
 
 

 

 
 
 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
NORTE 2 E.S.E. 
NIT.  900.146.006-6 

 

Puntos de atención: Caloto – Guachene – Miranda – Corinto 
Sede Administrativa: Calle 10  Carrera. 5 Esquina,   Caloto - Cauca,  
Teléfono: 825 8311  Fax 8258388 Ext.: 20,  www.esenorte2.gov.co 

 

 
 

2.    PRESUPUESTO OFICIAL: 
 

Los recursos disponibles para la ejecución del presente proceso ascienden a LA 
SUMA DE SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000) con cargo al 
Acuerdo Nº043 del 26 de octubre de 2016, expedido por la Junta Directiva, mediante la 
cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y gastos de la Empresa Social del Estado 
NORTE 2 E.S.E vigencia fiscal 2017.  

 
3.    LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

 
Las propuestas deberán ser presentadas por escrito, en sobre cerrado, en (1) original 
desde:  
 
El 29 Diciembre de 2016, de 8:00 a.m. hasta las 12:00  p.m. y de 2:00 p.m. hasta las 
4:00 p.m. 
 
El 30 Diciembre de 2016, de 8:00 a.m. hasta las 4:00  p.m., que corresponde a la fecha 
y hora de cierre final. 
 
Los sobres que contienen las propuestas contendrán en la parte externa, la siguiente 
información: 

 
 INVITACIÓN A COTIZAR Nº. 03 DE 28 12/2016 

 
 
 
 DICIEMBRE DE 2016 

 

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2 E.S.E  ESTA INTERESADA  EN LA  
CONTRATACIÓN DE LOS  SEGUROS  DE  PARA AMPARAR LOS BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES  E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDA DE LA ESE, COMO TAMBIEN 
LA POLIZA DE RESPONSABILDIAD CIVIL CLINICAS Y HOSPITALES. 
 Señores: 
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2 E.S.E. 
 Atn. BEATRIZ BOHÓRQUEZ SALINAS 
 Gerente 
 Calle 10 Carrera 5 Esquina Municipio de Caloto (Cauca) 
ORIGINAL     N°                  folios_______ 
NOMBRE DEL PROPONENTE:_____________ 
DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: 
TELÉFONO: 
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4.    RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE: 
 
Las disposiciones contenidas en el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, que aplican a las 
Empresas Sociales del Estado. 
 
El Acuerdo No. 020 de 04 de junio de 2014, por medio del cual la Junta Directiva de la 
Empresa Social del Estado Norte 2, adopta el Estatuto de Contratación a la ESE. 
 
Las leyes Civiles, Comerciales y demás normas que adicionen, complementen, modifiquen o 
regulen, y donde será discrecional los aspectos reglados en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 
2007 y sus decretos reglamentarios. 
 

5.    PLAZO DEL CONTRATO: 
El plazo de ejecución del contrato que se derive del presente proceso de selección será 12   
meses   contados a partir del 03  de Enero   de 2017 a las 00:00 horas  y hasta el 03 de Enero 
de 2018  a las 24:00 horas. 

 
5.1 PLAZO PARA LA EXPEDICIÓN DE LAS PÓLIZAS 
 

El oferente seleccionado actuara dentro de las 24:00 horas siguientes a la expedición. 
          
        El proponente favorecido deberá expedir los correspondientes amparos provisionales 

dentro de los  quince (15) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.  
 

Las pólizas deberán ser expedidas y entregadas al intermediario de seguros dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la aceptación de la oferta cual sea el caso.  
 

       NOTA: La presente solicitud de cotización se realiza para efectos de elaborar un estudio de 
mercado, y por tanto no genera obligación para la entidad de celebrar contrato alguno. 

 
    5.2 VIGENCIA TÉCNICA DE LOS SEGUROS GENERALES A CONTRATAR 

 
La vigencia técnica de los seguros generales  de la presente invitación  será de doce  (12) 
meses,  contados desde LAS 00:00 HORAS del 03 de Enero de 2017 hasta las 24 horas 
del 03   de Enero  de 2018.  Sin embargo, la ENTIDAD se reserva el derecho de hacer uso 
de las cláusulas de revocación en los términos estipulados en el Código del Comercio, 
pudiendo dar por terminado total o parcialmente su vínculo con la aseguradora en 
cualquier momento y en los términos de Ley. 

