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RECOMENDACIONES INICIALES PARA LOS PARTICIPANTES 

 
a) Lea cuidadosamente el contenido de este documento.  
b) Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.  
c) Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e 
incompatibilidades generales ni específicas, así como prohibiciones para presentar propuesta y 
contratar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 y s.s. de la Ley 80 de 1993, y demás 
disposiciones constitucionales y legales aplicables.  
d) Examine rigurosamente el contenido de los presentes términos de condiciones, los documentos 
que hacen parte del mismo y de las normas que regulan la Contratación con Empresas Sociales 
del Estado.   
e) Adelante oportunamente, los trámites tendientes a la obtención de los documentos que debe 
allegar con la propuesta y verificar que contienen la información completa que acredita el 
cumplimiento de los requisitos exigidos, en la ley y en los presentes términos de condiciones.  
f) Examine las fechas previstas en el cronograma de actividades del proceso de selección; así 
como las de expedición de los documentos, que se encuentren dentro de los plazos exigidos en 
estos términos de condiciones.  
g) Suministre toda la información requerida en los términos de condiciones, dando cumplimiento a 
las disposiciones legales vigentes.  
h) Diligencie totalmente los formatos anexos en los presentes términos de condiciones.  
i) Presente la oferta en original y medio magnético, selladas, marcadas con el nombre completo, 
dirección y teléfono del proponente con el correspondiente índice y debidamente foliadas. El 
proponente será responsable por los datos, informes, documentos y resultados que suministre 
durante el proceso de selección, así como de aquellos que entregue durante la ejecución del 
contrato, si es seleccionado.  
j) Todos los gastos en que incurra el proponente con ocasión de la preparación y presentación de 
la propuesta, correrán por su cuenta.  
k) El HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “Evaristo García” E.S.E., se reserva el derecho 
de solicitar aclaraciones y documentación, en condiciones de igualdad para todos los proponentes 
sobre los requisitos que no afecten los factores de ponderación de las ofertas a los cuales se le 
asignan puntajes (asignación de puntaje), hecho este que podrá realizarse conforme lo establece el 
artículo 20.1.2.5 del Estatuto de Contratación del HUV (Acuerdo 007 de 03 de Junio de 2014).  
l) El término de validez de la propuesta se extenderá hasta la fecha del vencimiento de la vigencia 
de la garantía de seriedad de la oferta, cuando el proponente no haya fijado uno diferente; en caso 
de que lo haya fijado, éste no podrá ser inferior a la fecha anteriormente reseñada.  
m) Se solicita seguir la metodología en la elaboración de la propuesta señalada en estos términos 
de condiciones, con el objeto de obtener claridad y ofrecimiento de la misma índole, que permitan 
una escogencia objetiva.  
n) Los términos de condiciones deben contestarse punto por punto, en el mismo orden y 
numeración que lo rige, indicando en forma clara y precisa todos los datos y anexando los 
documentos requeridos en él.  
o) El HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “Evaristo García” E.S.E., informa a todos los 
interesados en participar en el presente proceso de selección, que en cumplimiento de lo previsto 
en el Artículo 270 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1° de la Ley 850 de 
2003 y el artículo 34 del Acuerdo No. 009 de 2019  (Estatuto de Contratación), el Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., solicita la participación de las Veedurías 
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Ciudadanas constituidas conforme a las leyes vigentes sobre la materia, para que realicen el 
control social en las etapas precontractual, contractual y post-contractual, con plena autonomía e 
independencia, tal y como lo establece la ley.  
p) No se absolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal y sólo será tenida 
en cuenta la información que se suministre por escrito.  
q) Revise la Garantía de seriedad de su propuesta y verifique que: 
 
• Sea otorgada a favor del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. 
 
• Como tomador, figure su razón social completa, incluyendo la sigla, esto último siempre y cuando, 
ésta también figure en el correspondiente certificado de existencia y representación legal. 
 
• El valor asegurado corresponda al fijado en este documento. 
 
• El OBJETO y el NÚMERO de la misma, coincida con el de la propuesta que presenta. 
 
