª. PÁGINA 51
de 58

Karime B. Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5827007

http/:www.imsalud.gov.co

ANEXO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: _____________

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO IMSALUD
Ciudad.

Referencia: PROCESO DE AVISO SOLICITUD PUBLICA No 05/2017

Nosotros los suscritos ___, identificado con la CC. __ De __actuando en
representación de ___, hacemos la siguiente propuesta a la Empresa Social del
Estado IMSALUD, para el contrato cuyo objeto es:
En caso de que sea aceptada y adjudicada por esa Entidad, nos comprometemos a
firmar el contrato correspondiente. Así mismo, el(los) suscrito(s) declara(n) que:
1. Tengo (tenemos) el(los) poder(es) y/o representación legal para firmar y

presentar la propuesta.
2. Esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de adjudicación,

me compromete totalmente y compromete a la(s) firma(s) que legalmente
represento.

3. De la misma manera, en caso de adjudicación, el contrato será firmado por la(s)
siguiente(s) persona(s) en representación de la(s) firma(s)

NOMBRE
Cédula
Cargo
NOMBRE DE LA FIRMA
NIT:
No. de Registro en Cámara de Comercio:
No. de RUT
4. El término de validez de nuestra propuesta es de dos (2) meses contados a

partir de la fecha de presentación de la oferta.
5. He estudiado cuidadosamente los documentos de los pliegos de condiciones y

renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los
mismos.

6. He revisado detenidamente la propuesta adjunta y no contiene ningún error u
omisión.

7. No me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidad
establecida en la Constitución y en la Ley.

8. No estoy reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría
General de la República.

9. La información contenida en nuestra propuesta es veraz y exacta, y no existe
falsedad alguna en la misma.

Empresa  Social del
Estado E.S.E. IMSALUD

CODIGO:
PA-GD-FO-08

F.A:    19-12-
2014

OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES

VERSION: 1ª. PÁGINA 51
de 58

Karime B. Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5827007

http/:www.imsalud.gov.co

ANEXO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: _____________

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO IMSALUD
Ciudad.

Referencia: PROCESO DE AVISO SOLICITUD PUBLICA No 05/2017

Nosotros los suscritos ___, identificado con la CC. __ De __actuando en
representación de ___, hacemos la siguiente propuesta a la Empresa Social del
Estado IMSALUD, para el contrato cuyo objeto es:
En caso de que sea aceptada y adjudicada por esa Entidad, nos comprometemos a
firmar el contrato correspondiente. Así mismo, el(los) suscrito(s) declara(n) que:
1. Tengo (tenemos) el(los) poder(es) y/o representación legal para firmar y

presentar la propuesta.
2. Esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de adjudicación,

me compromete totalmente y compromete a la(s) firma(s) que legalmente
represento.

3. De la misma manera, en caso de adjudicación, el contrato será firmado por la(s)
siguiente(s) persona(s) en representación de la(s) firma(s)

NOMBRE
Cédula
Cargo
NOMBRE DE LA FIRMA
NIT:
No. de Registro en Cámara de Comercio:
No. de RUT
4. El término de validez de nuestra propuesta es de dos (2) meses contados a

partir de la fecha de presentación de la oferta.
5. He estudiado cuidadosamente los documentos de los pliegos de condiciones y

renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los
mismos.

6. He revisado detenidamente la propuesta adjunta y no contiene ningún error u
omisión.

7. No me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidad
establecida en la Constitución y en la Ley.

8. No estoy reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría
General de la República.

9. La información contenida en nuestra propuesta es veraz y exacta, y no existe
falsedad alguna en la misma.



Empresa  Social del
Estado E.S.E. IMSALUD

CODIGO:
PA-GD-FO-08

F.A:    19-12-
2014

OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES

VERSION: 1ª. PÁGINA 52
de 58

Karime B. Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5827007

http/:www.imsalud.gov.co

10. La propuesta que presento (amos) es irrevocable e incondicional y obliga
subordinadamente al(los) proponente(s) que represento.

11. El régimen al que pertenezco o pertenece la persona jurídica que represento es:
(Marque con una X)

Régimen común
Régimen simplif icado

12. En la eventualidad de que me sea adjudicado el contrato en la convocatoria de
la referencia, me comprometo a: Establecer y presentar oportunamente a la ESE
IMSALUD, las garantías contractuales pactadas en el pliego de condiciones.

13. Realizar, dentro del plazo máximo que fije la ESE IMSALUD, todos los trámites
necesarios para la firma y legalización del contrato resultante.

14. Ejecutar el objeto del contrato, de acuerdo con los términos y condiciones de los
Requisitos del proceso de selección y con lo establecido en la propuesta
adjunta.

15. Cumplir con los plazos establecidos por la ESE IMSALUD para le ejecución del
objeto del contrato.

16. Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por
ninguna Entidad Oficial dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha
de entrega de las propuestas. (Nota: Si el proponente ha sido objeto durante
dicho período de sanciones contractuales (multas, cláusula penal y/o
incumplimiento) por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este
juramento debe indicar las sanciones y la entidad que las impuso. En caso de
caducidad, ella genera inhabilidad para contratar por 5 años y por lo tanto
deberá atenerse a lo estipulado en el numeral anterior.

