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PLIEGOS PROCESO DE SOLICITUD PUBLICA No.09/2019

CONDICIONES PARA SELECCIONAR EL CONTRATISTA COMO AGENTE DE
SEGUROS PARA LA ASESORÍA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, EL
MANEJO DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD Y EL
ADELANTAMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS
TENDIENTES A LA SALVAGUARDA DE LOS BIENES, E INTERESES
PATRIMONIALES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO IMSALUD DURANTE LAS
VIGENCIA 2020

PLAZO DE EJECUCIÓN
VIGENCIA DEL 2020

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

FAVOR CONSULTAR LA PRESENTE INVITACIÓN EN LA OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES Y SUMINISTROS DE LA ESE IMSALUD CÚCUTA O EN LA PÁGINA WEB
DE LA ESE IMSALUD CÚCUTA: WWW.IMSALUD.GOV.CO Y EN LA CARTELERA DE LA
ESE IMSALUD, DE ACUERDO A LO ESTABLEptOtT'ENxEL CRONOGRAMA DE
ACTIVIDAD

KATHERINE CALABRO GALVIS
Gerentei

V

Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5784980
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PROCESO DE SOLICITUD PÚBLICA No.09/2019

CONDICIONES PARA SELE9C1ONAR EL CONTRATISTA COMO AGENTE DE
SEGUROS PARA LA ASESORÍA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, EL
MANEJO DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD Y EL
ADELANTAMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS
TENDIENTES A LA SALVAGUARDA DE LOS BIENES, E INTERESES
PATRIMONIALES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO IMSALUD DURANTE LAS
VIGENCIA 2020

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: La ESE IMSALUD, está interesada en
contratar como agente de seguros para la asesoría integral de administración de riesgos,
el manejo de las pólizas de seguros que requiera la entidad y el adelantamiento de los
procesos de contratación de seguros tendientes a la salvaguarda de los bienes, e intereses
patrimoniales de la empresa social del estado IMSALUD durante la vigencia 2020

El objeto se ejecutará con plena autonomía administrativa y financiera del contratista, bajo
las condiciones generales y particulares establecidas en los presentes parámetros de
contratación y en el contrato resultante del proceso.

VEEDURÍAS CIUDADANAS

La ESE IMSALUD convoca a veedurías ciudaoanas que quieran realizar control social al
presente proceso, para lo cual pone a disposición la presente dirección: Centro Comercial
Bolívar, Local C-14, Asunto: AVISO PROCESO SOLICITUD PUBLICA No 09/2019, cuyo
objeto es con el fin de hacer las consultas y aclaraciones pertinentes

Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombía-, Teléfono (7) 5784980
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PLIEGOS DE CONDICIONES

PROCESO DE SELECCIÓN SOLICITUD PUBLICA No.09/2019

OBJETO: CONTRATISTA COMO AGENTE DE SEGUROS PARA LA ASESORÍA
INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, EL MANEJO DE LAS PÓLIZAS DE
SEGUROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD Y EL ADELANTAMIENTO DE LOS
PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS TENDIENTES A LA SALVAGUARDA
DE LOS BIENES, E INTERESES PATRIMONIALES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO IMSALUD DURANTE LAS VIGENCIA 2020

CUCUTA, DICIEMBRE/2019

Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
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NOTA IMPORTANTE
El presente Proyecto de Pliego de Condiciones ha sido elaborado siguiendo los
lincamientos señalados en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011,
Decreto-Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, y demás decretos reglamentarios que
regulan la materia objeto del presente proceso de selección. Así mismo, los principios
consagrados en el Artículo 209 de la Constitución Política, en la Ley 1437 de 2011, en la
Ley 489 de 1998, las disposiciones del Código Civil y Código de Comercio que le sean
aplicables; para tal efecto, se han realizado los estudios previos por parte de la Oficina de
servicios generales los cuales se plasman en las condiciones del presente proyecto de
pliego.

Para efectos de la elaboración de la propuesta se recomienda seguir la metodología
señalada en este proyecto de pliego, con el objeto de obtener claridad y ofrecimientos, de
la misma índole que permitan una selección objetiva, transparente y responsable.

Se recomienda a todos los interesados en ofertar, leer debidamente el presente proyecto
de pliego de condiciones y seguir las instrucciones en él consagradas.

RECOMENDACIONES INICIALES
1. Lea cuidadosamente el contenido del presente proyecto de pliego.
2. Verifique, en forma exhaustiva, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e

incompatibilidades generales ni específicas para contratar.
3. Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.
4. Proceda a reunir la información y documentación exigida y, verifique la vigencia de

aquélla que la requiera.
5. Cumpla las instrucciones que en este proyecto de pliego de condiciones se imparten

para la elaboración de su propuesta.
6. Identifique su propuesta, tanto el original como las copias en la forma indicada el

presente proyecto de pliego.
7. Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso de

selección, EN NINGÚN CASO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS POR FUERA DEL
TÉRMINO PREVISTO en el Cronograma del proceso.

8. Los proponentes, con la sola presentación de su propuesta, FACULTAN A LA E.S.E
IMSALUD, para verificar toda la información que en ella suministren.

Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5784980
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I. INTRODUCCIÓN
LA E.S.E IMSALUD, pone a disposición de los interesados el Proyecto de Pliego de
Condiciones para la Selección del AGENTE DE SEGUROS que se encargara de ejecutar
para la mentada empresa del estado el Contrato de CONSULTORÍA, cuyo objeto
corresponde a la ASESORÍA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, EL
MANEJO DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD Y EL
ADELANTAMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS
TENDIENTES A LA . SALVAGUARDA DE LOS BIENES, E INTERESES
PATRIMONIALES DE LA E.S.E. IMSALUD DURANTE LA VIGENCIA 2020".

Los estudios y documentos previos que incluyen el Proyecto de Pliego de Condiciones, así
como cualquiera dé sus anexos está a disposición del público en el Sistema Electrónico de
Contratación Pública -SECOP- suministros(5).imsalud.gov.co.

Es responsabilidad de los interesados la consulta de los documentos, por lo anterior, la
Entidad mantendrá toda la información disponible para que sean consultados por los
interesados en las instalaciones de la Secretaria General, ubicada en el centro comercial
Bolívar.

Para el caso del objeto a contratar y' por tratarse de un contrato de Asesoría, la selección
del contratista se hará a través de la Modalidad de Concurso de Méritos Abierto, de
conformidad con los Numerales 1° y 2° del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, así como el
Numeral 3° del Artículo 2° de la Ley 1150 de 1993 y en cumplimiento de las normas
específicas.del Artículo 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

II. ASPECTOS GENERALES
A. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS: En cumplimiento de lo dispuesto en
el Inciso 3° del Artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 2.2.1.1.1.2.1 del Decreto 1082
de 2015, la E.S.E IMSALUD, invita a todas las Personas y Organizaciones interesadas en
hacer Control Social al presente Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o
etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan
en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en la página oficial de la
entidad.
B. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: Los Proponentes deben suscribir el Compromiso
Anticorrupción contenido en los documentos anexos al presente proyecto de pliego de
condiciones en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado
colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus
empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de
Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para
la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la
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adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias
adicionales.

C. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN: Los
costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos
del Proceso, la presentación de observaciones; la preparación y presentación de las
Ofertas; la presentación de observaciones a las mismas; la asistencia a audiencias
públicas; y, cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de
Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Proponentes.

D. COMUNICACIONES: Las comunicaciones en la etapa de selección deben dirigirse al
correo electrónico página oficial de la E.S.E IMSALUD de lunes a viernes, en el horario
continúo comprendido desde las 8:00 am hasta las 6:00 pm.

La comunicación debe contener: (a) el número del Proceso; (b) los datos del remitente que
incluyen nombre, dirección física y electrónica, teléfono o celular; (c) identificación de los
anexos presentados con la comunicación. •

Las comunicaciones y solicitudes enviadas a la E.S.E. IMSALUD por canales distintos a
los mencionados no serán tenidas en cuenta para su Contestación.

E. IDIOMA: Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por
los Proponentes o porterceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos
en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano.

La Propuesta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos con los
cuales los Oferentes acrediten los requisitos habilitantes que estén en una lengua
extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado
en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe
presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en
idioma extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código
General del Proceso, cumpliendo el trámite de Apostilla o consolarización.

Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
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CAPITULO 1
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO CONTRACTUAL.

1.1 PROCESO
El presente proceso de selección se adelantará bajo la Modalidad de Concurso de Mérito,
consagrada en el Artículo 2°, Numeral 3° de la Ley 1150 de 2007, modificada por el Artículo
219 del Decreto Nacional 019 de 2012, el cual textualmente consagra "Corresponde a la
modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán
utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. Para tal efecto se atenderá lo
señalado en el Artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015 y siguientes.

1.2 NORMATIVIDAD APLICABLE
A la presente convocatoria pública le son aplicables las normas contenidas en la Constitución
Política de Colombia, el Estatuto de Contratación adoptado mediante Acuerdo 016 del 08 de
Noviembre de 2017 de la ESE IMSALUD y la Resolución No.0444 del 09 de noviembre de
2017 donde se adopta el manual de contratación de empresa social del estado "ESE
IMSALUD" y en lo que no esté particularmente regulado en ellas, por las normas legales,
comerciales y civiles colombianas vigentes que sean pertinentes.

El inciso segundo del numeral 2 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, reza: "Son Contratos
de Consultoría los que celebren las Entidades Estatales referidos a los estudios necesarios
para la ejecución, de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactíbilidad o
factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de
coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen
por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección,
programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Ninguna orden
del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor
entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los
términos del respectivo contrato."

1.3CRONOGRAMA
ACTIVIDAD FECHA LUGAR

Convocatoria a Veedurías
Ciudadanas

Del 02 de diciembre
de 2019 al 06 de

diciembre de 2019

Página institucional
www.imsalud.gov.co.SECOP
y Cartelera de la ESE
IMSALUD, ubicada en el
Centro Comercial Bolívar,
Bloque C Local 14 del
municipio de San José de
Cúcuta.
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Publicación
Convocatoria

Aviso Del 02 de diciembre
de 2019 al 06 de

diciembre de 2019

Página institucional
www.ímsalud.gov.co.SECOP
y Cartelera de la ESE
IMSALUD, ubicada en el
Centro Comercial Bolívar,
Bloque C Local 14 del
municipio de San José de
Cúcuta.

Publicación y consulta de
pre Pliegos de
Condiciones.

Del 02 de diciembre
de 2019 al 06 de

diciembre de 2019

wwwjmsalud.gov.co.SECOP
y Cartelera de la ESE
IMSALUD, ubicada en el
Centro Comercial Bolívar,
Bloque C Local 14 del
municipio de San José de
Cúcuta.

Observaciones al pre
pliegos de condiciones.

Hasta el 10 de
diciembre de 2019 a

las 9:00 am

Oficina de Servicios
Generales de la ESE
IMSALUD, ubicada en el
Centro Comercial Bolívar,
Bloque C Local 14 del
municipio de San José de
Cúcuta.

Publicación respuestas a
observaciones a los pre
pliegos de condiciones.

12 de diciembre 2019
a las 4:00 Pm

Página institucional
www.imsalud.gov.co SECOP y
Cartelera de la ESE IMSALUD,
ubicada en el Centro Comercial
Bolívar, Bloque C Local 14 del
municipio de San José de
Cúcuta.

Resolución de apertura
del proceso.

1 3 de diciembre de
2019

Página institucional
www.irnsalud.gov.co.SECOP
y Cartelera de la ESE
IMSALUD, ubicada en el
Centro Comercial Bolívar,
Bloque C Local 14 del
municipio de San José de
Cúcuta.

Publicación de pliegos
definitivos

13 de diciembre de
2019

Página institucional
www.imsalud.gov.co.SECQP
y Cartelera de la ESE

Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5784980
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IMSALUD, ubicada en el
Centro Comercial Bolívar,
Bloque C Local 14 del
municipio de San José de
Cúcuta.

Audiencia de revisión de la
asignación de riesgos y
adjudicación de riesgos

16 de diciembre de
2019 a las 9:00 a.m.

Oficina de Servicios Generales y
Suministros de la ESE
IMSALUD, ubicada en el Centro
Comercial Bolívar, Bloque C
Local 14 del municipio de San
José de Cúcuta.

Plazo máximo para expedir
adendas.

17 de diciembre de
2019, hasta las 3:0.0

p.m.

Página institucional
www.imsalud.gov.co y Cartelera
de la ESE IMSALUD, ubicada en
el Centro Comercial Bolívar,
Bloque C Local 14 del municipio
de San José de Cúcuta.

Cierre del proceso y
entrega de propuestas.

18 de diciembre de
201.9 a las 8:00 a.m.

Oficina de Servicios
Generales, ubicada en el
Centro Comercial Bolívar,
Bloque C Local 14, primer
piso, del municipio de San
José de Cúcuta.

Evaluación de
propuestas. primera
etapa y segunda etapa
(verificación de
condiciones de
participación , y los
requerimientos
verificables y
verificación de
condiciones de
participación y los
requerimientos
verificables y examen
de la propuesta
económicas)

Del 18 de diciembre
de 2019 al 20 de

diciembre.de 2019

Comité Evaluador de la ESE
IMSALUD, ubicada en el Centro
Comercial Bolívar, Bloque C
Local 14 del municipio de San
José de Cúcuta.

Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5784980
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Publicación del informe de
evaluación

23 de diciembre de
2019

Página institucional
www.imsalud.gov.co y Cartelera
de la ESE IMSALUD, ubicada en
el Centro Comercial Bolívar,
Bloque C Local 14 del municipio
de San José de Cúcuta.

Respuesta a las
Observaciones al informe
del Comité Evaluador

26 de diciembre de
2019

Oficina de Jefe de Servicios
Generales y Suministros de la
ESE IMSALUD, ubicada en el
Centro Comercial Bolívar,
Bloque C Local 14 del municipio
de San José de Cúcuta.

Publicación
Resolución
adjudicación.

de la
de

27 de diciembre de
2019

Página institucional
www.imsaJud.qov.co
SECOP y Cartelera de la
ESE IMSALUD, ubicada en
el Centro Comercial Bolívar,
Bloque C Local 14 del
municipio de San José de
Cúcuta.

Suscripción y firma del
contrato

Dentro de los días
siguientes a la

notificación del acto
administrativo de

adjudicación.

Oficina de Gerencia de la ESE
IMSALUD, ubicada en el Centro
Comercial Bolívar, Bloque C
Local 14 del municipio de San
José de Cúcuta

NOTA: EN EL EVENTO DE NO PRESENTARSE OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN
DEL COMITÉ EVALUADOR, QUEDARA EN FIRME EL INFORME DE EVALUACIÓN Y
SE PROCEDERÁ A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, EN EL ENTENDIDO QUE LA
SEÑORA GERENTE ACEPTE LA RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE
ADJUDICACIÓN; SIN QUE SE DEBA ESPERAR A DEJAR TRANSCURRIR LOS
TÉRMINOS CONTEMPLADOS EN LA PRESENTE INVITACIÓN

1.4 ALCANCE Y UBICACIÓN
El presente Contrato de Intermediación de Seguros se ejecutará en la E.S.E IMSALUD.

1.5 PRESUPUESTO OFICIAL
De conformidad con lo señalado en el Artículo 1341 del Código de Comercio, "la Comisión
del Intermediario de Seguros será pagada directamente por la Compañía Aseguradora que
emita las pólizas que se contraten durante el periodo de vigencia del contrato con el

Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5784980
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Intermediario". En consecuencia, el Contrato resultante de la presente Convocatoria
Pública NO TIENE CUANTÍA teniendo en cuenta que cualquier pago que demande la
ejecución del mismo, derivado de su naturaleza, deberá estar a cargo de las Compañías
Aseguradoras con las cuales la Entidad suscriba las pólizas, de acuerdo con la
normatividad vigente sobre la materia.

Para dimensionar el alcance del objeto a contratar, la E.S.E. IMSALUD, pone a disposición
de los interesados la información necesaria sobre los seguros que requiere para la
salvaguarda de sus intereses patrimoniales, para que puedan estimar adecuadamente el
alcance de los servicios que deben ofrecer, consultando el documento denominado
"CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS"

1.6 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El Plazo para la realización del objeto del presente contrato será por la vigencia 2020,
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del
contrato y suscripción del acta de inicio correspondiente.

1.7 INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGO
El presente proyecto de Pliego dé Condiciones debe ser interpretado como un todo,
inescindible y de manera sistemática, por lo que sus disposiciones deberán aplicarse
consultando su contexto general. Se entienden que hacen parte del presente proyecto de
pliego, los estudios previos, los formatos, los ANEXOS que lo acompañan y las ADENDAS
que se expidan durante el proceso.

Para la interpretación del presente proyecto de pliego, se seguirán los siguientes criterios:

a. El orden de los numerales de este proyecto de Pliego de Condiciones no implicará un
grado de prelación entre los mismos.
b. Salvo que se indique lo contrario de manera expresa, los plazos establecidos en el
presente proyecto de Pliego de Condiciones se entenderán con días hábiles y mes
calendario. Para estos efectos \os días sábados no se considerarán como días hábiles.
c. Cuando el día de vencimiento no fuese un día hábil para La ESE IMSALUD, o cuando
ésta no preste atención al público, por cualquier razón ese día, dicho vencimiento se
entenderá trasladado al primer día hábil siguiente.

1.8 CONTROL SOCIAL
Con la publicación del acto administrativo de apertura a través, de la página oficial, se
convoca a las Veedurías Ciudadanas, quienes podrán desarrollar su actividad durante las
etapas precontractual, contractual y pos contractual del presente proceso.
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1.9 PUBLICACIÓN Y CONSULTA DEL AVISO DE CONVOCATORIA, PROYECTO DE
PLIEGO DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS Y OBSERVACIONES AL MISMO.
de conformidad con lo previsto en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, a
partir de la fecha señalada en el cronograma, el proyecto de pliego de condiciones, el aviso
de convocatoria y los estudios previos podrán ser consultados en el SECOP y la página
www.imsalud.gov.co ¡

No son admitidas las consultas telefónicas, ni personales, ni tendrá fuerza vinculante para
LA ESE IMSALUD Cualquier pronunciamiento verbal.

Las respuestas a las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones no generan
obligación para LA ESE IMSALUD de dar apertura al proceso de selección (Art. 8 Ley 1150
de 2007 y el Articulo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015).

Las observaciones a los proyectos de pliegos de condiciones, deberán ser presentadas por
parte de los oferentes durante el término de publicación de los mismos, pudiéndose incluir
en los pliegos definitivos, sí ajuicio de la ESE IMSALUD, fuesen relevantes.

1.10 ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL CONCURSO DE MÉRITOS
De conformidad con lo establecido por el Artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015,
La ESE IMSALUD, ordenará la apertura del presente proceso, mediante acto administrativo
de carácter general, que será publicado en el SECOP.

En caso de llegarse a comprobar durante el desarrollo del proceso, la ocurrencia de alguna
de las circunstancias contempladas en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual
se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo",
LA ESE IMSALUD, revocará el acto administrativo de apertura del proceso.

1.11 PUBLICACIÓN Y CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO Y
OBSERVACIONES AL MISMO.
A partir de la fecha de apertura del proceso de solicitud publica No 09/2019, el proyecto de
pliego de condiciones definitivo podrá ser consultado en el SECOP y www.imsalud.gov
también podrán s'er consultado en las instalaciones de la E.S.E IMSALUD ubicada en el
Centro Comercial Bolívar oficina local C-14.

De igual forma a partir de dicha fecha y durante el plazo del proceso de selección señalado
en el cronograma, las personas interesadas en participar en el mismo, pueden formular las
observaciones que consideren pertinentes al contenido del proyecto de pliego, las cuales
serán analizadas y resueltas por la entidad, publicándose las respuestas a las mismas en
el Sistema Electrónico oficial de la entidad.
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1.12 FECHAS DE APERTURA Y CIERRE DEL PROCESO
El presente proceso se abrirá y cerrará en el lugar, fecha y hora señalados en el
Cronograma de Actividades del proceso de contratación.

La hora referida en el cronograma del proceso para el cierre de la convocatoria pública, se
verificará con el recibido por parte del funcionario designado por La ESE IMSALUD para
tal efecto, en las instalaciones de la oficina de suministros.

No se aceptarán propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora señalada, ni
en sitios o condiciones diferentes de los que se han previsto por La ESE IMSALUD en el
presente proyecto de Pliego. Vencido el término de presentación de las Propuestas se
procederá a elaborar el acta de cierre del presente Proceso.

En la fecha, hora y lugar en que venza el plazo previsto para el cierre del Proceso, La ESE
IMSALUD, leerá y abrirá todas las Propuestas presentadas y levantará un acta firmada por
el personal que intervengan en la respectiva audiencia y por las oferentes que presentaron
las propuestas, en la que se plasmará el número de folios con los que cuentan las mismas
y que contiene los Requisitos habilitantes y factores técnicos, el número de la póliza de
garantía de seriedad de la propuesta, e identificación de la persona que firma la carta de
presentación de la propuesta.

No se recibirán propuestas enviadas por correo certificado, ni por,E-mail.

1.13 PLAZO MÁXIMO PARA PRESENTAR SOLICITUDES DE ACLARACIÓN U
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Y FRENTE A LOS
RIESGOS
Los proponentes deberán examinar el contenido del pliego de condiciones, e informarse
de los requerimientos y circunstancias que puedan afectar el desarrollo de todas y cada
una de las actividades a ejecutar.

Los proponentes al momento de realizar las solicitudes de aclaración, deberán-tener en
cuenta lo siguiente:

El interesado debe indicar en el escrito de aclaración de los pliegos de condiciones el
número de la página con su correspondiente numeral, sub ordinal o inciso sobre el cual se
efectúa la observación respectiva

A, Concluido el anterior término, la ESE IMSALUD no aceptará en las etapas
subsiguientes del proceso de contratación, cuestionamientos sobre el contenido y
alcance de las estipulaciones y exigencias establecidas en el presente documento.
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B. Los interesados podrán solicitar aclaraciones y modificaciones al pliego de condiciones
definitivo antes de la fecha de cierre. Dichas solicitudes deberán formularse a la Entidad
al correo electrónico dispuesto para tal fin, suministros@imsalud.gov.co

C. LA ESE IMSALUD analizará las inquietudes presentadas por los proponentes y cuando
dichas solicitudes impliquen modificaciones al pliego de condiciones, éstas se harán
mediante ADENDAS NUMERADAS que serán firmados por la Gerente

D. La información sobre preguntas, respuestas y las adendas serán remitidos a todos los
proponentes interesados en participar en el presente proceso, a través de la página
www.imsaJud.qov.co (salvo la información de carácter reservada) y será de obligatorio
análisis para la preparación de las propuestas.

E. Cualquier observación al contenido de los documentos que integran la presente
convocatoria pública será recibida únicamente al correo electrónico dispuesto para tal
fin suministros(a)imsalud.gov.co

F. De lunes a viernes, en el horario continúo comprendido desde las 7:00 am hasta las
06:00 pm.

G. La consulta y la respuesta a las observaciones formuladas por los proponentes, no
producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de las propuestas.

H. Ninguna aclaración verbal será tenida en cuenta y no podrá afectar los términos y
condiciones de este Pliego de Condiciones y sus adendas.

I. Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarán parte de los
documentos del proceso.

J. Después de la diligencia de cierre solo se le aceptarán al OFERENTE las aclaraciones
relacionadas exclusivamente con las solicitudes formuladas por LA ESE IMSALUD.

K. Los Adendas y la información sobre preguntas y respuestas serán publicadas por LA
ESE IMSALUD en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP y
www.imsaJud.gov.co

1.14 MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO Y PLAZO MÁXIMO
PARA EXPEDIR ADENDAS.

Únicamente se podrán realizar modificaciones al pliego de condiciones a través de
adendas debidamente motivadas.

Si hubiere necesidad de realizar alguna aclaración o modificación al Pliego de Condiciones,
ésta se hará mediante adenda, de conformidad con lo establecido en el Articulo 89 de la
Ley 1474 de 20111 y el Articulo 2,2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015.

LA ESE IMSALUD, hará las aclaraciones o modificaciones que considere necesarias
desde la fecha de apertura y hasta la fecha indicada en el cronograma del proceso. Toda
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aclaración se hará mediante comunicaciones y toda modificación mediante Adendas
numeradas consecutivamente en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública
(SECOP), de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015; estos
documentos formarán parte integral del presente pliego de condiciones.

1.15 SUSPENSIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS
Según lo previsto en el Estatuto de Contratación Pública, el presente Concurso de Méritos
podrá ser suspendido por un término no superior a quince (15) días hábiles señalado en el
acto motivado que así lo determine, cuando a juicio de la entidad se presenten
circunstancias de interés público o general que requieran analizarse y que puedan afectar
la normal culminación del proceso. Este término podrá ser mayor si la entidad así. lo
requiere, de lo cual se dará cuenta en el acto que lo señale.

1.16 LUGAR Y FECHA LIMITE DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
De acuerdo -a lo establecido en el cronograma de actividades.

Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en lugar diferente al
señalado en el cronograma no serán tenidas en cuenta y la ESE IMSALUD las devolverá
sin abrirse a la persona que materialmente la presentó. En el acto del Cierre del proceso
se levantará un acta que contenga: (i) Nombre del proponente; (ii) Número de folios de la
propuesta original; (iii) Compañía Aseguradora que expidió la garantía de seriedad de la
propuesta, número, valor asegurado y vigencia de la misma; (iv) Constancia de recibo de
los Sobres. El acta será suscrita por las personas designadas y por las oferentes que
entregan la propuesta.'En caso de no allegarse la propuesta foliada se le solicitará al
proponente o a su representante o a quién la presente proceda a foliarla. NOTA: Es deber
del proponente presentarse en las instalaciones dispuestas por la ESE IMSALUD, con la
suficiente antelación posible en orden a cumplir con los requisitos de acceso a estas
instalaciones.

1.17 DILIGENCIA DE CIERRE DEL CONCURSO DE MÉRITOS
La diligencia del cierre del presente concurso de méritos, se efectuará en acto público el
día y hora señalados en el cronograma de actividades, por parte de la ESE IMSALUD, en
donde se leerán los aspectos más relevantes de las propuestas. De lo anterior se levantará
un acta suscrita por los asistentes, en la cual se relacionará la información señalada en la
carta de presentación de la propuesta, y las observaciones que hagan los asistentes a la
audiencia.

Igualmente se dejará constancia en dicha acta de las propuestas y sus anexos que no
fueren entregadas en sobres sellados y/o cerrados, así como si alguna de ellas hubiera
sido abierta con anterioridad al qierre del proceso.
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La ESE IMSALUD, no será responsable por no abrir, o abrir prematuramente los sobres
incorrectamente dirigidos o sin la identificación adecuada.

