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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

INVITACIÓN PÚBLICA ARTÍCULO 24 LEY 1122 DE 2007
f;4

ut

PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA BAJO LAMODALIDAD CONCURSO
PUBLICO

OBJETO:

!c$ELECCIÓN DE UNA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES PARA LA ATENCION Y
PIMIENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES LABORALES Y PROGRAMAS DE
' PkOMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA".
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-SECRETARIO GENERAL Y DE LAS TIC DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA EN USO DE SUS
:ACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS
CONFERIDAS EN LA RESOLUCIÓN 227 DE
ÓVIMBRE 07 DE 201VY EL DECRETO MUNICIPAL N° 050 DEL 01 DE JUNIO DE
2018 SE PERMITE
REALIZAR LA SIGUIENTE:
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INVITAbION
EN CONCURSO PÚBLICO PARA SELECCIÓN DE ARL
r•;:,,Ity,.:}
.,- , .,I - A PARTICIPAR
‘.1,'

SI iiiviaártaWls
•
personas que tengan capacidad legal para contratar y que nib .

se encuentren incursos en
rál'ifiliablid.dés
e incompatibilidades que `establece la ley, a participar en el PROCESO DE SELECCIÓN
_
i
,,-,-,
. ,
MIPIANTEdóNCURSO PUBLICO para la'Sóbgencia de ADMINISTRADORA IDE RIESGOS LABORALES,
te rii0idÉ)-én cuenta que es volüntad del Munidgio de Piedebuesta ejercer el deréphs;i,a traslado consagrado en
..;
:111
0ártiOlo 21 de la ley 776 de 2002.
..
,. ,.
,,•
.,.
hpse:orden
,,,-.
i,- 1..2.:,,.n,,
, , : .- de ideas a continuación se señalán las condiciones a las que se encuentra sujeto el presente
„;;;,.prbqs de selección de ARL con el fin de que los posibles interesadbs conozcan las reglas de participación,
;F,‘:,
..recibá$
información, solicilln aclaraciones y, presenten
•
sus ofertas dentro del plazo fijado por la entidad.
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CONVOaTORIA DE VEEDORES -•._
.‹,

•á•- Mb:MbIlpi07614plIDECIáTA CONVOCka los VEEDORES CIUDADANOS para que realicen el control
social en las-etápas pre-contractual, contractual y post-contractual del presente proceso, para lo cual podrán
¿cii-104iá-9ádina wwW.alcaldiadepiedecuéStá.gov.co
, acudir ante la entidad para ejercer los derechos y

iody#1101. 6 Constitución y la Ley le atribuYen y acceder a toda la información del presente proceso, con

:

excepcin
proponentes que tenga carácter legal de reserva
¿: ;:',,r. de aquella correspondiehte a las propuestas o los
,,,
. ,.
ethillmo haya sido invocado por el interes4¿)o:
-,-,•:::‘45,
,;;,1...
-P-4 '1i;1 • - •,

. ..

.

SITIO OFICIAL DE CORRESPONDENCIA PARA EL PROCESO

--ztos) --1. , ,
.c.,
. ' " ÉI Municipio de . Piedecuesta (Alcaldía Municipal) tiene dispuesto un espacio en la Oficina de la Secretaría
éh'0*il y de lás TIC para el recibido de la:correspondencia contractual. ESTA OFICINA ES LA

ÚNICA
.- :falátITADA -15ÁRA
RECIBIR
-- -..-...;,. LA CORRESPONDENCIA QUE CORRESPONDE A ESTE PROCESO

PONTRÁCRIG>-eltrecibbisico de correspbndencia para este proceso es la Oficina de IaSECRETARIA
EÑ.FFAL3?, [5•E'Ei
.1 TIC,ulada en la carrera 7 No. 9-43 barrio centro del Municipio de Piedecuesta.

,

Correo electrónico de contacto: generalaalcaldiadepiedecuesta.gov.co
'Pediría:Web:de:consultas e información:www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co
. .;
an,tenor se reitera por cuanto en ocasiones los interesados no son debidamente cuidadosos y entregan la
correspondencia en el sitio que no es el oficial,' ,de modo:tal que la indebida entrega es responsabilidad del
drés4do.
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.,'i/iiiüi¿iiD,19:; ptE,)1E9,Ecu ESTA
RECOMENDACIONES GENERALES

C.(5n-t
r ,tio...J.In mecanismo de orientación a todos. los interesados, el Municipio de..Piedecuesta - Secretaría
GOral
O y de las TIC presenta las siguientes reomendacidnes:
..,
,
1:lia cuidadosamente el contenido completo de este documento, así como de todos los anexos, formatos,
Gt:Idos y demás documentos que forma n parte integral del mismo.o que lo complementan o acompañan.
,‘

'Ti

•s e.:

4:is

,..
Válikque, antes
,. ,< que todo, que no esté incurso en ninguna dé láS inhabilidades e incompatibilidades
generales ni especiales para contratar.
3';,Ci•ciórese qle cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.
- d, •
...
-.: ' -'• 4,.. ,-. 1:
p.. ce
,lri.,
a"'''''`
b...
i"-t
- y documentación exigida y verifique la vigencia de aquella que la
á-, Jri
,.'''1
.<,.:
. ,ciár
,%mit.:
-, ,oda-..t
,<.f ormacion
rpquiera", ' ," • , .,
:,
.' - "<- •--:•-,..51,1,-,,,):.
.,,,,í,....L, :.1-,4"tV
SIdéritfiréWpropuesta, tanto en el origina1,9mo en las copias en la forma indi¿ada en este documento y
•<4-.1,, ,, 11-4'i,J
cercioré
... is de se encuentren debidamente suscritos aquellos documentos que 16 réquieren.
.,
' _G: Réilte de manera detenida el cronogramá- del procesb y tenga presente cadá tina de las fechas y horas
,,
Iérialadas, y de manera especial la prevista pala el cierre del preSente proceso. '•-•
ri. . °<''''il
i
,l_'`.'nid observación, solicitud de aclaracil o consulta deberá formularse por escrito a través de los
frilátmos
• „.,. de comuni9Vción previstos ehIa,:invitación. Con el propósito de mantener reglas claras y
lobjétílás y en aplicación del principio de publicidad de las actuaciones de los servidores públicos no se
átéridérin consúlias personales ni telefónicaI.•
. ,..
8.f.1.1.61.pronon'Ités por la sola présentación,de su propuesta, autorizan a la entidad para verificar toda la
'116111i6b¿Il'éri ella suministren..
rádriflióij de la propuesta, por .párte del oferente, constituye evidencia de que se estudiaron
¿':61.-11174,60.Vá especificaciones, formatos' demás documentos del proceso y que ha tenido en cuenta
todo'ló'ántésioPpara definir las obligaciones qqe se adquieren en virtud del contráto'que se celebrará.
4.;,'Nr1 la entrega de la propuesta demáS'Icumentojb comunicaciones qu'é*desee presentar cerciórese
de'Litilizar mecanismos y personas idóneas y que los 'documentos sean entregados exactamente en la
dirección que se solicita en el pliego, incluida la respectiva oficina. Las horas señaladas para determinadas
Jillidi
encias se entienden como las que operan-para que el interesado se encuentre presente en la oficina o
ialiditorio exacto en el que se llevará a cabo. la diligencia respectiva, .por lo cual debe tener en cuenta que el
1n i:
las instalacionejde la alcaldía puédélincluir procesos de registro que impliquen tiempo, lo cual se
encuentra bajo responsabilidad del interesado.
• Es absolulresponsabilidád del interesado que la propuesta haya sido entregada en la oficina que
02drkáponde.í'X'"cual se Metilifia plenamenté en la invitación. Como mecanismo de garantía del principio de
tránápareitiá.Y:cfeljüblicidátlde las actuaciones, en el presente proceso no se aceptarán propuestas ni otros
docTiniént0-.0e- sean entregadas en direcciones diferentes a la señalada en la invitación, así se trate de
depender c1
misma Alcaldía o de la misma Secretaría General y de las
,

illIgurosamente el contenido de Ja invitación, de los documentos yarrexos que hacen parte del
mismo j,:de las normas que regulan la contratación administrativa.
1
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f • t,

•--

13.Adejante:pportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben allegar con
pfdpbéáfálY,'<terificaulistas co-ntienén la información completa que acredita el cumplimiento de los
requisitos exigidos, en la ley y en la presente invitación.
14.Se solicita-alos proponentes foliar de manera debida cada una de las hojas que componen su propuesta,
en la parte' frontal de la hoja de manera consecutiva ascendente.
15:.Verifique y revise de manera permanente .el portal wéb de la entidad www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co,
así como el correo electrónico que Usted haya identificado en su propuesta, éste último de manera especial
durante la etapa de evaluación de las propuestas, toda vez que a través del mismo le pueden ser
preseñtadas solicitudes de aclaración o de subsanación.
•

16.Recuerde lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, que señala: Los particulares, por su parte,
tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, colaboran con ellas en el
logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.
17.Las propüéstas solo se abrirán en presencia del comité evaluados.
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,1.00111P10 DE PIEDECUESTA
.04

.CAPITULO I

11
'f':,-:'•.'' ?

INFOÑIVIACIÓN GENERÁC'r

,,i, ,
471 ,.
''V'
,,•,ii:/, 11
1
INTE
R
PRETACIÓN
Y
ACEPTACIÓN
,,,,,,,,.
„,,,,, ,,,I
,,.,., DE LA INVITACIÓN
L1,1,-,,

,11-4 ,4;,, - • -:-.-1041•,;

,

,Mediante Ipr9sOnte invitacioryprimara lo sustancial sobre lo formal, garantizando la vigencia de los principios
-i ''''' ia:,
1-4'0erigeit
...P'''
''' - Administrativa, es decir los previstos en el artículo 209 dela Constitución Política de
-,:prIppn
,.-.-,
'.,,,
C;;i1O:itia. y n.reSpecial la Contratación Estatal: Transparencia, Economía, Relponsabilidad y Selección
•"..1 . , 14

bbj$00,..'•
.. s ,
‘. ,:n., ,•, k
.
,:.,;;.,,
C., 'tilji,resentación de la oferta, él:proponente,manifiesta que estudio la invitacibp-s-flodos los documentos de
,ii., .
la''selcción,
que obtuvo las aclaraciones sobré las estipulaciones que haya cortárclado inciertas o dudosas,
.
.,
qué :conoce
la naturaleza de los trabajos, su- ,Costo
y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera
", •
....,.,.
....
folre`;-setia,
precisa y coherente.
4
. ..: ...
,.... • ,'fl:.
. 0 4-i Lil
'':,,
k?g:1110PretaCiOneS o deducciones que el p'róponente
haga de lo establecido en ésta invitación, serán de su
..
.., , ,
,1M1
_CI g pi va respoplabilidad, por lo tanto, EL
, MUNICIPIO DE "PIEDECUESTA, SANTANDER no se hace
,.,
resPórable por _descuidos, errores, omisiones,
conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos
. ,...
,...1-.
en-ctul incurra4elYproponente
que
le,
sean
desfav
orables
y que puedan incidir en la elaboración de su oferta.
- .u,
rulf,5 e.: ::-,...,..4111441
. .:,
-,
LIliffogmlloktVé''`estáfilláCión
a
contiene
todos los elementos para la presentación de la oferta. El
; , , . ,t. .- -. ., : - -,
pi.bonorio .debe 'yérificarla 'completamente y cerciorarse que no alberga dudas respecto a ella. En caso
c661,WÚt41)e:Ovar las consultas y obserVaciones que considere pertinentes' en las oportunidades aquí
./..,(..
Inyérprettación de la solicitud dei.propuestas:', Es entendido que los docuMátds de la contratación se
ca-niSlérnentan mutuamente, de tal manera que lo señalado en cada uno de ellosádtomará como indicado en
ibdálas interpretaciones o deducciones que el proponente haga de las estipUlaCiones contenidas en esta
IIitácjon Pública son de su exclusiva responá6ilidad.
los términos'en ella contemplados, serán realizadas mediante
la Ox edición deádendas de conformidad cóh io establecido en el Decreto 1082 de 2015.
-álnibdificaciones a la lésente invitación

El hé4o que di proponente no se informe y documente con respecto a los detalles y condiciones bajo los
C.101 erátic'éllutados los trabaos objeto iféia presente Invitación, no se consideraran por parte de esta
'br.ttititl0

leC rebriáis.
0110 ,;comu fundamento válidcae futuras reclamaciones.

roferent-e., CfélYdrícIaborar la propuesta, de acuerdo con lo establecido en esta Invitación Pública y anexar la
'd6ctirn Jit-aci,Wen ella exigida. Así mismo, deberá tener en cuenta el objeto a contratar, los precios, plazos,
estjecificacfppes técnicas, económicas y/o ', financieras, condiciones de ejecuckyi del contrato y demás
elémentós que influyan directa e indirectamente durante la ejecución del contrato y sobre el valor de su oferta.
4-,
• .2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 1
VéOrtículo 24 de la Ley 1122 del 9 de enero de 2007, reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional
81á'kle-2008, por la cual se hacen algunas: modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en
Sal. y,se dictaruotras disposiciones, señala:,
,--, r
511...P.áflir de laAgencia de la presente ley Odas las entidades públicas del orden nacional, departamental,
,
diptrLitalki nauralpipai drpn contratar directamente con la administradora de riesgos profesionales del Instituto
tri,s,xlís r.
l"
•
.