17. Declaro bajo la gravedad de juramento la cual se entenderá prestada con la
firma de la presente carta, que me encuentro al día con el pago de las
contribuciones parafiscales de mis empleados durante los últimos 6 meses al
cierre de la presente contratación (Artículo 50 Ley 789).

18. Que nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato en un plazo
estipulado por la entidad contratante a partir del cumplimiento de los requisitos
de legalización.

19. Que la firma que represento acepta la forma de pago establecida en los pliegos
de condiciones.

20. Que el Valor Total de nuestra propuesta está estimado en ($.....) incluido todos
los costos, impuestos y demás gastos de legalización del mismo.

21. Que nuestra oferta no excede el valor del presupuesto oficial estimado.
22. Que el original de la propuesta consta de ___ folios, debidamente numerados.
Firma del Representante Legal
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Teléfono:
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estipulado por la entidad contratante a partir del cumplimiento de los requisitos
de legalización.

19. Que la firma que represento acepta la forma de pago establecida en los pliegos
de condiciones.

20. Que el Valor Total de nuestra propuesta está estimado en ($.....) incluido todos
los costos, impuestos y demás gastos de legalización del mismo.

21. Que nuestra oferta no excede el valor del presupuesto oficial estimado.
22. Que el original de la propuesta consta de ___ folios, debidamente numerados.
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10. La propuesta que presento (amos) es irrevocable e incondicional y obliga
subordinadamente al(los) proponente(s) que represento.

11. El régimen al que pertenezco o pertenece la persona jurídica que represento es:
(Marque con una X)

Régimen común
Régimen simplif icado
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adjunta.
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de condiciones.
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los costos, impuestos y demás gastos de legalización del mismo.

21. Que nuestra oferta no excede el valor del presupuesto oficial estimado.
22. Que el original de la propuesta consta de ___ folios, debidamente numerados.
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ANEXO 02
En caso de CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, DOCUMENTO QUE ACREDITE

SU CONSTITUCIÓN

Ciudad y Fecha: ___________________________________

Señores
EMPRESA SOCAIL DEL ESTADO IMSALUD
Ciudad

Referencia: Referencia: AVISO SOLICITUD PÚBLICA No 05/2017

Los suscritos, ___ y __, debidamente autorizados para actuar en nombre y
representación de ___ y __, manifestamos, por este documento, que hemos
convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en EL PROCESO DE
SELECCION de la referencia, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:
1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y un (1) año

más.
2. El Consorcio está integrado así:

3. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria, ilimitada y
mancomunada.

4. El representante del Consorcio es __, identificado con cédula de ciudadanía
No__ de __, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la
propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el
contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto,
con amplias y suficientes facultades.

5. La sede del Consorcio es:
Dirección
Ciudad
Mi capacidad máxima de contratación a la fecha es de $

En constancia, se firma en ___, a los __ días del mes de __ de 2017

NOMBRE, FIRMA Y C. C.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO

Manifiesto bajo la gravedad del juramento la veracidad de esta información y
declaro no estar incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad para
contratar con el Estado ni tampoco la persona a la cual represento.

NOMBRE PORCENTAJE DE PARTICIPACION
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ANEXO 03
MODELO DE CARTA INFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Ciudad y Fecha: __________________________________

Señores
EMRPESA SOCIAL DEL ESTADO IMSALUD
Ciudad
Referencia: AVISO SOLICITUD PÚBLLICA No 05/2017

Los suscritos, ___ y ___ debidamente autorizados para actuar en nombre y
representación de  ____ y __, manifestamos, por este documento, que hemos
convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para participar en la invitación pública
de la referencia, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:
A. La duración de esta UNIÓN TEMPORAL será igual al término de la ejecución del

contrato y un (1) año más.
B. La UNION TEMPORAL está integrada por las siguientes personas que

desarrollarán las actividades con los porcentajes de participación que a
continuación se indican:

NOMBRE DEL
PROPONENTE

ACTIVIDAD A
EJECUTAR

TERMINOS DE EXTENSION
DE LA PARTICPACION EN

PORCENTAJE (%)
A.

OFERTA Y SU EJECUCIÓN
PROPONENTES OFERTA

EJECUCION (*)
A.
B.
(*) Discriminar actividades por ejecutar, de parte de cada uno de los

integrantes.
C. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria, e

ilimitada.
D. El Representante Legal de la Unión Temporal es _____, identificado con la C.C.

Nº _____, de ______, quien está expresamente facultado para firmar y presentar
la oferta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el
contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la
ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.

