REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
HOSPITAL ESPECIAL CUBARA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 060 DE 2017
1. OBJETO:
PRESTACIÓN DEL SERVICIOS ESPECIAL DE SALUD A TRAVÉS DE UNA ADMINISTRADORA DE
RIESGOS LABORALES PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES LABORALES A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA ESE
2. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Siendo el Hospital una institución de Primer nivel para la prestación de los servicios de Salud, se vela por
las buenas condiciones laborales y de salud de sus colaboradores, y teniendo en cuenta que El Ministerio
de la Protección ha venido requiriendo a las empresas en ejecutar con todo el talento humano las
actividades de esta materia con el objetivo de mejorar los ambientes laborales, prevenir los accidentes y
enfermedades laborales en las empresas. Para dar cobertura a estos dos grandes riesgos es necesario
afiliar a nuestro talento humano a una ARL, competente, eficaz, y eficiente en el desarrollo de todo lo que
involucra el Sistema de Salud y Seguridad laboral.
El Art. 24 de la Ley 1122 de 2007. Afiliación de las entidades públicas al Sistema General de Riesgos
Profesionales. Establece que las entidades públicas deberán seleccionar su administradora
de riesgos laborales mediante concurso público, al cual se invitará obligatoriamente por lo menos a una
administradora de naturaleza pública, sin precisar más requisitos y por ende sin ser necesarios
procedimientos especiales que invaliden el proceso realizado. Lo dispuesto en este artículo no será
aplicable a los regímenes de excepción previstos en el artículo 279 de la Ley
100 de 1993.
Mediante el Decreto 1772 de Agosto 3 de 1994, por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones
al Sistema General de Riesgos Profesionales, en su Artículo 1º se define como campo de aplicación a
todos los afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales, organizado por el Decreto 1295 de 1994,
así mismo su Artículo 3º. Selección. Los empleadores que tengan a su cargo uno o más trabajadores
deben estar afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales. La selección de la entidad
administradora de riesgos profesionales es libre y voluntaria por parte del empleador.
3. ALCANCE
La Administradora de Riesgos Laborales (ARL) deberá prestar los servicios médicos asistenciales que se
deriven de la atención de los riesgos, Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral con Instituciones
Prestadoras de Salud (IPS) propias o contratadas, acordes al nivel de complejidad de las lesiones sufridas
por los colaboradores y que posean todos los servicios médicos y paramédicos requeridos para su
atención. Así mismo, deberá prestar servicios de prevención, promoción, asesoría, capacitación,
entrenamiento y evaluación de acuerdo con el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo,
ejecutado en el Municipio de Cubará. Prestará además los servicios adicionales contenidos en la
propuesta.

Calle 3 5-47. CUBARA – BOYACA Tels. 097 8838077 - 78 E mail gerencia@hospitalcubara.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
HOSPITAL ESPECIAL CUBARA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

