
   
                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

    SC-CER 509586 

Cartagena D. T. y C., 15 de Mayo de 2020 

 

Señores, 

TRANSCARIBE S.A. 

ebarrios@transcaribe.gov.co  

Ciudad. 

 

ASUNTO. RESPUESTA SUBSANACIÓN OFERTA - PROCESO DE LICITACIÓN 
PÚBLICA NO. TC-LPN-002-2020. 
 

Reciban un cordial saludo, 

 
Por medio de la presente, nos permitimos dar respuesta a la solicitud de subsanación de la 
oferta realizada por la entidad el día 15 de mayo de 2020 vía correo electrónico donde nos 
requieren subsanar la condición técnica de la oferta “EXPERIENCIA” de acuerdo al 
siguiente detalle:  
 
 “De conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 

Reglamentario 1082 de 2015, en concordancia con lo señalado en el “Manual para 

determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación”, emitido 

por la Agencia nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente, la 

experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participación 

previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto contractual en un 

proceso de selección determinado, la cual es verificada por la Entidad contratante con 

base en información que se encuentre certificada en el RUP, para lo cual el proponente 

deberá aportar el certificado de inscripción expedido por la Cámara de Comercio vigente. 

Lo anterior con el propósito de garantizar la calidad e idoneidad del proponente en la 

ejecución de la actividad implícita al presente proceso.   

                                             
La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con mínimo un (1) contrato que 

comprenda los CÓDIGOS UNSPSC establecidos dentro del presente proceso.   La sumatoria 

de los contratos debe ser igual o superior a 100% del presupuesto oficial de la presente 

contratación, expresado en salarios mínimos. 

 

- Los contratos deben haberse ejecutado en un 100% del Presupuesto oficial 1.089,4643 

SMMLV. 
- Formulario N° 4, visible a folio 56; no cumple los códigos exigidos. 
 

Contrato # 33 por valor de 125,86  SMMLV, cumple con los dos códigos 76111500 y 761015, 

visible a folio 54 y 55 (14-16; 15-16). 
  

mailto:ebarrios@transcaribe.gov.co


   
                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

    SC-CER 509586 

Conforme a lo anterior, el Comité Evaluador en lo relacionado a la capacidad técnica, 

solicita subsanar lo mencionado anteriormente” 
 

Por lo anterior, nos permitimos adjuntar los siguientes documentos: 
 

1. Cuadro de Acreditación de Experiencia Habilitante del Proponente actualizado con 

el contrato 003-2019, con número de consecutivo en el RUP No. 33 y por valor de 

125,86  SMMLV, el cual cumple con los dos códigos 76111500 y 76101500; 

 

2. Copia del Contrato No. 003-2019 suscrito con la E.S.E Hospital Local de 

Montelibano y su respectiva acta de liquidación. ( En el respaldo del folio 69 podrán 

verificar el cumplimiento del 100% del contrato en mención dentro de la certificación 

expedida por la E.S.E Hospital Local de Montelibano) 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
CESAR IVAN SUAREZ ATENCIA 
Representante Legal de FOF S.A.S 
C.C 78.690.238 de Montería 
Email. fofltda@hotmail.com  
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    SC-CER 509586 

ACREDITACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE   

   

Cartagena D.T y C, 20 de marzo de 2020  
 

Señores  
TRANSCARIBE S.A.  
Urbanización Anita Diagonal 35 No. 71 - 77 - Patio Portal    
Cartagena D.T y C  
  
Referencia:   FORMULARIO de Experiencia Habilitante del Proponente. LICITACION PUBLICA 

No. TC-LPN-002-2020.  

  

El suscrito a saber: CESAR IVÁN SUAREZ ATENCIA, mayor de edad, identificado como aparece al pie 
de mi firma, quien obra en calidad de representante legal de FUTUROS Y OPCIONES FINANCIERAS 
S.A.S. – FOF S.A.S., (en adelante el “Proponente”), declaro(amos) bajo la gravedad del juramento y con 
nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de la(s) persona(s) 
jurídica(s) que represento(amos), que la información a continuación consignada es totalmente cierta y 
puede ser verificada.  
  
PROPONENTE: FUTUROS Y OPCIONES FINANCIERAS S.A.S – FOF S.A.S  
  

1. EXPERIENCIA HABILITANTE  

  
 Para los proponentes obligados a registrarse en el REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES   

  

INFORMACION DE EXPERIENCIA HABILITANTE ACREDITADA EN EL REGISTRO UNICO DE  

PROPONENTES (RUP)  

Número de 

consecutivos del 

reporte del contrato 

ejecutado de 

acuerdo del RUP 

Clasificador 

de bienes y 

servicios 

Nombre del 

contratante 

Fecha de 

celebración 

del contrato 

Valor del contrato 

en pesos 

colombianos 

Valor del 

contrato 

en  

(SMMLV) 

36  761115 E.S.E Hospital Local de 

Montelibano  

01 de febrero 

de 2018 

 $1.048.647.407  1.342,28 

33  761015 

 761115 

E.S.E Hospital Local de 

Montelibano  

02 de enero de 

2019 

 $104.234.132     125,86 

  

