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MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE LA OFERTA - ADJUDICACION

Piedecuesta, jueves 10 de enero de 2019
Señores
COMPAÑÍA SEGUROS BOLIVAR S.A.
REFERENCIA: DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA CONCURSO PÚBLICO SELECCIÓN DE ARL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 1122 de 2007, artículo 21 de la ley 776 2002 y demás
normas concordantes, me permito manifestarle que la oferta que usted ha presentado con relación a la invitación
pública de la referencia ha sido aceptada.
Para todos los efectos a que haya lugar, se entiende que esta carta de aceptación implica que tanto la Entidad,
como usted, han suscrito contrato de afiliación a ARL y que a partir de la fecha queda celebrado.
Para la ejecución del respectivo contrato y las inquietudes que presente, podrá dirigirse a la Secretaría General y
de las Tic, ubicada en la carrera 7 No. 9-43 barrio centro del Municipio de Piedecuesta-Santander.
Por lo anterior, usted deberá cumplir con la ejecución del contrato de conformidad con las condiciones de la
Invitación Pública de del Proceso CONCURSO PÚBLICO SELECCIÓN DE ARL y con los ofrecimientos
formulados en su propuesta.
Los términos generales de la descripción contractual son los siguientes:
FECHA: JUEVES 10 DE ENERO DE 2019
NOMBRE: COMPAÑÍA SEGUROS BOLIVAR
S.A.
CONTRATISTA
REP. LEGAL: JUAN CARLOS FRANCO
MENDOZA
TELÉFONO: 6521818 — 317 500 9046

TIPO DE CONTRATO: AFILIACIOA ARL
NIT. 860.002.503-2
C.C. 91.219.573 DE BUCARAMANGA
DIRECCIÓN: CALLE 36 No, 17-25 PISO
4, BUCARAMANGA

OBJETO DEL CONTRATO: "SELECCIÓN DE UNA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES PARA
LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES LABORALES Y
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA".
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
ESPECÍFICAS:
1. Contar con un equipo de profesionales interdisciplinarios propios que permita el acompañamiento
permanente a la entidad en los programas específicos a desarrollar y con la infraestructura necesaria para
dar cumplimiento a los compromisos como formadores, asesores y gestores en salud ocupacional.
2. Asumir los centros de trabajo, clase de riesgo y clasificación en los que se encuentre actualmente cada uno
de los puestos de trabajo desempeñados por el personal que labora en la Alcaldía del Municipio de
Piedecuesta Santander y sus diferentes dependencias por todo el Municipio y en caso de ser necesario
corregir la clasificación de riesgos de acuerdo al Decreto 1607 del 2002.
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Brindar capacitación a los funcionarios encargados de la Alcaldía del Municipio de Piedecuesta Santander
en cada tema relacionado con los procesos que tienen que ver con el manejo de la ARL, como por ejemplo,
la liquidación, pagos, elaboración, implementación y evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SGSST) de acuerdo a la ley 1562 del 2012, de acuerdo a la necesidad de la Entidad y a la
normatividad vigente.
G. Asesoría y Acompañamiento para impactar la Accidentalidad en la institución.
. Presentar periódicamente, mínimo cada tres meses informes sobre actividades de riesgos, los factores
determinantes de los accidentes de trabajo y aparición de enfermedades Laborales al área de Seguridad y
Salud en el trabajo la Alcaldía del Municipio de Piedecuesta Santander.
Asesoría y acompañamiento para desarrollar los sistemas de vigilancia epidemiológica prioritarios (riesgo
psicosocial, riesgo ergonómico entre otros).
Evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) que actualmente tiene la Alcaldía
del Municipio de Piedecuesta Santander, examinar sus condiciones de riesgo y asesorarla en el diseño de
su próximo programa, en la estructuración, desarrollo y coberturas de los funcionarios.
3. Evaluar permanentemente durante la ejecución del contrato, el plan ofrecido y examinar sus condiciones de
riesgo, las medidas de prevención y seguridad.
. Programar junto con el área de Seguridad y Salud de la Alcaldía del Municipio de Piedecuesta Santander el
cronograma de actividades de extensión de los servicios de salud y demás relacionados con el área,
realizando su estricto cumplimiento e informes pertinentes de cada actividad.
10. Promover y divulgar junto con el área de Seguridad y Salud los programas de medicina laboral, higiene y
seguridad industrial.
11. Realizar las actividades necesarias en procura del cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los
ambientes de trabajo propuestas en el cronograma acordado.
12. Asesorar a la Alcaldía del Municipio de Piedecuesta Santander, en el proceso de afiliación, legalización,
perfeccionamiento garantizando la asistencia integral y la prevención del Accidente de Trabajo y la
Enfermedad Laboral.
13. Proporcionar estrategias y herramientas que permitan llevar las estadísticas de los accidentes de trabajo, de
los ausentismos laborales y demás estadísticas que sirvan para tomar decisiones en lo que al área de
Seguridad y salud se refiere.
14. Asesorar y tramitar en forma oportuna todo reclamo o requerimiento, procurando obtener el usuario las
mejores condiciones de modo y tiempo y hacer los controles y seguimientos correspondientes.
15. Prestar asesoría en evaluación y análisis de riesgos, diseñando un programa de administración.
16. Informar permanentemente al contratante sobre las normas y demás decisiones de autoridades competentes
en esta materia o en cualquier otro asunto que sea de interés para el contratante.
17. Garantizar asesoría permanente en la identificación, evaluación y clasificación de los riesgos a que están
expuestos los funcionarios de la Alcaldía del Municipio de Piedecuesta Santander.
18. Brindar asesoría permanente en la atención de siniestros, informando a los beneficiarios sobre requisitos,
condiciones y documentos a acreditar para efectos de recibir la respectiva asistencia.

