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Alcaldía
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
CONVOCATORIA PÚBLICA
En los términos del artículo 96 de la ley 489 de 1998 que a la letra reza:
Artículo 96. Constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de las
actividades propias de las entidades públicas con participación de particulares.
Las
entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la
observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con
personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la
creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los
cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley.
Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en .ellos se determinará con
precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos
aspectos que se consideren pertinentes.
Cuando en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, surjan personas jurídicas sin ánimo de
lucro, éstas se sujetarán a las disposiciones previstas en el Código Civil para las asociaciones
civiles de utilidad común.
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 5 del Decreto 092 de 2017, que establece:
Artículo 5. Asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro para cumplir actividades
propias de las Entidades Estatales. Los convenios de asociación que celebren entidades
privadas siñ ánimo de lucro de reconocida idoneidad y Entidades Estatales para el desarrollo
conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones que a estas les asigna la
Ley a los que hace referencia el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, no estarán sujetos a
competencia cuando la entidad sin ánimo de lucro comprometa recursos en dinero para la
ejecución de esas actividades en una proporción no inferior al 30% deI valor total del convenio.
Los recursos que compromete la entidad sin ánimo de lucro pueden ser propios o de
cooperación internacional.
Si hay más de una entidad privada sin ánimo de lucro que ofrezca su compromiso de récursos
en dinero para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones
asignadas por Ley a una Entidad Estatal, en una proporción no inferior al 30% del valor total del
convenio, la Entidad Estatal debe seleccionar de forma objetiva a tal entidad y justificar los
criterios para tal selección.
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Estos convenios de asociación son distintos a los contratos a los que hace referencia el artículo
2 y están regidos por el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y los artículos 5, 6, 7 y 8 del presente
decreto.
El Municipio de Puerto Triunfo convoca a las entidades privadas sin ánimo de lucro en los
términos del artículo 96 de la ley 489 de 1998 y el articulo 5 del decreto 092 de 2017, entidades
sector salud, para suscribir un Convenio de Asociación, cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros para garantizar la operación de los servicios de salud de primer
nivel de complejidad dentro de la Sede Hospitalaria del Municipio, en los centros de salud de los
centros poblados del Municipio de Puerto Triunfo.
La presente convocatoria se hace en cumplimiento de los artículos 5, 6, 7 y 8 del Decreto 092 de
2017, llamando a Entidades Sin Animo de Lucro - ESAL, interesadas en asociarse para
desarrollar el programa que se detalla a continuación, previa postulación y cumplimiento de los
requisitos contenidos en la presente convocatoria.
PLIEGO DE CONDICIONES
RECOMENDACIONES
Se recomienda a todos los oferentes, antes de proceder a elaborar y presentar sus propuestas,
tener en cuenta las siguientes instrucciones y recomendaciones:
1) Verificar que NO se encuentran dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad, o
dentro de las prohibiciones que la Ley y la Constitución establecen y que impiden contratar con
las entidades del Estado.
2) Verificar que cumplen las condiciones y los requisitos aquí señalados.
3) Proceder a reunir la información y documentación exigida, verificando la vigencia de los
documentos que lo requieran.
4) Examinar rigurosamente el contenido de los presentes términos, de los documentos que
hacen parte del mismo y de las normas que regulan la presente convocatoria, esto es, el Decreto
092 de 2017 y el articulo 96 de la ley 489 de 1998.
5) Adelantar oportunamente los trámites tendientes a obtener los documentos que deben allegar
con las propuestas, verificando que contengan la información completa para acreditar el
cumplimiento de los requisitos exigidos, tanto en la ley como en la presente convocatoria.
6) Examinar las fechas de expedición de los documentos, para verificar que se encuentran
dentro de los plazos fijados en el presente documento.
7) Suministrar toda la información requerida a través de estos Pliegos de CONDICIONES
8) Analizar en su integridad y detenidamente, el contenido de estos Pliegos de Referencia, a fin
de establecer si existen aspectos que requieran aclaración o precisión.
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9) Presentar su propuesta debidamente foliada y con su correspondiente índice.
10) Tener presente la fecha y hora previstas para el cierre de esta convocatoria. En ningún caso
se recibirán propuestas fuera del tiempo previsto.
11) Toda consulta deberá formularse por escrito.