• Que esté suscrita por el TOMADOR  -  AFIANZADO, La firma del tomador debe corresponder con 
la firma de la carta de presentación de la oferta. 
 
r) Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan al HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” ESE verificar toda la información que en ella 
suministren. 
s) Cuando se presente inexactitud en la información suministrada por el proponente o en la de uno 
de los miembros del consorcio o de la unión temporal, EL HOSPITAL podrá rechazar la propuesta 
y/o dar aviso a las autoridades competentes, esto operará única y exclusivamente si la inexactitud 
incide en la calificación o permite cumplir con un factor excluyente. 
t) Toda comunicación enviada por los proponentes o adquirentes de este documento deberá ser 
dirigida a la Oficina Jurídica del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA” 
E.S.E., previa radicación de los mismos en la ventanilla única de la institución, ubicada en la Calle 
5ª.  No. 36 - 08 Barrio San Fernando de la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del 
Cauca, República de Colombia. 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
 

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., Convoca a toda persona natural o 
jurídica en todas las formas de tipo de sociedades, Uniones Temporales, Consorcios, etc., y a toda 
la ciudadanía en general, que cumpla con las condiciones y requisitos habilitantes descritos en los 
términos de condiciones, para que conozcan y participen en el proceso de SELECCIÓN POR 
CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA, y así ESCOGER el oferente que en las 
mejores condiciones para la entidad contrate a todo costo y a través de este mecanismo de 
selección la adquisición de pólizas para la “ADQUISICION DE SEGUROS PARA AMPARAR LOS 
BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL H.U.V. Y AQUELLOS QUE 
ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y POR LOS QUE SEA O LLEGARE A SER 
RESPONSABLE Y/O LOS QUE REQUIERA PARA EL ADECUADO CUBRIMIENTO DE LOS 
RIESGOS Y DE LAS PERSONAS VINCULADAS AL HOSPITAL, DE ACUERDO CON LOS 
ANEXOS NO.1-2-3-4-5-6-7 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. 
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CONVOCATORIA A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS PARA LA SELECCIÓN POR 
CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA No. 016 – 2021  

 
De conformidad con lo establecido en los artículos 270 de la Constitución Política, en concordancia 
con el artículo 1° de la Ley 850 de 2003 y el artículo 36 del Acuerdo No. 007 de 2014 (Estatuto de 
Contratación), el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., INFORMA Y CONVOCA 
a todas las Veedurías Ciudadanas Legalmente constituidas, para que ejerzan la vigilancia y el 
control ciudadano del presente proceso de selección así como el control social en las etapas de 
ejecución contractual y post-contractual.   
 
Los estudios previos, los términos de condiciones estarán a disposición para su consulta en medio 
físico en las Instalaciones del Hospital – Calle 5ª. No. 36 - 08, en la Oficina Asesora Jurídica, 
ubicada en el Piso 3, y en la página web: www.huv.gov.co 
 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones de los términos de la presente invitación y 
el contrato que forma parte de la misma, el proponente obrará con la transparencia y la moralidad 
que la Constitución Política y las leyes que consagran los principios de la contratación pública. En 
el caso en que el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., advierta hechos 
constitutivos de corrupción de parte un proponente durante el proceso de selección, sin perjuicio de 
las acciones legales a que hubiere lugar, podrá rechazar la respectiva propuesta. Si los hechos 
constitutivos de corrupción tuvieren lugar durante la ejecución del contrato, tales circunstancias 
podrán dar lugar a la declaratoria de caducidad, de conformidad con las reglas previstas para el 
efecto en la ley y en el respectivo contrato. 
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe 
reportar el hecho al programa presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de los números 
telefónicos (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 5624128, vía fax número telefónico (1)565 8671; la 
línea transparente del programa, a los números telefónicos 9800913040 ó (1)5607556, correo 
electrónico, en la dirección: webmasteranticorrupción.gov.co, al sitio de denuncias del programa, 
en la página de Internet: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente en la 
Carrera 8 No. 7 – 27 Bogotá D.C.  