 

 
CESAR IVÁN SUAREZ ATENCIA  
CC. 78.690.238 de Montería 
Representante Legal de FOF S.A.S 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA PARA 
EJECUTAR LOS PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES CONEXAS DE SERVICIOS 

GENERALES 

CONTRATANTE: 

CONTRATISTA· 

NIT W: 
REPRESENTANTE LEGAL: 
CEDULA DE CIUDADANÍA: 

VALOR TOTAL: 
FECHA DE SUSCRIPCION: 

FECHA DE TERMINACION: 

N°003-2.019 

E S. E HOSPITAL LOCAL DE MONTELiBANO 
FUTUROS Y OPCIONES FINANCIERAS S.A.S. -FOF S.A.S. 

802.011.880-1 
CESAR IVAN SUAREZ ATENCIA 

78.690.238 de Montería 
$104.234.132.00 ~ 
2 DE ENERO DE 2.019 

31 DE ENERO DE 2.019 

Enr r:: os SL.scntos a saber RUTH MARIA LOPEZ ROSARIO mayor dom1C1hada er· 

Mo tt.. •ibano 10ent1fiCado con t-edula de c1udadan1a N 45 453 705 de Cartagena. oorando en 
cal1da .1 de Gerente y representante legal de la E S E Hospital Local de Montelíbano, con NIT 

812000344-4, cargo por el cual fue nombrado med1ante decreto W0391 del 17 de JUnio de 

2 01G emanado de la Alcaldía de Montelibano con plena facultad para contratar en su 

cond1c1on de GERENTE de la E S E HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO, y de la otra 
CESAR IVAN SUAREZ ATENCIA mayor y veCIIlO de Barranquilla ldenttftcado con ceaula 
de Ciudadanía N''78.690 238 exped1da en Mo11tería quten actC1a en su condiCIOn de 
rep1 e~emante legal de FUTUROS Y OPCIONES FINANCIERAS S A S - FOF S A S 
1der 1t1 cada con NIT N 802 O 11 880-1 y que en adelante y para todos los efectos se 
denu111Hiara EL CONTRATISTA prev1as las SigUientes cons1deractones PRIMERA: Que la 
E S E: HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO . es una entidad descentralizada que por 
mandato del195 de la Ley 100 de 1993 la entidad se nge en todos sus tram1tes contractuales 
por las normas de Derect1o P1 1vado srn embargo de acuerdo con lo establecidO en el art1culo 

208 d.:: la Const1tuclon PolittCd 8'1 toua::. sus actuac1one~ debe Jdoptar los pitrlctpio~ qu~ 
ado¡Jtar la functon adm1n1strauva y Jos procesos e~tabiE:ctdos en el Manual de Contratac,ór' 
o;:, 1 ~.: n11dad. c.ont.;rnplados en ei Acueruo N OOJ de 201 4 del 4 de JUniO de 201 4 emanado 
de Id Jurtlél D11ecuva de la E S E: HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO "Por mediO del cual se 
revuca 1ntegramente el Acuerdo N"004 de 2012 y se expide un Nuevo Estatuto de 
Contratac1ón de la E S E HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO" SEGUNDA: Que la E.S E 
HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO reqUiere garantizar la continurdad del servrcro 

mremras se desarrolla la Convocatona Publica de selecc1ón para contratar la prestación de 
los serviCIOS generales TERCERA: Que la entrdad no cuenta con profestonales de Planta 
sufr-.:1~ ntes y/o con los conocH.,llentos y expenenc1a necesar•os para eJercer y cumplir co11 
todéls as func1ones y competencias por ro que se hace necesano contratar la prestación de 

serv1C1us de apoyo a la gesltór con personas naturales o JUfldlcas que apoyen de manera 
eficrente y eficaz la gestión de la entidad en el desarrollo del proceso de servicios generales 
CUARTA: Que ex1ste dentro del presupuesto de la ent1dad la d1sponib1l1dad presupuesta! 
necesar 1a para la presente contratacrón de acuerdo con el certificado de d1sponib1lrdad 
presupuesta! número 3 por valor de 5104 234 132 de fecha 2 de enero de 2019 expedidos 
por 1, Jefe de Presupuesto de !a ent1dad QUINTA Que la empresa FUTUROS y 
Qp~,; ¡r)NES FINANCIERAS S A S v1ene prest;:lndo el serv1c1CJ oe manera sat1sfacwne~ 
SEXTA. Que de acuerdo a lo contemplado en el art1culo 41 del Estatuto de Contratación, se 
podr a ..:ontratar directamente Cuando la neces1dad 111mrnente del serviCIO no permrta la 
recepuón de vonas ofertas evento en cual debe tenerse en cuenta los prec1os de referenc1a 