4. PARTICIPANTES
Pueden participar en la presente invitación las Administradoras de Riesgos Laborales legalmente
establecidas en Colombia, que cumplan las condiciones de la presente invitación y que sean
debidamente autorizadas por el Ministerio del Trabajo y la Superfinanciera, consideradas legalmente
capaces en las disposiciones vigentes.
No podrán participar las sociedades que, a la fecha de presentación de la propuesta o durante el
año anterior a dicha fecha, hayan sido objeto de medidas preventivas o de toma de posesión por
parte de la Superintendencia Financiera, en los términos señalados en los artículos 113 y 114 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Tampoco serán elegibles las propuestas de las
sociedades cuya matriz o controlante (entendida en los términos del artículo 260 del Código de
Comercio) haya sido objeto de dichas medidas en los mismos términos señalados.
En cumplimiento del artículo 24 de Ley 1122 de 2007 se invita a este proceso contractual ARL
POSITIVA S.A. como administradora de Riesgos Laborales de naturaleza pública.
Para participar en la presente invitación pública los proponentes deberán cumplir los siguientes
requisitos y condiciones, que en caso de no cumplirse la propuesta no será evaluada
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El hospital cuenta con la disponibilidad presupuestal para atender el pago de los aportes por la
administración de Riesgos Laborales de sus funcionarios, con cargo al presupuesto aprobado para
el año 2017, rubro de nómina y aportes a seguridad social. Los contratistas asumen el costo del pago
de los aportes como una de las obligaciones contractuales.
6. FORMA DE PAGO
Los pagos se realizarán por número de afiliados dentro de los plazos y condiciones que establece
la Ley.
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Será de como mínimo de un (1) año. La ejecución se iniciará en los términos de la Ley 1562 de
2012 y la Circular Unificada de 2004 del Ministerio de la Protección Social.
El término de permanencia mínimo se seguirá conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley
776 de 2002.
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El lugar de ejecución del contrato es el municipio de Cubara, ubicado en el departamento de
Boyacá, HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA ESE, Calle 3 5-47 Barrio San Rafael.
9. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN PÚBLICA.
1. Ser una Administradora de Riesgos Laborales legalmente establecida en Colombia.
2. No hallarse incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución
Política de Colombia.
3. Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en la presente invitación y anexar la
documentación exigida.
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4. Acreditar que su duración no es inferior al plazo ofrecido para la ejecución del contrato y un (1) año
más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitación.
5. No figurar en el boletín sobre responsables fiscales vigentes expedido por la Contraloría General
de la República.
6. No tener antecedentes disciplinarios de conformidad con la certificación expedida por la
Procuraduría General de la Nación.
10. ESPECIFICACIONES TECNICAS
 Afiliación a todo el personal que labora en el Hospital Especial de Cubara ESE
 Acompañamiento y asesoría según el decreto único reglamentario 1072 del 2015
 Capacitación en tema de intervención en la accidentalidad laboral y enfermedad laboral, y
demás según necesidad.
 Acompañamiento y asesorías en procesos administrativos.
 Acompañamiento y asesorías en la implementación y ejecución de los Sistemas de Vigilancia
epidemiológica requeridos.
 Visitas y asesorías técnicas a todas las sedes de la empresa
 Atención oportuna
 Cobertura en atención integral de accidentes laborales y casos de enfermedades laborales
 Valores agregados.
11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Para el cumplimiento de lo pactado, el contratista se obliga a:
a) Prestar el servicio contratado con la debida diligencia y prontitud.
b) Las demás que se desprendan para el normal desarrollo del contrato.
12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD Y/O ETAPAS
1- Publicación de la invitación.

FECHA Y HORA
16 de mayo de 2017

LUGAR
www.hospitalcubara.gov.co

2-Lugar y Fecha límite para la 18 de Mayo de 2017, hasta Oficina de la Gerencia del
Presentación de ofertas y recepción de las 4:00 p.m.
Hospital ubicado en la Calle
las mismas, Cierre del Proceso de
3 5-47 Barrio San Rafael en
Selección y Apertura de las propuestas
Cubara, Boyacá
presentadas y Suscripción del Acta.
3- Plazo para efectuar la verificación de Dentro
del
d ía Hábil Oficina de la Gerencia del
los requisitos habilitantes de las ofertas. siguiente a la fecha de Hospital ubicado en la Calle
Jurídica, financiera. Experiencia
y cierre del proceso. Del 19 3 5-47 Barrio San Rafael en
mayo de 2017.
Cubara, Boyacá
calificación técnica
4. Publicación de los resultados de las 22 de mayo de 2017
evaluaciones

Página Web
www.hospitalcubara.gov.co

5. Termino para presentar observaciones
a la
verificación de los requisitos
habilitantes de las ofertas o termino para
subsanar según corresponda.

Oficina de la Gerencia del
Hospital ubicado en la Calle
3 5-47 Barrio San Rafael en
Cubara, Boyacá

Dentro de los dos días de
la
publicación de
las
evaluaciones 23 y 24 de
mayo de 2017
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6. Término para dar respuesta a las
Observaciones
presentadas
a
la
verificación de los requisitos habilitantes
de las ofertas y
Comunicación de la
aceptación de oferta.

Dentro del día hábil
Siguientes a la fecha de
vencimiento del plazo para
presentar observaciones.
25 de mayo de 2017

Oficina de la Gerencia del
Hospital ubicado en la Calle
3 5-47 Barrio San Rafael en
Cubara, Boyacá

7.Elaboración del contrato

Dentro de los dos días
Hábiles
siguientes a la
fecha de publicación del in
forme de evaluación de las
ofertas o publicación de las
respuestas
a las
observaciones.

