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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA SELECCIONAR AL 
REVISOR FISCAL 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA 
INTEGRAL E.S.E 

 
En uso de las facultades legales conferidas por los artículos 228 y 232 de la Ley 100 
de 1993 y la Ordenanza 087 de 1994, CONVOCA a todas las personas naturales o 
jurídicas, interesadas en postularse a ejercer las funciones de Revisor Fiscal de la 
entidad, por el periodo de tres (3) años a partir de la fecha de elección que efectúe 
la Junta Directiva. 

 
DIRIGIDO A: Personas naturales CONTADOR o jurídicas con idoneidad y 
reconocida experiencia en auditoria y en el ejercicio de las funciones que por ley 
debe desarrollar el Revisor Fiscal. 
 

GENERALIDADES A TENER EN CUENTA 
Circular externa 034 de 2006 (Superintendencia Nacional de Salud) 

 
La elección o reelección del revisor fiscal principal y/o suplente, supone que la 
persona natural o jurídica elegida o reelegida, cumple con todos los requisitos 
legales para su designación. 
Así, para los eventos en que se pretenda la elección de una persona natural como 
revisor fiscal principal o suplente, esa persona debe tener la condición de contador 
público y no tener sanciones que afecten el ejercicio de la profesión. La calidad de 
contador público y la inexistencia de sanciones, deben acreditarse con la tarjeta 
profesional y con los antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores, 
que serán consultados previo el pago de los derechos correspondientes por parte 
del solicitante. 
No podrá ser elegido como revisor fiscal quien esté incurso en inhabilidad, 
incompatibilidad o conflicto de intereses para el ejercicio del cargo. Tampoco podrá 
ser elegido como revisor fiscal, la persona natural que ejerza la revisoría fiscal en 
más de cinco (5) sociedades por acciones. 
Cuando se pretenda la elección de una persona jurídica como revisor fiscal principal 
o suplente, la persona debe estar debidamente constituida, tener su respectivo 
registro ante la Junta Central de Contadores y no tener sanciones que afecten el 
ejercicio de la contaduría. La persona jurídica designada debe actuar a través de 
personas naturales, quienes también deben ser contadores, no tener sanciones que 
afecten el ejercicio de la profesión y no ejercer la revisoría fiscal (directamente o en 
representación de firmas de revisoría fiscal) en más de cinco (5) sociedades por 
acciones. Tanto la persona jurídica como los contadores designados por esta, 
deben aportar copia del registro o tarjeta profesional y el recibo de pago de los 
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derechos correspondientes para consultar los antecedentes disciplinarios ante la 
Junta Central de Contadores. 
La persona jurídica elegida como revisor fiscal y los contadores públicos designados 
para actuar en su representación, desempeñan el cargo como un todo indivisible e 
indisoluble. Una persona jurídica no podrá ser designada como revisor fiscal ni 
ejercer el cargo, cuando esta o los contadores designados para el ejercicio de la 
revisoría fiscal, estén incursos en inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de 
intereses. 
 

I. REGIMEN JURIDICO APLICABLE 

 
Artículos 207, 208, 209 y 215 del Código de Comercio. 
Artículo 13 ley 43 de 1990. 
Artículos 16 y 22 del decreto 1876 de 1994. 
Circular externa 034 de 2006 (Superintendencia Nacional de Salud) 
Artículo 2.5.3.8.4.4.3 del Decreto 780 de 2016 
 
 

II. RECOMENDACIONES INICIALES A LOS POSIBLES OFERENTES. 

 

La Junta Directiva del Hospital Especializado Granja Integral E.S.E., de Lérida, se 
permite recomendar a los posibles oferentes, la importancia de tener en cuenta los 
siguientes puntos, antes de elaborar y presentar sus propuestas, a fin de evitar 
futuros rechazos, eliminaciones o ausencia de requisitos que no permitan habilitar 
la propuesta: 
 
1. Verificar que no se encuentren dentro de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad o prohibiciones constitucionales o legales para contratar con 
entidades públicas.  
 