del •r+t-ICado tos ex1st~ntes t:n las bases de datos con que cuenta la entidad y el articulo 42 
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De e .. ,.eces1dad ·nmmente Ex•st1rá necesidad 1nm1nente cuando la contmu1dad de la 
pn;·~-e..::1on del serv1c1o y la protecc1on de la v1da y la salud de los usuanos. exi¡a el sumin1stro 
de rnedicamento b1enes o la prestación de servic1os, ¡nclus1ve profesionales • SEPTIMA: 
Out:- c"~mo consecuencia de lo antenor el Gerente exp1d1ó la Resoluc1ón W006 del 2 de enero 
de .20 • 9 med1ante la cual se JUStifica la Contratación d1recta OCTAVA: Que de conformidad 
con a •nformac1on conten1da en el Formato Único de Hoja de vida y soportes de experiencia 
apv 1c.dos por el proponente quedó demostrada su idone1dad y expenenc1a para celebrar el 
cc·,,e·o y desarrollar las consecuentes obhgac1ones contractuales denvadas del contrato a 
ce~~ •• han convemdo ccleorar el presente contrato de prestación de serv1c1os de 
11g1.ar.;;1a que se reg1rá por las siguientes cláusulas. PRIMERA: OBJETO: PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA PARA EJECUTAR LOS 
PROCESOS SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES CONEXAS DE SERVICIOS GENERALES 
EN LAS INSTALACIONES DE LA f S E HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO 
PARAGRAFO 1: CORRECTO USO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE LA 
INST! rUCIÓN· En case de produCirse daño o desperdiCIO de los equ1pos. matenales e 
ns.t 'l 1::, de la 1nSt1tuc1ón por parte de los responsables de los procesos descntos 
aí't-=-r .. rmente LA EMPRESA se hará responsable económica y administrativamente de 
d1ct~ :. oetnmento y su pago se descontara automat1camente de la cuenta de cobro. 
SEGUNDA: DURACION: La duración del presente contrato será de un (1} mes, a partir del 
acta de 1nic10. TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO· El valor del contrato es la suma de 
CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO 
TREINTA Y DOS PESOS ($104.234.132.oo). que serán cancelados de la s1gu1ente forma 
A, L. 1a del termino ae1 contrato de conformidad a1 flUJO de recursos que 1ngresen a la ent1dad 
y p e. o cert1ficado de cumpl1m1ento y venf1cac1ón de los reqUisitos de ley por parte de 1a 
super 11S10n des1gnada por la ent1dad PARAGRAFO 1: No obstante, el valor aquí 
estao!ec1do. el valor a cancelar corresponderá estnctamente a los servicios efectivamente 
prestados por ei Contratista, de acuerdo a los 1nformes de ejecución parcial. a cargo de la 
d1spo'11bihdad enunciada. sin que en ningún caso, supere el valor total establecido CUARTA: 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga a 1 Garantizar que en todas 
las r.stalactones oe la enildad se preste el serv1c1o de manera permanente y contmua 

• ten eH j O en cuenta el hora no aue se determ1ne 2 Atender en forma 1nmed1ata las solicitudes 
qué fL ·mule el superv1sor sobre el camb10 de auxd1ar de serv1c1os generales que no presten 
cat::ai"T''ente el serv1cio, y que no cumplan con la deb1da cortesía, respeto, y amab1lidad hacia 
los fi..nc1onanos y al pubhco 3 Garant1zar que el personal VInculado a la empresa de 
serv1c:os generales sea calificado e 1dóneo y con la suficiente expenenc1a en el manejo de 
toao o relac1onado con la ejecución del contrato 4 Realizar al personal vmculado a la 
er.c.rt-sa de serv1c1os generales la capac1tac1ón e mstrucc1ón adecuada en lo referente a la 
pre:;tac1ón del servicio y las relaciones interpersonales 5 Entregar penód1camente al 
St..; e ' sor del cof'trato la mformac16n reiacionada con las novedades que se presenten 6 
Gara 1r1zar la aseps1a de los b1enes muebles e inmuebles de prop1edad de la E.S.E. Hospital 
Lccal ~e Montelibano que se asigne asear. 7. Dotar al personal designado para el serv1c1o 
de aseo con matenales y los elementos e mstrumentos necesanos para la debida prestación 
del serviCIO. tales como. un1forme. gorra, tapabocas, guantes, etc y demás elementos 
re~-.~E-rldos para cumplir cabalmente con el objeto del contrato 8 Informar continuamente al 
s ... ,_ar . 1sor aes1gnaao a ia tniCidCIOn del contrato y durante su desarrollo. la relac1ón del nuevo 
p~r-,v•al as1gnado para prestat el serv1C10. en donde se cons1gne los nombres y apellidos 
::v ~ .:::os. documento de 1dent1ficac1ón y domiCilio, así como. la constancia del pago de los 
a¡: J 1c S al SIStema de segundad social Integral y además hacer la respecttva presentación. 
9 E- 1 ·:;ontratista se compromete en caso de necesidad o urgenc1a manifiesta a suministrar el 