'CódiÉ65Y- r: '','¿1~.

e,:

,'y :

Elaboró: Seclta.ríasGeneral y de las Tic
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DI.PIEDECUESTA

- .. , ..

plOSIdlos Sociales, de no ser así,' deberádálecciónar
su administradora de rli esjós profesionales mediante
,
'.D,v • 9,'"
-t
pór)(utsÉ) público, al cual se invitara oblidloriamente.",por lo meros a una' 111ministradora de riesgos
•P .

frbrép. nales de naturaleza pública (...)".
Adictonalmente, el artículo 21 de la Ley 776 d2002 consagra:
;<IL,••,1,,,11.•
,,
'Los çinpleadores
r afiliados al ISS pueden trasladarse voluntariamente después de dos (2) años, contados
desde a afiliaciá inicial o en el último traslado en las demás administradoras de riesgos profesionales, de
.0cuordó al Decreio 1595 de 1994 en un (1) áño",
,.
".C3.,;11i
,i.. •
Alhora'-;biétVténiendo eiT-cbenta que el Municipio de Santander cumplió con el término de un (1) año
IIIiiil¿ide.r11 illrgy, par slle las entidades éstatales se puedan trasladar a otra administradora de riesgos,
,.,---•,''.<:11<•2:.ee .
se puede ,:ci ,. dmormidad con la ley addlantar CONCURSO PÚBLICO por INVITACIÓN con el fin de
4
. ., .
áéledcioñar-UnáA'RL para la entidad.
1'

5•

'

<•-•,'
,•• ..r1;,',7,:,-.,
De ?i.ierdóa lo anterior, y según l as consideraciones de, la Secretaría General, y cle las Tic del Municipio de
.„, • ,-,-,,,:9'
„ . ..1
mediante Invitación Publica...pára la selección de una
Pedé,01)esta; se requiere convocar públicánénte
....
.:
-. .”
Administradora de Riegos Laborales para amparar a" los funcionarios por los cuales es legalmente
reálOñIable el Municipio de Piedecuesta a 'Oártif del primer (01) día del febrero de 2019, que participe de
trianlá'directa en las actividades para el control de los peligros detectados dentro de la entidad, así mismo
< •

e61111jítvención de enfermedades y accidentes laborales.
`.- • '"'. 4.3 OBJETO
,,,-,-

-„

r: Val DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR
OBjEro:I SELECCIONDEljNA

ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES PARA LA ATENCION Y

pingio"ply ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES LABORALES Y PROGRAMAS DE
P.115114bdiOTVY'REVENCION
DE LA SALUD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE
.,
FtbEQÜE§T :".
• • ,
- •‹,.',. 2.'‘'
ppacWrdo con el sistema de clalicación ntepacional The United Nations Standard Products and Services
,•,,.,1
,, 111•r
S
CpCle';:UNSPSC - Código Estándar de Productos
y Servicios de Naciones U?udas, este objeto contractual
i •.
-•.
está ,dlásificado en el cuarto nivel (producto) pon:.
i:.•;;-,
rir .1
, • ••i ,-wIt.•

Tabla 1 - Codificación del bieno servicio según el sistema UNSPSC
'

‘:•:•,„,,,.....
,,,,,,,, ••
CÓDIG O
CÓDIGO,
CÓ DIGO. - , - plp ,
,ITEM
i SGIVIEN T. Q FAMIL I
C.,
< ., opUO,.:.1T
,-„ :,- ”
*-,
-,,
...,..
,,r-„••.
• ,,-,,
1
.
,
:r
• ., ,„ •
., ,'. , .:
'71,,friB4000000.
., 8413000. . ,,,., ,
84131600 ' ' '
1° ,
.
, ,:..,
.
1:1 1 '''' -- , ''-'• ,
.:1,,
,
' •,,
•
.
..•
,
..., , ' ,.,. `; ' - ,.,, 4 ,, .: .,• > ,.2, It e• , •
••

•••,

.

•

,
....
, NOM BR
Ro
,
-m•.-.,Dup., s.Seguros de vida, salud
:

y

accidentes

.

1.3:2"ALCANCEIDEL OBJETO
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
Ofe4iie que resulte adjudicatarib del contrato deberá, :de acuerdo con los requisitos mínimos establecidos
.
éh el -presente documento de invitación a presentar propuésta, prestar la atención y:prevención de accidentes
dp.1t0b0jo, enfermedades laborales y programas de promoción y prevención de la salud de los servidores
t.edi
• publins del municipio de Piedecuesta- Santander Para ello el contratista deberá ejecutar las siguientes
ádtividOes específicas:
'1:e5Ilifizit.

die

Eilbo'ló: Secretaría General y de las Tic

.

.
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•

COdtar-:ccin un equipo de profesionales interdisciplinarios propios que permita el acompañamiento
perrhahdnte a la entidad en los programas específicos a desarrollar y cdri la infraestructura necesaria
p.aT.-dar cumplimiento a los compromisos como formadores, asesores y gestores en salud
•-•• olu—pacional.
2.... Asumir los centros de trabajo, clase de riesgo k clasificación en los he'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.
3. Brinda(bapacitación a los funcional:los encargados de la Alcaldía del Municipio de Piedecuesta
Santandér en cada tema relacionado' con los procesos que tienen que ver con el manejo de la ARL,
comp-W,r ejemplo, la liquidación, iiadós, elaboración, implementación y evaluación del Sistema de
Gestighde Seguridad.y
Salud en el Trabajo (SGSST) de acuerdo a la ley 1562 del 2012, de acuerdo a
•
'
lá hedesidad de la' Entidad y a la normatividad vigente.
4. Meldría y Acompañamiento para impactar la Accidentalidad en la institución.
5. . Pfeáentar periódicamente, mínimo cada tres meses informe sobre actividades de riesgos, los factores
:determinantes de los accidentes dé trabajo y aparición de enfermedades Laborales al área de
Seguridad y Salud en el trabajo la Alcaldía del Municipio de Piedecuesta Santander.
I'

6

Asesoría y acompañamiento para desarrollar los sistemas de vigilancia epidemiológica prioritarios
(riesgo psicosocial, riesgo ergonómico entre otros).

Evaluaré! Sistema de Gestión de Séáuridad y Salud eh -el Trabajo (SGSST) que actualmente tiene la
Alcaldía del Municipio de Piedecuesta Santander, examinar sus condiciones de riesgo y asesorarla en
•-• .12
• ••-Ir
_ el diseno. de su próximo programa, en la estructuración, desarrollo y coberturas de los funcionarios.
•
IttánPdrmanlárSiiñente durante la ejecución del contrato, el plan ofrecido y examinar sus
coridtlione§ de riesgo, las medidas de prevención y seguridad.
.• .

•

9.. iftrldr:drnar junto con el área de Seguridad y Salud de la Alcaldía del Municipio de Piedecuesta
lanfarider el cronograma de actividades de extensión de los servicios de salud y demás relacionados
:-con el área, realizando su estricto cumplimiento e informes pertinentes dé dada actividad.
» • N}

Promover y divulgar junto con el área de Seguridad y Salud los programas de medicina laboral,
- - •-- higiene y seguridad industrial.
.

•••.:

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.
f•
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
T#51519 Enfermedad Laboral.
.•
/,
• , •'.1;
. 9.:',Proplorcionar 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:.arPárea de Seguridad y salud se refiere.
•
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14. Asesorár, y tramitár en forma oportlina todo reclamo o requerimiento, procurando obtener el usuario
.'1
mejor
lases
condiciones de modo y mpo
i‘le'y hacer los controles y seguimientos correspondientes.
Z1

„

..,1,
..'

f5. Pre.stályársesoría en evaluación y análisis de riesgos, diseñando un programa de administración.
.'',1,41.10í:',
10.

;
:
i.. •

'

,

In o mar' permanéntehiente al contratante sobre las normas y demás decisiones de autoridades
f

r

comp
. , etentes en esta materia o en Cúalquier otro asunto que sea de interés para el contratante.

•

lit;10

Gpralizar asesoría permanente en' la identificación, evaluación y clasificación de los riesgos a que
están expuestos los funcionarios de la Alcaldía del Municipio de Piedecüesta Santander.
18.

4

Brindar asesoría permanente en fa', atención de siniestros, informat'idd'a los beneficiarios sobre
requisitos, condiciones y documentos a acreditar para efectos de recibir la respectiva asistencia.
Designar personal altamente especializado para cumplir con los fines de servicios, cuando las
necesidades del servicio así lo determinen.
s

?(). Disporrier, inspecciones técnicas en. la Alcaldía del Municipio de Piedecuesta Santander con el fin de
ri
* contr, que las condiciones de riesgo se reduzcan y que en el evento que éstas adviertan
•
•
ntalls variacio0s, se actualicen los amparos a las nuevas circunstancias.
•*”.
egfar un programa para la prevención y control del riesgo que se genere por virtud de la

actividad dei personal amparado, con ocasión al servicio de quienes directa o indirectamente tienen
rplIdidñ con la Alcaldía del Municipid de Piedecuesta Santander.
2«: Realizar inspecciones a cada uno de los puestos' de trabajo en coordinac
h
con el área encargada de
Seguridad y salud de la Alcaldía del' Municipio:de Piedecuesta Santáríder con el .fin, de determinar
riesgos y realizar sugerencias de carnbids que se puedan hacer en cuestión de riesgos de trabajo.
/3..rí Fortalecer el COPASST.
..; Control y vigilar que los empleadóS.den cumplimiento a las normas en salud ocupacional.
sflá

. Proponer y desarrollar programas deéxtensión de los servicios de Seguridad y salud en el Trabajo
.
par 'l

26. Émiti1::conceptos técnicos en relación con medicina laboral y Seguridad y Salud en el Trabajo.
-27.E

r. participación en materia • de promoción y prevención se baáé en la implementación de
13rdj-ramas estructurados con metóciología documentada, que utilicé-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.
Que garantice la cobertura al 100% -de los trabajadores que se encuentran en todos los municipios del
Departamento dé :Santander.

29:' Que n¿,:;puente con un límite de horas capacitación por año, sino que sus asesorías respondan a la
r. Pr.

necesidad de acompañamiento empresarial que asegure el cumplimiento de los programas
1111
establecidos.

.f?
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1,t 3.•11,V.:. • 1-1.;1!

3Q1 Que cumpla oportunamente las obligaciones de Jey (Prestaciones económicas y asistenciales en caso
de accidente de trabajo y/o enfermedadJaboral).
11 Que sus programas se ajusten a las' necesidades de prevención y control del riesgo presente en la
institución.
‹-t
32. Cumplir-fas obligaciones que se deriven del contrato y demás disposiciones legales aplicables".

,`Yr.11

;:.

1
91P, ':- Ijj.!715.3 2

.-.'OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

c11**!:

Lás Pl5lipaciphps,y derechos contemplados en los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993 y demás normas
Conbordabt1S-Vlos convenidos en el contratos El CONTRATANTE se obliga esObialmente a: 1) Efectuar los
tr
registros
1-0eraciones presupuestales y contables necesarios para cumplir cabalmente
el pago delbien o
Jlt.-fí-Át
•;
duct
• ue el contratista haya tre ado a esta con base en el contrato. 2)frro prcionar al contratista los
1?,
09
-..• q
eg
Ineuiálpara el idóneo cumplimiento del objeto contractual.
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN

islailliparar las obligacidnes legales a cábo_ de la Entidad que se generan con la suscripción del presente,
bil ira
viz Tá se hará•1.1 su totalidad con los recursos con que cuenta el Municipio de Piedecuesta, con cargo al
ti-r, • --,.
‘"tIn
pre§upúesto aprobado para el año 2019, del rubro de nómina y aportes a la seguridad social.
6 .:,
S,19.-9c bargo,álla naturaleza del contrato, que se pretende celebrar no se cuenta con presupuesto oficial,
puestp qul,apieeio está Jimjfádo
a los valores establecidos por la Ley, así como la planta de personal del
1....0 V. ' : ,, jZ:11!.....' ; • •! •:;.
m' s;,;.i.• "...
Municipio. 0e, fiedlyesta puede ser fluctuante. El valor del contrato tendrá variación según el número de
einplladós 119 piste efectivamente el servidc al Municipio durante cada mes que se surta por la vigencia
,5
del contrito:,,yysClasificación del riesgo que. le sea asignado, previo estudio dgla ARL. No obstante para
oCcs'4:C1pYrminar una cuantía se indica . que la última planilla de pago pcsr concepto de ARLde los
éMSleadbáldlliinunicipio de Piedecuesta se re
valor de DOS MILLONE1'§ÉTECIENTOS OCHO MIL
SélSblENTOS PESOS ($2.708.60Ó).
n.

