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HOSPITAL  PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  DE LA MESA 

EMPRESA  SOCIAL  DEL  ESTADO 

 

 

 

 

Bogotá D.C. 

 

 

INVITA A PRESENTAR PROPUESTA  

 

 

El Hospital    PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA  E.S.E.,   
Adscrito a la Secretaría de Salud de Cundinamarca, hace invitación a proveedores para:   

 
SELECCCION DE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE CONSTITUIDA EN COLOMBIA QUE SUSCRIBA 
POLIZAS DE SEGUROS PARA AMPARAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTERESES PATRIMONIALES 
DEL HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA E.S.E. Y EL AMPARO PARA LOS CONTRATOS Y/O 
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CELEBRADOS SUSCRITOS DURANTE LA VIGENCIA DE LAS POLIZAS. 
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Invitación Pública a Cotizar N° 02  de 2014 

 

INVITACION PUBLICA NUMERO 02 DE 2014 
    

LA GERENCIA  INVITA A PRESENTAR PROPUESTA PARA LA SELECCCION DE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS 
LEGALMENTE CONSTITUIDA EN COLOMBIA QUE SUSCRIBA POLIZAS DE SEGUROS PARA AMPARAR LOS 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES  E INTERESES PATRIMONIALES DEL HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  
DE LA MESA E.S.E. Y EL AMPARO PARA LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 
CELEBRADOS SUSCRITOS DURANTE LA VIGENCIA DE LAS POLIZAS. 
 
 
 
1. JUSTIFICACION 
 
EL HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  DE LA MESA E.S.E., tiene interés en contratar con Compañías 
Aseguradoras legalmente autorizadas por la Superintendencia Bancaria, pólizas de seguros de Incendio, 
Sustracción, Sustracción Todo riesgo,  Corriente Débil y categoría Equipos Portátiles con amparo de 
Movilización,  Rotura de Maquinaria, Manejo Global, Automóviles, Responsabilidad Civil  Extracontractual, 
Responsabilidad Civil para Servidores Públicos  y Transporte de valores, y Responsabilidad Civil Profesional 
Clínicas y Hospitales. 
 
De acuerdo con  lo  establecido en el artículo 62 de la ley 45 de 1990 sobre la obligación de amparar los 
bienes e intereses de las Entidades del Estado y teniendo en cuenta que las pólizas que integran el programa 
de seguros de la Entidad, contratadas por el HOSPITAL  PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  DE LA MESA  E.S.E.,  
para amparar los riesgos por pérdidas, daños y gastos que sufra la Entidad, que  vencen  como se describe a 
continuación y se requiere realizar proceso de contratación de las pólizas  y de acuerdo con  lo  establecido 
en la Ley 42 de 1993 sobre la obligación de amparar los bienes e intereses de las Entidades del Estado y 
teniendo que las pólizas que integran el programa de seguros de la Entidad, contratadas por EL HOSPITAL  
PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  DE LA MESA   E.S.E.,  para amparar los riesgos por pérdidas, daños y gastos 
que sufra la Entidad y que  vencen así: 
 

 Daños Materiales( Incendio- Sustracción, Sustracción Todo riesgo, Corriente Débil y portátiles 
con movilización, Rotura de maquinaria), Manejo  Global,  R.C.E., Automóviles, Transporte de 
Valores,  Responsabilidad Civil Profesional, Responsabilidad Civil Servidores Públicos, 
Vencimiento el  30 de Enero  de 2014  a las 00:00  horas, 

 Responsabilidad Civil Profesional Vencimiento el  21 de Febrero   de 2014  a las 00:00  horas 

 Automóviles. placas OIB-396  - VENCIMIENTO 15 MAYO DE 2014 
   
2. OBJETO. 
 
Seleccionar una Compañía de Seguros legalmente constituida en Colombia que suscriba pólizas de seguros 
para amparar los bienes e intereses patrimoniales de la entidad.  
 
3.  MARCO LEGAL y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE: 
 
Al presente proceso de selección se aplicarán las pautas, principios y procedimientos que sobre la 
contratación y su responsabilidad, contempla la Constitución Nacional, sin olvidar lo atinente a la 
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responsabilidad extra contractual normalizado por la misma. En igual sentido, se aplicarán las normas 
contenidas en el Derecho Privado, las condiciones especiales contenidas en los términos de referencia, y 
todas aquellas normas, vigentes, que los reglamentan, adicionan y complementan en especial el Acuerdo 
No. 0049 de 2005  emanado de la Junta Directiva del Hospital (Reglamento de contratación). 
 