\ 
~-·/ 
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personal adtctonal que sea necesano stn nmgún costo por solicitud del supervtsor o del ¡efe 
de Id ~nttdad 1 O Cump11r estnctamente con las obltgac1ones de caracter laboral con los 
trabu¡adores que presten los serv1c1os objeto de este contrato y respetar sus derechos 
laoora'cs de conformidad con la Const1tuc1on y la Ley 11 El contrattsta deberá hacer llegar 
fotocopta de los pagos parafiscales dentro de los cinco (05) días calendario SigUientes del 
mes mrnediatamente antenor 12 Prestar servictos de vigilancia ambiental y responder por 
los btenes muebles, tnmuebles y demás a su cargo 13 Limpiar y verificar que todas las 
áreas del hospital se encuentren ltmptas 14 Realtzar el lavado de las sabanas, tendidos y 
!ava'1c en general de las area~ de urgenctas hospttahzac1ón y sala de partos. 15 Realtzat 
las acr vtdades de mantentmtentos menores en todas las áreas del hospital de acuerdo a los 
requet.mlentos 16 Garant1zar la cor1ecta y oportuna preparación de los altmentos conforme 
a las mmutas entregadas al personal as1gnado para el area de cocma. 17 Realizar el aseo 
externo e mterno del hospttal 18 Responder por los elementos de aseo que se le 
sum1n1stren. 19 Informar y educar al usuano y su famtlta en los aspectos concernientes al 
desempeño de sus functones 20 Velar por la calidad en la prestac1ón del serviCIO 21 
Re~pc 1der por los elementos y maqutnana a su cargo 22 Entregar oportunamente los 
recursos y responder por lo~ b1enes a su cargo 23 Hacer los reg1stros de entrada y sal1da 
de or.a 24 Asear y destntectar las salas de urgenctas, proced1m1entos. laboratono 
con::.ullortos méd1cos, consultonos odontolog1cos. hospttalizactón, áreas comunes, área 
admJntstrattva y demás Instalaciones locattvas que se le astgnen Siguiendo procedimientos 
estaolectdos 25. Recolectar desechos de matenal provementes de laboratonos, servicios de 
ahrnentactón, urgenctas, consultonos, ¡ardtnes y demás dependenctas de la institución 
s1gL emJo las normas establec1das de b1osegundad 26 Disponer del personal requendo e 
1dó1 .ec para el desarrollo del proceso Je mensa¡ena referenc1a y contrareferenc1a 21 
Asegurar a los e¡ecutores que desarrollaran y atenderán el proceso de SERVICIOS 
GENERALES al S1stema Nac1onal de Segundad Soc1al en Salud Penstones y Riesgos 
profesionales, en los térmtnos, cuanttas y condiCiones establecidos en la ley. 28 Realizar 
vtgtlancta epidemiológica en todas aquellas Situaciones que sean factor de riesgo para la 
poblaClon que le ha s1do astgnada 29 Reportar oportunamente las anormalidades en el 
desarrollo del ob¡eto contractual y proponer alternattvas de soluctón 30 Desarrollar el ob¡eto 

• del e ontrato a cabal1dad para lo cual se verif1cará la docutTlentacton que al respecto entrega 
el c._)ntrat1sta 31 Responder por haber ocultado al contratar mhabtl1dades 
tncor11pat1btltdades ú prohibiCiones o por haber sum1ntstrado tnformacton falsa. 32 Tentendo 
en • L•enta que algunos de los equtpos uttltzados para la ejecuctón del contrato son de 
proptedad de EL HOSPITAL, el contratista los uttlizará a título de mera tenencia por lo cual 
responderá por cualquier daño patrimontal generado en desarrollo del objeto contractual e 
tmputada a su responsabilidad a título de DOLO o CULPA generada por imprudencia 
tmpencta. negligencia o por vtolactón de reglamentos En consecuencta se compromete a 
mantener l1bre a EL HOSPITAL 33 A ejecutar las estrateg1as que el contratante implemente 
en e:·l S1stema Integral de Gest1ón de Calidad 34 A garantizar en el Muntcipto de Montelíbano 
la p•esenc1a de un Representante que a11enda los requenm1entos que sur¡an en la e¡ecuc1on 
del contrato 35. Cumplir con la clastftcactón de los restduos hospitalanos que se generan en 
los servtctos según lo establectdo en el Plan de Gesttón Integral de Residuos Hospitalarios. 
36 A tener Implementado programas de capacttacton permanente para los traba¡adores 
asoc1ados que desarrollen el proceso 37 A tener tmplementado programas de salucl 
ocupac1onal y panorama oe nesgas 38 A desarrollar el proceso de servtc1os generales en 
curnp11mtento de pr oced1m1emos y protocolos con autonomía y autodetermmacion. con plena 
o~'"·P.r 18nC1a de la ley los estatutos coopet at1vos de ser el caso y el presente convenio para 
el 'cll d1C10 de la Comuntdad del San Jorge y el area de mfluenc1a de la Empresa Soctal del 
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Estadc... Hosp1tal Local de Montelibano Cuando la ley así lo determme 39 A cumplir con los 
reQLHSitos establec1dos para su funcionarn1ento. acorde a su naturaleza juríd1ca: y en el caso 
de pe 1enecer al sector sohdano en plena observancia de la ley 79 de 1988. el decreto 4588 
de ;¡oo6 y la ley 12:~3 de 2008 y dernas normas que los complementen . rnod1fiquen o 
ad1C'0•1en cuando a ello hub1ere lugar En caso de rncumpl1m1ento de una o más obligaciones 
por oarte del CONTRATISTA. EL HOSPITAL podrá hacer efecttva la clausula penal. multas 
o dt:claratona de caduc1dad del m1smo a JUICIO del HOSPITAL, determinada en el contrato 
PARAGRAFO DEBER DE CONFIDENCIALIDAD: El contratista debe mantener en total y 
absoluta confidencialidad toda la 1nformac1on de caracter famtllar comun1tano e InStitucional 