..t' 4C7

1

K
e.
•. . é

Tabla 2—Partida Presupuestal
101110
-'

tobloo
-/Éü09)..E

APORTES ARL
'
G1.1.1.4.2.3
„,, INGRESOS CORRIENTES'DE LIBRE DESTINACION

4045 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y JUSTIFICACIÓN

La escoglicia'ae contratista se efectuara con arreglo al artículo 24 de la ley 1122 de 2007 la
modalidálgICONeURSO,PÚBLICO pcir INVITACIÓN.
Para SLEb¿I6NAR LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES DEL MUNICIPIO DE
PIEDEqlt STA- SANTANDER, se adelantará un proceso de seleccióri objetiva de Concurso
'Público modalidad Invitación, de conforrhiOad a lo contemplado en el Articulo 24 de la ley 1122 de
2007 at cual establece:
"A partir de la vigencia de la presente ley todas las entidades públicas del orden nacional,
cPepgimental, distrital.p municipal podrán contratar directamente con la administradora de riesgos
prof91i9nales del Instituto de Seguros ,Sociales, de no ser así, deberán seleccionar su
admiiiistradoil de riesgos profesionales mediante concurso publico, al cual se invitará
C,ódiáci:
Elabló: Secr.gliátl. General y dejas Tic
.
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oblidatorfaMen feipor lo menos a una administradora de riesgos profesionales de naturaleza pública
dríliásVilera de texto).
Respelo a la forma de selección de la ARL, es importante destacar que sitien es cierto la norma
paraefectos de la misma no exige nada diferente al requisito de la voluntadpor parte del empleador,
también lo es que la Sala de Consulta:y Servicio Civil del Consejo de Estado, sobre el tema,
tratándose de la selección de ARP (ahora ARL) por parte de empleadores públicos, manifestó lo
siguiente:
591.' bien la selección de la entidad administradora de riesgos profesionales es libre y voluntaria por
partMel empleador, no significa, parall entidad estatal, que pueda ser caprichosa o arbitraria,
porque el vírledto jurídico que nace entreTzellas y que genere obligaciones recíprocas, no puede ser
Iiilltóntrábtilli, Y comOoonsecuencía ineludible, la selección del contratista en todos los casos,
tiene'queekhjetiva, esdecir,
s que la escog' encía se hará al ofrecimiento más favorable a la entidad
estataly aM,:iir,ies que ella busca. Por Ofrecimiento más favorables se entiende aquel que, teniendo
etroUehlaITTIVdonjunto de factores, tales como cumplimiento, experiencia, organización, equipos,
plazo,Ip'redt&'y la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos, resulta ser el más
véhtaIdSo para el estado (...)".
FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

r'11:
11.13notma que soporta la modalidad del. ,proceso selección de contratista que nos ocupa, es el
articulo 24 de la Ley 1122 de 2007, que. a la letra dice: "A partir de la vigencia de la presente ley
t6déálas enticiades públicas del orden nacional, departamental, distrital o municipal podrán contratar
diredfamente Con la administradora de riesgos profesionales del Instituto de Seguros Sociales, de no
Ser así, debeffin seleccionar su administradora de riesgos profesionales mediante concurso
imikará obligatoriamente por lo menos atina administradora de riesgos
prOfe-giódáltlehaturaleá.pública (...)".(negrillas fuera de texto).
Concepto 8771 del 2013 del ministerio dé'Salud y Protección Social que indica:
•
"El ártOulo 194 de la Ley 100 ,de 1993, señala que la prestación de servicios de salud en forma
directa por parte de la Nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente,a través de las
Empresas Sociales del Estado, que conStituyen una categoría especial de entidad pública
rdescen'tralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por
Já¡lej S por las asambleas o concejos.
,

I

Frent,al
: régiMen
., jurídico contractual aplicable a las Empresas Sociales del Estado, vale la pena
traer,-.0 cita lolp'receptuado en el numeral 6) del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, así:
e

AIMICULD491..RegiolTil'jurídico. Las empresas sociales de salud se someterán al siguiente
;77
régime n:
Pa contractual se regirá por.el derecho privado, pero podrá, discrecionalmente utilizar
,?s!`olláSulas exorbitantes previstas, en el estatuto general de contratación de la administración
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DejOttá parte ten lo atinente al tema delaiáfiliación de las entidades públicas al Sistema de Riesgos
11:S5 0r-eles, ellártículo 24 de la Ley 1122 'de 2007, determinó:Afiliación de las entidades públicas al
x911,énia ,Gépéliál de Ríelos Profesionales. A partir de la vigencia- de la presente ley todas las
entidades ',públicas del orden nacional; departamental distrital o municipal podrán contratar
&ademe-late/don:la administradora de riesgos profesionales del Instituto de. Seguros Sociales, de no
serasí,- deberán seleccionar su administradora de riesgos profesionales mediante concurso público,
abctraiselinvitará obligatoriamente por lo- menos a una administradora de riesgosprofesionales de
naturaleza pública, lo dispuesto' en esté, artículo no será aplicable a losg-egímenes de excepción
previstos en el artículo 279 de la Ley 1 Oade 1993.
e, TINótese< que la norma precitada, si bien estableció la obligatoriedad del concurso público para la
Selebción de Administradora de Riesgos Laborales - ARL diferente al entonces ISS por parte de las
éntidades públicas del orden nacional, departamental y municipal, no determinó que el mismo
debiera someterse al Estatuto General de"-Contratación de la Administración Pública contenido en la
Ley 80'de 19 ,ay las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
..r.t"
ÉnWtáiblittcliy atencliello a los principios que orientan la interpretación de la ley consagrados en
ebadtgo70ivilen'especiati el establecido en el artículo 27 interpretación Gramatical en virtud del
cual,Cuandoyel sentido de la Ley sea claro,.no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar
su espíritu;se tiene que la finalidad del legislador al establecer el concurso público para la selección
dé•ARLporparte de las entidades públióá, no fue otra que procurar y gakantizar que la elección de
dicha'administradora, se realice de forma'? amplia y pública a fin de queda entidad estatal pueda
Selecdionar dentro de las ARL la que esté' en capacidad ofrecer y prestarla sus afiliados en forma
eficiente los servicios de prevención, promoción y' complementarios que 'garantiza el Sistema de
Riesgos Laborales.
Expuesto lo anterior, la elección de Administradora de Riesgos Laborales, no es en sí misma, una
bóntratación administrativa que deba someterse a las reglas especiales del Estatuto mencionado,
Sil:ICIOP proces'd de aseguramiento que se" surte para la afiliación al Sistema de Riesgos Laborales
Ode011 forma-Migatoria debe efectuar el-empleador y que se regula por el Decreto Ley 1295 de
49,94Hat,,Oy-'.,776 de 2002 -y demás disposiciones reglamentarias, por tal razón, tampoco estará
sujeta 'a la reglas de contratación del derecho privado que establece el numeral 6 del artículo
195 déla Ley 100 de 1993, para las Empresas Sociales del Estado.
•f,
Rdspecto._ala manera como se debe adelantar el concurso público para la selección de ARL, debe
indidará que a la fecha no se ha expedido ninguna reglamentación que establezca la forma como
debe llevarse a cabo. No obstante, consideramos que el concurso público,' no es otra cosa diferente
a uha,.selección o invitación abierta a todas las ARL del sector privado incluyendo por lomenos una
del sector público. El anterior concepto tiene los efectos determinados en el artículo 28 del
Códigade Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".
Al•práente pc,q,ceso, además le son aplicables los principios de la Constitución Política y demás
riprmap legale.1,-igentes que regulen la .materia en conjunto con las reglas previstas en este Pliego
de-Condicioriély las resoluciones y documentos que se expidan con ocasión del presente proceso
1
91Pq911,4:,
c11

.J;
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Thiállo
,-,1-5.-..- ,•:- I,-;,. en cuenta lo anterior, se debe' adelantar un procedimiento mediante el cual se formule
pub licamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten
1 ifSartas y seleccione entre ellas la mas 'favorable, Sin embargo, ante la ausencia de regulación
del lledimiento de concurso público para la selección de la ARL en la Ley, se realizará a través
cilti151,bedimilii
,..,to de invitación pública, y se publicarán los documentos correspondientes a través
de lá4ágina .`19b de la Entidad y dentro de esta invitación se regulará el procedimiento que se
f
glatItrá,-,..fénilndo en cuenta que en el mismo se garantizaran los principios de transparencia,
lez-,,,t,•,,,-,N,t,q1,41.
,...•,.
1 ,..,
,•,k,,tbs.s.
igualdad yr, s e i epp 10 n obje,tiqá.
.
.
.
- . :fr,,-,1,,_.
-..:,--_,1
-,,:....
1:7. ...-Apec-ros GENERALES DEC_. CONTRATO
•
.
•- › '„, .,
,..- ,'•',„
i-, `.5
' .• „1
J;1.F
•:, '

.N"`:1 1-1 rc.lr,r
1:..7.1;IDENTIFE9ACIóN DEL CONTRATO Á CELEBRAR:

,-:
.4

.Ektippj=le contrato a celebrar, para este proceso de selección es un contrato de, prestación de servicios de

ála.

f...i.141141AZO DE EJECUCIÓN:

IriaálCIPIO

DE PIEDECUESTArequiercontratar la AdminisIadora de Riesgos Laborales para los
del, Municipicicle Piedecuesta , y de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas será el
siduierite:
durante el cual el contratista
se compromete a la ejecución del contrato será:
•
„..... El término
•
rs'!-.%
.,. ,

firiñEllários

flIA

fr5;'ffi..ttrá

Shel-loponepte:favorecido
es una-empresa-de carácter oficial, se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo
, ,-,,r...1-1:' •
2,11cleldLey177:11:de
caso el contrato tendrá una duración mínima de dos (2) años.
,•1!.
wi.,.‘ ..,,-- a..4.4,15,,ki.lit.', ••,, 20.02,_en-cuyo
,-T-.".1.•:?.
t

p<ipIo_que
el proponenta favorecido sea upa persona jurídica privada el término del contrato será mínimo de
‘,.. ..; ;
hy,Ir.y,•.,i.z...gf.
UN.(1):-A N9ntado a partir de la suscripciphsdel contrato y expedición del Registro Presupuestal respectivo
•..-- ,?-0.•
,• ..

pcir:pártedé-ia'éntidad.

r ,

•

o `s,

61MA OE PAGO: -

•

1:EHMUNICIPIO pagará al CONTRATISTA elmálod.del presente contrato así:

knielidb en cuenta el objeto, el valor y el cumplimiento por parte del proponente que llegue a salir favorecido,
se p,Igqrá al contratista el valor del contrato resultante del presente proceso, de la siguiente manera:
7,, T

Se camelara e alor del contrato mediante pagos parciales, mes vencido, a través de la autoliquidación, en
fOltnitillrios su ilistrados para tal efecto por el Oroponente favorecido, según lo determinan los Decretos 1295
74.71,de .19914
,11101.11110:1:1 -4z-f
h4
It7(4)7.11-G,AL9É75-4,1:7rUC-11.1; DEL CONTRATO:
.„,•,•
-,:fifi.: ,..1::4.-P,,,,Inx"1.,,.
,
'12í
'
del:cok
n
i
ato
se
ejecutará
en
el
municipio
de
Piedecuesta
y
en
los
demáslugares
a nivel nacional que
,
,:t,oljeto
, f• m,,,,,-- .:,),•91-ir
.
re,quila.• ,