Página 2 de 5

Código:

Versión: 0.0

Elaboró: Secretaría General y de las Tic

Revisó: Secretaría General y de las Tic

//,

Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

Código:

ACEPTACIÓN DE OFERTA - ADJUDICACIÓN

Versión: 0.0
Página 3 de 5

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

19. Designar personal altamente especializado para cumplir con los fines de servicios, cuando las necesidades
del servicio así lo determinen.
20. Disponer inspecciones técnicas en la Alcaldía del Municipio de Piedecuesta Santander con el fin de controlar
que las condiciones de riesgo se reduzcan y que en el evento que éstas adviertan eventuales variaciones,
se actualicen los amparos a las nuevas circunstancias.
21. Implementar un programa para la prevención y control del riesgo que se genere por virtud de la actividad del
personal amparado, con ocasión al servicio de quienes directa o indirectamente tienen relación con la Alcaldía
del Municipio de Piedecuesta Santander.
22. Realizar inspecciones a cada uno de los puestos de trabajo en coordinación con el área encargada de
Seguridad y salud de la Alcaldía del Municipio de Piedecuesta Santander con el fin de determinar riesgos y
realizar sugerencias de cambios que se puedan hacer en cuestión de riesgos de trabajo.
23. Fortalecer el COPASST.
24. Controlar y vigilar que los empleados den cumplimiento a las normas en salud ocupacional.
25. Proponer y desarrollar programas de extensión de los servicios de Seguridad y salud en el Trabajo para los
empleados afiliados.
26. Emitir conceptos técnicos en relación con medicina laboral y Seguridad y Salud en el Trabajo.
27. Que su participación en materia de promoción y prevención se base en la implementación de programas
estructurados con metodología documentada, que utilice instrumentos de evaluación preferiblemente
validados, que se evalúen mediante indicadores de efectividad, cobertura y cumplimiento y que además estén
construidos bajo las recomendaciones sugeridas por el Ministerio Salud y Protección Social.
28. Que garantice la cobertura al 100% de los trabajadores que se encuentran en todos los municipios del
Departamento de Santander.
29. Que no cuente con un límite de horas capacitación por año, sino que sus asesorías respondan a la necesidad
de acompañamiento empresarial que asegure el cumplimiento de los programas establecidos.
30. Que cumpla oportunamente las obligaciones de ley (Prestaciones económicas y asistenciales en caso de
accidente de trabajo y/o enfermedad laboral).
31. Que sus programas se ajusten a las necesidades de prevención y control del riesgo presente en la institución.
32. Cumplir las obligaciones que se deriven del contrato y demás disposiciones legales aplicables".
GENERALES:
1)Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos, de conformidad con lo estipulado
en la Comunicación de la aceptación de la oferta, los estudios previos, la invitación pública, las adendas y
aclaraciones expedidas a la misma y la oferta presentada por el CONTRATISTA.
2)Mantener para la prestación del servicio el personal ofrecido en su propuesta.
3)Prestar el servicio en los términos y plazos ofertados.
4) Informar al MUNICIPIO por intermedio del supervisor contractual de cualquier situación que altere o pueda
alterar la debida ejecución del contrato.
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5) Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad
con la normatividad que rige la materia.
6)Diligenciar al momento de la presentación de la cuenta de cobro, el formulario beneficiario/cuenta, en el cual