 
6.    FORMA DE PAGO: 

 
LA ESE NORTE 2  pagará el 100 % del valor total del contrato en (6) seis 
mensualidades,  siguientes  al  recibo  a  entera  satisfacción  de  la  entidad  y  previa 
presentación de la cuenta de cobro por parte del contratista y demás documentos que 
la entidad requiera para la legalización del contrato.  
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7. REQUISITOS HABILITANTES  PARA PARTICIPAR: El proponente deberá anexar a su 
propuesta los siguientes documentos habilitantes. 

 
7.1 DOCUMENTOS DE CAPACIDAD JURÍDICA  

 
A. Carta de Presentación de la Oferta (FORMATO No.1)  
Presentar la propuesta debidamente suscrita por el proponente, representante legal de la 
persona jurídica o por la persona designada para representar el Consorcio o Unión Temporal, o 
apoderado, según el caso.  
 
El proponente deberá en la carta de presentación de la propuesta expresar de forma clara y 
EXPRESA que acepta las “condiciones técnicas básicas obligatorias” indicadas en los slips de 
cada póliza.  
 
En el evento en que la carta de presentación no haga alusión a la aceptación de las 
“condiciones técnicas básicas obligatorias”, la ENTIDAD hará el requerimiento correspondiente, 
so pena de rechazo de la oferta.  
 
B. Autorización para presentar propuesta y suscribir el contrato  
 
Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un consorcio o unión 
temporal requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y para 
suscribir el contrato, anexarán los documentos que acrediten dicha autorización, la cual será 
previa a la presentación de la oferta.  
 
En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los 
estatutos para que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexará el 
respectivo documento donde previamente a la presentación de la propuesta se le faculte 
contratar, mínimo, por el valor propuesto.  
 
C. Fotocopia de cedula de ciudadanía, del representante legal si es en consorcio o unión 
temporal cual sea el caso de cada uno de los integrantes. 
 
D. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio.  
 
El proponente deberá allegar el certificado de inscripción de documentos, expedido por la 
Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios 
anteriores al cierre de la Selección De Mínima Cuantía, donde conste quién ejerce la 
representación legal, las facultades del mismo, que su objeto social corresponde el objeto de la 
presente Selección De Mínima Cuantía.  
 
Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el 
oferente deberá anexar, desde el momento de la presentación de su oferta, la correspondiente 
autorización impartida por la Junta de Socios, o el estamento de la sociedad que tenga esa 
función y que lo faculte específicamente para presentar la propuesta en este proceso de 
selección y celebrar el contrato respectivo, en caso de resultar seleccionado.  
 
En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de Comercio, se haga la 
remisión a los estatutos de la Sociedad para establecer las facultades del Representante Legal, 
el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se 
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desprende que hay limitación para presentar la propuesta en cuanto a su monto, se deberá 
igualmente adjuntar desde el momento de la presentación de la oferta, la autorización 
específica para participar en este proceso de selección y suscribir el contrato con la ENTIDAD 
en caso de resultar seleccionado.  
 
En ofertas conjuntas (Consorcio o Unión Temporal), cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con los requisitos señalados en este numeral.  
 
E. Certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia  
 
Certificado de constitución y representación legal expedida dentro de los treinta (30) días 
calendarios anteriores a la fecha de cierre de la presente Selección De Mínima Cuantía.  
 
El certificado deberá expresar la fecha de constitución, quienes ejercen la representación legal 
y los ramos que puede operar y para los cuales presente oferta, así como la duración de la 
sociedad, la cual no podrá ser inferior al plazo del contrato y un (1) años más.  
 
F. Documento de Conformación del Consorcio o Unión Temporal.  
 
Si la oferta es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, se deberá anexar el documento 
suscrito por sus integrantes (FORMATO No. 4 o 5), en el cual se demuestre el estricto 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 7º. de la Ley 80 de 1993, donde se debe:  
 
a. Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL.  
 
b. Designar la persona, que para todos los efectos, representará el Consorcio o la Unión 
Temporal.  
 
c. Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del  Consorcio o la 
Unión Temporal y sus respectivas responsabilidades.  
 
d. Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la Unión Temporal, los términos y extensión 
de la participación en la 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 ENTIDAD  
 
e. Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la duración del contrato y un (1) 
año más.  
 
f. En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal en el documento de constitución, para efectos del pago y en 
relación con la facturación deben manifestar:  
 
- 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 de quien factura.  
 
- 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 de cada uno de 
ellos y la participación de cada uno en el valor del contrato.  
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- Si la va realizar el Consorcio o Unión Temporal con su propio NIT, caso en el cual se 
compromete a indicar el número al momento de la suscripción del contrato.  
 
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 de cada uno de ellos.  
 
En cualquiera de las alternativas anteriores, las facturas deberán cumplir los requisitos 
establecidos en las disposiciones legales.  
 