•
j
'í

CONTRACTUAL'- •

,

J..-

PárJtellos los 'efectos, las partes declaran su ddmicilio contractual, la ciudad de Piedecuesta. 'El contrato se
Igirkipor lo dispuesto en la Ley 80 de 1993,,..Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y su legislación
q-qmpleffientaria y la normatividad civil y comercial aplicable.
(.17,

1
11
,
SUPERVISION

Égyalt
Weóldt

S
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er
i-x4:..;
,7-- ,'"..,s-,,
f¿'
:•., rya
.r.:
Elraipqrvisión del presente contrato será rellítOda por Id Secretaría
Yf f
General y deias TIC o quién designe 91
11,11or del Gasto y sus funciones serán las Iiluientes:
1I.E...11.'/t
3;
-A t.)
'' ,;N;
1
r
,fec uar control gehéral sobre la de
debib
bida
ejecución
del
contrato;
2) El supervisor efectuará las
1
7111 .1.,
-S
r,,p 9ndacion9 necesarias para el deslitollo exitoso del contrato; 3) Comunicar al contratista, las
Eitálancias
que pudieran poner en riesg41, jecución del objeto del contrato ; 4) Adelantará la verificación
. .,-.44,:if
,.,'
861 ental dela- jecucion del presente contrato 5) Velar por el adecuado cumplimiento del objeto dentro del
pat,91,9,0
I VI
,-, ofd'
p ¡dones. pactadaslas
:.
porpártes,
6)• Hacer recomendaciones y sugerencias al contratista
219spectth ejecúciltillIcohtrato; 7) ..Expedir
certificación que dé cuánta del cumplimiento del contrato;
...,
-4 . y
1
giz-Ar,‹,-,74,!•.11311 ,
m g ark.
pár.pie que re osa: en la Secretaría General, toda la documentación original que
;pi-ra
de1qntrato

1
19

'lYti411 relación con el contrato; 9) Velar' por su liquidación dentro del término legal y en todo caso, el
1 l..i'''''I'lli3kd
erá por el recibo a sati' acción del objeto de este contrató. y no podrá exonerar al
.:•-••yr;
‘.1,,.1
1 n -átlá
9.'i-iing.una de las obligacionesp,9:*beres
convenidos; 10) Entregar:al,pontratista la información
• •4,-,1,- - „. ) .,
doCú i tacion, equipos y demás, elementos
' . necesarios para la ejecución' 1. contrato y coordinar lo
;•' '5.
,,
ilgcesIt16 con la misma finalidad; 11) Exigir el cumpli m iento del contrato en tbdaá sus partes, para lo cual
plebe'requerir el efectivo y oportuno desalollp de las :funciones señaladas al contratista; 12) Estudiar y
l¿Co11élidar
los cambios sustanciales que'SlInsideren convenientes o necesarios para el logro de !ás
,‘3¡;,..,
•,.,4
opj9tyop del contrato y presentarlos oportunamente a consideración del MUNICIPIO; 13) Emitir concepto
illobre la suspenstón, reiniciación, rgificación, interpretaci6n del contrato, terminación por mutuo
II% Imposición de sációnes y, en genefal, en todos los eventos que impliquen la modificación de las
b.rtorkltd
condiciones y términos
contractuales, elaborando y coordinando el trámite de los documentos respectivos los
sil:2.
.;--,'p:
¡cual00tuandolorresponda,
serán suscritopOf las partes del contrato; 14) Controlar y comprobar la calidad
,•:,',Iivrgal
d9Z-s-érvicio pa
ra
parar:efecto del pago y la cantidád de los recursos utilizados por el contratista, y aprobar los
boriTtgiNfliWtos prpSeldos por éste'i*pidiendo la certificación' dé' cumplimiento a satisfacción; 15)
•
17,1111,111115.
01fidadStc• uréos tecnici:;s-'-5r humanoá por parte del contratista, según su propuesta, al
qii,-,lsnil-rif,1„,.
,:,,,-,
,

k

momento -de: su 'iniciación y durante la ejecución del contrato; 16) Solicitar al contratista, efectuar los

Cliéttivt*'pdrtibéntes cuando considere' ¿ie no está cumpliendo cabalmente. con las obligaciones del

o

s'll}:lol efectúa en el plazo señalll, solicitar al representante legal del municipio la aplicación de
Élgán'1031133
.
las-sanciones que..corresponda; 17) Preparbá actas y documentos relacionado
:á' con el contrato que sean
;‘,.
:•,:,,
riéCélaffis y coordinar su trámite. '
''' '
SITIO OFICIAL DE COMUNICAtbÑ Y CORRESPONDENCIA
,, ....,
lik5Intillads contratante eá el MUNICIPIO
PIEDECUESTA, la' oficina Gestora es la SECRETARÍA
dIkásAL Y DE LAS TIC"' para efectos de 11. itspondencia y tramitación:

• iallgt RETA á GENERAL Y DE LAS Tlt, ubicada en la carrera 7 No. 9-43 barrio centro del Municipio de
1,•••;-1.,,,,,,—;J

,t-r•
1111310W Uegaía •

. -,,s,

.

.-'1‘55torrea -é'llIlnico de contacto: general@alcaldiadepiedecuesta.gov.co,
' rliplihátilW. Ifflonátilths-linforrnación:'WNW
.alcaldiadepiedecuesta.gov:Co
15- t , ,. ' • ,.,
i4i--11. ,,•in-ii•Ails':{.'•
.1.1 .
'.t
. . ,...
4

:-•••-•-.‘.:i:'31i;•,.::1:ir
'''
01,::c&reci, eilIttenico aquí: identificado será ;válido como medio de comunicación de los proponentes con la
ehtidáci.jiiÑícAMENTEY EXCLUSIVAMENTE-én los siguientes casos:
Para observaciones o solicitudes deLaclaración ala invitación.
Para dar respuesta a aclaracionelf,bTexplicaciones solicitadas por la entidad con .relación a la
gm„.9, propuesta.
51,44,1

.,„

•

Para responder solicitudes de subsánación de documentos o información correspondiente a la
propuesta, así como remitir los mismos, excepto cuando se trate de documentos originales o que.

r 5 0 '1114
„
•
,.
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requieran sellos, autenticaciones, reconocimientos de firmas, traducciones oficiales, o alguna
especial exigida expresamente por alguna norma, en cuyo !caso sólo será válida la
•-,
...entrega física que se realice con radicación en la SECRETARIA GEN ERA!, Y DE LAS TIC, ubicada
,••
>, en lacarrera 7 No. 9-43 barrio centro del Municipió de Piedecuesta.
„ •

•

•)

br ni a 110 ad

•

y . 1ff
•I

o, , Para presentar observaciones u objeciones al informe de evaluación.
•II , I.,;,1-,,,i
Eftdi:réó electrónico NO ES VÁLIDO COMTMEDIO PARA LA PRESENTACIÓN, COMPLEMENTACIÓN O
M511AMIENTO DE LA PROPUESTA, sinIsigirjuicio de la posibilidad de subsanación, cuando así lo solicite
la-áitidld.
tihk'li adjudicado el contrato el correo electrónico no constituye mecanismo de comunicación oficial, para
.::
enviar o recibir información, excepto con ei proponente favorecido; por lo cual cualquier información se
létélidriiithtllos medidllinarios de córñunicación con el Municipio d Piedecuesta.
e +w:I
.. -14-1. - ',-;b'l
.1 , •.,
•_
/.. ...,._ 1— ,-• ,.,..,5:
Cori Polteriordad -a la presentación de la propuesta, cuando sea admisible la presentación de información a
•,-;-•••-,..;u
por parte del proponente, únicamente se validarán y aceptarán la información,
,,través-del.Orrepvelectrónico
;,. • ,
r,..1.,., .4.
sólíciferdés;;Prégpuestas o demás documentos que procedan del correcit24electrónico identificado

eIbYbágnénte
i
en la carta de presentaciállde la propuesta. La informaciOtie proceda de un correo
_ ..
,• 1

•

•

débtrbhibo
se remita por correo
r.
,• • diferente no se tendrá como hecha
• ,.por el proPdhente. Cuando la infórrhatión
, . ,,
PigIlliico deberá hacerse dentro de la fechá"V hora expresamente señalado para
ello.
El, port.41 web de la entidad constituye uryMecanismo de comunicación oficial entre los interesados y el
Municipio de Piedecuesta,,, y los mensajes .dé'datos por él transmitidos para este proceso tienen carácter
¡olla-CP-ara el mismo. En el portal la erláld podrá publicar documentos escaneados o los archivos
magnéticos idénticos sin firma, los cuales .tendrán plena validez legal para los efectos del proceso de
se_leóción.
_
E
•

ellátittle; .611liglción

de 161:i interesados ei- consultar de manera permanente la precitada dirección
•
como excusa de desconocimiento o desinformación la no consulta en el sitio
web o en la»Cretáría General y de las Tic.
.,

1:•:, • •

.

relábtfoñiCáVridsdáadriliáiblé

Calkail'élry» electrónicas suministradaspor los proponentes, podrán ser`Aambién utilizadas por el

mtiniWtó dlbedecuesta, - Secretaría Genérál y de las Tic, para la remisión déf•lá solicitudes de aclaración
11pInanación de las propuestas y de la correspondencia emitida por el Municipio relacionada con este
•
r
prbIésb de selección.
.1:10

CRONOGRAMA DEL PROCESÓ'
Tabla 3. Cronograma

El3btió.

•

,

- -' VIDAD

,,,, 1
,'
f. Publicación de iriv.itación a presentar Desde: 'Diciembre 27 de Secretaría General y de las TIC i-I 1- Li

prdpuépta y _plazo a presentar
óbáervacidneá á la misma. ,
,,
, .• ....
_
__.,•.
•>::'
1.1:ili''.•••
i
2,:.414,411.%:•'o '
,
: Publica-60610 é
respuesta
a
,,,
' obsérvadorieá' á la invitación (si las

,

.•

www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co
pienerallaicaldiadepiedecuesta.gov.co

Hasta: Diciembre 29 de
2018 a las 500 p.m.
Diciembre 31 de 2018 hasta Secretaría,General y de las TIC las .7:00 15. rn.
www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co
.
Diciembre 31 de 2018 hasta Secretaríá Gáñeral y de las TIC las 7:00 pm.
www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co

•h01.)1,:b;
..-EPédíción de adendas

'Código:
,, , ,• lt

2018 a las 4:30 p.m.

•••• 5,,

Elaboro, : Secretaría General y de las Tic

. ..,••
.
, .,.....,

,. • -.

1..
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•
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MUNICIPIO DE PJEDECUESTA

. -.
Plató pargiSi'eselitar propUésfas

Enero 02 de 2019 desde las Secretaría General y de las TIC 8:00 -am, hasta las 05:00 pm.

Informe cde,!presentación de Ofertas Eneró 02 de 2019
(acta' de cierre)

Secretaría General y de las TICwww.alcaldiadepiedecuesta.gov.co
N

-

EValudción de propuestas

Enero 03 de 2019

Pldid.j5ara subsanar (si sátolicita)

Hasta
antes
de
la Secretaría General y de las TICadjudicación del contrato
www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co

Secretaría General y de las TICwww.alcaldiadepiedecuesta.gov.co

PáBribIción itfél informe
de Desde: Enero 04 de 2019
eValációnd VIaslado del :.mismo de 2018 a las 7:30 a.m.
.
.. ,o,.,..,
(plazo para presentar observadiones)
- .‘ • , ',I '
Hasta: Enero 04 de 2019 a
''' ' -1
las 5:00p.m.
RéSpue§fai,?_5`a.-1: 'Observaciones del Enero 07 de 2019
,
informé e:ááluación

Secretaría General y de las TICwww.alcaldíadepiedecuesta.gov.co

, . .
Comunicación de la aceptación de la Enero 07 de 2019
Oferta '(adjudicación)

Secretaría General y de las TICwww.alcaldiadepiedecuesta.gov.co

Secretaría General y de las TICwww.alcaldiadepiedecuesta.qov.co
generaI@alcaldiadepiedecuesta.gov.co

AJÜSTES AL CRONOGIUMA

Cualquier modifipación a las fechas contenidas en el cronograma del proceso se efectuará mediante
AbENDA suscrita
por LA SECRETARÍA GENERAL Y DE LAS TIC y la comunicará a los proponentes a
•
través.de I990151idación de la misma en el portal'web de la entidad www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co.
•
;
Para todos los, efectos del crónograma el horario para presentar documentos relacionados con el presente
proceso, serw'el. señalado en el respectivo cronograma. En el caso de subsanaciones, aclaraciones o
explicaciónél'Oe se soliciten por la entidad al proponente la fecha y hora será la señalada en la respetiva
Sólicitud.-1:as'que lleguen con posterioridad a.Ja fecha y HORA, no generan obligación para la entidad de ser
coi-Meradas como válidas.
- I

'NOTA1-EL ANTERIOR CRONOGRAMA HA SIDO EXPEDIDO TENIENDO EN CUENTA LÁ RESOLUCION
516-P. DE 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARAN HABIL ADMINITRATIVAMENTE ALGUNOS
b1AS .bÉ MES DE DICIEMBRE DE 2018

1
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- -TVIUNICAPICIe¿-PiEDECUESTA,1,7:5z ,:,-•
i...:,-.1,-,..•.,

1.1t.::wspos Y FORMULARIOS O FORMATOS DEL PROCESO
, ,,,

• .. :.