informará el número de la cuenta corriente o de ahorros y la entidad bancaria en donde pueda consignarse el
valor del contrato, cuenta que debe figurar a nombre y con el NIT del CONTRATISTA.
7)Asegurar y prestar por su cuenta y riesgo los servicios contratados en la calidad, cantidad y lugar estipulado;
8)Acatar las órdenes, instrucciones e indicaciones que le imparta el supervisor del contrato;
9) No aceptar presiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y comunicar oportunamente al
municipio y a la autoridad competente, si ello ocurriere, so pena de que EL MUNICIPIO declare la caducidad del
contrato;
10)Acreditar afiliación a salud, pensión según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, 797 de 2003
y Decreto 510 de 2003.
11)Allegar dentro del día hábil siguiente al llamado de la administración los documentos y garantías —si es del
caso- requeridos para la cumplida iniciación del contrato.
12)Acatar las orientaciones e instrucciones del supervisor del contrato.
13)Las demás que se señalen en la Ley para este tipo de contratos o las establecidas en la invitación pública y
en la oferta presentada por el contratista y las que se deriven de su naturaleza.
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
1)Pagar al contratista el valor total acordado, de acuerdo con la propuesta presentada.
2)Llevar a cabo, por conducto del interventor del contrato, el seguimiento, control y evaluación al desarrollo de
este.
3) Vigilar y verificar el cumplimiento por parte del contratista, de sus obligaciones con el sistema de Seguridad
Social Integral y Parafiscales de que trata el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para amparar las obligaciones legales a cargo de la Entidad que se
generan con la suscripción del presente contrato se hará en su totalidad con los recursos con que cuenta el
Municipio de Piedecuesta, con cargo al presupuesto aprobado para el año 2019, del rubro de nómina y aportes
a la seguridad social.
VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato tendrá variación según el número de empleados que preste
efectivamente el servicio al Municipio durante cada mes que se surta por la vigencia del contrato y la clasificación
del riesgo que le sea asignado, previo estudio de la ARL.
FORMA DE PAGO: Teniendo en cuenta el objeto, el valor y el cumplimiento por parte del proponente que llegue
a salir favorecido, se pagará al contratista el valor del contrato resultante del presente proceso, de la siguiente
manera:
Se cancelará el valor del contrato mediante pagos parciales, mes vencido, a través de la autoliquidación, en
formularios suministrados para tal efecto por el proponente favorecido, según lo determinan los Decretos 1295 y
1772 de 1994.
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PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato es de mínimo UN (01) AÑO contados a partir de la fecha de
suscripción de la afiliación o del inicio de cobertura, para lo cual se tiene como fecha el 01 de febrero de 2019.
SUPERVISOR DEL CONTRATO: El municipio ejercerá la supervisión al presente contrato a través de la
SECRETARÍA GENERAL Y DE LAS TIC del Municipio de Piedecuesta.

Dado en Piedecuesta a los diez (10) días del mes de enero de 2019,
Con atención y respeto,

FREDY LBE104 LMEIDA SIERRA
SECRETARIO NÉRAL Y DE LAS TIC

Código:

Versión: 0.0

Página 5 de 5

Elaboró: Secretaría General y de las Tic

Revisó: Secretaría General y de las Tic

Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