 Constitución Política, artículo 209. 
 Ley  1150  de 2007 y  Decreto 734 de 2012   
 Ley 100 de 1993 – Artículos 194 y siguientes. 
 Ley 42 de 1993 

 
 
4. ALCANCES. 
 
 Los alcances de la contratación de las pólizas de seguros se presentan descritos así: 
 
Pólizas de seguros que contengan las coberturas básicas y cláusulas adicionales  con el fin de proteger al 
HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  DE LA MESA  ESE ,contra los riesgos de pérdida, daños y gastos que 
sufra como consecuencia de hechos imprevistos de la naturaleza y antrópicos (Causados por la humanidad): 
como incendio, explosión, terremoto, temblor, daños por agua, anegación, tempestad, granizo, helada, 
deshielo, actos malintencionados de terceros, asonada, motín, conmoción civil o popular, huelga, sabotaje, 
negligencia, hurto, descuido, impericia, acción directa de la energía eléctrica, errores de diseño y defectos 
de construcción, delitos contra el patrimonio económico, delitos contra la administración pública, pérdidas 
causadas por los empleados de manejo o sus reemplazantes, gastos de reconstrucción de cuentas, gastos de 
rendición de cuentas, juicios de responsabilidad fiscal, perjuicios patrimoniales en razón de su 
responsabilidad  civil extracontractual,  profesional, por lesiones y/o muerte a personas o daños a 
propiedades, causadas en el desarrollo normal de sus actividades o sus funciones dentro del territorio 
nacional, pérdida o daño material de los bienes y dinero en efectivo, cheques, comprobantes y cualquier 
otro documento que pueda ser convertido en dinero en efectivo y que se produzcan con ocasión de su 
transporte, y dar amparo a  los perjuicios causados a la Entidad tomadora, a terceros, causados por los 
servidores públicos asegurados, por haber cometido actos incorrectos, los cuales no tienen el carácter de 
dolosos. Igualmente se cubren los costos de defensa Judicial de los Servidores Públicos. 

 

5.  CRONOGRAMA  

 

 Resolución  N- 022 del 22 de Enero de 2014  - Apertura  INVITACION  a presentar 
propuesta  N- 02 a partir del 22 de Enero  de 2014 
 

 Entrega de las Invitaciones y pliego de condiciones del 22 de Enero de 2014 10:00 
a.m 
 

 Consulta de pliego de condiciones: del 22 de Enero de 2013 de 10:00 a.m. al 
veintisiete (27) de Enero de 2014 a 4:00 pm. en la oficina de contratación Hospital 
Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, o a través de la página del hospital 
www.hospilamesa.guv.co 
 

http://www.hospilamesa.guv.co/
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 Aclaración pliego de condiciones 27 de Enero de 2013 (5p.m.) oficina de 
Subgerencia Administrativa, (las observaciones previamente deben haber sido 
allegadas al correo electrónico: juridicahospitalamesa@hotmail.com o radicada 
físicamente en la oficina de contratación de la ESE Hospital Pedro León Álvarez 
Díaz de la Mesa. 
 

 Presentación de propuesta y acta de cierre: Los interesados deberán entregar las 
propuestas en la oficina de Contratación ubicada en las instalaciones    del 
Hospital en los horarios de 8.00 a.m. a 5 p.m.  del 27 de Enero de 2013.   

  Estudio, análisis, traslado y respuesta de observaciones el veintiocho (28) de 
Enero de 2014 8am  a 5pm  
  

 Calificación, publicación y comunicación el veintinueve (29) de Enero de 2014. 
 
        

 Observaciones Calificación y respuesta a observaciones Diecisiete (29 ) de 
Noviembre 2014 
 

 Adjudicación y suscripción del contrato treinta (30) de Enero de 2014. 
 
 

6. DISPONIBILIDAD Y RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO: La entidad cuenta con la disponibilidad 
presupuestal Nº 215 del 22 de Enero de 2014 para amparar el contrato resultante de esta convocatoria con 
cargo al rubro presupuestal No. 21302090101- seguros  sede Hospital, por valor de $50.000.000 
 
FORMA DE PAGO 
El valor del contrato será cancelado por  El HOSPITAL  PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  DE LA MESA  E.S.E al 
contratista una vez sean expedidas las pólizas en cada uno de los ramos asegurados de acuerdo a la 
necesidad de expedición y vencimiento de las mismas, previa presentación de cuenta de cobro o factura 
según corresponda y certificado de  cumplimiento expedido por el supervisor del contrato y demás 
documentos requeridos por El HOSPITAL  PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  DE LA MESA  E.S.E , en un tiempo no 
mayor a los 60 días.  
 