Todos los anexos que la invitación públicaexige deben estar completamente diligenciados. La información
requéridá quié deba estar consignada en los formatos o formularios entregados con el presente documento
deberá presentarse en forma impresa. Los FORMULARIOS O FORMATOS son los siguientes:
Tabla 4. Formularios y Formatos

-- — • •..., •:•
'

Islo. 1

CARTA DE PRESENTA CIÓN DE LA PROPUESTA

•," : ,

No. 2

RELACION DE EXPERIENCIA

i:› .- :No. 3 ,,..
I •,,..,-:. ° ._ ,,.,:,,•:,....,
1\10:4.5..1.-'. :
1;i..:
Ñqí,,.':5 9.-' '
,._ •..„—
..
,....
, • —_,

••,

FORMULARIOS O FORMATOS

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES (SOLO PARA PERSONA JURIDICA)
FORMATO COMPROMISO DE TRANSPARENCIA
FORMATO DE COMPROMISO ANTICORRUPCION

.7.•••
',ir^ •

1. •

f4Eláboll: Secretaría General y de las Tic

,

,':' j

Versión: 0.0

Página 16 de 30

Revisó:

Aprobó: SGC

P.

•

Código:

INVITACIÓN PÚBL/CA PROCESO DE SELECCIÓN DE ARL
_

Versión: 0.0

r
Página 17 de 30

DE PIEDECUESTA,
•

, . CAPITULO II
REQUISITOS REGLAS PARA PARTICIPAR
2.1 REQUISITO HABILITÁNTE DE CAPACIDAD JURIDICA
. s.,

'10t1PANTES Y REGISTRO DE PROPONENTES
r•'

Podrári partidipar en el presente proceso, todas las personas jurídicas nacionales o extranjeras, legalmente
c6riálifgdas
y domiciliadas en Colómbia. Las personas júrídicas deberán adreditár'que su duración no será
.
lnfer•iorl plazo del contrato y un (1) año más, contado a partir de la fecha de cierre del proceso.
el-evento de presentarse una sola propuesta, que sea hábil y pueda ser considerada como favorable para
el
• el proceso de selección podrá ser adjudicado de conformidad con los criterios legales de
selección objetiva, según id previsto en el
2.2.1.2.1.5.2. Decreto 1082 de 2015.
Para.bispresente proceso no se exige registro'Zhico
, de proponentes.
‘,A
)¡,

.01.Éit SOCIAL,
pc
doigrélité7debbádeditar q'uévsu objeto social comprende las actividades requeridas en el presente proceso,
aSi t'Orna su-existdncia y representación legal, el cual debe estar debidamente autorizado para comprometer
Igf,fládé'Ilpropuesta.
,•tt;
Ed"dUálctuier caso el proponente debe acreditar mediante el certificado de existencia y representación que su
objeto social o actividad económica corresponde a la del objeto a contratar, para lo cual deberá tener inscrito
ei-r-áráctividad económica, según la codificadbn CIIU, la actividad económica qué'dorresponda' con el objeto
dbl- presente contrato.
INHABILIDAD (5 INCOMPATIBILIDAD
-1''-'arkénte

nal debe estar impedido por: causa de inhabilidades o incompatibilidades para contratar,
áPiédillmente .por las establecidas en la Coátitución Política, en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley
7114:2092 ifemás normas aplicables y no estar inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales vigente,
publicado porlá Contraloría..eneral de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo
38 de la 1:.ey::7.34 de 2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de
2000. Con lá fíitá de la propuesta se entiende que el oferente no se halla incurso en ninguna causal de
intOrOáfibilidad ó inhabilidad prevista en la Ley. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en el
f011ionie',1azfselección se entenderá que e( p„.roponente renuncia a su participación en el proceso y a los
derechos surgidos del mismo.
t.,

Los interesados en este proceso de selección deben tener presente que de conformidad con el artículo 23 de
la Ley 1150 de 2007, para poder participar en un proceso de selección y para formular propuestas y suscribir
el .contrato y para la realización de cada pago derivado del contrato, deben acreditar estar al día en el pago
• de-los aportes parafiscales•correspondientes.
Los intlresadosY„deberán también tener en cuenta el contenido del Artículo 5o. de la Ley 828 de 2003
"áanCiSnes Adkistrativas", en cuyo tercer iñcisó se establece, en relación con la elusión o evasión de las
obligaciones pa-rIcon el sistema general deseguridad social en salud y pensiones:
• -5.,711,71-,: -.;
_ .•!
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fio DE PIEDECUESTA
•

• •
trlikago de las multas aquí señaladas ihhhilitará &la persona natural o juildica para 'contratar con el
atádObientras
persista tal deuda, salvo qi.leW
' trate de procesos concursales y existan acuerdos de pago
..
ágtiffil Ley 550 de 1999".

PAZ YSALVO POR OBLIGACIONES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES

ppn lo dispuesto en la ley 789 de 2002, 828 de 2003 y 1.150'de 2007, para la presentación de
!no,
a2propinsta elprqppnente. lea persona natural o jurídica; o los integrantes del consorcio o unión temporal,
4- pireieirWcertificación júramentadlisobre encontrase a paz y salvo por sus obligaciones frente al
•
ír,
sistema gerilra . seguridad social y aportes parafiscales, según les correspondácertificarlo.
•
acuerdo con lo establecido en el Decretó 2286 de 2003, los Proponentes que se•.encuentren excluidos del
pa"go.''dp aportes al régimen del' subsidió_farniliar, SENA e ICBF, deber4 ;acreditar dicha situación
presentando el certificado de exclusión emitido por la cajá de compensación familiar a la cual se encuentren
afiliá&I o por el SENA y el ICBF cuando lestkespondacertificarlo.
Tod9s. Os requisitos habilitantes jurídicos adljáigidos corresponden a los que deben exigirse por disposición
tébaEt- .1,
,

I

,

CERTIFICADO DE ENTIDADES VIGILADAS
- SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
,•
6
1
1111A
''"'1E

rero

7,4 4';›,

s4

El pPoplitiáitoi.idele'acreditár y- aportar CeEtificado de Inscripción ante la Superintendencia Financiera de
:1,-,ft„DT
051:5Hiblár':03,11: echa de expedición no superior' a treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha del
•
'44
81-1-1-aet ¡Del e procéso.
Z?1,6;',IASPECTOS JURÍDICOS'DEL PRÓPÓNENTE.

ti

CARTA DE PRESENTACIóN DE LA'PROPUESTA.
Ti • •

o.; Idá. términos del FORMATO No. 1, suscrita por el Representante. Legal de la Persona Jurídica, o por el
ilelSántante Designad&f=buando la propuestase presente en forma conjunta.
>4 ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA .Y LA REPRESENTACIÓN LEGAL.
.

k-L41--fr•

,.

• ii- •

calidad de persánas jurídicas deberán presentar el certificado de existencia y
Loslproponen
:...,
1,fltque
, : tenganr!la
1 :,,.„. .. •,,....—
- ..,
repi'esentábi0;:le9al, con-f eefia no mayor a treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha del cierre
,.•.,;':,• 7‘-'3
del ,preséntl;p0.9éso, cuycit objeto social 7tenga relación directa con el presente objeto contractual, el
repTséntaryljlqwl de la entidad debe estar,facultado para presentar la propuesta respectiva y celebrar y
éjecutarel,c4to objeto del presente proceso:de selección.
---

. ,,-;
. --v.:-,-r

En casa que el Representante Legal
tenga limitada la facultad para contratar''debe presentarse el Acta de
,
•-• '
t.,-Juntaictd
Socios, en la cual conste fa autorización para proponer, celebrar y ejecutar.el contrato por la cuantía
,
.,
detérminacia en esta invitación.
,..t,.• : ., ., •,..•
1.L,:. -•.• 4.-"S../
INCOMPATIBILIDADES O PROHIBICIONES PARA
INHABILIDADES,
>1 AUSENCIA DE
., .
1«,
uk.
,
1 CONTRATAR CLON EL ESTADO. ,
,

Có

•
Stábilró:Socráb-fa General y de las Tic
.11

•

• .1, .;
,•
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iCiP4 ,DEPIÉÓÉCUEST:0
•

•
pára
é`l personas jurídicas el representante legal, deberá presentar-una declaración en la cual
értaso' was
p6n111111,:rie01-; ni la persona jurídica, ni lósiiiembros de la junta directiva se encuentran inmersos en alguna
causal .C11301bilidad,
incompatibilidad o prOhibiciones para contratar con ,é1 estado de acuerdo a la
•
Córislitución y la ley, en el mismo sentido erpropbnente- persona natural deberá,áportar dicha declaración
bajo-;74
los mismos parámetros señalados en ;el presente numeral. Los represéptantes legales deberán
plesérlar este escrito
••

•

?1141
•,F - ..1 .f,' CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
.._

DI 4.formidad con lo consagrado en el artíUilo 60 Ley 610 de 2000 y el parágrafo primero del artículo 38 de
:..,
--til"::-2
la14:
Ltéy.
ningún proponente ni 1:6,1j.ntegrantes de consorcios o uniones temporales, podrá estar
,i..íg734 de 102,
'Int
égálá
ftio
en el=?Boletín
de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República vigente a la
.•.,
1:...-53
fecha de.cterrOl
'cel
3„.,...
› presente proceso de seleCción, para el efecto la entidad
_ verificara en el respectivo portal
- ,Tk,veoi
ilA ,
í4;,
.--,..., t
tal- -infórrn'acion
.:,
,
,
,',..-t-'
,-. ,.. ' ' , •
. --•,: •
,
Eq .-..019,.eten
proponente
aparezca rteportado
reportado
el boletín
..,
-.,de responsables,, -ifiscales de la
,,,..,
1591(11,513Topuesta será RECHAZADA:
, 2-V-51115'
— nERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL DE LA
, NACIÓN

l'élidad verificara en el respectivo portal la información del proponente y los representantes de las
;¡erro`á jurídicas.
•-s:-.4f 1/

En caso. que en ,el certificado de antecedentep disciplinarios conste que el proponente presenta antecedentes
ársirpritiários vigentes que impliquen inhál3iiidad para contratar con el Estado, su propuesta será
FlIWZADA.
dáaltÁDO DEL-!,-§ISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS

, confot
De
dizpn lo consagrado en el- artículo 183 de Ley 1801 de 2016, ningún proponente ni los
IttairrlINIsorcios o uniones temporales, podrá estar registrado en el Registro Nacional de Medidas
Correclanecha de cierre del presenté proceso de selección, para el efecto la entidad verificará en el
rellItOo
l
nal tal información.
7 :.;1. 10
grQ910 que el proponente aparezca.,:reportado raen el respectivo
'MAZADA.

xv'eY;
reostro,
su propuesta será

1?(I REGISTRO ÚNICA TRIBUTARIO .°

Todo proponentétdeberá allegar el Registro. Único Tributario, expedido por la DIAN, y en caso de la persona
JurídibádeberaWlegar el correspondiente a dicho tipo de personas, donde se indique el Número de Identidad

•
A=D

.

CIU..9).ANIA

e legal del proponente deberán anexar copia de la cedula de ciudadanía.
> "LIBRETA MILITAR

Todo:representante legal (VARONES MENORES DE 50 AÑOS) deberán arie5.(ár copia de la LIBRETA
Tn

f.

111:1TAR.

'1;4

'•'17
.•Cócligo'i:

f.,

.

'

7tfáb•
,.. 6rd: Secretaría General. y de las Tic
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r,é

1:7:1, f"...ne•
' •N i ' '.'»j

.-- -

1•

: '

CERTWCACIÓN. DE PAGOS AIZSISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES
..k.:1,1,7y
PARAF1SCALES. .'
tris i

.-4,:-..)