A partir de la fecha y hora establecidas para el cierre de la presente selección, los
proponentes no podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas.'

1.18 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
la E.S.E IMSALUD, efectuará la evaluación de las propuestas técnicas, para valorar el
mérito de cada una de ellas, dentro del plazo señalado en el Cronograma del proceso, a
través del Comité Evaluador del Concurso de Méritos de acuerdo a lo señalado en el
Articulo 2.2.1..12.2.3 del Decreto 1082 de 2015.

.Una vez efectuada las revisiones jurídicas, técnica y financiera, se realizará una audiencia
pública, en la cual dará a conocer la habilitación de las propuestas presentadas y el orden
de elegibilidad de los oferentes, y se procederá abrir ios sobres que contienen las
propuestas económicas.

No se podrá rechazar ninguna propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de
documentos que verifiquen ¡as condiciones del proponente o soporten el contenido de la
oferta, y que no constituyan los factores de escogencia establecidos en el pliego de
condiciones, de conformidad con los previstos en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 5 de
la Ley 1150 de 2007.

En ningún caso se podrá señalar taxativamente los requisitos o documentos subsanables
o no subsanables en el pliego de condiciones, ni permitir que se subsanen asuntos
relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni que se acrediten
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la E.S.E IWISALUD en
condiciones de igualdad para todos los proponentes, los cuales deben ser acreditados
dentro del término de observaciones al informe de evaluación.

En ejercicio "de esta facultad, los proponentes no podrán modificar o mejorar sus
propuestas.

En ningún caso se podrán subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad jurídica
para presentar la oferta, ni se podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad
al cierre del proceso.
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Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la
persona jurídica, se deberá presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva
o, en su defecto, certificado del secretario de la Junta, según el caso, en el que conste que
el representante legal está facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en
el evento de adjudicación, de lo contrario la propuesta será considerada no hábil.

Cuando el plazo para la evaluación no garantice el deber de selección objetiva, la E.S.E.
IMSALUD podrá ampliarlo hasta por el tiempo que resulte razonable para superar los
obstáculos que hayan impedido culminar la evaluación en el plazo inicialmente establecido.

En todo caso, en los eventos excepcionales en que ello ocurra, el servidor público en quien
se hubiere delegado la competencia para la adjudicación del contrato resultante del
presente Concurso de Méritos deberá motivar el acto de trámite contentivo de la
modificación. Esta facultad no podrá ser utilizada con desviación de poder ni con violación
de las reglas establecidas en los numerales 1° y 4° del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.

1.19 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE LAS
PROPUESTAS, ACLARACIONES, PRECISIONES Y/O SOLICITUD DE DOCUMENTOS
DURANTE EL PROCESO.

El Comité Asesor designado para el Proceso verificará el cumplimiento de las exigencias
relativas a la capacidad jurídica, técnica y financiera, de los proponentes, para lo cual podrá
solicitar, si resulta necesario, la aclaración de los mismos.

la E.'S.E. IMSALUD se reserva el derecho de verificar y solicitar al proponente
complementar, subsanar o aclarar la información presentada para la acreditación de las
exigencias establecidas en el presente pliego de condiciones, en cualquier estado en que
se encuentre el proceso de selección, de conformidad con lo contemplado en la
constitución la ley y la jurisprudencia al respecto.

En los casos en que se solicite aclarar, subsanar o presentar documentos, no se podrán
acreditar hechos ocurridos con posterioridad a la fecha establecida para el cierre del
término para presentar propuestas.

La respuesta a la solicitud de aclaraciones deberá ser presentada por el proponente dentro
del plazo que, dadas las condiciones particulares del requerimiento, conceda el comité
asesor del proceso.

Producto de la verificación señalada, el comité asesor determinará cuáles proponentes se
encuentran habilitados para continuar en el proceso de selección y así lo indicará en el
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informe de evaluación correspondiente. El resultado de la verificación será de "cumple" o
"no cumple". El Comité Asesor evaluará los factores técnicos exigidos en el presente pliego
de condiciones, para lo cual podrá solicitar, si resulta necesario, la aclaración de los
mismos, sin que con ello se pueda completar, adicionar, modificar o mejorar la oferta. En
ningún caso podrá solicitarse complementar o subsanar información correspondiente a los
factores técnicos de escogencia.

la E.S.E. IMSALUD se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad,
exactitud y coherencia de la información aportada por el proponente, pudiendo acudir para
ello a las personas, empresas o entidades respectivas de donde provenga la información.
Producto de la evaluación realizada por el Comité Asesor, se determinará el orden de
calificación de los proponentes de acuerdo con el puntaje definitivo obtenido por cada uno
de ellos. La mejor propuesta será la que obtenga el puntaje más alto y, portante, será ella
quien ocupe el primer lugar en el orden de elegibilidad.

De Conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, los proponentes
podrán subsanar la ausencia de la prueba de los requisitos habilitantes, hasta la fecha
prevista en el cronograma para la adjudicación, de lo contrario su propuesta será
rechazada, y dentro del término concedido por la entidad contratante para la prueba
faltante, o para rendir la aclaración o explicación requerida, según sea el caso.

Para dar cumplimiento a lo consagrado en el Decreto No. 1082 de 2015, ios informes de
verificación y evaluación de las propuestas permanecerán publicados en el SECOP, los
días señalados en el cronograma, para que dentro de ese término los proponentes
presenten las observaciones que estimen pertinentes, las cuales serán resueltas en el acto
de adjudicación. En ejercicio de esta facultad, los proponentes NO PODRÁN
COMPLETAR, ADICIONAR, MODIFICAR O MEJORAR SUS OFRECIMIENTOS.

1.20 PUBLICACIÓN INFORME CONSOLIDADO PREVIO A LA ADJUDICACIÓN
Realizado el análisis de las observaciones que presenten los proponentes a los informes
preliminares de verificación y evaluación si a ello hubiere lugar, se publicará en la fecha
indicada en el cronograma el informe consolidado de verificación y evaluación de las
propuestas, en el cual se dejará constancia además de los proponentes que no hayan
subsanado los requisitos o documentos de su oferta, quienes lo podrán hacer hasta la
fecha prevista en el cronograma para la adjudicación.

1.21 PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO DE MÉRITO.
El procedimiento del concurso tendrá en cuenta las siguientes reglas:
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La ESE IMSALUD en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificara las
propuestas, en lo que hace referencia entre otros a la experiencia general^y específica del
interesado, el tiempo de dedicación a la Entidad, la conformación de su equipo de trabajo
junto con su formación académica y la valoración de la Propuesta Metodológica.

La ESE IMSALUD publicará durante (3) el informe de evaluación, cual debe contener la
calificación técnica y el orden de elegibilidad.

El evaluador técnico deberá revisar la propuesta técnica, a fin de determinar si la propuesta
metodológica se encuentra dentro de lo requerido por La ESE IMSALUD,

La entidad debe revisar con el oferente calificado en el primer íugar de elegibilidad la
coherencia y consistencia de: i) la necesidad identificada por la Entidad, la cual se debe
reflejar en el alcance de la oferta presentada y ii) la propuesta metodológica ofrecida, para
proceder a la adjudicación del contrato resultante de la presente Convocatoria Pública.
Si la Entidad y el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad no llegan a un acuerdo
dejarán constancia de ello y se procederá a revisar con el oferente calificado en el segundo
lugar de elegibilidad los aspectos a los nos referimos anteriormente. Si la Entidad y el
oferente llegan a un acuerdo dejarán constancia del mismo y.firmarán el contrato.

Si la Entidad y e| oferente calificado en el segundo lugar de elegibilidad no llegan a un
acuerdo, la ESE IMSALUD encargado deberá declarar desierto el Proceso de Contratación.

De conformidad con lo dispuesto por el parágrafo 1° del artículo 77 de la ley 80 de 1993,
en concordancia con el artículo 9° de la Ley 1150 de 2007, el acto de adjudicación es
irrevocable, obliga a la ESE IMSALUD y al Adjudicatario y no tendrá recursos por la vía
gubernativa. Su impugnación procede mediante el ejercicio de las acciones judiciales que
correspondan.

No obstante, lo anterior, si dentro del plazo transcurrido entre la adjudicación del contrato
y la suscripción del mismo sobreviene una inhabilidad, incompatibilidad o si se demuestra
que al acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cuaí la ESE
IMSALUD, podrá aplicar los previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la
Ley 80 de 1993.

Dentro del mismo término de adjudicación, la ESE IMSALUD, por motivos o causas que
impidan la escogencia objetiva del contratista, podrá declarar desierto el concurso de
méritos, mediante acto administrativo motivado, conforme a lo previsto en la ley 80 de 1993,
artículo 25, numeral 18, en concordancia con1 lo dispuesto por el artículo 5° de la ley 1150
de 2007.

Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14. .
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1.22 PARTICIPANTES.
En el presente proceso podrán participar las personas naturales, en consorcio o en unión
temporal cuyo objeto social esté relacionado con la presente convocatoria, los cuales
deberán acreditar una duración mínima del término de vigencia del contrato y un año más,
que no estén incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad.

Así mismo, las personas deben tener capacidad para contratar conforme a las normas
legales (artículo 6° de la Ley 80 de 1993) y no encontrarse incurso en alguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas por los artículos 8° y 9° de.la Ley
80 de1993, artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y demás normas que la adicionen o
complementen, lo anterior, será declarado por el proponente bajo juramento que se
entenderá prestado con la firma de la propuesta.

En caso de participación en la modalidad de consorcios o uniones temporales, deberán
sujetarse a lo previsto en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993 y demás normas que lo
complementen, cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal deberá
ser capaz de contratar con la E.S.E IMSALUD.

Mediante acta de conformación, los miembros del consorcio o de .la Unión temporal
deberán designar la persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o a la
unión temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos, así
mismo como el porcentaje de participación.

CAPITULO 2
ALCANCE DEL OBJETO

2.1 OBJETIVOS

2.1.1 GENERAL.
Brindar Asesoría Especializada en materia de Seguros desde el punto de vista Jurídico,
Técnico y Económico dentro del Programa de Seguros Generales y patrimoniales, durante
el término de vigencia del contrato resultante de la presente convocatoria de solicitud
pública.

2.1.2 ESPECÍFICOS.

2.1.2.1 Evaluar, analizar y revisar el Programa de Seguros que la E.S.E IMSALUD tiene
contratado, examinando los riesgos amparados, las exclusiones que afectan los bienes
amparados, revisando anexos expedidos por las Compañías Aseguradoras, y asesorarlo
con la formulación de propuestas de actualización y mejoramiento de los seguros vigentes,
así como la estructuración de nuevas pólizas y coberturas necesarias de la totalidad de los

Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
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bienes e intereses patrimoniales y los riesgos profesionales y/o personales de los
funcionarios vinculados a la Entidad/

2.1.2.2 Tramitar de manera ÁGIL y OPORTUNA, todos los documentos, modificaciones,
cuentas de cobro y en general cualquier operación relativa al manejo de los contratos dé
seguros de la Entidad.

2.1.2.4 Brindar asesoría sobre las normas de aseguramiento, que permitan a la E.S.E
decidir sobre los riesgos que este en capacidad de asumir por cuenta propia.

2.1.2.5 Prestar asesoría al Ente en los procesos de contratación que deba adelantar para
la suscripción de sus pólizas, sus renovaciones o prórrogas, incluyendo la elaboración de
las condiciones de contratación, análisis, evaluación calificación de las ofertas.

2.1.2.6 Brindar asesoría en la revisión técnicamente de los documentos expedidos en
aplicación contratadas por la E.S.E IMSALUD, con relación al objeto del presente contrato
y las que ameriten un estudio técnico en seguros.

2.1.2.7 Asesorar, presentar y tramitar de manera ágil y oportuna las reclamaciones de
Siniestros ante las Aseguradoras previo análisis y evaluación de la documentación
aportada por LA E.S.E IMSALUD

2.1.2.8 Verificar y procurar que la indemnización final se ajuste a las mejores condiciones
posibles de modo, tiempo y cuantía para la Entidad Pública.

2.1.2.9 Mantener una relación actualizada del programa de seguros, presentada
SEMESTRALEMENTE, para la eficaz Administración del Programa de Seguros dLa ESE
IMSALUD.

2.1.2.10 Asesorar a la E.S.E IMSALUD cuando este lo requiera, en la contratación de
trabajos o estudios específicos relacionados con la identificación, análisis, evaluación y
control de riesgos. Tal asesoría es la requerida para el análisis Costo - Beneficio cuando
sea necesario, la preparación de Pliegos de condiciones, la elaboración de contratos, la
supervisión del desarrollo del trabajo y la implementación recomendaciones para el control
de riesgos.

2.1.2.11 Emitir conceptos y brindar asesoría a la E.S.E IMSALUD en consultas específicas
sobre las pólizas y coberturas que requiera y que surjan en el desarrollo normal de sus
operaciones con sus contratistas y proveedores resultante de convocatoria de solicitud
pública.

Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
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2.1.2.12 Presentar SEMESTRAL un informe relacionados con el Programa de Seguros de
la E.S.E IMSALUD tales como: resúmenes del Programa de Seguros, Estados de Cartera,
Cuadros de Control y Estadísticas de Siniestralidad seguimiento, así como del
cumplimiento de su gestión conforme al cronograma de actividades que presentará al inicio
de su gestión de intermediación.