 
ANTECEDENTES: 

 
Al HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCÍA E.S.E., le corresponde contratar 
con una o varias compañías el Programa de Seguros que cubra los riesgos posibles amparables 
para asegurar adecuadamente los bienes e intereses patrimoniales de la ENTIDAD, toda vez que 
en el caso de materializarse aquellos comprenderían un detrimento en el Patrimonio de la Entidad 
que afectaría el normal desarrollo en el cumplimiento de los fines de la ENTIDAD. Se adhiere a lo 
anterior que es un mandamiento legal el aseguramiento de los bienes conforme se establece en el 
Artículo 107 de la Ley 42 de 1993, en donde se señala que “los órganos de control fiscal verificarán 
que los bienes del Estado estén debidamente amparados por una póliza de seguros o un fondo 
especial creado para tal fin, pudiendo establecer responsabilidad fiscal a los tomadores, cuando las 
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circunstancias lo ameriten”; así como en el Artículo 62 de la Ley 45 de 1990 en donde se señala 
que "Todos los seguros requeridos para una adecuada protección de los intereses patrimoniales de 
las entidades públicas y de los bienes pertenecientes a las mismas o de las cuales sean 
legalmente responsables, se contratarán con cualquiera de las compañías de seguros legalmente 
autorizadas para funcionar en el país…”. Igualmente el numeral 3 del Artículo 48 de la Ley 734 de 
2002 (Código Único Disciplinario) señala que constituye una falta gravísima “Dar lugar a que por 
culpa gravísima se extravíen, pierda o dañen bienes del Estado o a cargo del mismo, o en 
empresas o instituciones en que este tenga parte o bienes de particulares cuya administración o 
custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, en cuantía igual o superior a quinientos 
(500) salarios mínimos legales mensuales”. 
 
El Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece que son fines esenciales del 
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la constitución, entre otros. 
 
Los bienes e intereses patrimoniales del Hospital Universitario del Valle Evaristo Garcia se 
encuentran expuestos a una gran cantidad de riesgos que en el evento de realizarse producirán un 
detrimento al patrimonio de la entidad. 
 
Es obligación de las entidades del estado asegurar sus bienes e intereses patrimoniales. A través 
de la celebración de contratos de seguros, las entidades estatales buscan proteger su patrimonio 
contra la mayor cantidad de riesgos a los cuales se encuentra expuesto. 
 

CAPÍTULO I 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
1.1. RÉGIMEN JURÍDICO Y FUNDAMENTOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

JUSTIFICACIÓN LEGAL 
El presente proceso de selección, así como el contrato que de él se derive están sujetos a la 
Constitución Política, los principios que rigen la contratación administrativa, al Estatuto de 
Contratación del Hospital Acuerdo No. 009 del 11 de Julio de 2019 (Estatuto de Contratación) y la 
Resolución No. GG – 2390– 2019 de 19 de Julio de 2019 (Manual de Contratación).  
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 y su Decreto Regla-
mentario 1876 de 1994, las Empresas Sociales del Estado se constituyen en una categoría espe-
cial de entidad pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, creadas y reorganizadas por ley, o por las Asambleas Departamentales o por los 
Concejos distritales o municipales, según el nivel de organización del Estado a que pertenezcan. 
 
“De conformidad con lo dispuesto por el Decreto N°. 1807 proferido por el Gobernador del Depar-
tamento del Valle del Cauca, el día 7 de noviembre de 1996, el Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García” – Empresa Social del estado es una entidad con categoría especial de entidad 
pública descentralizada del orden Departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio 
y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico previsto en el Capítulo III, artículos 194, 
195 y 197 de la Ley 100 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, por el derecho privado en lo que 
se refiere a contratación, y por el presente Estatuto. En razón de su autonomía, la entidad se orga-
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nizará, gobernará y establecerá sus normas y reglamentos de conformidad con los principios cons-
titucionales y legales que le permitan desarrollar los fines para los cuales fue constituida”. 
 