El Contratista deberá informar a El HOSPITAL  PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  DE LA MESA  E.S.E, la cuenta 
bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos 
electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúe El HOSPITAL  PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  DE 
LA MESA  E.S.E  
 
7. INTERMEDIARIOS DE SEGUROS 
 
El HOSPITAL  PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  DE LA MESA  E.S.E., a la fecha cuenta con la Asesoría de  
intermediación y/o carretaje de seguros de  la firma PIZANO ECHEVERRI ASOCIADOS ASESORES DE 
SEGUROS, cuyo objeto es la asesoría y servicios técnicos en todo lo relacionado con el manejo de programas 
de seguros contratado y/o contratar, conforme, de acuerdo a las normas que rigen esta clase de servicios.    
 
8. REQUISITOS PARA PARTICIPAR. 
 
 El proponente que desee presentar propuesta debe cumplir con los siguientes requisitos: 
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a) Ser una Compañía de Seguros legalmente constituida en Colombia y debidamente inscrita en la 
Superintendencia Financiera y contar con la aprobación para explotar los ramos objeto de la 
presente convocatoria. 

 
b) Bajarlos de la Página Web,  registrándose en la misma Subgerencia como posible proponente. La 

inscripción no tendrá costo alguno.    
 

c) No encontrarse  incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas para 
contratar con el sector público, ni las previstas en el artículo 40 de la Ley 45 de 1990 y la ley 1150 
de 2007 y  Decreto 1510 De 2013. 

 
d) Acreditar que la duración de la aseguradora no podrá ser inferior al término de la duración del 

contrato de seguros y tres (3) años más, contados a partir de la fecha límite para la presentación de 
propuestas de la presente convocatoria.  

 
e) Presentar la Propuesta foliada y  en sobre sellado  en Original   

 
 
9. LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 
 
Las propuestas deberán entregarse  en las oficinas de la Subgerencia  Administrativa del Hospital PEDRO 
LEON ALVAREZ DIAZ  DE LA MESA  E.S.E  ubicada en la Calle 4 No. 21 Esquina    La Mesa Cundinamarca -  Tel 
3073243 - Sede Administrativa,  hasta día 27 de Enero de 2014 a las 2:15 PM hora nacional,  en punto, fecha 
y hora señalada. Estas deben presentarse en sobres sellados, separados en un (1) original.  
 
 
10.  PROPUESTAS PARCIALES Y PROPUESTAS ALTERNATIVAS 
El presente proceso de selección abreviada no admite la presentación de propuestas parciales. El 
proponente que no presente oferta para la totalidad de los ramos de seguros requeridos en el presente 
proceso, incurrirá en causal de rechazo. 
 
Cuando alguno de los ramos de seguro contemple propuestas alternativas, en cuanto al valor asegurado se 
refiere, es opcional del proponente ofrecerlas o no, en todo caso las propuestas alternativas deberán 
contener todos los requisitos de la propuesta básica. 
 
 
11. CONDICIONES PARA PARTICIPAR. 
 
11.1. Condiciones Jurídicas 
 
En el presente proceso de selección solo podrán participar compañías de seguros legalmente constituidas en 
Colombia y autorizadas por la Superintendencia Financiera, cuya duración no sea inferior al término de 
duración del contrato y tres (3) años mas, contados a partir del cierre de la invitación, las cuales deberán 
adjuntar la siguiente documentación: 
 
11.1.1.Carta Presentación de la propuesta, para lo cual deberá diligenciarse el Anexo No. 1. 
 
11.1.2. Información general del oferente. Anexo No. 2. 
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11.1.3. Certificado expedido por la Superintendencia Financiera sobre constitución y Representación 
Legal.  
 
11.1.4. Certificado de Existencia y Representación Legal.- Fotocopia de la Cédula de Rep. legal y Fotocopia 
del NIT 
 
11.1.5. Autorización para Contratar. 
 
Si de los documentos anteriores se desprende que las facultades del Representante Legal están restringidas, 
el proponente deberá adjuntar el certificado, extracto o copia del acta expedida por la Asamblea, Junta 
Directiva o Junta de Socios, según sea el caso, en donde conste la autorización dada al representante legal 
para comprometer a la sociedad según sus estatutos. 
 