2.1.2.13 Mantener personal de soporte idóneo PARA ATENDER DE MANERA
INMEDIATA los requerimientos de la Entidad.

2.1.2.14 Asesorar, presentar y tramitar en forma oportuna las reclamaciones de siniestros
ante la aseguradora, para obtener las indemnizaciones que correspondan en las mejores
condiciones de modo, tiempo y cuantía.

2.1.2.15 Verificar que se tramiten las reclamaciones con el lleno de los documentos
necesarios para demostrar la ocurrencia del siniestro y su cuantía.

2.1.2.16 Ejercer control y seguimiento respecto de las reclamaciones en curso y las
reconsideraciones a que haya lugar.

2.1.2.17 Brindar asesoría correspondiente con el fin de evitar que se consoliden los
términos de prescripción de las acciones derivadas de los contratos de seguros, realizando
las actividades necesarias para la iniciación del proceso judicial en contra de la
aseguradora cuando, habiéndose formulado el reclamo por la vía extrajudicial, esta no
proceda el debido pago.

2.1.2.18 Propender porque sea designado por parte de las Aseguradoras el nombramiento
de ajustadores calificados y reconocidos en el mercado, con el fin que se realicen análisis
pertinentes y se promuevan las mejores condiciones de pago de las indemnizaciones.

2.1.2.19 Proveer el personal y equipos para una asesoría en seguros eficiente.

2.1.2.20 Ser miembro del Comité Evaluador, cuando el intermediario sea requerido por la
entidad, en los procesos de seguros que adelante a la E.S.E IMSALUD durante la ejecución
de su contrato resultante de convocatoria de solicitud pública.

2.1.2.21 Mantener vinculado durante la ejecución del contrato al personal reseñado en él
equipo de trabajo, so pena de decretarse el incumplimiento del contrato por esta omisión.
Cualquier cambio de personal deberá contar con el consentimiento expreso de la entidad.
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2.1.2.21 Guardar total reserva de la información que por razón del servicio que presta en
desarrollo de sus actividades, ya que es propiedad de la E.S.E IMSALUD, salvo
requerimiento de autoridad competente.

2.1.2.22 Apoyar a la E.S.E IMSALUD, una vez comunicada la ocurrencia de los siniestros,
con los requerimientos relacionados con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
necesarios, para hacer efectivo el pago de la indemnización.

2.1.2.23 Responder a las consultas efectuadas por La ESE IMSALUD dentro de los días
(10) días hábiles siguientes a la fecha del recibo de la solicitud.

2.1.2.24 Disponer de un profesional que apruebe las pólizas de seguros que, por su
complejidad en materia de Asegurabilidad, requieren de revisión especial desde el punto
de vista jurídico-técnico, el cual, deberá prestar sus servicios 3 veces a la semana por
medio tiempo.

CAPÍTULO 3
CONTENIDO DE LA PROPUESTA

3.1 CONTENIDO Y SOBRE DE LA PROPUESTA.
La presentación de la propuesta se hará de la siguiente manera, en un (01) sobre Cerrado
que contenga la información de los requisitos habilitantes, los documentos para acreditarlos
y demás documentación exigida.

En la parte exterior del sobre se debe indicar lo siguiente:

AVISO SOLICITUD PÚBLICA No 09/2019
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Propuesta Original/Copia Proponente: XXXXXXXXXXXXXX
Para: Empresa Social del Estado ESE IMSALUD Dirección: Centro Comercial Bolívar,
Local C-14 Ciudad: San José de Cúcuta

LA ESE IMSALUD dejará constancia de las propuestas recibidas indicando en el formato
que se diseñe para tal fin, el nombre del proponente y su número de identificación, número
de folios de la propuesta y las observaciones de quienes intervienen en la diligencia.

Las propuestas, una vez entregadas y/o después del cierre, NO pueden retirarse,
adicionarse, modificarse, reemplazarse o hacer cualquier otro cambio en ellas

Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
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Deben presentarse en original y dos (2) copias, indicando en cada sobre si se trata de
original, 1 o 2 copia. Las hojas deben estarfoliadas en forma consecutiva tanto en el original
como en las copias. En todo caso, de llegarse a presentar alguna discrepancia entre el
contenido de las copias y el original, prevalece este último.

La oferta debe redactarse en idioma español, salvo los términos técnicos que se utilicen en
idioma distinto. No deben figurar tachones, borrones o enmendaduras que hagan dudar
sobre el contenido de la propuesta. Cualquier enmendadura que contenga la oferta, deberá
ser aclarada y validada por el oferente en la misma propuesta antes del cierre del concurso
de méritos.

No se aceptarán propuestas complementarias o propuestas de modificaciones
presentadas con posterioridad a la fecha y hora del cierre del presente concurso de méritos.

3.1.2 VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS
Las personas que deseen participar en el presente proceso, tendrán en cuenta que sus
ofrecimientos deben tener un término de validez igual al de la vigencia de la póliza que
garantiza la seriedad de la propuesta, esto es, cuatro (4) meses contados a partir desde el
momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los
riesgos propios de la etapa contractual. En caso de incluirse un plazo de validez de la oferta
menor al exigido, éste no será tenido en cuenta.

La propuesta será obligatoria para el oferente una vez sea presentada al ENTE, por tanto,
durante el período de vigencia de la propuesta el proponente no podrá retirarla o
modificarla.

3.1.3. PROPUESTA POR PROPONENTE
Cada proponente presentará solamente una oferta, ya sea individualmente o como
integrante de un consorcio o unión temporal. Quien presente o participe en más de una
propuesta causará el rechazo de todas las ofertas que incluyan su participación.

3.1.4 PROPUESTAS PARCIALES O ALTERNATIVAS
No se aceptarán propuestas parciales o alternativas. En caso de que se presenten, serán
rechazadas.

3.1.5. COSTOS DE PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA.
Cada Proponente asumirá todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados
con la integración, elaboración y presentación de su propuesta.
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la ESE IMSALUD, no será responsable en ningún caso de dichos costos, cualquiera que
sea el resultado del presente Concurso de Méritos, y no reconocerá suma alguna, ni
efectuará reembolso de ninguna naturaleza por concepto de los costos en que hayan
incurrido los proponentes a efectos de participar en aquel.

Serán de cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración de su
propuesta.

3.1.6. RETIRO DE PROPUESTAS
Los Proponentes podrán solicitara la ESE IMSALUD, el retiro de sus propuestas, mediante
escrito, antes.de la fecha y hora previstas para el cierre del concurso.

En este evento las propuestas serán devueltas sin abrir, al momento de la diligencia de
cierre al Proponente o a la persona autorizada por el Proponente mediante escrito firmado
por el representante legal del proponente, dirigido a la ESE IMSALUD

3.1.7. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO.
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas
y las recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrán ser reveladas a los
proponentes ni a otra persona que no participe en dicho proceso, hasta tanto culmine el
proceso de evaluación.

3.1.8 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
la ESE IMSALUD rechazará las propuestas presentadas, en los siguientes casos o los
señalados en casos particulares en este pliego:

3.1.8.1 Falta de la carta de presentación de la propuesta u omisión de la firma o rúbrica en
la misma, o la omisión de la rúbrica del proponente o su representante en los anexos de la
propuesta o en donde expresamente se solicite.

3.1.8.2 Concurrencia de cualquiera de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
establecidas en la ley en el proponente o su representante legal.

3.1.8.3 Cuando el proponente se encuentre incurso en conflicto de intereses.

3.1.8.4 Deficiencias, omisiones o ausencia de los requisitos establecidos para acreditar la
existencia y representación legal del proponente.
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3.1.8.5 Borrones, tachones o enmendaduras en los documentos de la oferta sin que se
haya hecho la salvedad correspondiente por el proponente o su representante legal,
siempre que sean necesarios para la comparación objetiva de la oferta.

3.1.8.6 Omisión, ambigüedad, imprecisión o inconsistencia en los documentos aportados
con la oferta, siempre que la información sea necesaria para la comparación objetiva de la
misma.

3.1.9.7. Cuando se compruebe que los documentos presentados por el proponente
contienen información imprecisa, inexacta o que de cualquier manera no corresponda a la
realidad, caso en el cual se iniciarán las acciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.

3.1.9.8 Cuando se compruebe que el proponente ha influido o presionado sobre el estudio
de las ofertas.

3.1.9.9 Cuando La ESE IMSALUD solicite al proponente, aclaraciones o explicaciones
relacionadas con la futura contratación o sobre el proponente, necesarios para la
comparación de su oferta, y este no la suministre, lo haga en forma incorrecta o por fuera
del término señalado que será de un (1) día hábil siguiente al recibo de la solicitud.

3.1.9.10 Presentación de propuesta por correo, fax o E-mail.

3.1.9.11 Cuando el proponente no presente con su propuesta las hojas de vida del personal
propuesto con los certificados de estudio y experiencia correspondientes a la acreditación
establecida

3.1.9.12 Garantía de Seriedad insuficiente en cuanto al monto y/o vigencia.

3.1.9.13 Cuando la propuesta sea presentada en forma extemporánea.

presentación de la garantía de seriedad, incluyendo el recibo de pago de
sa con ía oferta.

Oh I í */• I * L_d í ILJ i^iv^t_j^*'iii*-4\-'iuii \*

forma simultánea con ía oferta

3.1.9.15 Deficiencias, Omisiones o Ausencia de los requisitos establecidos en el Pliego de
Condiciones para acreditar la Existencia y Representación Legal del Proponente o de sus
miembros y en general desconocimiento del Certificado de Existencia y Representación
Legal.

3.1.9.16 Cuando el oferente presente oferta parcial, para esta contratación.
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3.1.9.17 Cuando el proponente presente su oferta con algún tipo de condicionamiento, en
cualquiera de los documentos de la propuesta.

3.1.9.18 Cuando el proponente no presente la totalidad de la información y documentación
financiera y técnica, en la forma solicitada, no se le verificará el requisito habilitador
financiero, ni se calificará el aspecto técnico.

3.1.9.19 Cuando la propuesta presentada no cumpla con los requerimientos mínimos
establecidos en el Pliego de Condiciones, sus anexos, formatos y adendas vigentes y no
hubiere posibilidad de saneamiento conforme a lo previsto en él mismo y en la ley.

3.1.9.20 En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y
ésta presente inconsistencias, la ESE IMSALUD solicitará la aclaración respectiva a la
entidad de la cual proviene la información. Se tendrá como cierta la información que la
entidad emisora certifique como tal. En el evento en que se verifiquen inconsistencias o
discrepancias entre la información aportada y la suministrada por la Entidad Emisora, la
propuesta será rechazada, de conformidad las causales de rechazo previstas en este
Pliego, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar.

3.1.9.21 Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para
obligarse o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas
en el Pliego de Condiciones.

3.1.9.22 Cuando la propuesta no sea presentada personalmente por el oferente o su
delegado plenamente autorizado mediante comunicación escrita en el lugar y hora
especificado en el pliego de condiciones que avala el presente proceso de selección.

3.1.9.23 Cuando un mismo oferente se presente más de una vez para participar en el
proceso de selección, a través de las diferentes modalidades de participación.

3.1.9.24 Cuando la propuesta técnica, no esté debidamente firmada por el oferente persona
natural o el representante legal del Consorcio o unión temporal

3.1.10 CRITERIOS DE DESEMPATE:
En virtud de lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 se realizará

la sumatbria de la totalidad de los puntajes obtenidos en la evaluación ponderable técnica,
si se presenta un empate de dos (2) o más oferentes, la ESE IMSALUD, procederá a aplicar
los siguientes criterios de desempate, los cuales se harán en estricto orden, en forma
excluyente:
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1. la ESE IMSALUD escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los
factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del
Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al .oferente que tenga el
mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos
en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta
agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en los
pliegos de condiciones.

2. Si persiste el empate, la ESE IMSALUD debe utilizar las siguientes reglas de forma
sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los
compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales:

3. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros.

4. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.

5. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad
futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c)
Que ni ia Mípyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados,

• socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de
sociedad futura.

6. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en
condición de discapacídad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es
presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el
integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en
condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión
Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%)
de la experiencia acreditada en la oferta.

7. Si persiste el empate, se preferirá al proponente que acredite tener vinculado
laboralmente por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones
de discapacidad y el cumplimiento de los presupuestos contenidos en la Ley 361 de
1997, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que

Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5784980

Línea Nacional Gratuita 018000118950
http/: www.imsalud.gov.co .



. ->

~S ;.: rflfo
1 3 P li 5 1 1 i H i i 1 3 : ¡ í U 1 £ ;

GESTIÓN DE
CONTRATACIÓN

SOLICITUD PUBLICA

CÓDIGO:
PA-GCS-PR-

02-F-19
VERSIÓN:

01.

FECHA: 04-06-
2019

Página 29 de 58

hayan sido contratados con por lo menos un año de anterioridad y que certifique
adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al de la contratación.

8. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido
previsto en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. ,

En razón a lo anterior, si el empate se mantiene, la gerente adjudicará a quien haya
entregado primero la oferta entre los empatados, según el orden de presentación de las
mismas, de acuerdo a lo preceptuado en el Numeral 7° del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del
Decreto 1082 de 2015.i

CAPÍTULO 4
REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Son los que determinan con fundamento en los documentos aportados, la admisibilidad e
inadmisibilidad de las propuestas presentadas dentro de la presente convocatoria pública.

En el evento de ser inadmisible una propuesta, esta no será susceptible de ser evaluada.