que conozca en el e¡erc1cio del objeto contractual, 1gualmente es de carácter confidencial la 
1nfo•IT'ac1ón que de la E S E Hospital Local de Montellbano conozca en el desarrollo de sus 
labores y que no sea de caracter publ1co El mcumpl1m1ento de esta clausula generara las 
sar 1 r¡es correspondientes y puede oar lugar a la termmac1on unilateral del contrato 
QUINTA: OBLIGACIONES DE LA ESE: 1) LA ESE se obliga a pagar el valor de los servicios 
prestados por el CONTRATISTA de acuerdo con lo est1pulado en la cláusula tercera del 
pre::.e•,te contrato 2) Facil1tar al contratista el acceso a la Infraestructura para que se pueda 
cun P'•' el ob¡eto contractual SEXTA El contratista debe mantener en total y absoluta 
cortlderlCialidad toda la 1nforn1aC1ón de caracter tamil1ar. comun1tano e 111St1tuc1onal que 
co1~vzca en el e¡erciCIO del )b¡elO contractual 1gualmente es de carácter conf1denc1al la 
1nfor n 'ac1on que de la E S E Hosp1tal Local de Montellbano conozca en el desarrollo de sus 
!aberres y que no sea de caracter publiCO El 1ncumplim1ento de esta c láusula generara las 
sar . ...::1ones correspondrentes y puede dar lugar a la term1nac1ón unilateral del contrato 
SÉPTIMA : FONDO Y APROPIACIONES El valor del presente contrato se imputará con 
cargo a la Disponibilidad Presupuesta! numero 3 por valor de $104 234.132 de fecha 2 de 
enero de 2019 exped1dos por la Jefe de Presupuesto de la ent1dad. de la actual vigencra 
fiscetl:? o·¡g OCTAVA: SITUACION JURIDICA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA. n1 
el personal utilizado para el desarrollo del ob¡eto contractual se cons1dera para efectos de 
est contrato, como func1onar 10 o empleado de la ESE. s1no como contratista rndepend1ente, 
toda ,ez que este contrato no genera relac1ón laboral alguna. nr pago de prestaciones 
soc1ales a favor del contratista NOVENA: CLAUSULA DE DECLARACIÓN DE 

• INDEPENDENCIA Y EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El CONTRATISTA expresa 
en '31 presente contrato que t1ene la cal1dad de contratista independiente tal como está 
det 11.:1a en el art1culo 34 del Cod1go Sustant1vo de Traba¡o (articulo 3 del Decreto 2351 de 
196o¡ en vrrtud de lo cual no :rene vínculo contractLral laboral de n1nguna mdole con EL 
CONTRATANTE pues actua por su prop1a cuenta con absoluta autonomía y no está 
sor .e(rdo a subordrnac1ón Sus derechos se l1m1taran de acuerdo a la naturaleza del vínculo. 
a ex1g1r el pago de lo pactado Queda claramente entendido que no existe relación laboral 
alguna entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA o el personal que éste utilice en la 
e¡ec..uc1ón del ob¡eto del presente contrato DECIMA: SEGURIDAD SOCIAL· De conformidad 
con el artículo 282 de la ley 100 de 1 993. EL CONTRATISTA queda obligado a acred1tar 
af!lr . .ll ,on a los sistemas de saluo y pensiones durante la v1genc1a de todo el contrato 
DECIMA PRIMERA: CESION Este contrato se celebra en cons1deracion a las calidades 
del . .- .. ntratrsta por lo tanto 110 podra cederse a persona alguna. srn que med1e aLitorizacrón 
esc.nta y expresa del contratante DECIMA SEGUNDA: GARANTIAS. Dentro de los dos (2) 

días s1gu1emes a la firma del contrato el comrat1sta se obl1ga a la constrtuc1on de las 
SlgLuentes garantías a) CUMPLIMIENTO: La cual se const1tuye por el diez (10%) del valor 
total del Contrato por el terrnmo del m1smo y tres (3) meses más b) CALIDAD DEL 
SERVICIO : La cual se conslltuve por el ~l!ez (10%) del valor total del contrato por el térmmo 
0<= 1 ,<;mo v tres 13\ ·neses 111as e) SALARIOS. PRESTACIONES SOCIALES E 