Su objeto consiste en la prestación de servicios de salud en forma directa por la Nación o por las 
entidades territoriales, como parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud que estable-
ce la mencionada Ley 100 de 1993. 
 
El artículo 195 de la referida Ley, estableció en relación con su régimen jurídico, en su numeral 6 lo 
siguiente: “En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente 
utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administra-
ción pública”, señalamiento que también se encuentra consagrado en el artículo 79 del Acuerdo 
003 de febrero 29 de 2015 y el artículo 2 del Acuerdo 009 de julio 11 de 2019. 
 
Ahora bien, el Decreto 1876 de 1994 aclarado mediante Decreto No. 1621 de 1995, ratificó la apli-
cación del régimen Privado de la contratación de las Empresas Sociales del Estado en su artículo 
16, que bajo el título “Régimen jurídico de los contratos”, dispone: “A partir de la fecha de creación 
de una Empresa Social del Estado, se aplicará en materia de contratación las normas del Derecho 
Privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la materia. Sin embar-
go, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 98 del Decreto-ley 1298 de 
1994, las Empresas Sociales del Estado podrán discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitan-
tes previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública”. 
 
Por su parte, en el artículo 26 del Acuerdo N°. 003 de 2015, “Por el cual se adopta el Estatuto del 
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E.”, que gobierna las atribuciones del Gerente 
General, se dispone que éste en tal calidad, se encuentra facultado para “ser nominador y ordena-
dor del gasto, de acuerdo con las facultades concebidas por la Ley y los reglamentos”, al igual, que 
“celebrar o suscribir los contratos de la EMPRESA” (numerales 4 y 29). 
 
De igual forma, el artículo 13 del Acuerdo 009 de 2019, le otorga la competencia al Gerente Gene-
ral para ordenar y dirigir el proceso de contratación, y celebrar contratos; para que basado en las 
cuantías definidas en el Acuerdo, suscriba y ejecute toda clase de contratos previo cumplimiento de 
los trámites y requisitos. 
 
En este sentido, el Hospital Universitario del Valle, tiene establecido el Estatuto de Contratación, el 
cual se encuentra consignado en el Acuerdo N°. 009 de julio 11 de 2019. El precitado Estatuto es-
tablece en el artículo 17, el contenido de los contratos, señalando que “en todo contrato celebrado 
por el HOSPITAL se estipularán clausulas propias o usuales conforme a su esencia y naturaleza, 
las accidentales, sujeción a la cuantía y pagos a las apropiaciones presupuestales, además de las 
cláusulas de garantía, multas y cláusula penal si es del caso. Siempre deberá precisarse el objeto, 
la cuantía y el plazo para la ejecución completa del contrato y las demás condiciones de modo, 
tiempo y lugar que se estimen convenientes. 
 
.(…). 
 
En los contratos que celebre el HOSPITAL podrá incluirse las modalidades, condiciones y en gene-
ral, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre 
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que no sean contrarias a la Constitución, la Ley, el orden público y a los principios y finalidades de 
este Acuerdo y a los de la buena administración”. 
 
El Estatuto de contratación en el artículo 15 define el contrato, “como todos los actos jurídicos ge-
neradores de obligaciones que celebre el HOSPITAL previstos en el derecho privado o en disposi-
ciones especiales o derivadas del ejercicio de la autonomía de la voluntad. (…); en el numeral 15.1 
del mismo artículo, establece que además de los contratos previamente definidos, “el HOSPITAL 
podrá celebrar otra clase de contratos y acuerdos previstos en el derecho privado, en disposiciones 
especiales o aquellos que se deriven del ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad”.  
 
Que teniendo en cuenta que el presente proceso de contratación asciende a la mayor cuantía de 
contratación, regulada por nuestro ordenamiento interno en materia de contratación, la modalidad 
de selección del contratista para el presente proceso será la de CONVOCATORIA PÚBLICA, de 
conformidad con el Artículo 18.5.1 del Acuerdo 009 de 2019 (Estatuto Contratación), que expresa: 
 
Art. 18.5.1 CONVOCATORIA PUBLICA: Corresponden a aquellos procesos contractuales de ma-
yor cuantía, mediante los cuales se formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad 
de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y EL HOSPITAL seleccione la propuesta 
más favorable para la Entidad, de conformidad con la evaluación que se realice. 
 