Ej'proponérite'-déletá acreditar que se encuentra a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses en el pago
. ...• • •,:: --•..,/,! :-.,¿,
,
de lbs alopél,palufiscales relativos al sistáná de seguridad social integral, así como los propios del Sena,
itlEelcSiAVcompensación familiar, cuando corresponda, de conformidad cdri lo dispuesto en el artículo
5tAlla:Lby181
3 de 2002 y artículo 9 de la Ley 828 de 2003. Dicha acreditación se hará mediante certificación
y..expresáu.suscrita por el revisor fiscal o por eVrepresentante legal según corres'pórida de conformidad con la
.,
,:i .it
Illy.n.P3'
tF17'37.:4'
,•
,-,,..,
1.'llsi'ff,',4h
911 -:.55'-:§ DOCUMENTO COMPROMISO DEYFIÁNSPARENCIA

q

A1

.-.; •

,-,01"-''f<t:*r

deberffi-anexar con la propuesta, el FORMATO "COMPROMISO DE TRANSPARENCIA",
..<EIMÓPONENTE
_,
01151115ffiente diligenciado y firmado.
_...
_,.,•í. ' ,t;(
En caso de Consorcio o Unión Temporal, este: documento debe ser, diligenciado y firmado por todos sus
...,-1-,.,_.1,
.,.•404,,
, .,.
Intégrántes".ex41
1r
):',,
- .1:9.,
Ic-, ;•,-, At
• .
y.i..,-: . ;:ri,z4,142- ;,,i:d

PREtbENCIAL LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
•,,

ÉL'FROONWE deberá anexar con la propuesta, el FORMATO "COMPROMISO ANTICORRUPCION",
debidamente diligenciado y firmado.
-. ,
.
:J..,•- z:.
..ii'. ...'..'l
... •
EIMyento de conocerse casos especiales,de corrupción en las Entidades del-„Istado, se debe reportar el
heoh011 Programa Presidencial "Lucha contra la Corrupción" a través de los números telefónicos (1) 560 10
II (1.»65 76 49, (1) 562 41 28, vía fax número,telefónico (1) 565 86 71; la línea transparente del programa,
los ,números telefónicos 9800-9130 40 o (1) 560 75 56; correo electrónico, en la dirección:
,
web,niasteraanticorrupción.gov.co, al sitio . de denuncias del programa, en la página de internet:
wwwAriticorrupciOn.gov.co; correspondencia ü personalmente en la dirección: Carrera 8 No. 7-27 Bogotá D.C.

'31::í r.
1- T,i1.2

REIYISITO HABILITANTE DE EYIERIENCIA

' 0 :Mei C.:,;, í,11glit,':r
.44:. 4,- - r--', • ••-• --

.
,41ta e
•,,
•

' Parala19p51:09i-1-.dela Experiencia específica del presente proceso, el proponente deberá acreditar la
, .• . .
,
•,,,,
Ixperierlpoturamimo CINCO (05) contratos celebrados con Entidades del estado y/o privadas, cuyo objeto
;,-.1•1.,..t;14 x
Sew.iguáko...similar a la administración de . Riesgos Laborales y un número rriinimo de 500 trabajadores
... _
_.
„..,
•
...._ •.••
iáfiljadós
,,.,..-:.
.:
-•:;,,,,
•
...,.___ ,..........
: :-: .. ái-tor> •
E.1110.1-1aS0 que la experiencia relacionada en las certificaciones o documentadión presentada haya sido
adquirida en calidad de consorcio o unión temporal; se considerará según el porcentaje de participación, lo
d9e',C10berá manifestarse expresamente en la propuesta y adjuntar el documento respectivo de la constitución
t'él '..dillorcio o unión temporal que acredito la'asbciación respectiva.
zit,-,. ,:j7-",,

Solamente serán admitidas las certificaciones de cumplimiento expedidas por la entidad contratante. No se
tertdrán en cuenta auto certificaciones, ni copias de minutas de contratos, excepto que estén acompañadas
T-7-- "-.(ni:
•,,
: dWac.5 de liquidiación, o actas de recibo firial, o de un documentó en el que certifique el cumplimiento a
átiSfalbión. 1
„
i Or79
,:.-•,.,
. I'
pipkipá certificálones deberán presentarse debidamente firmadas por las personas autorizadas e incluir por
lorpenollsIguiente informadipn:
..
(A, l'
.,.,...,s1, • 6'1)- 1:Irtsific..
-- — e . '—
orribré ¿re'la empresa o entidad contratante
...,...: :, ..1.
,?'=1: ornio?elrazón social del contratista.-'
"o
',Código; ...",i. 4

*9
"'
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1, •
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•

Cargo de la persona que certifica
ur'::0Y;r:, Numero de contrato
Objeto del contrato
s4;
Numero de empleados
.
Fechalg Inicio
•
Fechade terminación

Todos los recuisçs habilitantes anteriores están sujetos a la subsanabilidad.
.•-•••
• ,
2V4^

REQUISITO TÉCNICO - CALIDAD

CALIIIICACION DE LAS PROPUESTAS, 'FACTORES, METODOLOGW ,Y., CRITERIOSPARA LA

ADJUY:11CACIóN

•. •

La ponderación de los factores de evaluación de las propuestas, se aplicará a aquellas propuestas que
resultaron hábiles.
Para la. ponderádión de las propuestas, la entidad tendrá en cuenta la ponderación de los elementos de
gaii£1aOldel serVi¿ip, con base en el puntaje asignado.
• •

E.yhicipip*Tiedecuesta, - evaluará las propuestas sobre una asignación máxima de mil (1000) puntos
iénIdó
5h -los sigjántes factores contenidos en el Decreto 1295 de 1994 y 1562 del 2012 y demás
norma
•

•.

.9E10 -4, •1 "'
1
:1

,

±FACTOR

f'
,.,

AOTORGAR

•

PRESTACIONESASISTENCIALES

',,
,, — ,..:
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN E,L, '
. , ::
TRABAJO

t
li3

• 200
400

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS OFRECIDOS POR
EL PROPONENTE

i•

TOTAL
Ni

PUNTAJE MÁXIMO

400
1000 PUNTOS

•

.z
2.41-P'restaciones asistenciales (200 PUNTOS)

iec, r•-:

ITEM.. '. : ,..
r- --- .,---;
•• ..,.k, -,.•''--':-ASISTENCIALES
:,

... ..,. .
i• :..,;

. _
Relación de la red de IPS con su
respectivo nivel de complejidad con
das que tiene convenio la ARL en el
! 1.1 • - "",• bj A AREA METROPOLITANA DE
• -.
=_SBUCARAMANGA
incluyendo
centros de atención que cubran
. . • 4
:eventualidades de accidentes de
.,...1
Jtrabajo.
,,,,,,
•- bL41i , ;'
.

PUNTOS

La propuesta que presente mínimo 8,-. IPS de mayor
complejidad se le otorgará el máximo,,puntaje, a la que
presente 6 IPS se le otorgará 50 puntos, 1 la que presente 4
IPS se le otorgará 25 puntos. A quien presente menos IPS
no se le otorgará puntaje alguno.

100
PUNTOS

-c- __
FORMA DE ACREDITACIÓN:
El - proponente
deberá
presentar
CONTRATO
oCERTIFICACION ESCRITAemitida por la IPS y/o
proponente en donde garantice la vigencia del respectivo
convenio y su nivel de complejidad, suscrita por el

,;;;Alls•

.•,,•••1•••'

- ,.. ,.•
.

FORMA DE ACREDITAR

'

'

.1.1).F.;k, ‘'..,
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,....
representante legal o por el personal encargado para la
,.,,,,
,.
misma.

_ .... ,•-.2-14
' . 'e ,--• '-V.?^5.°
-..

:...,.--

.:*,..-..
l\l'O:t1 se asignará puntaje a quien , -1\10 1 certifi que de
e. r,
9.11.51
confor
,; ,midad cOn los requisitos estableddol, o a quieh NO
elpecinfique el nivel de complejidad.

.

- .'

-?
. ei,
,.
. . - Relación de Prestadores de
-- - --'•-:.' - ' Servicim de rehabilitación con lo
,-- que terlan convenio la ARL en el
• AREA •.,METROPOLITANA DE
-,
BUCARAMANGA.
PI. .,
•,
e .-..;-•
.2;
4•=i i rf. 111.• ,I.,
hi'•
•aPr41
•
•
....
.. • :-.. . • ,•--e-1',
'

'77Vir "' " - (- '
___: _ __ . ,,,
:";- . ...:..•

. ...

La: propuesta que presente mínimo 5 centros de
rehabilitación para el retorno laboral se le otorgarán el
máximo puntaje, a la , que presente 4centros de
rehabilitación para el retorno laboral se le otorgará 50
púb,tos, a la que presente 3centros de rehabilitación para el
retorno laboral se le otorgará 25 puntos. A quien presente
menos centros de rehabilitacióh Pára el retorno laboral no
se le otorgará puntaje alguno.

100
PUNTOS

FORMA DE ACREDITACIÓN:

, .., ,..51

rzyuk.
-•,.•
•_ ___
-J.,, ....
-t-1.,149:'...

Versión: 0.0

_

•_ PUNTÁJE MÁXIMO
OTORGADO

El• proponente deberá presentan»1.-,GONTRATO o
CERTIFICACIÓN ESCRITAemitida por los centros de
rehabilitación pára el retorno laboral tY10;'proponente en
donde garantice la . vigencia del respectivo
convenio,
,,súscrita
por
I
representante
legal
o
por
el
persohál
, ,•
erkar§ado para la misma.
-••,•:.' ,
:No- se asignará puntaje a quien NO certifique de
-conformidad con los requisitos establecidos.
.

l

1

•

200
PUNTOS

,

•PleNieligión y Pron'idción en Seguridad y Salud (400 PUNTOS)

. ;PMENCIÓN Y PROMOCIÓN
ITEM . ': ,-,-. 41...0'''
EN SEGURIDAD Y SALUD

. ..
,.

.

FORMA DE ACREDITÁR,3

PUNTOS

. ,

La ARL que presente mínimo 4 profesionbies para las áreas
',I,
1:?,,
-=-- --,,• -, -;, Estructura humana propia de la de: 1‘) Actualizacion del SGSST y Promoción y Prevención,
. ..t ARL que presten los servicios que 2) Apoyo a afiliaciones y cartera,3) Medicina Laboral y 4)
„t. requiera
el
Municipiode Apoyó administrativo, se le otorgaran 100 puntos, a quien
,1— — -- ---Piedecuesta.
Presente 3profesionales para dichas áreas se le otorgarán
,..ctak`
..
•
50:_puntos y a quien presente 2 profesionales se le otorgará
. , E1,3 Lar 3;.,
ti '1
t.. ..f.:. ,,
25Puntos.
A las demás cero puntos.
. ..
. .
•-••,,r.
.;

-14

FORMA DE ACREDITACIÓN:

1., : „,

• ,-....1., • , . ,
' -.` r. ,iA.,. , f.`14N .,44.•I'70-1
....:, :,
..,- ,
:,
_ .- 11
, - _•
. '': =
Wi,
-- - J
, g... ......1.,
.:,-. , • :,..:-,..
- ,
•• • .. : ,•
,..•
_.b'-:.4;,_ 911'( ii_

El _proponente deberá presentar . una CERTIFICACION
ESCRITA suscrita por el representante legal o por el
personal encargado para la misma, en la que contenga
mínimo la siguiente información: Nombre del profesional,
profesión, cargo, modalidad de contrato.

.
•
.
.,
Nbse asignará•puntaje a quien NO certifique de conformidad
sy.- V.
C01 los requisitciá establecidos.

•
:

•
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MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

•

.-

2
g-

..:

Lá propuesta que certifique cuatro (4) profesionales o
Profesionales o prov'eedores de proveedores se le otorgará 100 puntos, el que certifique
apoyo idóneos de prestación de Tres(3) se le otorgará un puntaje 50 puntos y a quien
:Servicios de PyP al Municipio de certifique dos (02) se le otorgará 25 puntos. Las demás cero
Piede'cuestá, en donde todos sean puntos.
-:,-:-,. • '
especiplistas en Seguridad y Salud
-„•
en él trabajo.
FORMA DE ACREDITACIÓN:
:::i.i'''i
1 '
•).-'‘,
.
r
El:;-‘11proponenté deberá presentatONTRATO o
QÉRTIFICACION ESCRITA suscrita pbr"él proveedor y/o
proponente representante legal o por el personal encargádo
pára la misma, en la que contenga mínimo la siguiente
ihfoi'mación: Nombre del - profesional, profesión, cargo,
modalidad de contrato, y así mismo presentar acreditación
dé especialización en Seguridad y Salud en el trabajo.
•4 , .