Las propuestas se integrarán como se estipula a continuación y la omisión de alguno de
estos documentos necesarios para la comparación de las ofertas, impedirá tenerla en
cuenta para su evaluación y posterior adjudicación:

4.1 REQUISITOS
HABILITADORES

. V

4.2 CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

4.1.1 JURÍDICO
4,1. 2 FINANCIERO
4.1.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
4.2.1 APOYO A LA INDUSTRIA
NACIONAL
4.2.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA
DEL PROPONENTE
4.2.3 EXPERIENCIA ESPECIFICA
DEL EQUIPO DE TRABAJO
4.2.4 DEDICACIÓN EXCLUSIVA
DEL EQUIPO DE TRABAJO
4.2.5 PROPUESTA METODOLÓGICA
Y PLAN DE CARGAS
4.2.5.1 PROPUESTA DE COBERTURA
Y CONDICIONES. (50 PUNTOS)
4.2.5.2 PROGRAMA DE PREVENCIÓN

100 PUNTOS

100 PUNTOS

500 PUNTOS

150 PUNTOS

150 PUNTOS

Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5784980

Línea Nacional Gratuita 018000118950
http/: www.imsalud.gov.co



• ;'
v v

s 1
nm ¡i ¡i; NI J í í i; ; 1 5 ;

GESTIÓN DE
CONTRATACIÓN

SOLICITUD PUBLICA

CÓDIGO:
PA-GCS-PR-

02-F-19
VERSIÓN:

01.

FECHA: 04-06-
2019

Página 30 de 58

DE PERDIDAS (50 PUNTOS)
TOTAL 1.000 PUNTOS

4.1 REQUISITOS HABILITADORES
De conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, artículo 5° modificado por el
artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, el articulo 6° de la Ley 1150 de 2007, este último
modificado por el artículo 221 del Decreto- Ley 0019 de 2012, la ESE IMSALUD a través
de los integrantes del Comité Asesor designado para este Proceso de Contratación
verificarán en cada propuesta, el cumplimiento de los requisitos mínimos que acrediten los
requisitos de capacidad jurídica y financiera aquí previstos, los cuales tienen por objeto
establecer si las propuestas cumplen con las condiciones y requisitos exigidos, de tal forma
que NO OTORGAN PUNTAJE y son verificados como requisitos habilitantes para la
participación en el proceso de selección.

En tratándose de requisitos habilitantes, los documentos pueden ser presentados a la
entidad, hasta el momento previo a la adjudicación, de conformidad a lo establecido en el
artículo 2.2.1,1.1.6.2 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

La verificación de los requisitos mínimos habilitantes se basará en la documentación,
información y anexos correspondientes, por lo cual es requisito indispensable consignar y
adjuntar toda la información detallada que permita su análisis. A continuación, se señalan
los requisitos habilitantes previos para la evaluación de las propuestas:

4.1.1 REQUISITOS HABILITADORES JURÍDICOS (CUMPLE / NO CUMPLE)

4.1.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:
La carta de presentación de la propuesta deberá estar suscrita por el proponente, o la
persona designada para representarlo en caso de consorcio o unión temporal, o apoderado
debidamente constituido; evento en el cual, se debe anexar el original del poder otorgado
y diligenciado con las formalidades legales y eri donde se especifique si se otorga para
presentar la oferta, participar en todo el proceso y suscribir el contrato en caso de resultar
seleccionado, documento que se deberá anexar a la propuesta.

El proponente en su propuesta debe indicar claramente el término de validez de la oferta
en días calendario, la cual no podrá ser inferior a noventa (90) días, contados a partir de la
fecha límite para presentar las propuestas.

En caso de ser consorcio o unión temporal: Tener la calidad de representante del consorcio
o unión temporal, con facultad expresa de actuar en nombre y representación del mismo.

Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5784980

Línea Nacional Gratuita 018000118950
http/: www.imsalud.gov.co



/#>,
ff1

luí Eí S i IllNt I! i í MU;

GESTIÓN DE
CONTRATACIÓN

SOLICITUD PUBLICA

CÓDIGO:
PA-GCS-PR-

02-F-19
VERSIÓN:

01.

FECHA: 04-06-
2019

Página 31 de 58

Tal facultad de representación debe comprender la de presentar la propuesta y en caso de
resultar adjudicatarios, celebrar el contrato, ejecutarlo y liquidarlo.

4.1.1.2 ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL:
Eí proponente deberá acreditar con el certificado de Existencia y Representación Legal
expedido por Cámara de Comercio del lugar en que tenga asiento principal su actividad,
expedido con fecha no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre
del Concurso de Méritos, cuyo objeto social corresponda al presente Concurso de Méritos
y la duración del mismo no sea inferior al plazo de ejecución del contrato y un (01) año
más.

CLASE
6621

DESCRIPCIÓN
Actividades de agente y corredores de seguros

4.1.1.3 CERTIFICACIÓN SOBRE EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE SUS EMPLEADOS.
Sé deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes de sus empleados a
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 SENA, cuando a ello haya lugar, correspondiente a los seis (6) meses
anteriores a la fecha del cierre del presente proceso.

Cuando sea un consorcio o una unión temporal quien presente la oferta deberá, cada una
de las personas que lo integran certificar el cumplimiento de la anterior obligación al
momento del cierre del proceso de selección.

4.1.1.4 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.
Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se deberá aportar el
documento de constitución suscrito por sus integrantes, el cual deberá expresar claramente
su conformación, las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su
responsabilidad, de tal manera que se demuestre el estricto cumplimiento a lo establecido
en el artículo 7o. de la ley 80 de 1993, donde se debe:

4.1.1.4.1 Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO o UNIÓN
TEMPORAL.

4.1.1.4.2 Identificar a cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y número
del documento de identidad y domicilio.
4.1.1.4.3 Designar la persona, que, para todos los efectos, representará el Consorcio o la
Unión Temporal.
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4.1.1.4.4 Deberán constar su identificación y las facultades de representación, entre ellas,
la de presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de selección y las de
celebrar, modificar y liquidar el contrato en caso de resultar adjudicatario, así como la de
suscribir la totalidad de los documentos contractuales que resulten necesarios.

4.1.1.4.5 Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del
Consorcio o la Unión Temporal y sus respectivas responsabilidades, su participación en la
propuesta y en la ejecución del contrato de cada uno 'de los integrantes de la forma
asociativa.

4.1.1.4.6 Señalar en forma clara y precisa, en eí caso de la UNIÓN TEMPORAL, los
términos y extensión de la participación en ía propuesta y en su ejecución y las obligaciones
y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser
modificados sin el consentimiento previo de la ESE IMSALUD.

4.1.1.4.7 Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la duración del contrato
y,un (01) año más, contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección. Por
tanto, deberá indicar que éste no podrá ser.disuelto ni liquidado y, en ningún caso, podrá
haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal.

4.1.1.4.8 Si los miembros del Consorcio o la Unión Temporal o alguno de ellos, es persona
jurídica, debe adjuntar a la propuesta el certificado de existencia y representación legal,
atendiendo lo exigido para estos documentos en el presente pliego de condiciones. En
atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1.997, ¡os integrantes del
Consorcio o Unión Temporal en el documento de constitución y para efectos del pago, en
relación con la facturación deben manifestar:

4.1.1.4.8.1 Si la va a efectuar en representación del consorcio o la unión temporal uno de
sus integrantes, caso en el cual debe informar el número del NIT o RUT de quien factura.

4.1.1.4.8.2 Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de los
integrantes del consorcio o la unión temporal, caso en el cual deben informar el número de
NIT o RUT de cada uno de ellos y la participación de cada uno en el valor del contrato.

4.1.1.4.8.3 Si la va realizar el Consorcio o Unión Temporal con su propio NIT o RUT, caso
en el cual se debe indicar el número. Además, se debe señalar el porcentaje o valor del
contrato que corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre o'razón social y el NIT
o RUT, de cada uno de ellos.
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4.1.1.5 COMPROMISO DE TRANSPARENCIA
El proponente deberá aportar c'on su propuesta,
debidamente diligenciado, según ANEXO

el Compromiso de Transparencia

En caso de consorcio o unión temporal esta declaración deberá ser una suscrita por cada
uno de los integrantes que lo conforman.

4.1.1.6 ANTECEDENTES FISCALES
El Proponente deberá presentar el Certificado de Antecedentes Fiscales vigentes
expedidos por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA de la Persona Natural
y/o del Representante legal del Consorcio y/o Unión Temporal, para verificar que no se
encuentra reportado.en el Boletín de Responsables Fiscales.

4.1.1.7 ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
El Proponente deberá presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por
la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN de la Persona Natural y/o del
Representante legal del Consorcio y/o Unión Temporal, para verificar que no se encuentra
reportado disciplinariamente por este Órgano de Control.

4.1.1.8 COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA
El Oferente deberá presentar la copia de la cédula de ciudadanía ampliada al ciento
cincuenta por ciento (150%).

En caso de consorcio o unión temporal, este requisito deberá cumplirse respecto de cada
uno de los representantes legales de sus integrantes.

4.1.1.9 DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
El Oferente persona natural, o cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal,
cuando sea el caso, deberá presentar una declaración de que no se encuentran incursos
en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución
Política, en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley
1150 de 2011, la Ley 1474 de 2011, la cual se entenderá cumplida con la presentación de
la propuesta y la manifestación que se haga en la carta de presentación de la misma.

4.1.1.10 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 6° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
Artículo 221 del Decreto 019 de 2012, el proponente presentará con su propuesta el
certificado de inscripción, clasificación y calificación en el Registro Único de Proponentes
expedido por la Cámara de Comercio de su Domicilio Principal, el cual deberá tener fecha
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de expedición no mayor a TREINTA (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre
del proceso.

Los miembros del Consorcio o Unión Temporal, y el Proponente singular que presenten
oferta al presente proceso, deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes de
la Cámara de Comercio de su domicilio principal, para lo cual se tendrá en cuenta lo
contemplado en el Artículo 2.2.1.1.1.5.6.del Decreto 1082 de 2015 (vigente y en firme)
donde conste que se encuentran inscritos en el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC
así:

SEGMENTO
84000000

84130000

FAMILIA
84130000

84130000

CLASE
84131500

84131600-

DESCRIPCION
SERVICIOS DE SEGUROS PARA
ESTRUCTURAS Y PROPIEDADES

Y POSESIONES
SEGUROS DE VIDA, SALUD Y

ACCIDENTES

En el caso de Consorcios y Uniones Temporales se deberá acreditar el cumplimiento de
este requisito por la totalidad de sus integrantes.

4.1.1.11 ANTECEDENTES JUDICIALES
la E.S.E IMSALUD, se reserva el derecho para verificar los antecedentes policivos de cada
uno de los proponentes.

Para los miembros integrantes del Consorcio y/o Unión Temporal se realizará este
procedimiento para cada uno de ellos.

4.1.1.12 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, la
ESE IMSALUD, considera pertinente exigir a los interesados en participaren en el presente
proceso, la constitución de una Garantía de Seriedad de su ofrecimiento, así;

La Garantía de Seriedad, deberá amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento
del ofrecimiento, y asegure la firma, legalización, perfeccionamiento y cumplimiento de los
requisitos establecidos para el inicio de ejecución del Contrato por parte .del Adjudicatario,
adjuntando las Condiciones Generales y el recibo de pago correspondiente a la prima por
concepto de seguro de la respectiva póliza expedida por una. Compañía de Seguros
legalmente autorizada para funcionar en el país, con las siguientes CONDICIONES:

4.1.1.12.1 VALOR: El valor de esta garantía será el equivalente al diez por ciento (10%)
del valor de las primas presupuestadas por LA E.S.E IMSALUD que corresponden a la
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vigencia 2019 por concepto de "SEGUROS", que debe contratarse de acuerdo lo estipulado
dentro del acuerdo 016 del 08 de noviembre de 2017.

4.1.12.2 VIGENCIA: La vigencia debe ir desde el cierre hasta la aprobación de la garantía
que ampara los riesgos propios de la etapa contractual;

4.1.1.12.3 AFIANZADO: Debe figurar como afianzado el nombre completo del proponente,
cuando se presente en.consorcio, unión temporal, se identificarán todos y cada uno de sus
integrantes, con sus porcentajes de participación;

4.1.12.4 BENEFICIARIO: LA E.S.E. IMSALUD.

4.1.1.12.5 RECIBO DE PAGO. Se deberá adjuntar el original del recibo de pago de la
póliza.

4.1.1.12.6 CLAUSULADO DE LA PÓLIZA.
Para comprobarlo se debe anexar fotocopia de la-citada póliza y el recibo de pago
correspondiente. '

En ofertas conjuntas por lo menos uno de los integrantes del consorcio o unión temporal,
deberá contar con la citada póliza y anexar fotocopia de la misma.

Si el proponente persona natural o los integrantes del consorcio o unión temporal, no
presentan este documento con su oferta o lo presentan sin cumplir los requisitos exigidos
en el presente pliegos de condiciones, la ESE IMSALUD por una sola vez, solicitará al
oferente que dentro del término perentorio señalado para el efecto presente dicho
documento, so pena de que la propuesta sea calificada como INHABILITADA
JURÍDICAMENTE. ,

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá
tomarse a nombre de todos y cada uno sus integrantes o a nombre del proponente plural,
quien deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.