Teniendo en cuenta que el valor estimado por el Hospital, para la prestación de los servicios objeto 
de la presente Convocatoria, corresponde a la mayor cuantía según lo determinado en el Art 19 del 
Estatuto de Contratación (Acuerdo 009 de 2019), que estipula que se trata de mayor cuantía para 
el Hospital: “Cuando el valor de los bienes o servicios que se requieren adquirir, superan los dos 
mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, como es el presente caso. 
 
Es así, como el Hospital universitario del valle “Evaristo García” E.S.E, en garantía de los principios 
que rigen la función administrativa de que tratan los Artículos 209 y 267 de la Constitución Política; 
así mismo los contenidos en el Art. 3° de la Le 489 de 1998 y los principios de las actuaciones y 
procedimientos administrativos contenidos en la Ley 1437 de 2011. 
 

1.2. CRONOGRAMA GENERAL: 
 

CRONOGRAMA GENERAL: La siguiente es la cronología de la Selección por Convocatoria Públi-
ca No. 016 – 2021: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Aviso de Convocatoria públi-
ca para la contratación 

16 de Febrero de 2021 www.huv.gov.co 

Publicación del Proyecto de 
Términos de condiciones y 
estudios previos 

16 de Febrero de 2021 
al 18 de Febrero de 
2021. 

www.huv.gov.co y Oficina Asesora 
Jurídica 

Observaciones al proyecto de 
Términos de condiciones 

 15 de Febrero de 2021 
al 18 de Febrero de 
2021 hora 04:00 pm. 

Ventanilla Única – Primer Piso HUV 
-
 convocatoriaspublicashuv@gmail.c
om y convocatoriapublicas@huv.gov

http://www.huv.gov.co/
http://www.huv.gov.co/
mailto:convocatoriaspublicashuv@gmail.com
mailto:convocatoriaspublicashuv@gmail.com
mailto:convocatoriapublicas@huv.gov.co
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.co 

Respuesta a los comentarios 
al proyecto de términos de 
condiciones 

  
 19 de Febrero de 2021. 

www.huv.gov.co 

Publicación de los Términos 
de condiciones definitivo 

19 de Febrero de 2021. www.huv.gov.co 

  
Publicación y consulta de los 
términos de Condiciones 
  

Desde la Publicación de 
los Términos de condi-
ciones (19 de Febrero 
de 2021 hasta el 22 de 
febrero de 2021). 

  
  
www.huv.gov.co y Oficina Asesora 
Jurídica 

Visita de Inspección al lugar 22 de febrero 2021, Ho-
ra 09:00 am. 

Hospital Universitario del Valle “Eva-
risto García” E,S,E Calle 5ª. No. 36 – 
08 Santiago de Cali 

Apertura de términos para 
presentar propuestas 

19 de Febrero de 2021 a 
las 03:00 P.M. 

Ventanilla Única – Primer Piso HUV 

Fecha límite para solicitar 
Audiencia de aclaración del 
termino de condiciones defini-
tivo. 

19 Febrero de 2021 a 
las 10:00 A.M 

Ventanilla Única – Primer Piso HUV 
-
 convocatoriaspublicashuv@gmail.c
om y convocatoriapublicas@huv.gov
.co 

Audiencia aclaración de los 
Términos de condiciones de-
finitivos si es solicitada por las 
partes interesadas artículo 
220 del Decreto No. 019 de 
2012 y audiencia para la es-
timación, tipificación y asig-
nación de riesgos previsibles 
en la contratación 

19 de febrero de 2021 a 
las 4:00 P.M. 

Oficina Asesora Jurídica – Primer 
Piso HUV 
 

Presentación de observa-
ciones al termino  de con-
diciones definitivo 

(18 de Febrero de 2021 
hasta el 19 de febrero 
de 2021 hasta las 04:00 
pm) . 

