
INVITACION PUBLICA PARA PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA REVISORIA 
FISCAL DE LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA – 

CUNDINAMARCA 2012-2014 
 
 
1. Objeto: 
 

La Junta Directiva de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa - Cundinamarca, 
solicita ofertas que cumplan con los requisitos y especificaciones requeridas en el presente 
documento para la contratación de “LA REVISORÍA FISCAL” con el fin de realizar las 
funciones propias de la Revisoría Fiscal, o que le encomiende la Junta Directiva y que por 
ley y estatutos se tengan establecidas, bajo los parámetros propios del contrato, en el 
Código de Comercio y en las demás normas concordantes y reglamentarias. 
 

2. VALOR DE LA CONTRATACION: 
 

 
El presupuesto oficial para el presente proceso de selección es de hasta  la suma de 8 
S.M.M.L.V. (mensuales) incluidos los impuestos y tasas, de carácter nacional y/o Distrital 
legales vigentes al momento de la presente contratación y demás costos directos o 
indirectos que la ejecución del contrato implique. 
 
 
3. TERMINO DE DURACIÓN 
 
El término de duración del contrato de prestación de servicios será de un (1) año contado a 
partir de la fecha del acta de iniciación de funciones ante la Junta Directiva de la ESE. El 
proceso de selección se surtirá por el término de (2) años. 
 
 

4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 

El Revisor Fiscal, con su respectivo suplente y equipo de trabajo, deberá realizar las 
siguientes funciones: 
 
1. Vigilar que las operaciones financieras que celebre o realice el Hospital estén de 

acuerdo a la ley, los estatutos, a las decisiones de la Junta Directiva y a las 
disposiciones reglamentarias emitidas por los organismos de dirección, administración, 
control y vigilancia. 

 
2. Informar a la Junta Directiva y a la Gerencia del Hospital, de las irregularidades que 

detecte en el desarrollo de las operaciones financieras y en el funcionamiento del 
Hospital. 

 
3. Colaborar con los organismos oficiales que ejerzan función de control, inspección y 

vigilancia y rendirles los informes a que haya lugar o que le sean solicitados. 



 
4. Velar porque se lleven regularmente los registros financieros y contables del Hospital, 

las actas de las reuniones de la Junta Directiva y se conserven debidamente los 
comprobantes y archivos contables de la Empresa 

 
5. Ejercer la inspección de los bienes del Hospital y de los que éste tenga en custodia a 

cualquier título y solicitar los informes necesarios para establecer un control permanente 
sobre la conservación, integridad y seguridad del patrimonio institucional. 

 
6. Efectuar la Revisoría Fiscal de acuerdo con las normas de auditoria generalmente 

aceptadas, cubriendo aspectos tan importantes como: 
 

a)  Auditoria financiera 
b)  Auditoria de cumplimiento o legalidad 
c)  Auditoria de gestión (administrativa, ambiental y calidad) 
d)  Auditoria de sistemas. 
e)  Auditoria Médica 

 
7. Suministrar a la Junta Directiva los informes y documentos que este requiera para el 

ejercicio de sus funciones 
 
8. Respaldar con su firma los balances y estados financieros de la Entidad, 

acompañándolos con su dictamen o informe correspondiente. 
 
9. Solicitar a través del Gerente  o los miembros de la Junta Directiva, la  convocatoria a 

reuniones extraordinarias de la misma, cuando lo estime necesario. 
 
10. Asistir a sesiones de la Junta Directiva, con voz, pero sin derecho a voto, cuando sea 

citado o invitados a éstas. El proponente deberá manifestar su disponibilidad para asistir 
a las sesiones de Junta a las que sea citado, lo cual se establecerá como una de las 
obligaciones en el respectivo contrato. 

 
11. Cumplir las demás funciones que le señale la ley, los estatutos y las que, siendo 

compatibles con las anteriores, le encomiende la Junta Directiva. 
 