Oficina de la Gerencia del
Hospital ubicado en la Calle
3 5-47 Barrio San Rafael en
Cubara, Boyacá

13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA
13.1. DOCUMENTOS
Las propuestas deberán contener los documentos que a continuación se relacionan. La omisión de
aquellos necesarios para la comparación y ponderación de las propuestas, impedirá tenerla en
cuenta para evaluación y posterior adjudicación.
13.2. Carta de presentación de la propuesta siguiendo el modelo que para tal efecto se
suministra, debidamente firmada por el Representante legal si es persona jurídica o el propietario si
es establecimiento de comercio o por la persona que se encuentre debidamente facultada. VER
ANEXO No. 1 – MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN.
13.3. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio si
se trata de persona jurídica, o Certificado de Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio
de su domicilio principal si el proponente es persona natural o propietario de establecimiento de
comercio, con fecha de expedición no superior a sesenta (60) días a la fecha de cierre de esta
convocatoria.- EN ORIGINALEl objeto social de la firma proponente debe estar en concordancia con el objeto de la contratación.
Cuando el representante legal de la firma proponente de conformidad con el certificado de
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, tenga limitada su
capacidad para licitar o contratar, deberá acompañar la correspondiente autorización del órgano
Directivo de la Sociedad.
Cuando se actúe en calidad de apoderado, deberá acreditarse tal condición teniendo en cuenta lo
establecido en el artículo 24 de la Ley 962 de 2005.
NOTA: La fecha de expedición de las certificaciones a que se refieren los numerales 8.2 y 8.3, no
pueden ser superiores a 60 días calendario anteriores a la fecha de cierre de éste proceso.
13.4. Si se trata de consorcios o uniones temporales, los proponentes deberán anexar documento
de constitución del mismo, donde indicaran si su participación es a título de consorcio o unión
temporal y señalarán los términos, condiciones y porcentajes de participación en la propuesta y en la
ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la DTF.
Así mismo deben indicar la designación de la persona que para todos los efectos los
representará, señalando las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su
responsabilidad. También se establecerá la forma como se adoptarán las decisiones, en caso
contrario, la Entidad se atendrá a lo decidido por el representante legal designado. Cuando el
Representante Legal de las personas jurídicas que integren el Consorcio o Unión Temporal, de
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conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de
Comercio tenga limitada su capacidad para licitar o contratar, deberá acompañar la
correspondiente autorización del órgano directivo, autorizándolo para estos fines.
13.5 PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. Los proponentes deberán acreditar el pago
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, si a ello hubiere lugar, durante los seis (6)
meses anteriores a la presentación de las propuestas, mediante certificación expedida por el
Revisor Fiscal si la sociedad cuenta con éste o por el representante legal. Igual obligación deberá
cumplir y acreditar durante la ejecución del contrato si el proponente fuere favorecido, conforme a la
Ley 828 de 2003 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En caso de Consorcio o Unión Temporal
cada integrante deberá aportar dicha certificación. A la certificación expedida por el Revisor Fiscal o
por el Representante Legal deberá anexarse los soportes de pago del SSS Integral.
13.6 Certificado de vigencia de inscripción de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta
Central de Contadores, del Contador Público y del Revisor Fiscal que hayan suscrito los estados
financieros aportados, así como copia de la tarjeta profesional y documento de identidad para
presentar la propuesta, pero indispensable previo a la suscripción del contrato). NOTA: Este deberá
presentarse fotocopia legible.
13.7 Registro Único Tributario. Anexar fotocopia legible del Registro Único Tributario.
13.8 Propuesta Técnica: El proponente debe presentar su oferta técnica atendiendo la totalidad de
las especificaciones técnicas y requerimientos.
13.9 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del proponente o su Representante legal.
13.10 Registro de proponentes con no más de 45 días de expedido el certificado.
14. REQUISITOS HABILITANTES
EVALUACIÓN JURÍDICA ADMISIBLE/NO ADMISIBLE
EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA ADMISIBLE/NO ADMISIBLE
PROPUESTA TECNICA 1000 PUNTOS
EVALUACION FINANCIERA
El Hospital Especial de Cubara ESE,
verificara con el Registro Único de Proponentes el
cumplimiento de los requisitos habilitantes.
14.1 CAPACIDAD JURÍDICA
Para poder participar, las Administradoras de Riesgos Laborales, deberán haber sido constituidas al
menos un (1) año antes de la fecha de publicación de la presente invitación.
El Representante Legal de la Persona Jurídica, debe estar facultado para presentar la propuesta y
firmar el contrato, bien por los respectivos estatutos o por manifestación expresa y escrita del órgano
societario competente, antes de la presentación de la propuesta.
El Hospital Especial de Cubara revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello,
revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado
de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el
documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres
(3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de
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constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la
capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o
aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta.
14.2