• 

• 
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INDEMNIZACIONES: Equ1valen al d1ez por c1ento ( 1 0%) del valor del contrato por el térm1no 
de ci,Jrac1ón del mismo y tres (3) años más. d) RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. Para responder por los daiios a terceros derivados de la ejecución 
del cor1tr'ato en cuantía del 20°/o del valor de contrato por el término del contrato y Lln año 
más DECIMA TERCERA : MULTAS Si el contratista incurre en mora o fuere negl1gente en 
el Cdmplim1ento de las obligac1ones que contrae en v1rtud de este contrato podrá LA E.S. E. 
soli r1tar la wnposiCIOn de multas suces1vas hasta por el 3% del valor del contrato. Lo anterior 
sm perJUICIO de la aplicac1on de la clausula penal y de la declaratona de caducidad 
DECIMA CUARTA: CLAUSULA PENAL Se estipula como cláusula penal el equ1valente al 
5% rJe valor del presente contrato que se hara efect1va en caso de declaratoria de caducidad 
o de 1ncumpl1m1ento de cualquiera de las obligaciones que contrae el CONTRATISTA. 
DECIMA QUINTA: CLAUSULAS EXCEPCIONALES En el presente contrato se ent1enden 
pactad8S las cláusulas excepc1onales de terminac1ón 1nterpretac1ón y mod1ficac1on 
unrldterales. de sometlmtento a las leyes nacionales y de caduc1dad. La mterpretac1ón 
mod1t1-:8clon y tenn,nac1ón unila1erales así como la caducidad . se ordenarán medrante 
resc~u·:;¡on mot1vada cont1 a la cual procederá el recurso de reposición Una vez declarada la 
caduc1dad sedara por term1nado el contrato y se ordenará su liqUidacron en el estado en que 
se encuentre. s1n que haya lugar a 111demnizacron alguna a favor del contratista. DECIMA 
SEXTA TERMINACION POR MUTUO ACUERDO: Las partes de común acuerdo podrán 
tern1n1a1 este contrato antes de su venc1m1ento sm perJUICIO de la facultad de term1nac1ón 
untli-ltE-ral por parte del contratante DECIMA SEPTIMA: INHABILIDADES E 
IMCOMPATIBILIDADES EL CONTRATISTA declara que no incurre en n1nguna de las 
cau'->ates de inhabilrdad e 1ncompa!lbilidad prevtstas en la constitución y la ley. DECIMA 
OCTAVA: SUPERVISION. La supervts1ón y control de este contrato estará a cargo de la 
ProfesiOnal Un1vers1taria de la entidad. DECIMA NOVENA: DOCUMENTOS DEL 
CONTRATO para todos los efectos legales del presente contrato se ent1enden mcorporados 
los s1gurentes documentos. 1) Estudios previos y ¡ust1ficac1ón de la necesrdad. 2) Resoluc1on 
de ;ustrficación de la contratac1on dtrecta. 3¡ Certrf1cado de Dtspon1bliidad 4) Acta de 
IniCiaCión del Contrato. 4) Oferta presentada por el Contrat1sta con sus soportes y la 
Propuesta técnrca y económ1ca VIGESIMA: PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato 
se entendera perfeccronado con la firrna por parte del representante legal de la E.S.E y el 
contrausta. VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO. Para todos los efectos que se denven del 
presente contrato se fi¡a como domrcrl1o el Municipio de MONTEL.BANO 

4i'r~(MARtA L~Z~~OSARIO 
/c~; N"45 453 705 de Cartagena 

Gerente E.S.E Hospital Local de Mlibano 
Contratante 

R~v~~~ 'lf Ramo;; Zt)nrg~l Prot<·sronol Umvc·fsLtilrJa E S E tiL\ 1 

Elat""'-' ,¡~¡y Luz Dald· As.,,ora JUTid•ca E S E 1-<LM 

Contratts!a 
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ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION 

CONTRATO 
PRESTACION DE SERVICIOS 
GENERALES W003- 2019 

CONTRATANTE: 
E. S .E. HOSPITAL LOCAL DE 
MONTEUBANO 

CONTRA TI STA 
FUTUROS Y OPCIONES FINANCIERAS 
S.AS- FOF S.AS 
PRESTACION DE SERVICIOS 
INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA 
PARA EJECUTAR LOS PROCESOS, 

OBJETO DEL CONTRATO SUBPROCESOS y ACTIVIDADES 
CONEXAS DE SERVICIOS GENERALES 
EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E 
HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO. 

VALOR DEL CONTRATO $104.234.132.00 . 
NUMERO DE LA GARANTIA Y 3011590 02-01-2019 
FECHA DE APROBACION 1009031 02-01-2019 
PLAZO DE EJECUCION: UN (1) MES 
FECHA DE INICIO: 2 de enero de 2019 

En MonteHbano, se reunieron en la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO, 
la Doctora RUTH MARIA LOPEZ ROSARIO, mayor, domiciliada en Montelíbano, 
identificado con cédula de ciudadanía W45.453.705 de Cartagena, obrando en 
calidad de Gerente y representante legal de la E.S.E Hospital Local de Montelíbano, 
con NIT. 812000344-4, cargo por el cual fue nombrado mediante decreto W0391 del 
17 de junio de 2.016 emanado de la Alcaldía de Montelibano, en calidad de 
contratante, la Doctora OFIR RAMOS ZUÑIGA, profesional universitario de la entidad, 
en su calidad de supervisor del contrato a liquidar y CESAR IVAN SUAREZ 
A TENCIA, mayor y vecino de Barranquilla, identificado con cédula de ciudadanía 
W78.690.238 expedida en Montería, quien actúa en su condición de representante 
legal de FUTUROS Y OPCIONES FINANCIERAS SAS - FOF SAS identificada con 
NIT W802. 011 .880-1, en su calidad de Contratista, con el objeto de suscribir el ACTA 
FINAL Y DE UQUJDACION DEL CONTRATO, de conformidad a lo establecido en 
el artículo 72 del Manual de Contratación de la entidad. 