11.1.6.  Registro Único Tributario (RUT) 
El proponente deberá estar previamente inscrito, en el registro único tributario, debe anexar copia, donde 
conste su especialidad. 
 
11.1.7. Certificado de cumplimiento Obligaciones parafiscales y seguridad social. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, y del inciso segundo y el 
parágrafo 1º. Del artículo 41 de la Ley 80 y lo descrito en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007,  y junto con la 
presentación de la oferta, el proponente deberá certificar el cumplimiento de sus obligaciones con los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. 
  
Cuando se trate de persona jurídica, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas mencionados, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo a 
los requerimientos de ley, o por el representante legal, durante un lapso equivalente al que se exija el 
respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será 
inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no 
tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su 
constitución. 
 
En caso de tratarse de consorcio o unión temporal, cada uno de los miembros deberá aportar la certificación 
anteriormente señalada. En caso de tratase de persona natural, tal certificación se entenderá surtida 
mediante declaración juramentada presentada por el proponente y la presentación de copias de los 
comprobantes de las últimas cotizaciones efectuadas al sistema.  
 
11.2. Condiciones Técnicas. 
 
Los requisitos para presentar la oferta son: 
 
11.2.1. Acreditar experiencia mínima de tres (3) años en suscripción de pólizas y pago de siniestros en los 
ramos contemplados en esta invitación. 
 
1.1.2.2.Presentar oferta para la totalidad de los ramos que se relacionan a continuación: 
 

o Seguro de incendio  
o Seguro de Sustracción- Sustracción Todo Riesgo 
o Seguro de Corriente Débil (Equipo eléctrico y electrónico), Amparo  de Movilización. 
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o Seguro de Rotura de Maquinaria 
o Manejo Global 
o Seguro de Automóviles 
o Transporte  de  valores 
o Responsabilidad Civil Extracontractual 
o Responsabilidad Civil  Profesional Clínicas y Hospitales 
o Responsabilidad Civil Servidores Públicos 
 

11.3.4. Presentar la propuesta técnica con base en el cuadro resumen  Suministrados en el anexo No. 3 de 
estos términos de invitación (SLIP DE COTIZACIÓN).  Los amparos, límites, coberturas y cláusulas 
básicas que se detallan en el cuadro resumen, se consideran como oferta básica y  son de obligatorio 
ofrecimiento por parte de los oferentes. 

 
 
 
11.4. Condiciones Económicas. 
  
El proponente deberá presentar propuesta económica, costo de los seguros incluido IVA. Anexo 3. 
 
12.  EVALUACION DE LAS PROPUESTAS. 
 
De acuerdo con los anteriores criterios de selección objetiva, se tendrán en cuenta dos aspectos para la 
selección del proponente: variables excluyentes y variables de evaluación. 
 
12.1. Variable Excluyente: 
 
 
12.1.1. Evaluación Jurídica. 
 
No tiene puntaje, es favorable o desfavorable y se basa en los requisitos y documentos exigidos en los 
presentes términos, por lo tanto habilita ó deshabilita para participar en la presente invitación pública. 
 
Cuando la Evaluación Jurídica sea desfavorable o cuando no comprenda  todo el objeto de la invitación,  el 
proponente no será habilitado y por lo tanto no se evaluaran  los demás criterios  y será  causal de rechazo.  
La Oficina Jurídica   cuenta con un (1) día  hábil para realizar la  evaluación,    contados  a partir del recibo de 
las propuestas. 
 
El resultado será: admitida o inadmitida 
 
 
11.1.2. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
Ponderación de las propuestas elegibles. 
 
Una vez el Hospital, haya determinado que la propuesta se ajusta a las exigencias, se catalogará como 
HABILITADA y se procederá a su evaluación técnica y comparación. 
 
La ponderación de los factores de evaluación de las propuestas se hará con base en un máximo de 1000 
puntos. Para proceder a tal evaluación, las propuestas deberán haber sido verificadas y habilitadas en sus 
aspectos jurídicos y financieros. Los criterios de evaluación y puntajes serán los siguientes: 
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SISTEMA DE SELECCIÓN EVALUACION (cumple – no 
cumple) 

CALIFICACION 

PROPUETAS  ECONOMICA 
TOTAL 

 500 Puntos 

* Costo de los Seguros: Se 
Otorgará 300 puntos  

  

* Deducibles:  Otorgará  un 
máximo de 200 puntos 

  

PROPUESTA  TECNICA TOTAL  400 puntos 

* Coberturas: Otorgará un total 
de 100 puntos  

  