EXPERIENCIA

La experiencia de los Proponentes, requerida en el presente proceso de selección, está determinada
atendiendo las condiciones y exigencias del contrato resultante del proceso de selección.
El proponente debe acreditar haber ejecutado, hasta dos (2) contratos cuyo objeto sea la
administración de Riesgos Laborales de Hospitales públicos o privados, con vinculación mínima de
2 años.
14.3 INFORMACIÓN ADICIONAL NO CONTENIDA EN EL RUP
La información no contenida en el RUP, deberá ser acreditada con certificaciones de experiencia
expedidas por el representante legal (o por aquel respecto del cual se acrediten las facultades para
expedirlas) de la persona jurídica contratante de quien pretende acreditar la respectiva experiencia.
Cada certificación de experiencia deberá contar con la siguiente información:
14.4 PROPUESTA TÉCNICA
Las condiciones técnicas deben cumplirse en su totalidad, tienen carácter eliminatorio y es
requisito habilitante, su resultado será 1.000 PUNTOS.
Criterio de Evaluación
Servicios de Línea de Atención
Servicios de promoción y prevención
Programa de Seguridad Industrial
Programas de Medicina Preventiva en el trabajo
Plan de Emergencias
Servicios
Administrativos
y
Capacidad
Tecnológica
Valores Agregados

Puntaje(Máximo 1000 puntos)
200
200
200
100
100
100
100

1. Servicios de Línea de Atención: la ARL debe certificar en un documento independiente
denominado “Servicios de Línea de Atención”
2. Servicios de promoción y prevención; LA ARL debe certificar en un documento independiente
denominado “Servicios de promoción y prevención”, que presta y/o tiene activo los
siguientes servicios
2.1 Evaluación del perfil epidemiológico de la población laboral
2.2 Diseño de intervención de asesorías en Capacitación y asesorías a miembros del COPASST
2.3 Asesoría al comité de Convivencia Laboral, asesoría y apoyo a la actualización de la matriz
de peligros
2.4 Asesoría en riesgo biomecánica, riesgo psicosocial, riesgo público y plan de emergencias
2.5 Asesoría y programas estilos de vida saludables, Diseño de piezas para campañas y
capacitaciones, formación capacitaciones básicas con certificados de formación, orientación
en investigación de accidentes de trabajo
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3. Programa de Seguridad Industrial: LA ARL debe certificar en un documento independiente
denominado “Programa de Seguridad Industrial”, que prestara la asesoría en uso
apropiado de elementos de protección personal, uso adecuado de herramientas, programas
de formación de seguridad vial, inspecciones planeadas, caídas a nivel, orden y aseo y demás
actividades a considerar según riesgos críticos en la matriz de peligros
4. Programas de Medicina Preventiva en el trabajo: LA ARL debe certificar en un documento
independiente denominado “Programas de Medicina Preventiva en el trabajo”, que
prestara asesoría en programa de higiene Industrial, sistema de vigilancia epidemiologia,
fomentos de estilos de vida y trabajo saludable, programas de prevención de adicciones y
actualizaciones de profesiograma
5. Plan de Emergencias: LA ARL debe certificar en un documento independiente denominado
“Plan de Emergencias”, que prestara asesorías y apoyo para implementar el plan de
emergencias en los centros de trabajo, apoyo en simulacro anual, capacitación la brigada de
emergencia
6. Servicios Administrativos y Capacidad Tecnológica: La ARL debe suministrar un software a
través del cual se pueda contar con los siguientes desarrollos: Indicadores SG-SST,
evaluación de ausentismo laboral, carga masiva de indicador de ausentismo, registro de
incapacidades, generación de Reportes consolidación de informes mensual, software plan de
emergencias, herramienta virtual SG-SST, herramienta elección COPASST, identificación y
valoración de peligros WEB.
Para demostrar lo anterior, la ARL debe certificaren un documento independiente denominado
“Servicios Administrativos y capacidad Tecnológica”,
que posee un software
debidamente licencia que desarrollara todas antes descritas, además compromisos de
suministrarlo sin costo alguno al Hospital, en caso de resultar favorecida su propuesta.
Además se debe registrar copia de licencia y/o registro de licencia
7. Valores Agregados. Los valores agregados tendrán que tener soporte en normas vigentes,
teniendo la posibilidad la entidad de objetar los valores agregados que no tengan impacto en
cuanto a su necesidad especifica
14.5 EVALUACION JURÍDICA (ADMITIDA NO ADMITIDA)
Esta evaluación no tendrá puntuación el cumplimiento de los requisitos de orden jurídico dará el
concepto de admitida no admitida.
14.6CAPACIDAD FINANCIERA
14.6.1 INDICE DE LIQUIDEZ (veces)= Activo Corriente / Pasivo Corriente
14.6.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Formula = pasivo total / activo total *100
14.6.3 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL /
GASTOS DE INTERESES.
14.6.4 RENTABILIDAD DE PATRIMONIO:
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL
PATRIMONIO * 100
Para pasar a la etapa de evaluación técnica los indicadores arriba descritos deben cumplir con los
siguientes parámetros:
Liquidez: Mínimo 1.5
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Endeudamiento total: Máximo 80%
Razón de cobertura de intereses Mínimo 5 pesos
Rentabilidad de patrimonio igual o mayor a 5%
15. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas deberán venir escritas a máquina o computador, deberá entregarse en el lugar y
hasta el día y hora fijadas para el cierre de la invitación.
Las propuestas deberán presentarse en un (1) original y una copia en medio magnética, el sobre
deberá estar debidamente sellado y marcado:
1.- Los sobres que contengan la oferta se entregarán sellados y rotulados con el nombre del
proponente, dirección, teléfono y fax, rotulados así:

Señores:
HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA E.S.E
Calle 3 5-47. Barrió San Rafael
Ciudad.
Referencia:
INVITACIÓN PUBLICA N.
PROPONENTE, DIRECCIÓN, TELEFONO, FAX, DIRECCIÓN
16. NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES
El número mínimo de participantes hábiles para no declarar desierta la invitación es de uno (1). Se
entiende por participante hábil quien no esté incurso en causales de
inhabilidades
e
incompatibilidades contemplados en la Constitución y la Ley, ajustándose a los términos de
referencia. El proponente deberá afirmar, bajo juramento, que se entiende prestado con la
suscripción de la carta de presentación de la propuesta, que ni él ni la sociedad que representa se
hallan incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad y demás prohibiciones
previstas en las disposiciones legales vigentes.
16.1 EN EL CASO DE CONSORCIO Y DE UNIONES TEMPORALES
a) Cada uno de los miembros o partícipes de consorcios o unión temporal deberá estar inscrito
en el Registro Único de Proponentes y cumplir con todos y cada uno de los requisitos del presente
pliego de condiciones.
b) En el documento de constitución debe indicarse si la participación es a título de Consorcio o de
Unión Temporal y las reglas básicas que regulen las relaciones entre sus integrantes.
c) La duración del Consorcio o de la Unión, que deberá ser por un lapso comprendido entre el cierre
de la convocatoria y la liquidación del contrato. ·
d) La designación de la persona que tendrá la representación legal del consorcio o de la
Unión Temporal, indicando expresamente sus facultades.
e) El Proponente deberá elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en los pliegos de
condiciones y anexar la documentación exigida.
17. DECLARACIÓN DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA
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Cuando ninguna de las propuestas presentadas se ajuste a las exigencias y requerimientos
realizados en este Pliego de Condiciones, por motivos o causas que impidan la selección objetiva, o
en general, cuando falte voluntad de participación, el presente proceso de Invitación Pública será
declarado desierto. La declaratoria de desierto del presente proceso contractual se hará a través
de acto administrativo debidamente motivado.
18. ADJUDICACIÓN
Se adjudicara al proponente que cumpla con todos y cada uno de los requisitos habilitantes y que
obtenga en los factores ponderables.
19. CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso de presentarse un empate en la calificación de dos (2) o más oferentes, EL
HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ ESE, seleccionará al oferente que acumule el mayor puntaje
establecido en la presente invitación, de persistir el empate, se seleccionará al proponente que
acredite mayor puntaje en la evaluación técnica, por ultimo si persiste la paridad se acudirá a un
sorteo que será reglamentado previamente a su realización.
20. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
Además de los eventos contemplados en los presentes Términos de Referencia, las propuestas serán
rechazadas cuando:
a. El proponente se halle incurso en alguna de las causas de inhabilidad o incompatibilidad para
contratar establecidas en la Constitución y/o en la ley.
b. La propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o por
persona que carezca de facultades de representación legal.
c. El proponente presente 2 o más propuestas ya sea en forma individual. En este caso, se rechazarán
todas las propuestas.
d. Cuando se presenten propuestas alternativas o parciales.
e. El hospital detecte inconsistencias que no puedan ser resueltas por los proponentes mediante
pruebas que aclaren la información presentada.
f. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o no se presente en el lugar establecido en
estos términos.
g. Cuando el proponente no subsane lo requerido por el hospital para realizar la evaluación de las
propuestas o no subsane correctamente alguna solicitud de aclaración que se le haya extendido.
h. Cuando el proponente no cumpla con todos y cada uno de los requisitos habilitantes jurídicos,
técnicos o financieros señalados en los presentes Términos de Referencia.
i. Cuando de conformidad con el certificado de existencia y representación legal expedido por la
Cámara de Comercio, se verifique que el objeto social del proponente no se ajusta al objeto de la
presente invitación.
j. Se demuestre que a la fecha de presentación de su propuesta, el proponente no se encuentra al
día, durante los últimos seis (6) meses con el cumplimiento en el pago de los aportes al sistema de
seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales y los Aportes Parafiscales, cuando a ello
hubiere lugar, en cumplimiento a lo estipulado en la Ley 789 de 2002, artículo 50.
k. No se presente o no se suscriba la carta de prestación de la propuesta por el representante legal.
I. No se presente la póliza de seriedad de la propuesta o no se subsane en debida forma y término
según los requerimientos del hospital
m. Cuando de acuerdo con los documentos presentados, el representante legal del proponente o
apoderado carezca de facultades suficientes para presentar la propuesta y el interesado no
presente los documentos necesarios para acreditar que su representante o apoderado dispone de las
facultades necesarias.
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n. Cuando no cumpla con los requerimientos técnicos, económicos, jurídicos y financieros exigidos
en los Términos de Referencia.
o. Cuando la propuesta sea presentada bajo Consorcio, Unión Temporal o cualquier otra forma
asociativa que no genere una persona jurídica, conforme al artículo 73 de la Ley 50 de 1990.