DATOS ECONOMICOS DEL CONTRATO 

VALOR DEL CONTRATO $104.234.132.00 
ADICIONES $0.00 
VALOR TOTAL $104.234.132.00 

FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO 

Al final del término del contrato, de conformidad al flujo de recursos que ingresen 
a la entidad y previo certificado de cumplimiento y verificación de los requisitos de 
ley por parte de la supervisión designada por la entidad. 

()Jrrtra J" :N" 2J-144 >+!cmUB611110-~a 
tfefjfonOI: 7626639-Cil 3205701391 

Como •Eúdt6wica: !uridla@lhospltalmontellbano.cov.co 
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RELACION DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 

Pagos Fecha Orden Forma de BANCO Valor Neto Descuento Valor 
PagoW pago recibido Realizados del 

Pago 

Total 

60.000.000 30/01/ 19933 Transferencia J;lancolombia 60.000.000 o 60.000.000 
2019 Electrónica 

44.234.132 081021 20000 Transferencia Bancolombia 43.738.023 496.109 44.234.132 
2019 Electrónica 

VALORTOTALDELCONTRATO $ 104.234.132.00 
TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA $ 104.234.132.00 
SALDO PENDIENTE POR PAGAR $ 0.00 
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD $ 0.00 

INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES 

ITEM OBLIGACIONES %DE 
EJECUCION 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Garantizar que en todas las instalaciones de la entidad, se 
preste el servicio de manera permanente y continua, 
teniendo en cuenta el horario que se determine. 
Atender en forma inmediata las solicitudes que formule el 
supervisor sobre el cambio de auxiliar de servicios generales 
que no presten cabalmente el servicio, y que no cumplan con 
la debida cortesía, respeto, y amabilidad hacia los 
funcionarios y al público. 
Garantizar que el personal vinculado a la empresa de 
servicios generales sea calificado e idóneo y con la suficiente 
experiencia en el manejo de todo lo relacionado con la 
ejecución del contrato 
Realizar al personal vinculado a la empresa de servicios 
generales la capacitación e instrucción adecuada en lo 
referente a la prestación del servicio y las relaciones 
interpersonales. 
Entregar periódicamente al Supervisor del contrato la 
información relacionada con las novedades que se 
presenten. 
Garantizar la asepsia de los bienes muebles e inmuebles de 
propiedad de la E.S.E. Hospital Local de Montelibano que se 
asigne asear. 
Dotar al personal designado para el servicio de aseo con 
materiales y los elementos e instrumentos necesarios para la 
debida prestación del servicio, tales como: uniforme, gorra, 
tapabocas, guantes, etc. y demás elementos requeridos para 
cumplir cabalmente con el objeto del contrato. 
Informar continuamente al supervisor designado a la 
iniciación del contrato y durante su desarrollo, la relación del 
nuevo personal asignado para prestar el servicio, en donde 

Carnn~ S" !Ji" 13-/4-1 !M~ ()lniD&r 
'1'~ 76266JJ - crt 320510139/ 
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se consigne los nombres y apellidos completos, documento 
de identificación y domicilio, así como, la constancia del pago 
de los aportes al sistema de seguridad social integral y 
además hacer la respectiva presentación. 
El contratista se compromete en caso de necesidad o 
urgencia manifiesta a suministrar el personal adicional que 
sea necesario sin ningún costo por solicitud del supervisor o 
del jefe de la entidad. 
Cumplir estrictamente con las obligaciones de carácter 
laboral con los trabajadores que presten los servicios objeto 
de este contrato y respetar sus derechos laborales de 
conformidad con la Constitución y la Ley. 
El contratista deberá hacer llegar fotocopia de los pagos 
parafiscales dentro de los cinco (05} días calendario 
siQuientes del mes inmediatamente anterior. 
Prestar servicios de vigilancia ambiental y responder por los 
bienes muebles, inmuebles y demás a su cargo. 

limpiar y verificar que todas las áreas del hospital se 
encuentren limpias. 

Realizar el lavado de las sabanas, tendidos y lavado en 
general de las áreas de urgencias, hospitalización y sala de 
partos. 
Realizar las actividades de mantenimientos menores en 
todas las áreas del hospital de acuerdo a los requerimientos. 

Garantizar la correcta y oportuna preparación de los 
alimentos conforme a las minutas entregadas al personal 
asignado para el área de cocina. 
Realizar el aseo externo e interno del hospital. 
Responder por los elementos de aseo que se le suministren. 
Informar y educar al usuario y su familia en los aspectos 
concernientes al desempeño de sus funciones 

Velar por la calidad en la prestación del servicio. 
Responder por los elementos y maquinaria a su cargo. 