* Clausulados: Otorgará un 
total de 300 puntos 

  

OTROS ASPECTOS  100 puntos 

TOTAL  1.000 puntos 

 
La calificación técnica de las propuestas se hará teniendo en cuenta, que estas deberán contener los 
parámetros requeridos  y tendrá un puntaje total de 400 puntos así:  
 
 EVALUACION TECNICA: MAXIMO 400 PUNTO 
 
COBERTURAS: Máximo puntaje 100 puntos: Los  amparos  y  coberturas  r e l a c i o n a d a s  e n  e l  s l i p  

d e  c o t i z a c i ó n -  a n e x o ,  son  de  obligatorio ofrecimiento por parte de los oferentes, se Otorgará un 
total de 80  puntos los cuales se asignarán a aquella compañía que ofrezca la totalidad de los amparos 
solicitados. Para efectos de evaluación cada compañía deberá diligenciar por cada RAMO los cuadros 
incluidos en el anexo  SLIP DE COTIZACION,  de los presentes Pliegos   de Condiciones.  
 
Si la propuesta se omite o condiciona una o varias de las condiciones (Amparos y coberturas)  el  

ramo  será  calificado  como  NO  CUMPLE  TECNICAMENTE  Y  SERA RECHAZADO. 
 
Al oferente que ofrezca amparos  adicionales se calificará así 
 
 

ITEM PUNTAJE 

TOTALIDAD AMPAROS  OTORGADOS TAL COMO SE EXIGEN EN EL PRESENTE 
PLIEGO 

80 

DE 1 A 3 AMPAROS ADICIONALES   OTORGADOS 5 

DE 4 A 7 AMPAROS ADICIONALES   OTORGADOS  10 

DE 8 EN ADELANTE  AMPAROS ADICIONALES   OTORGADOS  20 

TOTAL PUNTAJE MAXIMO 100 

 
 
CLAUSULADOS: Máximo 300 puntos: Se Otorgará un total de 250 puntos los cuales se asignarán a aquella 
compañía que ofrezca la totalidad de las cláusulas adicionales (complementarias) en las mismas condiciones 
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en que fueron solicitadas en el SLIP DE COTIZACIÓN, anexo , Las cláusulas adicionales otorgadas por el oferente 
, obtendrán su puntaje de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

ITEM PUNTAJE 

TOTALIDAD CLAUSULAS OTORGADAS TAL COMO SE EXIGEN EN EL PRESENTE 
PLIEGO 

250 

DE 1 A 3 CLAUSULAS ADICIONALES   OTORGADAS  10 

DE 4 A 7 CLAUSULAS ADICIONALES   OTORGADAS  30 

DE 8  EN ADELANTE CLAUSULAS ADICIONALES   OTORGADAS 50 

TOTAL PUNTAJE MAXIMO  300 

 
Los proponentes que dejen de otorgar alguna cláusula en cualquiera de los ramos solicitados obtendrán su 
puntaje de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

ITEM PUNTAJE 

TOTALIDAD CLAUSULAS OTORGADAS TAL COMO SE EXIGEN EN EL PRESENTE 
PLIEGO 

250 

DE 1 A 3 CLAUSULAS DEJADAS DE OTORGAR -10 

DE 4 A 7 CLAUSULAS DEJADAS DE OTORGAR -30 

DE 8 EN ADELANTE   CLAUSULAS DEJADAS DE OTORGAR -50 

 
 
El puntaje final del proponente se obtiene de sumar los puntos obtenidos en cada ramo dividido por el 
número de ramos.  
 
 EVALUACION ECONÓMICA: MAXIMO 500 PUNTOS 
 
COSTO DE LOS SEGUROS:  MAXIMO 300 PUNTOS 
 
Se calificará con 300 puntos al proponente que ofrezca el menor valor en el COSTO DE CADA SEGURO. SEGÚN 
VALORES DEL SLIP DE COTIZACION, ANEXO .,  A los demás proponentes se les calificará en forma proporciona, 
con base en la siguiente fórmula: 

M.O.V X 300     = PUNTAJE                                                                

       V.P.E. 