TERMINOS DE LA CONVOCATORIA
CAPÍTULO 1
1. CONDICIONES GENERALES
1.1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
El Municipio de Puerto Triunfo convoca a las entidades privadas sin ánimo de lucro en los
términos del artículo 96 de la ley 489 de 1998 y el artículo 5 del decreto 092 de 2017, entidades
sector salud, para suscribir un Convenio de Asociación, cuyo objeto es aunar esfuerzos
técnicos, administrativos y financieros para garantizar la operación de los servicios de
salud de primer nivel de complejidad dentro de la Sede Hospitalaria del Municipio, en los
centros de salud de los centros poblados del Municipio de Puerto Triunfo.
La presente convocatoria se hace en, cumplimiento de los artículos 5, 6, 7 y 8 del Decreto 092 de
2017, llamando a Entidades Sin Animo de Lucro - ESAL, interesadas en asociarse para
desarrollar el programa que se detalla a continuación, previa postulación y cumplimiento de los
requisitos contenidos en la presente convocatoria

2. BREVE DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:
El Municipio de Puerto Triunfo tiene una población aproximada de veinte mil habitantes. Está
ubicado en la región del Magdalena Medio en los límites del Departamento de Antioquia con
Boyacá, Tolima, Santander, Caldas y Cundinamarca. Su actividad económica principal es la
ganadería, el comercio y el turismo. Además de la actividad minera que representa un renglón
importante en la región.
Desde el año 2015 la ESE Hospital La Paz del Municipio de Puerto triunfo, fue liquidada por su
situación financiera que la hizo una entidad inviable y a la fecha el ente territorial no dispone de
una institución que garantice la prestación de los servicios de salud para la población urbana y
rural del territorio municipal.
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El derecho a la salud es un derecho fundamental autónomo en los términos de la ley estatutaria
de la salud ley 1751 de 2015 y un servicio público esencial a cargo del Estado.
En ios términos de la ley orgánica del Sistema General de Participaciones, los Municipios tienen
dentro del marco de sus competencias dirigir y coordinar el sector salud y el Sistéma General de
Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción, para lo cual cumplirán las siguientes
funciones, sin perjuicio de las asignadas en otras disposiciones:
44.1. De dirección del sector en el ámbito municipal:
44.1.1. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud, en armonía con las
políticas y disposiciones del orden nacional y departamental.
44.1.3. Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud para la
población de su jurisdicción.
44.1.4. Impulsar mecanismos para la adecuada participación social y el éjercicio pleno de los
deberes y derechos de los ciudadanos en materia de salud y de seguridad social en salud.
44.1.6. Promover planes, programas, estrategias y proyectos en salud y seguridad social en
salud para su inclusión en los planes y programas departamentales y nacionales. Y recursos
públicos
Teniendo presente que la salud es un servicio público que por lo general es prestado por el
Estado a través de las Empresas Sociales del Estado en los términos del artículo 195 de la ley
100 de 1993 y ante la liquidación por inviabilidad fiscal y financiera de la ESE Municipal de
Puerto Triunfo se hace necesario disponer de un mecanismo jurídico, institucional y financiero
que opere los bienes muebles e inmuebles del ente local para garantizar la prestación de los
servicios públicos de salud de bajo nivel de complejidad a la población del territorio, máxime que
la mayor parte de la población pertenece a los estratos 1 y 2 y por ende no tienen capacidad
para acceder a los servicios privados que bnndan algunos operadores privados.
Contando los escenarios jurídicos la entidad territorial tiene en mira la suscripción de un
convenio de asociación con una entidad privada sin ánimo de lucro que tenga reconocida
idoneidad y experiencia en la operación de servicios hospitalarios de bajo nivel de complejidad
para aunar esfuerzos con miras a lo siguiente:
Garantizar la operación de los servicios de salud de bajo nivel de complejidad en
cumplimiento de las disposiciones legales.
Habilitar los servicios básicos para la prestación de la salud como servicio público
esencial y derecho fundamental de las personas.