12. Dictaminar los estados financieros. 
 
13. Autorizar con su firma los informes, documentos y formularios que requieran los 

organismos de control y vigilancia, al igual que los balances y estados financieros 
 

14. Los dictámenes que tendrán que realizarse en cumplimiento del contrato que se celebre 
serán los que determine la ley y/o la Junta Directiva, en los periodos que ellas 
establezcan. 

 
15. Abstenerse de ejercer acciones o actividades propias de los órganos administrativos del 

Hospital. 



 
16. Asumir los costos de insumos, equipos, transporte y demás que se requieran para el 

cabal cumplimiento de sus obligaciones. 
 

17. En caso de requerirse hacer acompañamiento a las auditorias o visitas que realicen a la 
Institución los órganos de control. 

 
18. Las demás que le sean asignadas y que estén acordes con el objeto contratado. 

 
5. REQUISITOS  
 
5.1 MATRÍCULA PROFESIONAL 
 
Matrícula profesional de contadores públicos y certificación vigente expedida por la Junta 
Central de Contadores en la cual conste que no existen antecedentes disciplinarios en su 
hoja de vida. 
 
5.2 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
Declarar bajo la gravedad del Juramento que es legalmente capaz y que NO se encuentra 
incurso en las inhabilidades e incompatibilidades para contratar, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993, Ley 145 de 1960, Ley 43 de 
1990, artículo 205 del Código de Comercio y demás disposiciones legales vigentes sobre la 
materia. 
 
5.3.  PARTICIPANTES  
 
Podrán participar las personas naturales o jurídicas, Consorcios o Uniones Temporales.  
 
Personas Jurídicas: Deberán estar constituidas como mínimo con cinco (5) años de 
anterioridad a la fecha de apertura del de selección. El término de duración debe ser por lo 
menos igual al plazo del contrato y dos (2) año más y deberán anexar el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio. Dicho certificado 
debe ser expedido con una antelación no superior a tres (3) meses, a la fecha de apertura 
de este proceso de selección. 
 
Personas Naturales: Contadores Públicos Titulados con tarjeta profesional vigente y 
deberán presentar los documentos que lo acrediten como tal. 
 
Se debe certificar mínimo cinco (5) años de experiencia en Revisoría fiscal en Empresas 
Sociales del Estado.  
 
DOCUMENTOS: 
 
La propuesta deberá contener: 
 



 

 Carta de presentación de la propuesta suscrita por el oferente en caso de personas 
naturales, y/o por quien tenga la representación legal cuando se trate de personas 
jurídicas, o por la persona designada para representar al Consorcio o Unión 
Temporal, cuando de ello se trate, en la que se haga la manifestación inequívoca de 
la intención de contratar con el HOSPITAL, así como la manifestación de no 
encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o  incompatibilidad 
establecidas en la Ley. 

 

 Cuando el proponente sea una persona jurídica deberá acompañar el Certificado de 
Existencia y Representación legal expedido por la Cámara de Comercio. 

 

 Cuando el oferente sea un consorcio o Unión Temporal se deberá acreditar el  
acuerdo del mismo; y el Certificado de Existencia y representación legal se exigirá a 
todos y cada uno de las personas jurídicas que integran el Consorcio o Unión 
Temporal. 

 

 En caso de que el Representante legal de la persona jurídica conforme a sus 
estatutos, no tenga la facultad en comprometerse por el valor de la propuesta, 
deberá presentar copia del acta de Junta de Socios, Junta Directiva o Asamblea 
general de Socios, o extracto de la misma, en la cual se autoriza para comprometer 
a la sociedad por el valor de la propuesta, de conformidad con lo establecido en los 
estatutos. 

 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o persona natural. 
 

 Las personas jurídicas deberán acreditar el pago de aportes parafiscales en 
cumplimiento a lo ordenado por la Ley. 