Donde: 

M.V.O.  = Menor valor oferta económica presentada 
V.P.E.   =  Valor de la propuesta evaluada 
 
 
DEDUCIBLES 
Se Otorgará  un máximo de 200 puntos de acuerdo con la siguiente tabla, la cual deberá diligenciarse por 
cada uno de los riesgos: 
 

1. RANGO EN PORCENTAJES PUNTOS OTORGADOS MAXIMOS 100 PUNTOS 

0% 100 puntos 

Superior a 0% y hasta 2%  80 puntos 

Superior a 2% y hasta 3%  70 puntos 

Superior a 3% y hasta 5%  50 puntos 
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Superior a 5% y hasta 7%  20 puntos 

Superior a 7%   5  puntos 

2. RANGO EN SALARIOS MINIMOS PUNTOS OTORGADOS MAXIMOS 100 PUNTOS  

0  SMMLV 100 puntos 

Superior a 0 y hasta  1 SMMLV 80 puntos 

Superior a 1 y hasta  2 SMMLV 70 puntos 

Superior a 2 y hasta  4 SMMLV 50 puntos 

Superior a 4 y hasta  6 SMMLV 20 puntos 

Superior a 6  SMMLV 5 puntos 

TOTAL (1 + 2)  200 PUNTOS 

 
La propuesta se evaluará cuadro por cuadro en cada uno de los deducibles y aquella que ofrezca mejores 
condiciones para la entidad recibirá 200 puntos, las demás cada una recibirá el puntaje que resulte de la 
sumatoria de los deducibles por  ramo. 
 
Las propuestas que contemplen deducibles en DÓLARES, no se les asignará puntaje para los aspectos de  
PRIMA, PORCENTAJE Y VALOR DEL DEDUCIBLE Y QUEDA DESCALIFICADA. 
 

 
Para las ofertas que presenten deducibles aplicables sobre valor asegurado o valor asegurable, se aceptará 
únicamente  para Terremoto Temblor y/o Erupción Volcánica, y  su evaluación se efectuará de la siguiente 
manera: 

 
En el caso que se apliquen sobre el valor  asegurable, el puntaje obtenido será disminuido en un 30% 

 
NOTA 1. SMMLV (SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES) o su equivalente en  pesos colombianos  
 
No se aceptará deducible alguno en el ramo  Automóviles- Seguro Obligatorio y de manejo Global  para 
cajas menores, por lo tanto el proponente que aplique algún porcentaje o un mínimo de deducible para 
este ramo  no se obtendrá puntaje en el ítem de deducible para dicho ramo. 
 
 
EVALUACION OTROS ASPECTOS: Otorgará un total de 100 puntos los cuales se asignarán a aquella 
compañía que ofrezca: 
 
TIEMPO PARA PAGO DE SINIESTRO: MAXIMO 50 PUNTOS 

Se otorgarán  50 puntos al proponente que oferte el menor tiempo para el pago de siniestros, 
partiendo de la fecha en que el Hospital  acredite su derecho ante el asegurador. De acuerdo con la 
siguiente tabla. 

 
 

TIEMPO PARA PAGO (DÍAS) PUNTOS 

30 días   - Mas 0 

29 días – 25 días 10 

24 días – 20 días 20 

19 días – 15 días 30 
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14 días – 10 días 40 

Menos de 10 días 50 

 
DOCUMENTOS PARA PRESENTAR LA RECLAMACIÓN:  MÁXIMO 50 PUNTOS 

Se Otorgará un  total de 50  Puntos   al oferente que ofrezca el menor número de documentos – requisitos  
para el pago de la reclamación. Los demás proponentes obtendrán un puntaje proporcional de 10 EN 10 

 
 
CUADRO RESUMEN DE LA CALIFICACION 
 

FACTOR PUNTAJE PARCIAL PUNTAJE TOTAL 

TECNICO  400 

Amparos y Coberturas 100  

Cláusulas adicionales y complementarias 300  

ECONOMICO  500 

Costo de la Propuesta 300  

Deducibles Porcentajes 100  

Deducibles SMMLV 100  

OTROS ASPECTOS  100 

Tiempo Para Pago De Siniestro 50  

Documentos Para Presentar La Reclamación 50  

TOTAL  1000 

 
 

12. ADJUDICACION DEL CONTRATO. 

El Hospital PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA ESE, adjudicará el Contrato al oferente cuya oferta 
haya sido evaluada como la más favorable, conforme a los presentes términos de Invitación a Cotizar y que 
cumpla sustancialmente con los Documentos exigidos en los mismos habiendo, además, determinado que 
dicho Oferente está calificado para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria. 
 
Los Términos de Invitación a Cotizar y la propuesta formarán parte integral del contrato que se celebre. En 
caso de dudas, vacíos o aclaraciones, en orden de prelación será el siguiente: en primer término el contrato, 
en segundo los términos de referencia con sus comunicaciones y adendas y en tercer lugar la propuesta. 
 