« HACER

MÁS ES POSIBLE"
avieK ,ris+id&s (&rra Castillo
Alcalde 2020-2023

Tel: (57-4) 8352566 (57-4) 8352392 Fax 8352017
alcaldia@puertotriunfo-antioquia.gov.co
Calle 10 NQ 10-71 Palacio Murcipal Código Postal: 053440

1 T -TO-TO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
NIT: 890.983.906-4
Alcaldía

Mejorar conjuntamente la infraestructura hospitalaria del ente territorial que garantice
mejores de condiciones de prestación de salud
Modernizar el sistema de gestión administrativa de los servicios en términos financieros,
de prestación de servicios, sistemas de información, facturación y contratación con
aseguradores.
Mejorar las condiciones de equipos y tecnologías para la prestación de servicios de
apoyo en salud: Laboratorios, ayudas diagnosticas, otros.
Garantizar condiciones de competitividad financiera y de gestión contractual.
Las demás que se requieran para el desarrollo del objeto.
Para tales efectos se ha decidido adelantar el proceso contractual definido en el decreto 092
artículos 5, 6, 7 y 8 en lo referente a convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro
para el cumplimiento de funciones que la constitución y la ley asigna a las entidades territoriales.
3. CONDICIONES PARA PARTICIPAR
Podrán participar en esta convocatoria las personas jurídicas sin ánimo de lucro,
independientemente o conformando consorcios o uniones temporales o cualquier otro tipo
asociativo reconocido por la ley, cuyo objeto social o actividad económica principal corresponda
al objeto de la presente contratación: Prestación de los servicios de salud.
Las personas jurídicas sin ánimo de lucro nacionales yio extranjeras deberán acreditar que su
duración no será inferior a la del plazo del convenio y un año más.
De acuerdo con lo establecido en las Leyes que regulan la contratación pública y disposiciones
legales, los participantes no deben estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y/o prohibiciones que la ley establece.
Los Consorcios o Uniones Temporales, deberán presentar documento de constitución, en los
términos señalados en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, el cual
debe estar suscrito por todos los miembros que lo conformen. Para las Uniones Temporales,
deberán señalar los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del
contrato. Todos los consorciados o miembros de la unión temporal deberán acreditar la
condición de ESAL
Los proponentes de otras nacionalidades deberán acogerse a lo estipulado en el Artículo 22.4 de
la Ley 80 de 1993.
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse en la forma prevista en las
normas vigentes sobre la materia.
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Cuando se obre en ejercicio de poder especial, es necesario que en el mismo se exprese
concretamente que se otorga la facultad de presentar propuesta, participar en la Contratación,
suscribir el contrato o contratos que de ella se deriven, para su ejecución, representación judicial
y extrajudicial, y por lo menos por el término del contrato y un (1) año más,
Los documentos otorgados en el exterior tendrán que presentarse en la forma prevista en las
normas vigentes sobre la materia.
Cuando se obre en ejercicio de poder especial, es necesario que en el mismo se exprese
concretamente que se otorga la facultad de presentar propuesta, participar en la suscripción del
convenio de asociación, suscribir el convenio, comprometer la responsabilidad de la ESAL y los
recursos con que aportara a la realización del convenio objeto de participación, así como para su
ejecución, representación judicial y extrajudicial, y por lo menos por el término del contrato y un
(1) año más.
4. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
El régimen jurídico aplicable a la presente convocatoria será el contenido en los Pliegos de esta
convocatoria, la ley 489 de 1998 artículo 96 y el Decreto 092 de 2017, artículos 5, 6, 7, 8 y las
demás disposiciones legales y reglamentarias que regulan la materia.
4.1. TIPO DE CONVENIO. El convenio que resulte de la presente convocatoria se define como
Convenio de Asociación, cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
para garantizar la operación de los servicios de salud de primer nivel de complejidad dentro de la
Sede Hospitalaria del Municipio en los centros de salud de los centros poblados del Municipio de
Puerto Triunfo.
5. PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto oficial para la presente convocatoria pública se estima en la suma de CIENTO
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000.), los cuales serán el valor aproximado de
rentabilidad y/o utilidad que se espera lograr en la vigencia 2021, después de deducir costos de
funcionamiento, y de prestación de servicios.
El ente territorial aportara para el desarrollo del convenio los bienes muebles e inmuebles para la
operación de los servicios de salud.
El operador con el cual se suscribirá el convenio de asociación deberá aportar toda la logística
administrativa (coordinador del programa, el sistema de gestión administrativa de los servicios en
términos financieros, de prestación de servicios, software para los sistemas de información,
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facturación y contabilidad, entre otros, la gestión logística y operativa para la contratación con
aseguradores, de los servicios, entre otros)
6. REQUISITOS HABILITANTES:
6.1. CAPACIDAD JURIDICA:
La entidad sin ánimo de lucro deberá presentar los siguientes documentos:
Certificado de existencia y representación legal. Expedido por la autoridad competente, el
cual deberá tener una vigencia no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la
fecha de cierre de la convocatoria pública, en el cual se verificará que el objeto social de
la ESAL le permita cumplir con el objeto del convenio de asociación, su duración, la cual
no debe ser inferior al término fijado para el convenio de asociación y un (1) año más y la
identificación del representante legal y sus facultades para suscribir contratos y/o
convenios.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
Certificación de antecedentes fiscales, judiciales, policivos tanto de la entidad sin ánimo
de lucro que se presenta como de su representante legal.
En cumplimiento con lo establecido por la contraloría General de la República, La entidad
territorial verificara que los proponentes y sus representantes legales no se encuentren
reportados en el boletín de responsables fiscales que expide la Contraloría General de la
República.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación
Certificado de antecedentes Judiciales — Policía Nacional (Aplica para el representante
legal de la ESAL)
Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional (Aplica para el
representante legal de la ESAL)
Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales. De conformidad con el
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el representante legal de la o su revisor fiscal según el
caso deberá aportar el certificado donde conste que la ESAL se encuentra a paz y salvo
con 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.
Registro Unico Tributario (RUT). El proponente debe aportar el certificado de registro
único tributario actualizado.
Registro en el SECOP. La entidad sin ánimo de lucro deberá acreditar que se encuentra
registrada en el SECOP, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto
092 de 2017.