E. La sede de la Unión Temporal es:
Dirección
Teléfono
Fax
Ciudad
Mi capacidad máxima de contratación a la fecha es de $

En constancia, se firma en _______, a los ____ días del mes de _____ 2017.
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NOMBRE, FIRMA Y C. C.
NOMBRE, FIRMA Y C. C.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL UNIÓN TEMPORAL

Manifiesto bajo la gravedad del juramento la veracidad de esta información y
declaro no estar incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad para
contratar con el Estado ni tampoco la persona a la cual represento.
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contratar con el Estado ni tampoco la persona a la cual represento.
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ANEXO 04
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO - PARAFISCALES

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Ciudad y Fecha: ___________________________________

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO IMSALUD
E.S.D.

REF Referencia: AVISO SOLICITUD PÚBLICA No 05/2017

Yo ___ identificado con __ No. __, en mi calidad de ___, de la empresa ___con NIT
No. ___ (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la
empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de
la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud,
pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a
todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se
encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos
de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Firma
Identificación No. ______________________________
En calidad de _________________________________
Ciudad y fecha ________________________________

Nota1: La presente certificación debe ser firmada por el Revisor Fiscal de la
empresa, en caso de que tenga este cargo, o, en su defecto por el Representante
Legal de la empresa.

Nota 2: El presente anexo constituye sólo un modelo, su contenido puede ser
modificado por los proponentes.
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ANEXO 5
PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE:
NIT
Referencia: AVISO SOLICITUD PUBLICA No 05/2017

OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CON
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PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE IMSALUD
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VR TOTAL
CON IVA
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IVA

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA

(*) Se deben especificar las componentes de cada uno de los ítems
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Representante Legal
Firma

Empresa  Social del
Estado E.S.E. IMSALUD

CODIGO:
PA-GD-FO-08

F.A:    19-12-
2014

OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES

VERSION: 1ª. PÁGINA 57
de 58

Karime B. Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5827007

http/:www.imsalud.gov.co

ANEXO 5
PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE:
NIT
Referencia: AVISO SOLICITUD PUBLICA No 05/2017

OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CON
PERSONAL PROFESIONAL EN EL ÁREA ASISTENCIAL DE LA RED
PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE IMSALUD

ITEM CAN
VR UNITARIO

CON IVA
VR TOTAL
CON IVA

VALOR  ANTES DE IVA
IVA

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA

(*) Se deben especificar las componentes de cada uno de los ítems

_______________________________________
Representante Legal
Firma

Empresa  Social del
Estado E.S.E. IMSALUD

CODIGO:
PA-GD-FO-08

F.A:    19-12-
2014

OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES

VERSION: 1ª. PÁGINA 57
de 58

Karime B. Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5827007

http/:www.imsalud.gov.co

ANEXO 5
PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE:
NIT
Referencia: AVISO SOLICITUD PUBLICA No 05/2017

OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CON
PERSONAL PROFESIONAL EN EL ÁREA ASISTENCIAL DE LA RED
PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE IMSALUD

ITEM CAN
VR UNITARIO

CON IVA
VR TOTAL
CON IVA

VALOR  ANTES DE IVA
IVA

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA

(*) Se deben especificar las componentes de cada uno de los ítems

_______________________________________
Representante Legal
Firma



Empresa  Social del
Estado E.S.E. IMSALUD

CODIGO:
PA-GD-FO-08

F.A:    19-12-
2014

OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES

VERSION: 1ª. PÁGINA 58
de 58

Karime B. Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5827007

http/:www.imsalud.gov.co

ANEXO 6
DETALLE DE INFORMACION FINANCIERA

Ciudad y Fecha:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO IMSALUD

SOLICITUD PÚBLICA No 05/2017
RESUMEN DE INFORMACION FINANCIERA

FECHA DE CORTE:

ACTIVO Activos corrientes:
Activos Fijos:
Otros Activos:
Total activo:

PASIVO Pasivo corriente:
Pasivo Mediano y Largo Plazo:

Total pasivo:
INDICES
EVALUACION PRESUPUESTO OFICIAL

MARGEN DE UTILIDAD
DUPONT:
INDICE DE LIQUIDEZ:
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:
PATRIMONIO:
PATRIMONIO SMLV:

LOS ABAJO FIRMANTES HACEMOS  CONSTAR  QUE  LOS DATOS
CONSIGNADOS  EN  EL PRESENTE FORMATO SON VERIDICOS POR CUANTO
LA EMPRESA CUMPLE CON LO DISPUESTO EN LAS NORMAS CONTABLES
QUE LA REGULAN Y NOS SOMETEMOS A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 43
DE LA LEY 222 DE 1995, SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES PENALES A QUE
HAYA LUGAR. LOS CONTADORES QUE FIRMAN ESTE ANEXO, ADJUNTAN
FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL ACOMPAÑADOS DEL
CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA INSCRIPCION, VIGENTE A LA FECHA DE
CIERRE DE ESTE PROCESO DE SELECCIÓN.
Firma del Representante Legal Firma del contador
C.C C.C
Nit Nit

Firma del Revisor Fiscal
C.C
Nit
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