El contrato se legalizará de acuerdo con las leyes Colombianas y su legalización no tendrá ninguna erogación 
para el Hospital PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA ESE.  
 
El Hospital haciendo uso de las facultades señaladas en el Art. 195 de la ley 100 de 1993, Art. 16 del Decreto 
1876 de 1994 y Art. 23 del Acuerdo 13 de 1997 del Consejo de Bogotá D.C., incorporará al texto del Contrato 
respectivo las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General del Contratación de la Administración 
Pública, por lo tanto, podrá declarar la caducidad administrativa, la terminación, modificación e 
interpretación unilateral. 
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13.  EJECUCION Y/O VIGENCIA TÉCNICA: Los contratos- pólizas resultantes de esta invitación tendrán un 
plazo de ejecución o vigencia técnica de doce (12) meses contados a partir de las (00:00) horas ASI:  
 

 Daños Materiales( Incendio- Sustracción, Sustracción Todo riesgo, Corriente Débil y portátiles 
con movilización, Rotura de maquinaria), Manejo  Global,  R.C.E., Automóviles, Transporte de 
Valores,  Responsabilidad Civil Profesional, Responsabilidad Civil Servidores Públicos, 
Vencimiento el  30 de Enero  de 2014  a las 00:00  horas, 

 Responsabilidad Civil Profesional Vencimiento el  21 de Febrero   de 2014  a las 00:00  horas 

 Vehículos – placa OIB-396 Vencimiento:  5 de mayo de 2014 
 
TODO EL PROGRAMA DEBE COTIZARSE PARA FINALIZAR EL 30/09/2014 

 
 
14.  FORMA DE PAGO. 
El valor del contrato a celebrarse, se cancelará en un tiempo no inferior a 60 días, de acuerdo con la forma y 
plazo para el pago de las primas propuesto por el oferente. 
 
15. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. 
La supervisión del contrato resultante de esta Invitación será realizada por la Subgerencia Administrativa. 
 

 
 
 
 

OTILIA CUBILLOS  
Subgerencia Administrativa  

 
ANEXOS 

1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL OFERENTE  
3. RESUMEN DE LA OFERTA 
4. SLIP DE COTIZACION -  SE ADJUNTA CUADROS- 
5. FORMULARIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL CLINICAS Y HOSPITALES y R.C. 

SERVIDORES PUBLICOS 
 
 
 
 

______________________________ 
EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 

GERENTE  
HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA ESE
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ANEXO No. 1 
 

CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA 
 

 
(Lugar y Fecha) 
 
 
Señores 
Hospital  PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  DE LA MESA  ESE  
Calle 66 No.15-41 
Sede Administrativa 
Ciudad 
 
Asunto:  Propuesta para Invitación  Nº 0____  de  ______ de 2014 

 
Respetados señores: 
 
Yo  _____________________________________________, identificado con la cédula de Ciudadanía 
No.___________ de _______________, actuando en Nombre y representación de _______________, me 
dirijo a ustedes con el fin de presentar oferta para la Invitación No. 02 de 2014, la cual, tiene por objeto la 
“SELECCCION DE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE CONSTITUIDA EN COLOMBIA QUE SUSCRIBA 
POLIZAS DE SEGUROS PARA AMPARAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES  E INTERESES PATRIMONIALES 
DEL HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  DE LA MESA E.S.E. Y EL AMPARO PARA LOS CONTRATOS Y/O 
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CELEBRADOS SUSCRITOS DURANTE  LA VIGENCIA DE LAS POLIZAS. 
 
 
De conformidad con los términos de referencia, por medio de los documentos adjuntos, me permito 
presentar oferta para la invitación de la referencia. 
 
Así mismo, me comprometo cumplir el objeto contractual de acuerdo con los documentos del contrato y a 
notificarme de la adjudicación, firmar y legalizar el contrato dentro de los plazos para ello establecidos, 
basado en las estipulaciones de los términos de referencia, en esta propuesta y los demás documentos y a 
otorgar las garantías prescritas en ellos. 
 
1. Que poseo la capacidad legal y/o estatutaria para contratar con el Hospital  PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  

DE LA MESA  E.S.E.  sin limitación alguna. 
 
2. Que hemos leído cuidadosamente los términos de referencia y, estoy enterado suficientemente de las 

condiciones exigidas y de las circunstancias en las cuales la entidad suscribirá el contrato, y en términos 
generales, de lo que pueda afectar la ejecución del contrato y nos comprometemos a cumplir con todas 
la exigencias previstas en estos Términos de referencia. 