"HACER MÁS ES POSIBLE"
.Jvier ,riskids

rra CstiIIo

Alcalde 2020- 2023
Tel: (57-4) 8352566(57-4) 8352392 Fax 8352017
alcaldia@puertotriunfo.antioquia.gov.co
Calle 10 N 10-71 Palacio Municipal Código Postal: 053440

1 T -TO-TO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
NIT: 890.983.906-4
Alcaldía

6.2. Compromiso de aporte (contrapartida)
La entidad sin ánimo de lucro deberá suscribir un documento donde manifieste el monto del
aporte en especie o en dinero que realizara para la ejecución del convenio de asociación, el cual
no podrá ser inferior al treinta (30%) del valor del aporte del presupuesto del convenio, así
mismo detallara la actividad o actividades en las cuales serán invertidos los aportes realizados.
6.3. EXPERIENCIA MINIMA
El proponente deberá acreditar la experiencia, mediante documentos que la soporten, es decir,
mediante certificaciones de contratos yio convenios terminados y ejecutados que contenga como
mínimo la siguiente información:
Nombre del contratante
Nombre del contratista
- Objeto del contrato
Lugar de ejecución
Fecha de inicio y terminación del contrato o convenio.
- Valor total
El proponente deberá acreditar la ejecución de por lo menos un contrato y/o convenio cuyo
objeto sea igual o similar a la presente convocatoria pública, celebrado con entidades públicas.
6.4. PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA
La entidad sin ánimo de lucro deberá presentar una propuesta técnica que contenga un
Plan de trabajo detallado, donde se describan las actividades a desarrollar dentro de las
instalaciones hospitalarias y extramurales, los roles del talento humano a emplear, la gestión
operativa, administrativa y financiera que adelantara para la operación de los servicios de salud y
el cronog rama de actividades y aportes a entregar.
6.5. PERSONAL MINIMO REQUERIDO
La entidad sin ánimo de lucro deberá acreditar en su propuesta que contara como mínimo con
un administrador, persona que acredite su calidad de profesional en el área de la salud y la
experiencia mínima de tres años en labores de operación y administración de proyectos y
programas del área salud, para lo cual adjuntará la hoja de vida del profesional, junto con los
documentos que le sirvan de soporte.
7. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:
Para efectos de la presente convocatoria se establece su entrega en la Oficina de Contratación,
ubicada en el palacio Municipal de Puerto Triunfo. Toda comunicación o solicitud referente a la
presente convocatoria, deberá formularse por escrito, debidamente identificada con el nombre,
número de la Convocatoria Pública correspondiente, que para el presente caso es la
INVITACION PUBLICA No. 001 de 2021 dirigida a la Secretaría de Salud y Protección Social del
Municipio de Puerto Triunfo. A través de la dirección Calle 10 No.10-71 Palacio Municipal, los
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proponentes podrán formular consultas, aclaraciones, sugerencias, observaciones, etc., al
presente proceso.
8. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
La verificación de estos requisitos no otorga puntaje y su propósito es establecer el cumplimiento
de los requisitos mínimos que la ESAL debe acreditar para participar en el presente proceso de
selección, para tal efecto se verificará que la documentación aportada por el oferente se ajuste a
lo exigido en el numeral 6 de la presente convocatoria.
La verificación de los requisitos habilitantes, así como laevaluación de los criterios de selección
(numeral 10) será efectuada por un comité evaluador que estará conformado por la Secretaria de
Salud, El Secretario de Gobierno y El secretario de hacienda, para verificar el cumplimiento de
los requisitos habilitantes para seleccionar a el operador en el convenio de asociación.
9. CAUSALES DE RECHAZO.