4.1.1.14 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)
El proponeníe deberá anexar a su propuesta el Registro Único Tributario expedido por la
DIAN. En el caso de consorcios o uniones temporales se deberá aportar el RUT de cada
integrante. El registro único tributario del consorcio o unión temporal se deberá tramitar una
vez se adjudique el contrato.
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El proponente, deberá acreditar que está clasificado e inscrito en las Actividades
Económicas del Código CIIU, según Resolución Número 000139 del 21 de noviembre de
2012delaDIANen:

CLASE
6621

DESCRIPCIÓN
Actividades de agente y corredores de seguros

4.1.1.15 Condiciones Organizacionales.
El proponente deberá acreditar a través de Certificación del representante legal que cuenta
con establecimiento de comercio (verificable) abierto al público, con oficina en el Municipio
de Cúcuta, esta información se acreditará con certificado expedido por la cámara de
comercio; con una antigüedad mayor a DOS años.

4.1.2 REQUISITOS HABILITADORES FINANCIEROS (CUMPLE / NO CUMPLE)
Para la verificación de la Capacidad financiera de los interesados en ofertarle a la
Administración Municipal, dentro del presente proceso de selección, medíante la modalidad
de Concurso de Méritos Abierto, se tendrá en cuenta la información registrada en el
Registro Único de Proponentes, soportado en los Estados Financieros con corte 31 de
diciembre de 2018. ,-

Para que la propuesta sea admitida, se deben cumplir los siguientes requisitos mínimos,
con relación a los aspectos financieros, los cuales serán verificados con la información
contenida en el R.U.P. cuando esté conforme al Artículo 2,2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de
2015.

DESCRIPCIÓN
índice de Liquidez

Nivel de Endeudamiento
Capital Trabajo

FORMULA
Activo Corriente / Pasivo

Corriente
Pasivo Total / Activo Total

Activos corrientes - pasivos
corrientes

INDICADOR
Mayor o igual a 2

Menor o igual al 0,40
Mayor o igual a 0.1

veces del valor mensual
del contrato

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos financieros mínimos establecidos, la
propuesta será evaluada como NO CUMPLE FINANCIERAMENTE, lo que generará el
rechazo de la misma.

Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
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Cuando se trate de proponentes plurales los indicadores financieros se calcularán con la
información financiera contenida en el RUP de cada miembro de la propuesta plural, los
cuales se calcularán con base en la suma de las partidas de cada uno de los integrantes.

4.2 CRITERIOS Y FORMA DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas que sean habilitadas por el cumplimiento en su totalidad de los requisitos
señalados en el Numeral 4.1 del Capítulo 4° del presente Pliego de Condiciones por los
miembros del Comité A designado por La ESE IMSALUD, para tal fin, serán calificados de
la siguiente manera sobre un máximo de MIL (1.000) PUNTOS:

4.2.1 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Hasta un máximo de 100 PUNTOS)
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 816 de 2003: "Por medio de la cual se apoya
a la Industria Nacional a través de la Contratación Pública", se calificará las propuestas
presentadas de la siguiente manera:

Con respecto a la calificación de bienes nacionales se dará cumplimiento a lo establecido
en el Parágrafo del Articulo 1° de la Ley 816 de 2003, Modificado por el art. 51, Decreto
Nacional 019 de 2012, que textualmente expresa: "Parágrafo. Se otorgará tratamiento de
bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los países con los
que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos
países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el
mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. La acreditación o
demostración de tal circunstancia se hará en los términos que señale el reglamento."

Por lo cual se aplicarán las siguientes reglas:

El oferente nacional o extranjero, que pretenda la adjudicación del puntaje asignado a los
bienes y servicios nacionales, deberá demostrar o acreditar suficientemente tal calidad
mediante documento suscrito por su representante legal, que se acompañará con la
documentación necesaria para sustentarlo.

De acuerdo con lo ordenado en el Artículo 3° de la Ley 816 de 2003, el oferente extranjero
deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias previstos
para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse
conforme a la legislación de su país.

De acuerdo con lo ordenado en el Artículo 2° de la Ley 816 de 2003, Decreto 2680 de 2009
y el Artículo 1° Decreto Nacional 2473 de 2010 se establecen los siguientes criterios de
calificación de las propuestas para asignar puntajes, para estimular la industria colombiana
cuando los proponentes oferten bienes o servicios nacionales:

Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
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4.2.1.1 Cuando los proponentes oferten bienes o servicios de origen nacional, lo cual esté
suficientemente sustentado, se dará aplicación a lo dispuesto en el Artículo 1° de la Ley
816, y se le asignará 100 PUNTOS

4.2.1.2 Cuando los proponentes oferten bienes o servicios de origen extranjero, se dará
aplicación a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 816, y se le asignará, UN PUNTO por
cada punto porcentual de incorporación de componente colombiano de bienes y servicios
lo cual deberá estar suficientemente sustentado, hasta un máximo de.75 PUNTOS.

4.2.1.3 Conforme a lo a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 816, Si una vez efectuada
la calificación correspondiente, la oferta de.un proponente extranjero se encuentra en
igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se adjudicará al nacional.

4.2.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE (Hasta un máximo de 100 PUNTOS)
La Experiencia Específica del Proponente, es aquella directamente relacionada con el
objeto a contratar, que de acuerdo con las necesidades que La ESE IMSALUD Territorial
pretende satisfacer, permite a la Entidad valorar la Idoneidad de los proponentes, en
exceso de la mínima habilitante,

Para demostrar experiencia especifica como Agencia independiente con Entidades, los
oferentes, deberán acreditar ser o haber sido a la fecha, intermediario de seguros de por
lo menos de DOS (2) ENTIDADES, y que manejen en estos Programas por lo menos DOS
(02) de los ramos que conforman el Programa de Seguros de la IMRD, con miriimo que
sumen 2 veces el presupuesto oficial del programa de seguros de la entidad en salarios
mínimos.

En el caso de Consorcios y Uniones Temporales se.podrá acreditar el cumplimiento de
este requisito por cualquiera de los integrantes del mismo.

INTERMEDIARIO DE SEGUROS
Si acredita 1 contrato

Si acredita 2 contratos
50 PUNTOS
100 PUNTOS

4.2.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Hasta un máximo de 500
PUNTOS).
La Experiencia Específica del Equipo de Trabajo; Es aquella que se acredite con base en
el personal propuesto en la oferta, directamente relacionada con las actividades que
desarrollarán en la ejecución contractual y que permite a la Entidad valorar la idoneidad de
aquél.

Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5784980

Linea Nacional Gratuita 018000118950
http/: www.imsalud.gov.co



,
X i ''"}

,',

.;, :S: . fn
HMíii muí ¡ i s i [ í i i í i i i

GESTIÓN DE
CONTRATACIÓN

SOLICITUD PUBLICA

CÓDIGO:
PA-GCS-PR-

02-F-19
VERSIÓN:

01.

FECHA: 04-06-
2019

Página 39 de 58

Se entiende por EQUIPO DE TRABAJO, el Recurso Humano Profesional puesto a
disposición de la ESE IMSALUD para atender la actividad objeto del contrato resultante de
la presente convocatoria pública.

Se calificarán los miembros del equipo de trabajo, que serán directamente responsables
de atender los requerimientos de la ESE IMSALUD Territorial, en materia de Seguros.

EQUIPO DE TRABAJO OFERTADO

1 ABOGADO

1 TÉCNICO 0
TECNOLOGO

ABOGADO CON TARJETA PROFESIONAL
CON EXPERIENCIA ACREDITADA DE DOS AÑOS

EN EL RAMO, ADICIONAL DEBERÁ TENER CURSO
VIGENTE DE INTERMEDIACIÓN DE SEGUROS.

SI CUENTA ADICIONAL CON CURSO VIGENTE DE
INTERMEDIACIÓN DE SEGUROS

SI CUENTA ADICIONAL CON UN POSTGRADO EN
SEGUROS

UN TÉCNICO O TECNOLOGO CON MÍNIMO 2 AÑOS
DE EXPERIENCIA RELACIONADA AL OBJETO

CONTRACTUAL

150 puntos- ,

100 PUNTOS

200 PUNTOS

50 PUNTOS

Para la asignación de estos puntajes se'deberá presentar con la propuesta, copias de las
hojas de vida del personal ofertado, incluyendo las copias de los títulos y actas de grado
de formación académica que acrediten cada perfil requerido, junto con las cartas de
compromiso de la vinculación permanente con el adjudicatario del contrato resultante de
la presente convocatoria pública por el término de duración del mismo, lo cual permite
constatar que este personal que se ofrece en la propuesta presentada a la Entidad estará
vinculado con el proponente seleccionado mientras se ejecuta el contrato de intermediación
de seguros de la entidad.

En eí caso de Consorcios y Uniones Temporales se podrá acreditar el cumplimiento de
este requisito por cualquiera de los integrantes del mismo.

4.2.4 DEDICACIÓN EXCLUSIVA DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO. (Hasta un
máximo de 150 PUNTOS)
La ESE IMSALUD requiere que el siguiente personal discriminado en el equipo de trabajo
esté presente durante la ejecución del contrato de intermediación de seguros de la
siguiente manera:

EQUIPO DE TRABAJO

1 ABOGADO

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO
La dedicación del Profesional NO podrá ser inferior a
TRES 3 DÍAS SEMANALES, durante la ejecución del

Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
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•

1 PROFESIONAL

Contrato de Intermediación de Seguros, sin embargo,
cuando se requiera de su presencia para la aprobación
de Pólizas especiales deberá hacerse Presente en la
Entidad en término de la distancia. Los días los definirá el
supervisor.
La dedicación del profesional no podrá ser inferior a TRES
3 DÍAS SEMANALES, durante la Ejecución del contrato
de intermediación de seguros.

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO
Conforme a lo solicitado por la Entidad
Diferente a lo solicitado por la Entidad

150 PUNTOS
50 PUNTOS

En todo caso, el personal contratado por el adjudicatario del contrato resultante del
presente proceso de selección, para el cabal cumplimiento del objeto de la presente
convocatoria de solicitud pública, no adquiere relación laboral con la ESE IMSALUD

4.2.5 PROPUESTA METODOLÓGICA Y PLAN DE CARGAS (Hasta un máximo de 50
PUNTOS)

4.2.5.1 PROPUESTA DE COBERTURA Y CONDICIONES. (Hasta un máximo de 50
PUNTOS)
El proponente deberá elaborar y presentar el Plan de Trabajo a desarrollar para estructurar
el Proyecto de Pliegos de Condiciones que darán lugar a la Selección de la Compañía
Aseguradora con la cual la ESE IMSALUD, contratará su Programa de Seguros, incluyendo
en este, los criterios técnicos generales que se utilizarán para la estructuración del mismo.

En ningún caso se solicitará dentro del Proyecto de Pliego propuesto, la descripción de
coberturas, límites, deducibles, cláusulas adicionales, procedimiento para atención, de
siniestros, etc.;

El Plan de Trabajo propuesto, deberá estar firmado por el Oferente. En el caso de
Consorcios y Uniones Temporales con la firma del Representante Legal designado para
este efecto.

El proponente que NO presente el Plan de Trabajo a desarrollar para estructurar el
Proyecto e Pliego de Condiciones que darán lugar a la selección de la aseguradora. WO
OBTENDRÁN NINGÚN PUNTAJE.
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4.2.5.2 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS (Hasta un máximo de 50
PUNTOS)

El proponente deberá elaborar y presentar el Programa de Prevención de Pérdidas
propuesto, que permita disminuir los riesgos de la ESE IMSALUD

En el marco de la presente Convocatoria Pública, el PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE
PÉRDIDAS está compuesto por LAS ACTIVIDADES y LAS RECOMENDACIONES del
Oferente, tendientes a detectar, prevenir, minimizar o eliminar todos aquellos riesgos
potenciales que puedan materializar los riesgos cubiertos por las pólizas de Seguros para
la ESE IMSALUD

El programa debe contemplar la propuesta para minimizar los factores de riesgo y el
cronograma de actividades.

El programa deberá estar firmado por el Proponente. En el caso de Consorcios y Uniones
Temporales con la firma del Representante Legal designado para este efecto.

Quienes NO presenten el Programa de Prevención de Pérdidas NO OBTENDRÁN
NINGÚN PUNTAJE.

CAPÍTULO 5
TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE

PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

En desarrollo de lo señalado en los Numerales 7° y 12° del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993
y con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por La ESE IMSALUD,
como sustento y justificación de los factores de selección adoptados para el presente
Concurso de Méritos se procede a realizar el estudio de riesgos de la contratación, su
tipificación, estimación y asignación de los mismos.

Basta en primer lugar aclarar que salvo las excepciones de los casos específicamente
mencionados en el presente capítulo y como principio general, el INTERMEDIARIO
asumirá los efectos económicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal
ocurrencia para las actividades de Asesoría que son objeto de la presente contratación.
Por lo tanto, deberá asumir los riesgos asociados á su tipo de actividad ordinaria que por
lo tanto son previsibles.

En el presente proceso de selección, a la luz de las normas que rigen la contratación estatal
del intermediario de seguros, no se vislumbran riesgos que puedan afectar el equilibrio
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financiero del contrato por cuanto no existe erogación a cargo de la entidad, los demás
riesgos pueden ser amparados por los mecanismos de cobertura establecidos.

Los Riesgos para la ejecución del Contrato de Intermediario de Seguros son los siguientes.
5.1 RIESGOS QUE ASUME EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS

RIESGO

Cambio de las condiciones ofertadas por
os proponentes.