Ventanilla Única – Primer Piso HUV 
-
 convocatoriaspublicashuv@gmail.c
om y convocatoriapublicas@huv.gov
.co 

Respuesta a observacio-
nes de los términos de 

condiciones definitivos  

 
22 de febrero de 2021. 

 
www.huv.gov.co 

Plazo máximo para expedir 
ADENDAS. 

24 de febrero de 2021 a 
las 04:00 P.M. 

www.huv.gov.co y Oficina Asesora 
Jurídica 

Cierre del plazo para presen-
tar propuestas (en 2 sobres 
cerrados: Sobre No. 1 pro-

  
25 de febrero de 2021 a 
las 11:00 A.M. 

  
Ventanilla única – Primer Piso HUV 
– Calle 5ª. No. 36 – 08 Santiago de 

mailto:convocatoriapublicas@huv.gov.co
http://www.huv.gov.co/
http://www.huv.gov.co/
http://www.huv.gov.co/
mailto:convocatoriaspublicashuv@gmail.com
mailto:convocatoriaspublicashuv@gmail.com
mailto:convocatoriapublicas@huv.gov.co
mailto:convocatoriapublicas@huv.gov.co
mailto:convocatoriaspublicashuv@gmail.com
mailto:convocatoriaspublicashuv@gmail.com
mailto:convocatoriapublicas@huv.gov.co
mailto:convocatoriapublicas@huv.gov.co
http://www.huv.gov.co/
http://www.huv.gov.co/
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puesta original y Sobre No. 2 
Propuesta económica) 

Cali 

Verificación de requisitos ha-
bilitantes y evaluación de las 
propuestas (Sobres Nos. 1 y 
2) 

  
 26 de febrero de 2021 y 
01  de marzo de 2021. 

Oficina Asesora Jurídica – primer 
Piso HUV 
  

Publicación del informe de 
verificación de requisitos ha-
bilitantes y evaluación de las 
propuestas  y presentación 
de observaciones al informe 
de evaluación. 

  
Del 02  y 03 de Marzo 
de 2021 hasta las 4:00 
P.M. 

  
www.huv.gov.co, Oficina Asesora 
Jurídica 
y convocatoriaspublicashuv@gmail.c
om 

Respuestas a las observacio-
nes al informe de evaluación 
si las hubiere 

04 de Marzo de 2021. www.huv.gov.co y a cada interesado 

Suscripción y Legalización 
del contrato, dentro de los 
Tres (3) días hábiles siguien-
tes a la notificación del acto 
administrativo de adjudica-
ción 

Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora Jurídica 

 

 

Nota 1: Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las 
condiciones previstas en los términos de Condiciones. En caso de que no haya la necesidad de 
realizar alguno de los eventos programados las fechas de esta cronología podrán ajustarse, lo 
comunicará a los proponentes, mediante adenda que se publicará en la página web: 
www.huv.gov.co. 
 
Nota 2: El presente cronograma sufrió modificación será responsabilidad de los interesados revisar 
y estudiar las etapas procesales.  
 
 
1.4. CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO A EJECUTAR: 
 
El proponente favorecido deberá ejecutar para el Contratante el otorgamiento de “SEGUROS 
PARA AMPARAR LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL H.U.V. Y 
AQUELLOS QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y POR LOS QUE SEA O 
LLEGARE A SER RESPONSABLE Y/O LOS QUE REQUIERA PARA EL ADECUADO 
CUBRIMIENTO DE LOS RIESGOS Y DE LAS PERSONAS VINCULADAS AL HOSPITAL, DE 
ACUERDO CON LOS ANEXOS NO.1-2-3-4-5-6-7 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. 
 