(ORIGINAL FIRMADO)
ANA ZULEYMA MENDOZA NIÑO
Gerente
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ANEXO No. 1
MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN
INVITACION PUBLICA No.
Ciudad y Fecha
Señores
HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA ESE
REF: MANIFESTACION DE INTERES Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA A LA INVITACION
PUBLICA No.
OBJETO: xxxxxxxxxxxx
El(los) suscrito(s) obrando en nombre propio y/o en representación de (nombre del proponente)
de acuerdo con la Invitación Publica propia del procedimiento de selección para la celebración de
Contratos, y los demás documentos que la integran, pongo a consideración la siguiente propuesta
técnica y económica para participar en la invitación publica No.
.
El(los) suscrito(s) se compromete(n) en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación del contrato
a firmarlo y presentar todos los documentos correspondientes a su ejecución y Legalización dentro
del plazo establecido.
El(los) suscrito(s) declara(n):
1. Que ninguna persona o entidad distinta de las aquí nombradas tiene interés en esta propuesta ni
en el contrato que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que por consiguiente solo
compromete al (a los) firmante(s).
2. Que conoce(n) la Invitación Pública y que acepta(n) todos los requisitos en ellos exigidos y en caso
de adjudicación se somete(n) a la normatividad y a las reglamentaciones vigentes para el desarrollo
del objeto contractual.
3. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la
Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.
4. Que no tenemos sanción vigente impuesta por ninguna entidad oficial anteriores a la fecha de
presentación de la presente propuesta (o en su defecto indicar el nombre de cada entidad).
5. Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías individuales y
colectivas requeridas y a suscribir estas y aquel dentro de los términos señalados para ello.
6. Que como contratista me comprometo con el contratante a mantenerlo libre de cualquier daño o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas, dependientes o asociados.
Manifiesto mi interés de participar en el presente proceso de selección para la celebración de
contratos, referente a la Invitación Pública No.
.
Atentamente,
(Nombre del Proponente o Representante Legal) (Cedula de Ciudadanía o N I T)
Dirección: Teléfono:
Correo Electrónico:
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