Incumplimiento de las obligaciones
contratadas

No ejecución del contrato

Incumplimiento en ios pagos laborales
al personal exigido
Omisiones y errores cometidos por el -
Intermediario de Seguros
Obtención del Programa de Seguros con
infra seguros o supra seguros
Omitir la verificación de activos fijos
susceptibles de ser asegurados
^o participar con la Aseguradora
contratada en la inspección e identificación
de los posibles riesgos, como acción
previa al proceso de aseguramiento, con
el objeto de que la empresa de seguros
verifique el riesgo que ha de cubrir.
Mo informar a la Aseguradora, en
representación de la ESE IMSALUD A,
sobre las Condiciones del Riesgo.

No informar a la Aseguradora, en forma
detallada y exacta, sobre las cláusulas
del contrato de seguro, especifico para la
ESE IMSALUD
No comunicar a la Aseguradora con la
cual se tiene contratado el programa de
seguros, acerca de modificaciones en
os riesgos que demanden a su vez
variare! monto de la cobertura.
ncumplimiento en .las especificaciones
técnicas generales y particulares
definidas para el corretaje de seguros.

PROBABILIDAD

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

MPACTO

Alto

Alto

Alto

Medio

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

%
ASUMIDO

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

MECANISMO
DE

COBERTUR
A

Garantía de
Seriedad de

la Oferta
Garantía de

cumplimiento
Garantía de

cumplimiento
Garantía de

cumplimiento
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Afectaciones patrimoniales, daños y
Perjuicios en que se vea abocada la
Entidad por la indebida cobertura de los
riesgos de los diferentes bienes
muebles, inmuebles intereses
patrimoniales e intereses asegurables
y de aquellos por los que es responsable
a Entidad.

Bajo Alto 100%

5.2 RIESGOS QUE ASUME LA ESE IMSALUD

RIESGO

Incrementos en los costos de las primas
que conforman el programa de seguros por
políticas de reaseguramiento
definidas por ¡os reaseguradores
internacionales causados por hechos de
terrorismo, seguridad y/o situaciones
políticas y económicas que afecten al país
Posibilidad de cambios en la legislación
colombiana que incidan económicamente
en la contratación del Intermediario de
Seguros.

PROBABILIDAD

Bajo

Bajo

IMPACTO

Alto

Bajo

%
ASUMIDO

100%

100%

MECANISMO DE
COBERTURA

Ajuste Presupuesta!

Equilibrio Económico
del

Contrato

CAPÍTULO 6
ADJUDICACIÓN Y CONDICIONES DEL CONTRATO

7.1. ADJUDICACIÓN
El Comité Evaluador para el Proceso, entregará a la gerencia de la E.S.E IMSALUD el
Informe de evaluación de las Propuestas presentadas dentro de la Convocatoria de
solicitud Pública, el cual contendrá el análisis efectuado por sus miembros determinando
un orden de elegibilidad y el puntaje final de las propuestas.

La mejor propuesta será la que obtenga el puntaje más alto. El informe de evaluación estará
suscrito por cada uno de los miembros del comité, el cual será publicado por la Entidad en
el SECOP para que los proponentes puedan observaciones dentro de los tres (3) días
siguientes, las cuales se resolverán en el acto de adjudicación programado con ajuste al
cronograma del proceso.

La adjudicación se efectuará mediante resolución motivada en los términos y condiciones
señalados en el cronograma del proceso.
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En el acto de adjudicación se resolverán todas las observaciones formuladas en la
oportunidad establecida en el numeral 8° del artículo 30 de la ley 80/93.

El acto de adjudicación obliga a la E.S.E. IMSALUD y al adjudicatario. No obstante, lo
anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción
del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se
obtuvo por medios ilegales; este podrá ser revocado, caso en el cual, la entidad podrá
aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término que se haya señalado en el
Pliego de condiciones, el hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta. En este evento
la E.S.E. IMSALUD podrá adjudicar, .mediante acto administrativo debidamente motivado,
el contrató, dentro de los quince (15) días calendario, al proponente calificado en segundo
lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable al Ente Territorial.

7.2. PROPUESTA ÚNICA HÁBIL
El número mínimo de propuestas hábiles exigido es de una (1), de conformidad con lo
establecido en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, Si luego de la verificación de los
requisitos habilitantes sólo uno de los proponentes resulta habilitado, la Entidad continuará
con éste la evaluación de los factores que arrojan puntaje y si está conforme con las
exigencias del pliego de condiciones y es conveniente para los intereses la E.S.E.
IMSALUD procederá a su adjudicación, en caso contrario, a la declaratoria de desierto del
proceso.

7.3. DECLARATORIA DE DESIERTA
Durante el término previsto para la adjudicación del contrato, la E.S.E. IMSALUD podrá
mediante acto administrativo declarar desierto el presente concurso, cuando existan
motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta más favorable, acto
en el cual se señalarán, en forma expresa y detallada, las razones que han conducido a
esa decisión de acuerdo con lo establecido en el numeral 18 del artículo 30 de la Ley 80
de 1993 la Ley 80 de 1993.

7.3. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA
Una vez finalizado el proceso de selección los proponentes no favorecidos con la
adjudicación del contrato podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de
seriedad, en la OFICINA DE SERVICIOS GENERALES de E.S.E. IMSALUD, dentro de los
tres (3) meses siguientes a la fecha de expedición de la resolución por medio de la cual se
adjudica el contrato.
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Al adjudicatario favorecido se le devolverá la póliza de seriedad de la propuesta cuando le
sea aprobada la garantía única de cumplimiento que ampara la ejecución del contrato y a
quien quede en el segundo lugar se le devolverá cuarenta y cinco (45) días calendario
después de aprobada la póliza al adjudicatario.

7.4. DEL CONTRATO

7.4.1 FIRMA DEL CONTRATO, PAGO DE GRAVÁMENES Y OTRAS EROGACIONES
Una vez notificada la Resolución de Adjudicación del Contrato resultante de la presente
Convocatoria de solicitud Pública al proponente favorecido, éste deberá suscribirse dentro
del término establecido para el efecto en el cronograma de actividades.

Sí el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, quedará a favor de la
E.S.E. IMSALUD, el valor de la garantía constituida para responder por la seriedad de la
propuesta. En este evento mediante acto administrativo debidamente motivado podrá
adjudicar el contrato dentro de los quince (15) días siguientes al proponente calificado en
segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable.

7.4.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO
El proponente favorecido deberá constituir a favor de la ESE IMSALUD, una GARANTÍA
ÚNICA, que tendrá por objeto respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que surjan a cargo del Intermediario de seguros, en razón de la celebración,
ejecución y liquidación del contrato.

Corresponde al Intermediario de Seguros el pago por el otorgamiento de las garantías
exigidas en el respectivo contrato y sus prórrogas, cuando se presenten motivos que
ocasionen la suspensión del contrato, o ía adición en plazo y valor del mismo.

Si el Intermediario de Seguros se negare a constituir o prorrogar las garantías cuando se
exija, se procederá a iniciare! trámite respectivo para declarar la caducidad del contrato en
el estado en que éste se encuentre y sin que por este hecho se reconozca o pague
indemnización alguna.

El Intermediario de seguros debe anexar la garantía única que avale los siguientes riesgos:

7.4.2.1 De Cumplimiento: El cumplimiento general del contrato, el pago de las multas y
demás sanciones que se le impongan, poruña cuantía equivalente al diez por ciento (10%),
del valor de las primas presupuestadas por La ESE IMSALUD que corresponden a la
vigencia 2020 por concepto de "SEGUROS", con una vigencia igual al plazo de ejecución
y cuatro (4) meses más, contados a partir de la suscripción del mismo.
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7.4.2.2 De Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones del Personal que el
contratista haya de utilizar para la ejecución del contrato, por cuantía equivalente al
diez por ciento (10%) del valor de las primas presupuestadas por la E.S.E. IMSALUD que
corresponden a la vigencia 2020 por concepto de "SEGUROS", con una vigencia igual al
plazo de ejecución y tres (3) años más, contados a partir de la suscripción del mismo.

7.4.2.3 De Calidad, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las
primas presupuestadas por el la E.S.E. IMSALUD que corresponden a la vigencia 2020 por
concepto de "SEGUROS", con una vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses
más, contados a partir de la suscripción del mismo.

7.4.3 MULTAS
En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del
INTERMEDIARIO DE SEGUROS, autoriza a la E.S.E. IMSALUD cobrar, previo
requerimiento, multas dianas sucesivas equivalentes a dos (2) días de,salario mínimo legal
mensual vigente por cada día de retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo.

La liquidación definitiva de las multas la efectuará el SUPERVISOR designado por la E.S.E.
IMSALUD, de no ser pagadas dentro del mes siguiente a su tasación por parte del
INTERMEDIARIO DE SEGUROS, se incluirán en la liquidación efectuada, la cual prestará
mérito ejecutivo y su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De
las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informará por parte de la Gerencia de la
E.S.E. IMSALUD a la Cámara de Comercio.

El pago de multas no exonerará al Intermediario de Seguros de su obligación de ejecutar
a cabalidad el contrato.

7.4.4 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
En caso de incumplimiento'total del Contrato, el INTERMEDIARIO DE SEGUROS, pagará
a la E.S.E. IMSALUD (10%) del valor de las comisiones proyectadas que percibirá el
intermediario a título de pena pecuniaria.

Esta cláusula penal se aplicará sin perjuicio de las demás acciones que le corresponden a
la E.S.E. IMSALUD, para el cobro de los valores totales por perjuicios ocasionados.

El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria podrá ser tomado directamente del
saldo a favor del Intermediario de seguros, de las garantías constituidas. Este valor
ingresará a la Tesorería de la E.S.E. IMSALUD.
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7.4.5 GASTOS DEL INTERMEDIARIO DE SEGUROS
Serán por cuenta del Intermediario de Seguros todos los costos y gastos directos e
indirectos para la correcta ejecución del objeto contractual.

Para todos los efectos, se considerará que el Intermediario de Seguros ha tenido en cuenta
las sumas que deben ser pagadas por concepto de impuestos, el valor de las pólizas de
garantía y demás gastos en que incurra al presentar su propuesta.

7.4.6 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes intervinientes y para ello el
contratista deberá cumplir con las obligaciones:

obligaciones de las partes: obligaciones del contratista :1 .Elaborar los estudios previos
para diseñar el programa de seguros que requiera la entidad de acuerdo con las
necesidades de la misma y la disponibilidad presupuesta! de cada vigencia.2.Asesorar en
la identificación, evaluación y clasificación de los riesgos a que están expuestos el
patrimonio y bienes de la entidad, así como de aquellos por los que en virtud de disposición
legal, convencional o contractual estuviere obligada a asegurar.3.Asesorar en todos los
trámites previos y durante el procedimiento destinado a la selección de la compañía de
seguros, como es la preparación de los pliegos de condiciones o términos de referencia,
asistencia a las audiencias y reuniones preliminares y derivadas del proceso
correspondiente, evaluación jurídica, técnica y económicamente de las ofertas y proyección
de las respuestas a las observaciones formuladas por los proponentes a los informes de
evaluación de las propuestas.4.Analizar las pólizas y recomendar las coberturas
adecuadas para una debida protección.5.Informar oportunamente sobre las decisiones
adoptadas por la Superintendencia Financiera u otros organismos del estado en materia
de seguros y de los cambios que se operen en el mercado asegurador que sean de interés
para la Entidad,6.Efectuar la revisión y seguimiento de los contratos de seguro que suscriba
ESE IMSALUD.7.Llevar un registro estadístico sistematizado de siniestros, presentar el
resumen de los mismos, en los cuales se indique el estado actual del siniestro y.el término
de prescripción, entre otros aspectos.S.Inspeccionar periódicamente las instalaciones y
bienes asegurados, mantener actualizada la calificación de riesgo y recomendar-los
correctivos a que haya lugar para disminuir los riesgos.9.Asesorar sobre medidas de
protección y prevención adecuadas para la reducción de los riesgos y costos de los
seguros.10-Tramitar los siniestros ante la aseguradora, lo cual comprende entre otras
actividades: el aviso del siniestro, presentación de los documentos requeridos, seguimiento
de la reclamación y asesoría permanente para lograr la efectiva y oportuna indemnización
de acuerdo con las condiciones del contrato de seguro.11.Asesorar jurídica y técnicamente
a la entidad en el área de seguros.12.Guardar reserva sobre todas las informaciones que
maneje así como sobre aquéllas a las que tenga acceso.13.Revisar y dar su visto bueno a
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todas las pólizas, certificados de modificación, anexos, facturas, notas crédito, notas débito
y en general, a toda la documentación e información expedida por la(s) Aseguradora(s) con
quien ESE IMSALUD contrate las pólizas que requiera, y controlar los documentos
expedidos por la compañía aseguradora.14.Solicitar y tramitar ante la compañía de
seguros, los amparos requeridos por ESE IMSALUD estrictamente de conformidad con las
decisiones adoptadas.IS.Mantener durante la vigencia del contrato, la organización
administrativa y operacional propuesta, así como de. una oficina en el perímetro del área
Metropolitana de Cúcuta N. DE S.16.Los demás servicios normales de la actividad de
intermediación de seguros.17.EI apoyo requerido en materia de seguros por parte de ESE
IMSALUD puede ser satisfecho mediante la designación de un intermediario de seguros
(corredor, agencia de seguros, agente independiente), con el que se celebre un
CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN DE SEGUROS.

Obligaciones de la ESE IMSALUD: 1.Suministrar al contratista la información y
documentación necesaria para el cabal cumplimiento del presente contrato.