1.5. ACEPTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES: 
 
Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió los presentes términos de 
condiciones y todos los documentos de la contratación, que obtuvo las aclaraciones sobre las 

http://www.huv.gov.co/
mailto:convocatoriaspublicashuv@gmail.com
mailto:convocatoriaspublicashuv@gmail.com
http://www.huv.gov.co/
http://www.huv.gov.co/
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estipulaciones que ha considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de las 
obligaciones y actividades a ejecutar, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de 
manera libre, seria, precisa y coherente, y que además, se acoge a los dictados de la Constitución, 
la Ley, el Reglamento y el Manual de Contratación del Hospital y el presente documento. 
 
En los Términos de Condiciones se describen los principales aspectos técnicos, económicos, 
financieros, legales y contractuales que el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. 
estima que el Proponente debe tener en cuenta para elaborar y presentar su propuesta. 
 
Los Términos de Condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben 
ser entendidas de manera separada, por lo tanto, los Términos de Condiciones son uno con los 
estudios previos, la minuta del contrato, los anexos y adendas. 
 
Todas las deducciones, errores y omisiones que, con base en sus propias interpretaciones, 
conclusiones o análisis, obtenga el proponente en los Términos de Condiciones, son por su 
exclusiva cuenta.   El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. no asume 
responsabilidad alguna por tales interpretaciones, conclusiones o análisis.   
 
Los Términos de condiciones definitivos se publicarán en la página web del hospital: 
www.huv.gov.co, a partir de la fecha prevista en el cronograma del proceso.  
 
La consulta de los Términos de condiciones también se podrá realizar durante el plazo del presente 
proceso en las dependencias de la Oficina Asesora Jurídica del Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García” E.S.E., ubicada en la Calle 5ª. No. 36 – 08 Piso 3 de la ciudad de Santiago de 
Cali. 
 
La información contenida en este documento y las adendas al mismo, sustituyen cualquier otra 
clase de información que el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. y/o sus repre-
sentantes pudieron haber suministrado a los proponentes o terceros interesados en el presente 
proceso de contratación. Por consiguiente, todas las informaciones preliminares, concomitantes o 
posteriores que los interesados hayan obtenido u obtengan en el transcurso del presente proceso 
contractual en forma diferente a la oficial, quedan sin valor y el Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García” E.S.E. no se hace responsable por su utilización.  
El proponente deberá examinar todas las instrucciones, condiciones específicas y toda clase de 
información suministrada por el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. para parti-
cipar en el proceso de Selección, las cuales constituyen la única fuente de información para la pre-
paración de la propuesta.  
 
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., publicará todos los documentos y actos 
en la página www.huv.gov.co, de conformidad con lo previsto en el numeral 8.3.6 del Artículo 8° de 
la Resolución GG- No. 2390 – 2019 (Manual de Contratación del HUV). En dicho sitio se podrá 
consultar toda la información referente al presente proceso de selección. 
 
En caso de presentarse comunicaciones a través de correos electrónicos, solo tendrán el carácter 
de informativas y no se entenderá que son modificatorias de los Términos de Condiciones.  
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Los Términos de Condiciones conservarán plena validez, mientras no sea modificado expresamen-
te por el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., evento que sólo tendrá validez si 
se realiza a través de adendas debidamente publicadas en la página www.huv.gov.co.  
 
En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en estos Términos 
de condiciones. En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las 
disposiciones contenidas en este documento.  
 
El Proponente podrá solicitar por escrito las aclaraciones a los presentes Términos de condiciones 
que considere necesarias, en las fechas y plazos previstos para ello y antes de la fecha de cierre 
del proceso que se indica en los términos y el aviso de convocatoria pública, para recibir respuesta, 
también por escrito, antes de dicha fecha.  
 
Todos los documentos del proceso de selección se complementan mutuamente, de tal manera que 
lo indicado en cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos. Las interpretaciones o de-
ducciones que el proponente haga de lo establecido en estos términos de condiciones, serán de su 
exclusiva responsabilidad. En consecuencia, el Hospital no será responsable por descuidos, erro-
res, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que 
incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su oferta.  
 