 

 Las personas naturales, el representante legal y la persona jurídica, deberán allegar 
fotocopia del documento de identificación, certificado de antecedentes disciplinarios, 
de contraloría y pasado judicial. 

 

  Registro Único Tributario 
 

  Resolución de Facturación vigente expedida por la DIAN 
 

  Acreditar la vinculación y aportes al sistema de Salud (EPS), pensiones y riesgos 
profesionales. 

 
Además de los anteriores documentos, los oferentes no deberán hallarse incursos en las 
inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los artículos 127 de la Constitución 
Política, 8º. 9º, y 10º de la Ley 80 de 1993, lo cual será declarado bajo juramento, que se 
entenderá prestado por la firma de la propuesta o del contrato, según sea el caso. 
 
El proponente debe manifestar, bajo la gravedad del juramento, que acepta expresamente, 
que la información contenida en su propuesta es veraz. 



 
NOTA: La entidad se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos 
suministrados por el oferente y lo hace responsable de la calidad, veracidad y 
comprobación de la misma; En el evento en que ésta no coincida con la verdad, se tomará 
como causal suficiente de descalificación de la cotización por violación al principio de la 
buena fe sin perjuicio de las acciones judiciales que el HOSPITAL deba iniciar. 
 
Los anteriores documentos se consideran elementos integrantes de la oferta y la ausencia 
de cualquiera de ellos será motivo de ELIMINACION AUTOMATICA de la oferta. 

 
Para efectos de acreditar la experiencia el proponente deberá allegar certificación en la que 
conste la modalidad de contratación, el tiempo de la contratación, la clase de vinculación y 
las funciones específicas.  Si el contratista durante el mismo periodo prestó sus servicios a 
varios contratantes, solo se contabilizara un tiempo.  
 
Se requiere de por lo menos un mínimo de cien (100) horas mensuales presenciales para la 
realización de las labores de auditoría.  
 
SUPERVISION 
 
Para los efectos de la supervision del presente contrato y el tramite de los pagos, ejercerá 
la Supervisión el Hospital, por intermedio del Subgerente administrativo y financiero. Sin 
embargo ha de tenerse en cuenta que para el seguimiento y cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, es la Junta Directiva la instancia que garantiza la oportuna 
ejecucion del mismo. 
 
CRONOGRAMA: 
 

- Publicación Lunes  29 de octubre 

- Cierre Miércoles 21 de noviembre 

- Listado de admitidos jueves 22 de noviembre 

- Reclamaciones al listado de admitidos viernes 23 de noviembre 

- Listado definitivo lunes 26 de noviembre 

- Entrevistas martes 27 de noviembre 

- Resultados de entrevistas 28 de noviembre 

- Reclamaciones 29 de noviembre 

- Respuesta a reclamaciones 30 de noviembre 

- Posesión 3 de Diciembre. 

 
CRITERIOS DE EVALUACION:  
 
 
La Junta Directiva una vez cerrada la invitación pública estudiara las propuestas 
presentadas para validar aquellas que cumplan con los requisitos mínimos exigidos (perfil y 
experiencia) generando el correspondiente listado de admitidos. 
 



Los participantes que consideren que su hoja de vida no fue debidamente evaluada podrán 
presentar reclamaciones las cuales serán revisadas por la Junta Directiva. 
 
La Junta Directiva generara el listado definitivo y citara a entrevista a los candidatos 
admitidos. 
 
Dentro del análisis de la propuesta se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
 

a. Hoja de vida del revisor suplente 
b. Equipo ofrecido para efectos de la labor encomendada 
c. Valores agregados a la propuesta 

 
La Junta Directiva comunicara a los interesados los resultados de las entrevistas frente a lo 
cual se podrán presentar reclamaciones. 
 
La Junta Directiva dará posesión al revisor Fiscal el 3 de diciembre de 2012, para lo cual se 
habilitara el día mediante acto administrativo.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
NODDIER MARTIN FERRO 
Presidente Junta Directiva 
 