2. Examinar rigurosamente el contenido de los presentes términos, así como los 
documentos que hacen parte del mismo. 
 
3. Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los 
documentos que deben allegar con las propuestas, y verificar que contienen la 
información completa y veraz que acredita el cumplimiento de los requisitos 
exigidos, en la ley y en la presente convocatoria. 
 
4. Examinar que las fechas de expedición de los documentos se encuentren dentro 
de los plazos exigidos en estas condiciones generales.  
 
5. Suministrar toda la información requerida. 
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7. Presentar la oferta en original y copia debidamente identificada,  foliada, firmada 
y sellada en ventanilla única del hospital. La identificación externa de la oferta 
deberá contener mínimo la siguiente información: 

a. Nombre completo del revisor fiscal y suplente 
b. Identificación completo del revisor fiscal y suplente 
c. Numero de folios que contiene la propuesta 
d. Dirección completa del revisor fiscal y suplente 
e. Número celular del revisor fiscal y suplente 
f. Correo electrónico del revisor fiscal y suplente 

 
8. Considerar que la oferta será rechazada si:  
8.1. No es hábil jurídicamente. 
8.2. No ofrece los requisitos mínimos exigidos. 
8.3. Se presenta por fuera del plazo o en lugar diferente al estipulado para ello. 
8.4. El valor de la propuesta supera el presupuesto oficial asignado. 
 

III. MODALIDAD DEL CONTRATO. 

Prestación de servicios profesionales. 
 
 

IV. OBJETO DEL CONTRATO. 

 
Ejercer la Revisoría fiscal del Hospital Especializado Granja Integral E.S.E., de 
Lérida, bajo el criterio de auditoría integral según el plan y metodología que 
profesionalmente estime el CONTRATISTA, para lo cual deberá cumplir las 
siguientes: 
 
OBLIGACIONES 
1) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta del 
Hospital Especializado Granja Integral E.S.E se ajustan a las prescripciones de los 
estatutos, a las decisiones  de la junta directiva; 
2) Dar oportuna cuenta, por escrito a la junta directiva o al gerente, según los casos, 
de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la E.S.E y en el 
desarrollo de sus negocios; 
3) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y 
vigilancia de las compañías, y rendirles los informes a que haya lugar o le sean 
solicitados; 
4) Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la  E.S.E y las actas de 
las reuniones de la junta junta directiva, y porque se conserven debidamente la 
correspondencia de la  E.S.E y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines; 
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5) Inspeccionar asiduamente los bienes de la  E.S.E  y procurar que se tomen 
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los 
que ella tenga en custodia a cualquier otro título; 
6) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que 
sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores de  la  
E.S.E; 
7) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe 
correspondiente; 
8) Convocar a la Junta Directiva de socios a reuniones extraordinarias cuando lo 
juzgue necesario, y 
9) Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, 
siendo compatibles con las anteriores, le encomiende Junta de Directiva. 
10) Reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las operaciones 
catalogadas como sospechosas en los términos del literal d) del numeral 2 del 
artículo 102 del Decreto-ley 663 de 1993, cuando las adviertan dentro del giro 
ordinario de sus labores. 
 

V. REQUISITOS PARA PRESENTAR LA PROPUESTA 

 