G. Certificación del Revisor Fiscal sobre Aportes Parafiscales  
 
El proponente y los integrantes del consorcio o unión temporal, deberán acreditar el 
cumplimiento oportuno de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes parafiscales, en los últimos seis (6) meses previos al cierre del presente 
proceso de selección. Para tal efecto se podrá diligenciar el Formato No. 2, el cual deberá ser 
firmado por el Revisor Fiscal. En caso de que la oferta sea presentada por un Consorcio o 
Unión Temporal cada uno de sus miembros deberá presentar la certificación correspondiente.  
 
Se permite la acreditación de este requisito, mediante otro formato que considere pertinente el 
oferente, sin embargo el mismo debe contener la información requerida en este formato.  
 
H. Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la Nación  
 
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, la Resolución No. 
5149 de 2000 y la circular No.005 del 25 de febrero de 2008 de la Contraloría General de la 
República, la Entidad verificará que los proponentes, persona natural y/o jurídica y cada uno de 
los miembros del consorcio o unión temporal, según el caso, no aparezcan reportados en el 
boletín de responsables fiscales CGR, ingresando para el efecto a la página 
www.contraloriagen.gov.co módulo de responsabilidad fiscal/temas relacionados/boletín de 
responsables fiscales.  
 
En todo caso, el proponente deberá anexar los certificados de la persona jurídica y del 
representante legal.  
 
I. Certificado de antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación.  
 
El oferente debe anexar a la propuesta la certificación de Antecedentes Disciplinarios Expedido 
por la Procuraduría General de la Nación, con una vigencia no mayor a 30 días. Estos 
certificados deberán ser aportados tanto de la persona jurídica como del representante legal.  
 
J. Inhabilidades e Incompatibilidades y compromiso anticorrupción.  
 
El proponente no podrá estar incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad 
constitucional o legal para contratar con la Nación, de acuerdo con lo contemplado en los 
artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, ni 
las previstas en la Ley 45 de 1990 y en las demás normas complementarias y concordantes.  
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Con la presentación de la propuesta y la suscripción de la Carta de Presentación de la misma, 
se entiende que el proponente manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra 
incurso en cualquiera de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la Ley.  
 
Los oferentes deberán actuar con transparencia y moralidad en todas las actuaciones que se 
deriven del ejercicio de esta invitación pública y de la ejecución del Contrato, una vez b 
adjudicado.  
 
El proponente deberá suscribir el documento de conformidad con los anexos. 
 
 
K. CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS DE REFERENCIA  
 
El proponente deberá expresar en la carta de presentación de la oferta, que acepta las 
“CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS DE REFERENCIA” de las pólizas que hacen parte del 
presente proceso, sin que sea necesario la presentación de la información de los slips junto con 
la oferta, y en el evento de presentarlas, estas no serán revisadas ni tenidas en cuenta para la 
habilitación del  proponente. En el evento en que la carta de presentación omita la aceptación 
de las “CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS DE REFERENCIA”, la Entidad podrá dar por 
entendido que con la sola presentación de la oferta, el proponente se allana a la aceptación 
completa de las condiciones antes citadas.  
 
L. OFERTA ECONÓMICA. 
 
a) El valor de la oferta deberá expresarse en PESOS COLOMBIANOS.  
 
b) Las tasas, primas y deducibles ofrecidos deben mantenerse en firme a partir de la 
presentación de la propuesta y durante el plazo de la adjudicación.  
 
La ENTIDAD efectuará la verificación aritmética de las operaciones, en caso de presentarse 
error, el valor corregido se tomará como valor propuesto.  
 
En caso de existir discrepancia entre el valor unitario y el valor total, se tomará para todos los 
efectos, el valor unitario señalado en los cuadros de la oferta, la ENTIDAD tomará para la 
evaluación y ponderación de las propuestas, los valores sobre los cuales efectuará las 
operaciones aritméticas que correspondan, sin que éstas puedan considerarse modificación de 
las propuestas.  
 
Lo anterior se tendrá en cuenta para la ponderación de las propuestas, la suscripción, 
ejecución y liquidación del(los) contrato(s) que se derive(n) del presente proceso de selección.  
 
8. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 

Para la escogencia de la propuesta más favorable se tendrá en cuenta el factor 
económico, Técnico y el cumplimiento de los requisitos legales solicitados en la 
presente Contratación Directa, así como la evaluación técnica que se hará a las 
características solicitadas. 
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9     ANEXOS 

 
El proponente deberá presentar su propuesta, diligenciando los anexos que forman 
parte integral del presente Pliego de Condiciones. 