 
3. Que ninguna otra persona vinculada a esta firma o con vínculos de parentesco hasta el segundo grado 

de consaguinidad, segundo de afinidad o primero civil, con el representante o sus socios, ha presentado 
propuesta para el mismo concurso. 

 
4. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual. 
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5. Que no me encuentro incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades, prohibiciones o 
conflicto de intereses consagrados en la Constitución y la Ley. 

 
6. Que el valor total de mi oferta es $ __________________ ( LETRAS) ______  con IVA. 
 
7. Que en cuanto al impuesto IVA pertenezco al régimen (común, simplificado, etc) 
 
8. Que no conocemos ningún hecho irregular que comprometa la transparencia de este proceso y si así 

existiere, debe ser denunciado a la entidad. 
 
Informo que las comunicaciones relativas a esta invitación, se deben enviar a la siguiente dirección: 
 
Ciudad: 
Dirección: 
Teléfono(s): 
Fax:   
 
 
E-mail: 
 
Atentamente, 
 
 
Nombre  o razón social del proponente: 
Nombre del Representante Legal: 
Documento de Identificación: 
 
Firma del Representante Legal:   __________________________________________ 
   C.C. 
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ANEXO  
RESUMEN DE LA OFERTA 

HOSPITAL  PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  DE LA MESA   E.S.E. 
 

RAMO VR.ASEGURADO TASA PRIMA  IVA  TOTAL  DEDUCIBLES 

INCENDIO        

EDIFICIO       

CONTENIDOS       

SUSTRACCIÓN        
SUSTRACCION TODO 
RIESGO 

      

CORRIENTE DEBIL       

CORRIENTE DEBIL PARA 
EQUIPOS  CON 
MOVILIZACIÓN  

      

ROTURA DE MAQUINARIA       

AUTOMÓVILES       

R.C. PROFESIONAL- clínicas 
y hospitales  

      

R.C. SERVIDORES PUBLICOS       

R.C. EXTRACONTRATUAL       

MANEJO GLOBAL       

TRANSPORTE DE  
VALORES-  
Nota informar prima 
Anual total 

      

GRAN TOTAL       

       

 
 

 

ANEXO  

 
SLIP DE COTIZACIÓN 

 

Ver Archivo medio magnético Excel: Anexo .5 Slip de Cotización. 

 

 
 

ANEXO  
 

INFORMACION ADICIONAL REQUERIDA POR LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS 
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Nos permitimos informar que en concordancia con el Decreto 4865 de 2011 emitido por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, reglamentado con la Circular Externa 011 de 2013 por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, las compañías de seguros que comercializan la cobertura de terremoto en Colombia 
deben suministrar información de los riesgos asegurados a esta Superintendencia, con el propósito de 
estimar las reservas técnicas del ramo. Por ello y en concordancia con la citada circular, solicitamos 
amablemente nos suministren la siguiente información para cada uno de los inmuebles por asegurar en el 
presente proceso:   

 

Nombre  Respuesta 

 
Valor asegurable 
inmueble 

Valor que corresponde al slip de cotización $ 3.472.000.000 

Valor asegurable 
contenido 

Valor que corresponde al slip de cotización $ 

                       contenidos      
$962.521.933  

                      Dotación 
Ambulancias   
$248.976.364  

 Equipo Eléctrico y/o 
electrónico y equipo 
médico $ 1.746.219.000  

 

Municipio La Mesa Cundinamarca  

Departamento  Cundinamarca. 

Dirección del 
inmueble 

 RELACION  Calle 4 No. 21 Esquina La mesa Cundinamarca – Hospital y Sede 
Administrativa 

Coordenadas 
Geográficas 

 
  
Occidente  de Cundinamarca  

Número de pisos Entre 1 y  2  pisos. En la mayoría de Construcciones 

Rango de 
construcción 

Construido antes Antes del 1970  

Uso riesgo Hospital Empresa Social del Estado 

Tipo  estructural 

Cemento y Concreto. 

Irregularidad de la 
planta (Opcional) 

No presenta irregularidad 
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Irregularidad de 
altura (Opcional) 

No presenta irregularidad 

Daños previos 
(Opcional) 

No tiene daños previos  

Reparados 
(Opcional) 

Reparaciones locativas de Ley 

Estructura 
reforzada 
(Opcional) 

No aplica 

 
 
 

 