1. El idioma oficial, durante el proceso de selección y la ejecución del contrato, será 
el castellano. 
2. La propuesta se debe presentar en la Ventanilla Única del Hospital en sobre 
cerrado, sellado y rotulado con el nombre del oferente, el servicio ofrecido y el 
número de folios que contiene la propuesta y contener una copia. Las propuestas 
se recibirán hasta el último día y hora en que se indica en el cronograma que se 
describe en el punto Xl, de la presente convocatoria, de lo cual se levantará acta en 
la que conste en número de propuestas, al igual que la fecha y hora de presentación 
de las mismas. 
3. Se debe estipular el tiempo de vigencia de la oferta. 
4. La oferta debe ser entregada foliada en todas sus páginas consecutivamente 
numeradas y contener un índice paginado. 
5. Cuando se trate de persona jurídica el proponente deberá aportar las hojas de 
vidas debidamente organizadas de las personas que hacen parte de su grupo de 
trabajo, para lo cual anexará hoja de vida en formato simple, acompañada de los 
requisitos de formación (diploma o acta de grado y tarjeta profesional cuando 
aplique) y experiencia general debidamente soportada. 
6. La propuesta debe ser congruente y consistente con las condiciones técnicas 
exigidas y no debe presentar información contradictoria, ambigua o confusa. En tal 
caso, no habrá lugar a responsabilidad alguna por parte de la Junta Directiva del 
Hospital Especializado Granja Integral E.S.E., ocasionada por la interpretación de 
algunos aspectos ambiguos o contradictorios de la propuesta, y se podrá acoger la 
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que le sea más favorable a la Entidad. En todo caso, los oferentes aceptan 
responder por los perjuicios que causen por dicha conducta. 
7. No se permitirá, después de la fecha y hora de entrega de las propuestas, el 
retiro, modificación y/o adición de documentos, excepto cuando el Hospital así lo 
requiera. 
8. Con la presentación de las ofertas, los interesados manifiestan su cumplimiento 
a todas las condiciones legales requeridas para contratar, tales como capacidad 
legal, técnica, representación legal, no estar incurso en inhabilidades e 
incompatibilidades y aceptan la responsabilidad que pudiere surgir del 
incumplimiento a lo manifestado, lo cual generará la indemnización correspondiente. 
 

VI. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA 

(REQUISITOS HABILITANTES) 

PERSONA NATURAL. 
 
1. Carta de presentación donde se exprese el interés de ofertar, que incluya la 

manifestación expresa de no estar incurso en ninguna incompatibilidad, inhabilidad 

y conflicto de intereses para celebrar el contrato. 

 
2. Objetivo, alcance y metodología del servicio. El oferente deberá presentar una 

propuesta de trabajo para desarrollar el objeto del contrato indicando el alcance de 
la revisoría en las distintas áreas, especificando la metodología de trabajo que se 
utilizara para cada uno de los procesos. 

 
3. Horas de dedicación a la Revisoría Fiscal. 

 
4. Hoja de vida en formato único Función Pública con sus respectivos anexos 

incluyendo fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de 
Contadores (Principal y Suplente). 

 
5. Cronograma de actividades de la Revisoría Fiscal (plan de trabajo detallado 

por actividad) 

 
6. Listado de informes a generar y presentar. 

 

7. Acreditación de experiencia específica en revisoría fiscal, mínimo Cinco (5) 
años mediante certificación de las entidades donde se prestó el servicio. 
Una de las certificaciones deberá corresponder a una institución o entidad 
(pública o privada) prestadora de servicios de salud (Principal y Suplente). 
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8. Propuesta económica en pesos colombianos. 

 

9. Certificados de antecedentes penales, disciplinarios y fiscales, con una vigencia no 

superior a un mes, contado a partir de la fecha de entrega de la propuesta, 

igualmente acreditar que el proponente no se encuentra vinculado en el sistema 

Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de 

Colombia como infractor de la ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y 

Convivencia (Principal y Suplente). 

 
PERSONA JURÍDICA: 
1. Certificado de existencia y representación legal, actualizado o renovado a la fecha 
de cierre de la convocatoria. En dicho certificado deberán constar claramente las 
facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto social, y la duración de 
la sociedad, la cual debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución del contrato 
y un (1) año más. Si el representante legal tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad, deberá adjuntar el documento de 
autorización expresa del órgano competente. 
 
2. Los demás ítems  relacionados en los  requisitos de persona natural. 

 
VII. INHABILIDADES. 

No podrá ser Revisor Fiscal de la ESE HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA 
INTEGRAL quien se encuentre incurso en una cualquiera de las causales 
contenidas en la constitución y la ley para este tipo de funciones. 
 

VIII.  PLAZO DEL CONTRATO.  

El plazo de ejecución del objeto del contrato es de Seis meses, contados a partir de 
la fecha en que se cumplan por parte del contratista con los requisitos de ejecución 
del mismo. 
 