 
FORMATO No. 1 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
 
Señores  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. NORTE 2 
Oficina de Correspondencia 
Calle 10 Carrea 5 Esquina  
Municipio de Caloto Cauca 
 
 
 
Ref.: INVITACION A COTIZAR  No _____________ 
 
 
 
Respetados señores:  
 
La presente tiene por objeto presentar propuesta para contratar _______________ 
____________________________ (Detalle el bien, servicio u obra que se ofrece).  
 
 
Así mismo, el (los) suscritos declara(n) que:  
 
 1. Tenemos poder y/o representación legal para firmar y presentar la propuesta.  
 
 2. Esta propuesta, compromete totalmente a la(s) persona(s) jurídica(s) que legalmente 
represento. De la misma manera, en caso de adjudicación, el (los) contrato (s) será(n) 
firmado(s) por la siguiente persona en representación de la(s) compañía(s) aseguradora(s):  
 
Nombre: ____________________________________________  
Documento de Identidad: _______________________________  
Cargo: ______________________________________________  
Nombre de la Compañía: _______________________________  
 
 3. Hemos estudiado cuidadosamente los documentos de la invitación  y renunciamos a 
cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos.  
 
 4. Hemos revisado detenidamente la propuesta adjunta y no contiene ningún error u omisión. 
Sin embargo, cualquier omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera 
que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de la cotización  dentro del 
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cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra 
propuesta.   
 
5. No nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad 
establecidas en el Estatuto General de Contratación y demás normas legales pertinentes.  
 
 6. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente 
las características y especificaciones de los seguros que nos obligamos a ofrecer y asumimos 
la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e 
indagaciones necesarias para presentar la propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso 
de las características de cada una de las pólizas.  
 
 7. Manifestamos que la información suministrada es veraz y no fija condiciones artificialmente 
bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.  
 
8. Aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir y que 
pueda influir en nuestra oferta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades 
que nos llegue a corresponder como futuros contratistas y renunciamos a cualquier 
reclamación, rembolso o ajuste de cualquier naturaleza, por cualquier situación que surja y no 
haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de 
la información.  
 
9. Aceptamos y autorizamos a la ENTIDAD para que verifique la información aportada con 
nuestra propuesta.  
 
 10. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información 
confidencial o privada de acuerdo con la Ley Colombiana y en consecuencia, consideramos 
que la ENTIDAD se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a 
partir de la fecha de cierre de la invitación, a sus funcionarios, a los demás proponentes ó 
participantes en el proceso de la invitación  y al público en general.  
 
 NOTA: La anterior declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare 
que la propuesta contiene información confidencial, caso en el cual deberá indicarse de manera 
explícita los folios en los cuales obra tal información y la justificación legal y técnica que ampara 
los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, 
disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran 
tal confidencialidad a los mismos.  
 
11. Hemos tenido conocimiento de las siguientes adendas a los pliego de condiciones de la 
invitación:  No. _____________ Fecha: _________________________  
 
 12. En la eventualidad de que nos sea adjudicado(s) el(los) contrato(s) en la invitación de la 
referencia, nos comprometemos a:  
 
 Expedir y entregar las pólizas adjudicadas antes de las 00:00 horas del ___ de _______ de 
2017.  
 
Realizar dentro del plazo máximo que fije la ___________________, todos los trámites 
necesarios para la firma y legalización del(los) contrato(s) resultante(s).  
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Ejecutar el objeto del(los) contrato(s), de acuerdo con el pliego de condiciones correspondiente 
y con lo establecido en la propuesta adjunta.  
 
Cumplir con los plazos establecidos por la ___________________ para la ejecución del objeto 
del(los) contrato(s).  
 
Mantener un sistema de tasas fijas anuales e invariables durante toda la vigencia técnica de las 
pólizas, de acuerdo con la modalidad de seguro.  
 
13. Que aceptamos las CONDICIONES TÉCNICAS DE REFERENCIA, EXIGIDAS EN CADA 
RAMO, de cada uno de los ramos o pólizas objeto del presente proceso y nos 

comprometemos, en el evento de ser adjudicatarios, a expedir las pólizas conforme a ellas, o 

mejorarlas. 
 
 
Atentamente,  
Nombre completo:  
Dirección:  
Teléfono y Fax:  
Firma de la(s) Persona(s) autorizada(s)   
 
 
 
Atentamente, 
 
 

BEATRIZ BOHORQUEZ SALINAS 
Gerente E.S.E NORTE 2. 

 
 

 