,..

.

., .
.

.

i

_

100
PUNTOS

Pára el caso de proveedores, la certificación del convenio
debe contener la información del profesional que presta el
áé0icio.
Nd-áp asignará puntaje a quien NO certifique de conformidad
cbh los requisitos establecidos.
,'

, ...-., •
___ ., _ :'
.._
,::---1-4.2‹

,.
_

Versión: 0.0

Lá propuesta que ofrezca mínimo 10 prolámas de PyP con
-- Prtfdramas
estructurados software, guías y anexos sobre los riéldos a que están
'__ '. ' Jnetodológicamente que apliquen al expuestos los funcionarios se le otorrgárá`,
., .., 100 puntos, a
___ __ _ controlde los peligros detectados qiiién ofrezca 8.-.se le otorgará 50 puntosar_á quien ofrézca 6
en el municipio de Piedecuesta.
programas se le otorgará 25 puntos. A las demás O puntos.
-,-,•_: '.,.,

100
PUNTOS

FORMA DE ACREDITACIÓN:
EU, proponente deberá presentar una CERTIFICACION
. • .. ,
...i •
ESCRITA suscrita por el representante legal o por el
• —
p ersonal encargado para la misma, en la que certifique o
,, - ,
.-•,?.
garantice el ofrecimiento y el nombre de los programas con
.1115
,-- » • ,. .,
'
su, descripción.
t•
• • '
..
:,
(
t.-- , , —
No,„se asignará puntaje a quien NO certifique de conformidad
, --- ‘, -1,te-,- -,.:.-.1: --' --:lb
Oh los requisitos establecidos.
La_ARL que presente mínimo tres (03) alianzas o convenios
-_' 151,1i XI'
4 - -Aiianz -a-,o convenios con Entidades con instituciones educativas obtendrá '100 puntos, quien 100
___ _ certificadoras en programas de présente dos convenios o alianzas obtendrá 50 puntos, PUNTOS
'"g"
__:
_ ... educación enlaimplementación del qpien presente ..úna alianza obtendrá 251-9ntos. Las demás
• (. .«..
.:''''''''' sistema de gestión en seguridad y clrp puntos. -)
...,
..
•• .
salud en el trabajo SGSST de
orden nacional.
FORMA DE ACREDITACIÓN:
l

,---

—

- '•1:

.

.

,.,.
-`•!3
il - '

__ .-- _ _
,-,

: ,

,

i -,..

El • proponente deberá presentar una CERTIFICACION
ESCRITAemitida por la institución educativa en donde
gárantice la vigencia del respectivo convenio, suscrita por el
representante legal o por el personal encargado para la

,

,

Pq119
. ;..
..,

,,

misma.
..: •

No
se asignará puntaje a quien,NC),certifique de conformidad
. ..
con_ los requisitos establecidos, o a quien NO especifique el
nivel de complejidad.

!

-- i, ; !
.,
. .. . , ..... _ ,.
, -- 2.1
1:-:'-' ' '', .•,
• , '-:4
• 7:'UNTAJE
_ _ .. .

Códigcl:

..

_.

,.

XliV1OOTORGADO

-
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2.4.3 Servicios Complementarios Ofrecidp por el proponente (400 PUNTOS)
•

Se otorgarán 400 puntos a la ARL que de acuerdo a la evaluación realizada por el comité evaluador del
Municibio de piddecuesta pueda brindar lol7árvicios requeridos por la entidad, para la debida protección y
atención 'de, lóál
funcionarios por los que el Municipio de Piedecuesta es legalmente responsable, los puntos
se asidnaráii.ááí:
'a

ITEM

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

1

Asesor especialista en el SGSST

u
:1--.
-.3is:

FORMA DE ACREDITAR
. ,,, ,

PUNTOS

La 'ARL que ofrezca al municipio'dé' Piedecuesta un
profesional espegjalista en SGSST con una intensidad horaria
anuaren la entidad (Municipio de Piedecué§ta) mayor a 1201
horas Sé le otorgará100 puntos, a quien ofrezca un profesional
cortina intensidad horaria anual entre 601 y 1200 horas se
otórgarán 50 puntos, a quien ofrezca un profesional con una
intétilidad horaria entre 300. y 600 horas anuales se le
otorgarán 25 puntos. A las demás cero puntos.
-,4-1--',

100
PUNTOS

FORMA DE ACREDITACIÓN:
_..,1-:•___
._.
-.. .;:c.: .
),,7,;.1o.
El
proponente deberá presentar una
,..

CERTIFICACION
ESCRITA suscrita por el representante legal o por el personal
endargado para la misma, en la que señale la cantidad de
horas ofrecidas.
,
r;
No.se asignará puntaje a quien NO certifique de conformidad
r.l...!,-.:
coh Ibis requisitos'éstablecidos

La propuesta que presente el sistema tecnológico WEB para la
Sistema tecnológico para la adMinistración de la gestión efectiva del riesgo y trazabilidad e
C.administración de la gestión integración del sistema de gestión de seguridad y salud en el
'efectiva del riesgo ytrazabilidad e trabajó (SGSST) que sea 'compatible con la legislación
integración del sistema de nacional sobre la materia se le otorgará el máximo puntaje.
. .;
gestión de seguridad y salud en
•.'
el trabajó (SGSST). Acreditar el FÓIMA DE ACREDITACIÓN:
tipo de sistema con el que cuenta
,1
la _ _ARL. para la _ prestación El 'proponente deberá presentar_ una CERTIFICACION
• ... .
ESCRITA suscrita por el representante legal o por el personal
deSetmbió.- encargado para la misma, en la que certifique o garantice el
.,,,',. ,. ..í,., r, ..:^, 1 :,:,",t
ofrecitniento y el nombre del sistema tecnológico WEB, con su
respectiva licencia o certificación de propiedad intelectual y
_ .
derechos de autor expedida por la autoridad; competente.
No se asignará puntaje a quien NO certifiques de conformidad
con los requisitos establecidos.
. ,
La ARL que certifique y ponga a disposición del municipio de
,Apoyo
administrativo
y Piedecuesta los diferentes mecanismos tales como portal
.tecnológico
para
la WEB, correo corporativo y línea telefónica nacional para la
,,.administración del SGSST desde adMinistración del SGSST que permita el ingreso y retiro de
'el departamento de talento personal de planta y contratistas, certificaciones de
accidentalidad y estado de cartera se le otorgarán cien (100)
humano. puntos, a quien presente dos (02) mecanismos se otorgarán
cincuenta (50) puntos, a quien presente dos (01) mecanismo
se le otorgarán veinticinco (25) puntos. A las demás cero

100
PUNTOS

100
PUNTOS

";1,(111Z4
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ní

lí- i13

puntOS:
•

Versión: 0.0

0 .•

.,.

(;:i.'-l'• -1:-

FORMA DE ACKÉDITACIÓN:

p:•' '

EL :pro:ponente

:.,
''s

deberá

presentar

una

CERTIFICACION
ESCRITA suscrita por el representante legal o por el personal

Te. . i
-• :ftl?,;:5

encargado para la misma, eñ la que señale la cantidad de

,i.,

meóat5ismos ofrecidos y los servicios o procesos que se
puldln gestionar en cada-Cm-6 dé 'ellos.

:
.01.
,:,,-'
1..,:f:
,.

-•:••:-1.,,79

No

•

§b• asignará puntaje a quien NO certifique de conformidad

col jOS requisitos establecidos.

-''
•
:lb :‘:-.V:-- 1'
, as. i- '
1-t,:l -z-,' • •- til ::k0,,,, l4 Plan- : _•OOniplemenfário

de

La; ARL que ofrezca un numero mínimo de 40 programas
presenciales y/o virtuales en temas de SGSST para la

ÉVrrhaciókPresencial y Virtual en
, ,-:1-,
el :kea;tlé SGSST para todo el

formación del personal se le otorgarán cien (100) puntos, a
•
quieh.. ofrezca treinta (30) programas se otorgarán cincuenta

t'i'at de planta del Municipio
, , .:„ .•,.,. ,...-,1' --- 'tlerfsiedecuesta
„
•...1. := 4,- ..
'

(50)* puntos, a quien presente veinte (20) ''programas se le
ototgarán veinticinco (25) puntos. A las dérná's' cero puntos.

r,::9.'' r '

FORMA DE ACREDITACIÓN:

7:e.:!:1 i

El ',proponente deberá presentar una CERTIFICACION
ESCRITA suscrita por el representante legal o por el personal

E

•

100
PUNTOS

0,1..;

encargado para la misma, en la que señale la cantidad de
.,

pláh'ecomplementarios de formación presencial y virtual, el
f ir:

iopf1911 r
EritiN.11"1,1^-

‘,43.-91áPi

.1311
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nonibiíe y tipo de plan y el número de horas disponibles.
No se asignará puntaje a quien NO certifique de conformidad
con los requisitos establecidos
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400

•

PUNTOS

OUNTAdeTersAL
7. 1141
31i)'

1:9-_icorif9rmidad con lo dispuesto n.el Decqto1082 de.2015 Artículo 2.2.1.1.44, la oferta más favorable
para l.
será aquella que cumpla pop los requisitos habilitantes establecidos y obtenga el mayor
pungli De la verificación de los requisitos 'hábilitantes: aquí enunciados juntb'. con la ponderación de las
-Pró—Puestas, se publicará el informe del comitédé evaluación con el orden de elegibilidad de los proponentes
según.el puntaje asignado a cada uno, para lb cual, se tendrán en cuenta las reglas establecidas en el
Decretó 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.2.2. El puntaje máximo será de 1.000puntos y su total se calculará
Surhariap los parciales obtenidos de cada criterio La propuesta que obtenga el mayor puntaje será
'tc001€14-rada corno la más favorable para la entidad, por lo tanto, tendrá, la primera opción de adjudicación del
ebntratO. El potaje mínimo requerido para poder adjudicar el contrato al proponente que haya obtenido la
káximy calificiéro
:
,..n, es de 700 puntos, dé Id .contrario no se adjudicará el contrato y se deberá declarar
desierto el pr9Ab'o,
En :el: OVentrfdpresentarsé.un empate por puntos entre dos (2) o más ofertas, se aplicará los factores de
desempate establecidos en el Artículo 2.2.11..2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, en su respectivo orden. Se
tiene así entonces, como primer factor de desempate el que tenga el mayor puntaje en el primer ítem del
factor calidad Wpersiste el empate, se escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo ítem
de .loslfadrole-1 de escogencia y calificación establecidos en este documento, y así sucesivamente hasta
agotanná totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidosent,la invitación pública. De
persistIr el empate, la entidad adjudicará a quién haya entregado primero la ofertl entre los empatados, según
el ordeh.de entrega de las mismas.
•
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—
CAPITULO III
Aárdl«CIÓN DE PUNTAJE —EVALUACIÓN Y RECHAZO DE PROPUESTAS —
" ..r.7.` DESEMPATE

.

á.t:EVÁLUACIÓN DE LA PROPUESTA
111-.prbj5uestas serán evaluadas por el comité designado
1-rila•j3Pesente invitación.

•

el efecto, quien'idebbrá ceñirse a lo señalado
—••

..,
Kedibidas las propuestas, El MUNICIPIO podrá'solicitar
por escrito las aclaraciones y las explicaciones que
...
, ...
;-.
cotiljdeFe necesarias en relación con las propuestas presentadas. Los proponentes requeridos responderán
•••,1

deptro,del plazo solicitado. CON LA RESPUESTA LOS PROPONENTES NO PODRÁN MODIFICAR O
,U)'
ádRAR SU PkOPUESTA.