Además de las causales señaladas en la legislación vigente, son causales de rechazo:
1. Cuando el objeto social de la ESAL no incluya el desarrollo de las actividades
relacionadas con el objeto de la presente convocatoria.
2. Cuando el término de duración de la ESAL sea inferior al plazo del convenio y 1 año
más o se encuentre incurso en algunas de las causales de disolución o liquidación.
3. Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitución o en la ley.
4. Cuando la ESAL no manifieste realizar el aporte para la ejecución del convenid o el
mismo es inferior al 30% al valor del convenio.
5. Cuando para la presente convocátoria se presenten varias ofertas por la misma
entidad.
6. Cuando se presenten propuestas con información incompleta o parcial o cuando la
ESAL a pesar de haber sido requerida no subsane lo solicitado en el término
otorgado para ello.
7. Cuando el proponente no cumpla con la capacidad jurídica, técnica y exigida en la
convocatoria pública.
8. Cuando se presenten propuestas sujetas a condiciones o modalidades no previstas
en la presente convocatoria pública.
9. Cuando la entidad compruebe la falta de veracidad en la documentación presentada
en esta convocatoria.
10.Cuando la ESAL no acredite contar con infraestructura física de operación de
servicios de salud, a través de una IPS mínimo de primer nivel de complejidad,
debidamente habilitado.
11.Cuando la ESAL NO acredite la experienciamínima requerida.
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10. CRITERIOS DE SELECCIÓN
Entre las propuestas que hayan cumplido los requisitos mínimos y resulten habilitadas, la entidad
territorial procederá a realizar una ponderación, para seleccionar la oferta más favorable y se
otorgará un puntaje máximo de 100 puntos a la ESAL que cumpla con los criterios que se
describen a continuación, siendo el ganador quien obtenga la mayor puntuación.
10. 1 EXPERIENCIA SECTOR SALUD.
La ESAL que acredite 10 años de experiencia en la prestación de servicios de salud tendrá un
puntaje de 50 puntos. Después de los 10 años se asignará cinco puntos por cada cinco años
adicionales hasta un máximo de 65 puntos
10.2. EXPERIENCIA ADICIONAL DE OPERACIÓN:
Se asignarán hasta 10 puntos a la ESAL que acredite la ejecución de por lo menos un contrato,
convenios ejecutados con entidades públicas, cuyo objeto o alcance tenga relación directa con el
objeto de la presente convocatoria, esto es la operación de servicios de salud para entidades
publicas.
Para evaluar este criterio la ESAL deberá aportar certificaciones de contratos yio convenios
terminados y ejecutados que contenga como mínimo la información requerida en el numeral 6.3.
10.3. MAYOR APORTE DE LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO
Se asignará hasta 25 puntos a la ESAL que manifieste aportar recursos en dinero o especie,
para la operación del servicio de salud para lo cual deberá acompañar manifestación escrita
donde se comprometa a aportar y relacionar el destino de los mismos
Aporte del 30% se asigna 15 puntos
Aporte superior al 30% se asigna 10 puntos adicionales
11. DESEMPATE
Para el caso de empate entre varias propuestas, la entidad adjudicará a quien haya entregado
primero la oferta entre los empatados, teniendo en cuenta la hora de presentación de la misma,
de la cual se dejará constancia el día del cierre.
12. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACION PÚBLICA
La entidad territorial podrá declarar desierta la invitación publica dentro del término previsto para
la adjudicación, cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la
propuesta más favorable para la entidad, cuando ninguno de los oferentes haya cumplido con los
criterios habilitantes de selección, o no se presente oferente alguno.
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1.3. CRONOGRAMA DEL PROCESO
Actividad
Fecha
Publicación de convocatoria
Enero 14 de 2021