Entregar oportunamente los recursos y responder por los 
bienes a su cargo. 

Hacer los registros de entrada y salida de ropa 
Asear y desinfectar las salas de urgencias, procedimientos, 
laboratorio, consultorios médicos, consultorios 
odontológicos, hospitalización, áreas comunes, área 
administrativa y demás instalaciones locativas que se le 
asignen siguiendo procedimientos establecidos. 
Recolectar desechos de material provenientes de 
laboratoriost servicios de alimentación, urgencias, 
consultorios, jardines y demás dependencias de la 
institución, siguiendo las normas establecidas de 
bioseauridad. 
Asegurar a los ejecutores que desarrollaran y atenderán el 
proceso de SERVICIOS GENERALES al Sistema Nacional 
de Seguridad Social, en Salud, Pensiones y Riesgos 

C.rrr111 S" :N' ZJ-144 !lftmúh'&.n,. C6ttfo&. 
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profesionales, en los términos, cuantras y condiciones 
establecidos en la ley. 

Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas 
situaciones que sean factor de riesgo para la población que 
le ha sido asignada 
Reportar oportunamente las anormalidades en el desarrollo 
del objeto contractual y proponer alternativas de solución 

Desarrollar el objeto del contrato a cabalidad, para lo cual se 
verificará la documentación que al respecto entrega el 
contratista 
Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado 
información falsa. 
Teniendo en cuenta que algunos de Jos equipos utilizados 
para la ejecución del contrato son de propiedad de EL 
HOSPITAL, el contratista los utilizará a título de mera 
tenencia por lo cual responderá por cualquier daño 
patrimonial generado en desarrollo del objeto contractual e 
imputada a su responsabilidad a título de DOLO o CULPA 
generada por imprudencia, impericia, negligencia o por 
violación de reglamentos. En consecuencia se compromete 
a mantener libre a EL HOSPITAL. 
A ejecutar las estrategias que el contratante implemente en 
el Sistema Integral de Gestión de Calidad. 

A garantizar en el Municipio de Montelibano la presencia de 
un Representante que atienda los requerimientos que surjan 
en la ejecución del contrato. 
Cumplir con la clasificación de los residuos hospitalarios que 
se generan en tos servicios según lo establecido en el Plan 
de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios. 
A tener implementado programas de capacitación 
permanente para los trabajadores asociados que desarrollen 
el proceso. 
A tener implementado programas de salud ocupacional y 
panorama de riesgos. 

A desarrollar el proceso de servicios generales, en 
cumplimiento de procedimientos y protocolos, con autonomla 
y autodeterminación, con plena observancia de la ley, los 
estatutos cooperativos de ser el caso, y el presente convenio 
para el beneficio de la Comunidad del San Jorge y el área de 
influencia de la Empresa Social del Estado Hospital Local de 
Montelibano. Cuando la ley asl lo determine. 
A cumplir con los requisitos establecidos para su 
funcionamiento, acorde a su naturaleza jurídica; y en el caso 
de pertenecer al sector solidario en plena observancia de la 
ley 79 de 1988, el decreto 4588 de 2006, y la ley 1233 de 
2008 y demás normas que los complementen, modifiquen o 
adicionen cuando a ello hubiere lugar. En caso de 
incumplimiento de una o más obligaciones por parte del 
CONTRATISTA, EL HOSPITAL podrá hacer efectiva la 
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cláusula penal, multas o declaratoria de caducidad del mismo 
a juicio del HOSPITAL, determinada en el contrato. 

MULTAS 

Al contratista no se le impuso multas. 

CONST ANClAS: 

a. Que las obligaciones suscritas por el contratistas fueron realizadas a 
cabalidad dentro del término del contrato y las mismas fueron certificadas 
por la supervisora del contrato, en informe de supervisión de fecha 30 de 
enero de 2019. 

b. Que el Contratista cumplió a cabalidad sus obligaciones frente al Sistema 
General de Seguridad Social. 

c. Que el Contratista presentó formato de declaración juramentada de bienes 
y rentas -Ley 190 de 1995-. 

d. Que conforme a lo anteriormente expuesto, y no habiendo divergencias o 
diferencias que conciliar o acordar, los contratistas acuerdan liquidar el 
contrato descrito. 

e. Que comoquiera que no queda pendiente saldos pendientes a favor del 
Contratista, la presente acta de liquidación queda perfeccionada con la 
firma de las partes 

Se deja constancia que el Acta de Liquidación se suscribe dentro del término legal 
para el efecto y la firmar los que en ella intervienen. 

Montelíbano, 5 de marzo de 2019. 

~ ~~--L P 
CESAR IVAN SUAREZ ATENCIA TH MARIA LOPÉiRDSARIO 
FUTUROS Y OPCIONES FINANCIERAS S.A.S E.S.E. HOSPITAL DE MONTELIBANO 
CONTRATISTA CONTRATANTE 

~ 
SUPERVISORA 
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