7.4.7 REQUISITOS DE EJECUCIÓN
En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, para la ejecución del
contrato se requerirá de la aprobación de la garantía y la suscripción del acta de inicio.

7.4.8 VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato será por el término de la vigencia 2020 y se extenderá hasta el
vencimiento de las pólizas que contrate la E.S.E. IMSALUD con su gestión.

7.4.9 VIGILANCIA Y CONTROL EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.
El INTERMEDIARIO DE SEGUROS acepta el control técnico, administrativo y financiero
en la ejecución del contrato, realizado por la E.S.E. IMSALUD a través del supervisor
designado mediante acto administrativo para tal efecto.

El Supervisor no tendrá autorización para exonerar al Intermediario de Seguros de ninguna
de sus obligaciones o deberes contractuales. Tampoco podrá, sin autorización escrita
previa de la E.S.E. IMSALUD, ordenar entrega o contrato alguno que traiga consigo
variaciones en el plazo, valor o condiciones del contrato. Todas las comunicaciones u
órdenes del supervisor serán expedidas por escrito.

7.4.10 LIQUIDACIÓN
La liquidación del contrato, deberá ser de común acuerdo por las partes, en la forma que
lo establece el artículo 11 de la Ley 1150 de 2008. Si el Intermediario de seguros no se
presenta a la liquidación o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de la
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misma, se practicará la liquidación unilateral por la E.S.E. IMSALUD, conforme lo establece
la normatividad legal aplicable.

7.4.11 RESPONSABILIDAD DEL INTERMEDIARIO DE SEGUROS
El Intermediario de Seguros responderá por los daños o perjuicios causados en desarrollo
de su asesoría en materia de seguros, cuando quiera que los hechos se deriven de dolo o
culpa de su personal.

>
7.4.12 CESIÓN DE DERECHOS
El Intermediario de Seguros NO PODRÁ ceder los derechos y obligaciones emanados del
presente contrato sin autorización expresa y escrita la E.S.E. IMSALUD.

7.4.13 SUBCONTRATACION
LA E.S.E. IMSALUD, no permitirá la subcontratación, en consecuencia, el Intermediario de
Seguros será en todo caso, responsable de los errores y omisiones de su personal, quienes
carecerán de poder de toda acción y derecho contra La ESE IMSALUD territorial:
7.4.14 INDEMNIDAD
El contratista mantendrá indemne al ENTE, de cualquier daño o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes, durante la ejecución del contrato.

7.4.15 CLÁUSULA DÉCIMA -INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN
UNILATERAL Y CADUCIDAD.
En el contrato a suscribirse, se entienden incorporadas las cláusulas contenidas en los
artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993.

7.4.16 CADUCIDAD.
LA E.S.E IMSALUD podrá declarar la caducidad mediante acto administrativo
debidamente motivado por incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, dar
por terminado el mismo y se liquidará en el estado en que se encuentre.

Declarada la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista y se hará
acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas—ejn el Estatuto General de la
Contratación Pública.

KATHERINE CALABRO GALVIS
Gerente ESE IMSALUD
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ANEXO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO IMSLAUD
Ciudad.

Referencia: PROCESO DE AVISO PUBLICA No.09 DE 2019

Nosotros los suscritos identificado con la CC. de actuando en representación
de , hacemos la siguiente propuesta a la Empresa Social del Estado IMSALUD, para el
contrato cuyo objeto es: CONTRATAR COMO AGENTE DE SEGUROS PARA LA
ASESORÍA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, EL MANEJO DE LAS
PÓLIZAS DE SEGUROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD Y EL ADENTAMIENTO DE LOS
PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS TENDIENTES A LA SALVAGUARDA
DE LOS BIENES, E INTERESES PATRIMONIALES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO IMSALUD DURANTE LA VIGENCIA 2020 en caso de que sea aceptada y
adjudicada por esa Entidad, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente. Así
mismo, el(los) suscrito(s) declara(n) que:
1. Tengo (tenemos) el(los) poder(es) y/o representación legal para firmar y presentar la

propuesta.
2. Esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de adjudicación, me

compromete totalmente y compromete a la(s) firma(s) que legalmente represento.
3. De la misma manera, en caso de adjudicación, el contrato será firmado por la(s)

sigurente(s) persona(s) en representación de la(s) firma(s)
4.
NOMBRE
Cédula
Cargo
NOMBRE DÉLA FIRMA
NIT:
No. de Registro en Cámara de Comercio:"
No. de RUT
5. El término de validez de nuestra propuesta es de dos (2) meses contados a partir de la

fecha de presentación de la oferta.
6. He estudiado cuidadosamente los documentos de los pliegos de condiciones y renuncio

a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos.
7. He revisado detenidamente la propuesta adjunta y no contiene ningún error u omisión.
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8. No me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidad
establecida en la Constitución y en la Ley.
No estoy reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General
de la República.
La información contenida en nuestra propuesta es veraz y exacta, y no existe falsedad
alguna en la misma.
La propuesta que presento (amos) es irrevocable e incondicional y obliga
subordinadamente al(los) proponente(s) que represento.

12. El régimen al que pertenezco o pertenece la persona jurídica que represento es:
(Marque con una X)

9.

10

11

Régimen común
Régimen simplificado

13. En la eventualidad de que me sea adjudicado el contrato en la convocatoria de la
referencia, me comprometo a: Establecer y presentar oportunamente a la ESE
IMSALUD, las garantías contractuales pactadas en el pliego de condiciones.

14. Realizar, dentro del plazo máximo que fije la ES EISMALUD, todos los trámites
necesarios para la firma y legalización del contrato resultante.

15. Ejecutar el objeto del contrato, de acuerdo con los términos y condiciones de los
Requisitos del proceso de selección y con lo establecido en la propuesta adjunta.

16. Cumplir con los plazos establecidos por la ESE ÍSAMLUD para le ejecución del objeto
del contrato.

17. Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna
Entidad Oficial dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de entrega de
las propuestas. (Nota: Si el proponente ha sido objeto durante dicho período de
sanciones contractuales (multas, cláusula penal y/o incumplimiento) por parte de
cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar las sanciones
y la entidad que las impuso. En caso de caducidad, ella genera inhabilidad para
contratar por 5 años y por lo tanto deberá atenerse a lo estipulado en el numeral
anterior.

18. Declaro bajo la gravedad de juramento la cual se entenderá prestada con la firma de la
presente carta, que me encuentro al día con el pago de las contribuciones parafiscales
de mis empleados durante los últimos 6 meses al cierre de la presente contratación
(Artículo 50 Ley 789).

19. Que nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato en un plazo estipulado por
la entidad contratante a partir del cumplimiento de los requisitos de legalización.

20. Que la firma que represento acepta la forma de pago establecida en los términos de
referencia.
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21. Que ei Valor Total de nuestra propuesta está estimado en ($ ) incluido todos los
costos, impuestos y demás gastos de legalización del mismo.

22. Que nuestra oferta no excede el valor del presupuesto oficial estimado.
23. Que el original de la propuesta consta de folios, debidamente numerados.

Atentamente,

Firma del Representante Legal
Nombre completo:
Teléfono:
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ANEXO 02
En caso de CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, DOCUMENTO QUE ACREDITE SU

CONSTITUCIÓN
Señores
EMPRESA SOCAIL DEL ESTADO IMSALUD
Ciudad

Referencia: Referencia: AVISO SOLICITUD PÚBLICA No 09/2019.

Los suscritos,
representación de

/ ,. debidamente autorizados para actuar en nombre y
y , manifestamos, por este documento, que hemos convenido

asociarnos en CONSORCIO, para participar en EL PROCESO DE SELECCIÓN de la
referencia, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:
1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y un (1) año más.
2. El Consorcio está integrado así:

NOMBRE PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

3.

4.

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria, ilimitada y
mancomunada.
El representante del Consorcio es , identificado con cédula de ciudadanía
No de , quien está expresamente facultado para firmar, presentar la
propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y
tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y
suficientes facultades.

La sede del Consorcio es:
Dirección
Ciudad
Mi capacidad máxima de contratación a la fecha es de $

días del mes de 2019En constancia, se firma en , a los _
NOMBRE, FIRMA Y C. C.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO

Manifiesto bajo la gravedad del juramento la veracidad de esta información y declaro
no estar incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el
Estado ni tampoco la persona a la cual represento.
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ANEXO 03
MODELO DE CARTA INFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Ciudad y Fecha:

Señores
EMRPESA SOCIAL DEL ESTADO IMSALUD
Ciudad

Referencia: AVISO SOLICITUD PUBLICA No. 09/2019.

_, debidamente autorizados para actuar en nombre y
, manifestamos, por este documento, que hemos convenido

Los suscritos, y
representación de y
asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para participar en la invitación pública de la referencia,
y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

A. La duración de esta UNIÓN TEMPORAL será igual al término de la ejecución del
contrato y un (1) año más.

B. La UNION TEMPORAL está integrada por las siguientes personas que desarrollarán
las actividades con los porcentajes de participación que a continuación se indican:

NOMBRE DEL
PROPONENTE

A.

ACTIVIDAD A
EJECUTAR

TÉRMINOS DE
EXTENSIÓN DE LA
PARTICPACION EN
PORCENTAJE (%)

EJECUCIÓN (*)
OFERTA Y SU EJECUCIÓN
PROPONENTES OFERTA
A.
B.
(*) Discriminar actividades por ejecutar, de parte de cada uno de los integrantes.

C. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria, e ilimitada.
D. El Representante Legal de la Unión Temporal es , identificado con la C.C. N° ,

de , quien está expresamente facultado para firmar y presentar la oferta y, en caso
de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las
determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo,
con amplias y suficientes facultades.

E. La sede de la Unión Temporal es:
Dirección
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Teléfono
Fax
Ciudad

Mi capacidad máxima de contratación a la fecha es de $

En constancia, se firma en , a los días del mes de 2019.

NOMBRE, FIRMA Y C. C.
NOMBRE, FIRMA Y C. C.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL UNIÓN TEMPORAL

Manifiesto bajo la gravedad del juramento la veracidad de esta información y declaro
no estar incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el
Estado ni tampoco la persona a la cual represento.
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ANEXO 04
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO - PARAFISCALES

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Ciudad y Fecha:

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO IMSALUD
E.S.D.

REF Referencia: AVISO SOLICITUD PUBLICA No. 09/2019

Yo , identificado con No. , en mi calidad de , de la empresa con NIT No.
(en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa

ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente
certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos
profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados
vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO
con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de
Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Firma
Identificación No.
En calidad de
Ciudad y fecha

Notal: La presente certificación debe ser firmada por el Revisor Fiscal de la empresa, en
caso de que tenga este cargo, o, en su defecto por el Representante Legal de la empresa.

Nota 2: El presente anexo constituye sólo un modelo, su contenido puede ser modificado
por los proponentes.

Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5784980

Línea Nacional Gratuita 018000118950
http/: www.imsalud.gov.co



t*
1 .. rf ,*

¥
í 3 f U S I ii;:li t i l í MU.

GESTIÓN DE
CONTRATACIÓN

SOLICITUD PUBLICA

CÓDIGO:
PA-GCS-PR-

02-F-19
VERSIÓN:

01.

FECHA: 04-06-
2019

Página 57 de 58

ANEXO 5
PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE:
NIT

Referencia: AVISO SOLICITUDPUBLICA No.09/2019

OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATISTA COMO AGENTE DE SEGUROS PARA LA
ASESORÍA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, EL MANEJO DE LAS
PÓLIZAS DE SEGUROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD Y EL ADELANTAMIENTO DE
LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS TENDIENTES A LA
SALVAGUARDA DE LOS BIENES, E INTERESES PATRIMONIALES DE LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO ÍMSALUD DURANTE LA VIGENCIAS 2020

Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5784980

Línea Nacional Gratuita 018000118950
http/: www.imsalud.gov.co



'
V" *

nnh i HUÍ; i ; - intn

GESTIÓN DE
CONTRATACIÓN

SOLICITUD PUBLICA

CÓDIGO:
PA-GCS-PR-

02-F-19 -
VERSIÓN:

01.

FECHA: 04-06-
2019

Página 58 de 58

ANEXO 6
DETALLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO IMSALUD
SOLICITUD PÚBLICA No. 09 DE 2019

RESUMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Activos corrientes:

Ciudad y Fecha:

FECHA DE CORTE:
ACTIVO
Activos Fijos:
Otros Activos:
Total activo:

PASIVO Pasivo corriente:
Pasivo Mediano y Largo Plazo:
Total pasivo:
ÍNDICES
EVALUACIÓN PRESUPUESTO OFICIAL
MARGEN DE UTILIDAD
DUPONT:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ:
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:
PATRIMONIO:
PATRIMONIO SMLV:

LOS ABAJO FIRMANTES HACEMOS CONSTAR QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN
EL PRESENTE FORMATO SON VERÍDICOS POR CUANTO LA EMPRESA CUMPLE
CON LO DISPUESTO EN LAS NORMAS CONTABLES QUE LA REGULAN Y NOS
SOMETEMOS A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY 222 DE 1995, SIN
PERJUICIO DE LAS SANCIONES PENALES A QUE HAYA LUGAR. LOS CONTADORES
QUE FIRMAN ESTE ANEXO, ADJUNTAN FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL
ACOMPAÑADOS DEL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA INSCRIPCIÓN, VIGENTE A
LA FECHA DE CIERRE DE ESTE PROCESO DE SELECCIÓN.

Firma del Representante Legal
C.C
Nit

Firma del contador
C.C
Nit
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