IX. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO.  

El presupuesto establecido de los honorarios se fija en la suma de  Tres Millones 
Quinientos Sesenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta Pesos ($3.567.750) 
mensuales,  los  cuales  se  actualizarán  anualmente  de acuerdo  al  incremento  
del I.P.C. La propuesta que sobrepase el monto asignado en el presupuesto oficial, 
será rechazada. Para cubrir los gastos que pueda generar la suscripción y ejecución 
del contrato, el Hospital ha realizado la apropiación presupuestal para respaldar el 
compromiso que resultare de este proceso con cargo a la vigencia de 2019 mediante 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 325, por la suma de Veintiún  
Millones Cuatrocientos Seis Mil Quinientos Pesos ($21.406.500) valor el cual incluye 
el IVA y todos los costos directos e indirectos. Para cubrir presupuestalmente 
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futuras, se comprometerá en la otra vigencia con un Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal Diferente y de esta forma no realizar vigencias futuras. 
 

X. LUGAR DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS DIFERENTES 

TRÁMITES 

Para todos los efectos del presente proceso de contratación, cada una de las 
actuaciones, solicitud de informaciones, recibo de información, entrega de 
propuestas etc., se tendrá como oficina receptora en la ventanilla única del Hospital 
Especializado Granja Integral E.S.E ubicado en la AVENIDA VIA IGUACITOS 
KILOMETRO 1 – LERIDA TOLIMA, los teléfonos y pagina web aparecen claramente 
descritos en el pie de página de cada una de las hojas que componen el presente 
documento.  
De no cumplirse con los requerimientos dispuestos en el párrafo anterior, la 
respectiva comunicación o solicitud será considerada como inexistente, y como 
consecuencia de ello, el correspondiente documento no será objeto de revisión y 
evaluación por parte del Hospital. 
 

XI. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

Apertura de la Convocatoria 13 de  Junio de  2019 8:00 a.m. 

Publicación de convocatoria 13  de  Junio de  2019 8:00 a.m. 

Presentación de propuestas  13 al 17 de  Junio de  2019 08:00 am a 12:00 m  y  
02:00 a 03:00 pm 

Cierre de la invitación y plazo 
máximo para recibir 
propuestas. 

17 de  Junio de  2019 03:00 pm 

Verificación cumplimiento 
requisitos habilitantes 

18 de  Junio de  2019. De acuerdo a Junta 
directiva 

Selección y elección revisor 
fiscal. 

18 de  Junio de  2019. De acuerdo a Junta 
directiva 

Suscripción contrato. 25  Junio de 2019 Gerencia 

Posesión del revisor fiscal 
ante la junta directiva 

De acuerdo a 
programación de Junta 
directiva 

De acuerdo a Junta 
directiva 

 
XII. PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN Y ELECCION DEL REVISOR 

FISCAL. 

 

1. Una vez recibidas las ofertas  en sobre sellado cada una de las 

propuestas, estas serán entregadas a secretaria  de la Junta Directiva del 

Hospital y se levantará el acta correspondiente en la cual se indique, la 

información presentada en la identificación de la propuesta. 
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2. Paso seguido, en reunión de junta directiva el día 18 de junio de 2019 la 

junta verificara los requisitos habilitantes. 

 
3. Las proponentes que resulten habilitados, se pondrán a consideración de 

los miembros de junta directiva para su elección mediante voto nominal, 

quien obtenga el mayor número de votos tendrá el primer orden de 

elegibilidad y así sucesivamente. 

 

4. Una vez designado o seleccionado el revisor fiscal se deberá proceder 

por parte del Hospital a la formalización del respectivo contrato de 

prestación de servicios, en la forma y términos en que se ha indicado en 

la presente convocatoria. 

 

5. Posterior a la legalización y perfeccionamiento del contrato se realizara la 

posesión del revisor fiscal ante la junta directiva del hospital. 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

 

___________________________________________ 
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR 

Gerente H.E.G.I. 
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