2;01., -•

• 41..0- ,
i .0
licitud 11, subsanación si se requiere se publicará en el portal web de la entidad
, ..,-.;,,Y,51
lCálchad.'ét . iedecuesta-ilóv.coo se remlira al correo electrónico identificado por el proponente en su

prppuestaltb,lagálquiera...de estas dos opc,iones se entiende efectuada oficialmente por la entidad la
r -.- ,, -,1.• t,, - 1-'4,1 :••••_,, '',. ,
•- J.-;'; .
. ...,solicitud`dé141.2s.atracion y sera obligatoi la para el proponente.
.:1.11, i.-,ir
.., ... '
.,
..

d- dri15.6átáiilkild a la presentación de la propuesta, cuando sea admisible la présentación de información a
través del correo electrónico por parte del proPionente, únicamente se validarán-y aceptaran la información,

,

solicitúdes, respuestas o demás documentos que procedan del correo electrónico identificado expresamente
.ehlácj
árta
:. ,...- 2^- i
-, de presentación de la propuesta La informaci¿h que proceda de un correo electrónico diferente al
1lájltro en la carta de presentación de la plOpIsta no se tendrá como hecha pó'rel proponente. Cuando la
Wcálión
se remita por correo electróna'áeberá hacerse dentro de la fecha y hora expresamente
. .
gliálál para ello.
)01:a1:1,1
ril
. ‘ •_.,
bliáliEjunto a la subsanación el interesado pretenda allegar algún documento o soporte para el cual se
exijan iIsellos, autenticaciones, documentos originales o autenticados, reconocimientos de firmas,

* . irálógioneá ofiales, o cualquier otra clasedé-íormalidades o exigencias rituales, que en forma perentoria y
4 -,,,, .•••
4
...., 0:4
ex pra9a lo:exjfarl.,:leyes especiales, solo será valida la entrega física del respectivo documento o soporte.
,..i.....
0 ...
tradur
Jfib,;,
1.
,:-...... .,,,---..—..,
LOS sobres' slo s'e' abnran- én presencia del comité evaluador o en ausencia de este en presencia de la

personeria municipal de Piedecuesta al día siguiente previa citación lo anterior en aras de garantizar el
.,_, t,,,, ----i
principio detrablparencia.

32 TRASLADO INFORMES DE EVALUACION
•laiirila-ne de verificación de requisitos habilitántes y evaluación de precio perráfiecerán en traslado en la
SedFetária General y de las Tic y en el portal web de la entidad por el término señalado en el cronograma de
agtiVidIdes, para que los oferentes presenten.' las observaciones 9ue estimen pertinentes, las cuales se
pódráhpresentar por escrito radicado en lalép.:retaria General y de las Tic o mediante el correo electrónico
de.Contacto.
Guand' junto aJa observación u objeción ej interesado pretenda allegar algún documento o soporte para el
cual áé 941. 1ellos autentjcaciones, documentos originales o autenticados, reconocimientos de firmas,
. a i•
mys1„...1.
trádirc4iáne Toiciáles,
f
TeCiáldiiiier otra clase dé formalidades o exigencias rituales, que en forma perentoria y
exprelalabi
espeOles, solo será válida la entrega física del respectivo documento o soporte.
'
' • 7-11.
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DE PIEDECUESTA

91'3RESPUESTA A LIS OBSERVACIOIS PRESENTADAS
q9;1CAUSALES DETIECHAZO. Las propuestas serán rechazadas en los siguientes casos:

•

s

71Je;
• Cua,ndb-slél Proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
dEa'011-.átátikslableqidls'en la Colistitucjón o en la ley.
•»: • .•,.!
_
• •
p

'

QuprIció Id propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o que no
cumplan, bdas las calidades y condiciones habilitantes de participación, indicadas en esta invitación
pública.,

111

•

'

•

,

›.,••
c) ."Cuando para este mismo proceso :áe, presenten varias propuestas por. 'el Proponente, por sí o por
iltélpuesta persona, en Consorcio, Unión' temporal windividualménte.
Cuando la propuesta esté incompleta por no incluir alguno de los documentos exigidos en esta
o cuando contengan defectos'irilubsanables generadores de rechazo, según lo dispuesto en
qslinvitaciór,1 y en armonía con lo previsto en el parágrafo 1° del Artículo 5° de la Ley 1150 de 2007.
4
re)

cuancllo se suscriba la Carta de_É).reáentación de la Propuesta por la persona natural Proponente
o3or el Re/presentante Legal de la Sociedad proponente, o cuando el representante respectivo no se
enCuentré "debidamente autorizado para presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales.
si.,2,
› ,t.:(A
:•-;

Cu?ndó.- Id propuesta no cumpla con -la integridad del objeto del presente proceso, es decir, se
présIrli:d.'Úl'fielma parcial. ,
g) -1Tratándose de requisitos o documeh os subsanables será rechazada la. óferta del proponente que
no
o dentro_ del término fijado, 'la información, requisito o
; .subsane o no subsane correctamente
•
tiodumentación solicitada por el Municipio -de Piedecubla — Secretaria Genelirc
jr1.1-0''1' Las propuestas que presenten situaciones, circunstancias, características o elementos que impidan

set dbmparación objetiva con las demás propuestas.
••,•.•-•‘,,,

A

.

t.

Que !apersona jurídica no esté constituida el día de la presentación de la oferta; o que su duración
,,,h9i•sea iguala] plazo del contrato y un (01) año más, contado a partir de la fecha de cierre del proceso.Así
cuandb el proponente se encuenftl'en alguna causal de disolución o liquidación.
ir

'.jp--No*hrtár.elentro,̀101;plazo requeridlos documentos que se soliciten con la finalidad de aclarar su
1ófrfái1 etapa dé ponderación déles mismas o se presente de manera incompleta o sin cumplir
C:OfeáéXideielias señaladas.
k) :Cuando el oferente no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes:
J->: ;I) Cuando el oferente no acredite mediante el certificado de existencia y -representación que su objeto
'sodal y actividad económica corresponde á lá del objeto a contratar.
•-

••,.- D
wm),:"11En los demás casos expresamente establecidos en la presente invitación o en la ley.
••,
•
3 ID ECLA T O R IA DE DESIERTA

1 •

--1511V4 el térrrn previsto para la comunicación de la aceptación de la oferta el MUNICIPIO podrá mediante
.acto,admihtrafiYo declarar desierta el presente proceso, cuando existan motivos o causas que impidan la
•
•
v,,N•si,,,,d
•
rz
t
•
t'stódigo:
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MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

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 (L. 80/93, art. 25, num.18).

3.6. DESEMPATES
En caso de empate, se aplicará los factores de desempate establecidos en el Artículo 2.2.1.1.2.2.9 del
Decreto 1082 de 2015, en su respectivo orden. De persistir el empate, la entidad adjudicará a quien haya
éri'yebado primero la oferta entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas.
Para estosefe'dtáS
. la enlidad llevará una ,obnilla de registro de propuestas.

•
e
""*--

Flábbr,

•;A2,j..:47

>t.
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MallCIP19:13E:PJEDECLIESTA.,
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`CAPITULO IV

;0

• • 11,,37,

0

'MErÓBOIOGVÁ PROPUESTA INFORME b'É EVALUACION Y ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE

DESIERTA

rá‘14!
•:''''1 ' 4'IDIOMA DE LA PROPUESTA
17:1:.7,.ic•a

Wat propuesta correspondencia y todos IPS— documentos intercambiados entre los proponentes y el
MUNICIPIO, deberán estar escritos en idioma español.
!..:Ii1-.•'.,14:3
;:. r 941:1PRESENTACION*DE LA PROPUESTA
La prOPuesta se'-Conformará por UN (01) SOBRE, que se presentará cerrado e identificado por el proponente.
En el`
.,- , .(-=‘,desab incluirse...„los• doc-umentosrrespondientes a los requisitos,• habilitantes y técnicos-calidad.
k o, ;,.«,:-1,,:::.- .
.-,
...
EC-M
...UNICiP10,:'n0 eligirá sellos, autenticaciones, documentos originales o autenticados, reconocimientos de
firrnlS';:tradtiC011és
oficiales, ni cualquier Oftáblase
de formalidades o exigenciás rituales, salvo cuando en
.j..,.. „
4 .forma per-Wttif1,4
i • ,- expresa lo exijan leyes esOeciales (L.80193, art. 25, núm. 15, inc. 10).
,,

.

Llspiopuestas deberán ajustarse en todas sis •partes a los formularios y a las ,condiciones estipuladas para
cada documentó en la presente invitación a.presentar propuesta (art. 30 num.6dey 80 de 1993). Cualquier
11 firmada por la persona
é);,¡Slida-Zión o información adicional deberá fi'áérse en nota separada, debidamente
11141Ida para presentar la propuesta, dentró de la misma.
:ip•.-0,
11115i-6,besta deberá ser entregada por el representante legal en caso de ser persona jurídica o por el
proponente en caso de ser persona natural....
.:o, por persona diferente siempre que esté autorizado mediante
,
......'
autórilacion esonta.
. :.,-.
--.,-;4.3 UNA PROPUESTA POR PROPONENTE
-

--•

Cada prop rte:nto—preséntara'solamente uhá oferta, ya sea individualmente o como integrante de un
consorcio-,6-.unión temporal. Quien presente .o participe en más de una propuesta causará el rechazo de
todaálaWc7111..'. ie incluyan su participaci6ri.
utek.
, r44 ENTREGA Y RECEPCION DE LAS PROPUESTAS
A3 .'Ni
•

Las, pr2puestas se entregarán y recepcionarán en la SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC, dejando
1(Porist‘cia escrita de la fecha y hora exacta én que fue presentada, indicando de-manera clara y precisa, el
f-i-ompre5o razón social del proponente y el de la persona que en alguna representación haya efectuado
materialmente el acto de presentación.
2; • LAS PROPUESTAS NO SE PODRÁN ENTREGAR POR CORREO ELECTRÓNICO LAS
HALLEGADAS POR ESTE MEDIO NO SERAN TENIDAS EN CUENTA.
La5;-.Prpuestas
p después de la hora señalada, no serán recibidas y en caso de serlo
ouedbgaren
sétlarirdeVúeltas al proponente sin serabiertas.
.1;

>

La§prépüestas deben ser entregadas por el proponente (representante legal) o un tercero mediante
autorización escrita.
P

LAS PROPUESTAS NO SE PODRÁN ENTREGAR POR CORREO ELECTRÓNICO.
Código:

Versión: 0.0

Página 29 de 30

Elabotó: Secretaría General y de las Tic

Revisó:

Aprobó: SGC

Código:

INVITACIÓN.POILICA PROCESO DE SELECCIÓN
SELECCR5ÑDE ARL Versión: 0.0
Página 30 de 30

15.4'UNICI1PIO DE PIEDECUESTA
:•<;•1»

• ..

RETIRO, DE LA PROPUESTA
1

.•-•,.
LOs.pOponente,gpodrán solicitar por escrito; al MUNICIPIO, el retiro de su propuesta antes de la fecha y hora
previstas pl
ara..9,C;pierre del plazo del presente proceso, la cual será devuelta sin abrir al proponente o a la
3ers3rw altonzapár.,
,
91'74V92,91i1A

4.1 PROUO'STAS PARCIALES
,

.

10.1, rádéblárlh propuestas parciales para 0.:Presente proceso.
, • ,„
171-DOCUMENTOS RESERVADOS ..'•••••
Lcis)rálSonentes deberán indicar en sus propuestas cuales de los documentos aportados son de carácter
• reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en él
artíci024 numeral 4 de la.Ley 80 de 1993. ,Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en
s-e entenderá que toda la propuesta es pública.
flr
•
48 INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LOS OFERENTES
TA
EL MUNICJPÍOE PIEDECUESTA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución
P811111"Itóróiliá, prellé que toda 'a información que el proponente allegue a este proceso por los
medios olcillIS:slf;a lados en la invitadón pública, es veraz y corresponde a la realidad. No obstante, la
r.q.„,..erificar la información suministrada por el proponente o solicitar aclaraciones hasta la
Eritiddd
aajikliCletiSih perjuicio de la facultad que la ley reconoce al MUNICIPIO de solicitar información,
tales solicitudes
áridrs- d' explicaciones hasta la adjudicación, los proponentes deberán
DENTRG DEL PLAZO (FECHA. Y HORA) EXPRESAMENTE SEÑALADOS EN LA RESPECTIVA
.» - OLICITUD. LAS QUE SE ALLEGUEN CON, POSTERIORIDAD AL PLAZO SEÑALADO NO GENERAN
PARAIA ENTIDAD LA OBLIGACION DE SER CONSIDERADAS.
,•

4.9 ACEPTACION DE LA OFERTA
.

Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.5.2numeral 6. La oferta y su•aceptación constituyen el contrato.
• 1

FACTORES DE DESEMPATE
:waso-;11:érhp.ate, se -aplicará los factores de desempate establecidos en e! Artículo 2.2.1.1.2.2.9 del
Deóretd1'082, de:015, en'sb respectivo ordeh. De persistir el empate, la entidad adjudicará a quien haya
.-.etitréúádd-prifnerola Oferta entre los empatadós, según el orden de entrega de las mismas.
;•
Dado én Piedecuesta, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2018.
•••

Ir

•

ocMt69 /1.ALBE31
MEIDA SIERRA
FREDY
SECRETARIO NERAL Y DE LAS TIC

1

•.

;•••••,,••••.,
—

.

Jénny Andrea Clávijb Plagada contratista
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