presentación de
observaciones o aclaración

Respuesta a observaciones

Plazo máximo para expedir
adendas modificatorias a la
convocatoria
Plazo máximo para presentar
propuesta
Publicación de informe de
evaluación y orden de
elegibilidad
r Plazo máximo para
observación del informe de
evaluación y subsanación

Suscripción dei convenio de
Asociación

lugar
Página Web, portal único de

contratación
Página
Web, portal único de
Enero 14 al 20 de 2021 hasta
Contratación. Y/o en la oficina de
las 18:00 horas
contratación del municipio
secretariadesalud@puertotnu nfoantioquia.gov.co
Enero 21 de 2021 a las 16:00 Página Web, portal único de
horas
contratación
Enero 21 de 2021 a las 18:00 Página Web, portal único de
horas
contratación
Oficina de contratación del
Enero 22 de 2021 a las 8:05
horas
municipio de puerto triunfoantioquia.
Enero 22 de 2021
Página Web, portal único de

Enero 25 de 2021 hasta las
10:00 horas

Dentro de los tres días
siguientes a la adjudicación.

contratación
Página Web, portal único de
Contratación. Y/o en la oficina de
contratación del municipio
secretanadesaludpuertotnunfoantioquia.gov.co
Oficina de protección social del
municipio de Puerto Triunfo
Antioquia.

14. SUPERVISOR POR PARTE DEL MUNICIPIO
La vigilancia del convenio corresponderá a la Secretaria de Protección Social y Salud del
Municipio, la cual ejercerá todas las funciones de supervisión en lo relacionado con la ejecución
del convenio y cumplimiento de las obligaciones convenidas por la ESAL.
Esta persona, en lo sucesivo, se denominará El SUPERVISOR y actuará como representante de
la Entidad en todos los actos relacionados con la ejecución del objeto del contrato.
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15. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO.
La entidad sin ánimo de lucro deberá constituir a favor de la entidad territorial Municipio de
Puerto Triunfo dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del Convenio de Asociación una
garantía que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros
legalmente establecida en Colombia, en formato para entidades públicas, o garantía bancaria
expedida por un banco local, que otorgue los siguientes amparos y cumpla todas las condiciones
que se señalan a continuación:
a) Cumplimiento: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, y su vigencia
será la del Contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha en que se expida tal
garantía..
b) Calidad: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, y sü vigencia será
la del Contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha en que se expida tal
garantía.
c) Pago de salarios y prestaciones, por una cuantía equivalente al 20% del valor del contrato y
una vigencia similar al contrato y tres años más.
d) Responsabilidad Civil frente a Terceros: Derivada de la ejecución del contrato a través de un
amparo autónomo contenido en póliza anexa por una cuantía de 200 SMMLV y una vigencia
igual al término de duración.
El asociado se compromete a suministrar las respectivas garantías del convenio dentro del
término establecido en esta invitación pública después de suscrito el respectivo convenio.
Cualquier modificación a las fechas contenidas en esta cronología se efectuará y comunicará a
los proponentes, mediante adenda o prórroga.

JAVIER ARISTIDES GUERRA CASTILLO
Alcalde Municipal
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