Las aclaraciones y respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes o interesados 
durante el proceso de selección para aclarar su contenido hacen parte de los términos de condicio-
nes para conocer el sentido, alcance e interpretación de sus cláusulas; Así lo ha expresado el Con-
sejo de Estado, Sección Tercera – Referencia: Expediente 15.123 de 31 de Octubre de 2007 – 
Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo: 
 
“La discusión de si la aclaración realmente modifica, complementa o precisa el contenido de una 
estipulación del pliego no es asunto de poca monta, y lo procedente es considerar y aportar al pro-
ceso todas las manifestaciones de voluntad de la administración orientadas a definir las reglas 
obligatorias durante el proceso precontractual y contractual, para desentrañar su sentido y efectuar 
el control de legalidad. 
 
Por ello, las respuestas emitidas por la administración a las preguntas de los interesados, consoli-
dan y precisan las reglas del pliego”.  
Ninguna aclaración o respuesta verbal podrá afectar las condiciones de los presentes términos y 
sus efectos serán meramente interpretativos.  
 
El hecho que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condicio-
nes bajo los cuales serán ejecutadas las actividades y obligaciones objeto del presente proceso de 
selección, no se considerará como excusa válida para la futura formulación de eventuales reclama-
ciones.  
 
1.5.1. MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES: 
 
Cualquier aclaración o modificación se hará mediante Adendas numeradas consecutivamente; 
estos documentos formarán parte integral de los términos de Condiciones; las Adendas serán 
suscritas por el ordenador del gasto.  
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El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. puede modificar los Términos de Condi-
ciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.   
Además el Hospital también puede expedir Adendas para modificar únicamente el Cronograma una 
vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.   
 
Para la expedición de Adendas, el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. hará la 
respectiva publicación el mismo día de expedición de la Adenda el cual deberá ser día hábil, y se 
hará entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m.  
 
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. publicará las Adendas para modificar el 
pliego de condiciones, con al menos Un (1) día hábil de anticipación anterior al vencimiento del 
plazo para presentar ofertas.  
 
Los documentos antes mencionados serán publicados en la página web: www.huv.gov.co o en el 
medio idóneo que haga sus veces para consulta de los interesados; por tanto, el Hospital en virtud 
del principio de economía da por entendido que los interesados en participar en el presente proce-
so de selección tienen conocimiento de ellos una vez sean publicados. El proponente deberá tener 
en cuenta el contenido de las Adendas al momento de elaborar y presentar su oferta.  
 
Es entendido, que los estudios previos, los términos de Condiciones y las Adendas se complemen-
tan entre sí, cualquier mención, especificación o detalle que aparezca en uno de ellos y no esté 
contemplado en el otro, se tendrá como valedero para las condiciones del proceso. Lo anterior, 
implica, por ejemplo, que la información presentada en las aclaraciones y/u observaciones de los 
Términos de Condiciones debe entenderse como la explicación y/o interpretación de los mismos, 
según el Hospital. Con la expedición de las Adendas se entienden modificadas todas las disposi-
ciones que le sean contrarias.  
 
Las solicitudes de aclaraciones o modificaciones al contenido de los Términos de Condiciones y su 
respuesta no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de las propuestas y en 
consecuencia, las condiciones de los Términos y las Adendas respectivas, habrán de tomarse co-
mo se expidieron.  
 
1.6. OBSERVACIONES AL PROYECTO DE TÉRMINOS DE CONDICIONES. 
 
La comunidad en general o cualquier persona natural o jurídica, deberán realizar las observaciones 
u objeciones al Términos de condiciones, las cuales se deberán entregar por escrito en la 
VENTANILLA UNICA del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., dentro del 
término de publicación del Términos de condiciones previsto en el cronograma general, en horario 
de 8:00 A.M. a 12 M y de 2:00 P.M. a 4:00 P.M., o a través del correo electrónico: 
convocatoriaspublicashuv@gmail.com y convocatoriapublicas@huv.gov.co.  
 
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. revisará cada una de las observaciones 
recibidas y expedirá un documento de respuesta, el cual será publicado en la página web: 
www.huv.gov.co. De lo anterior se incluirán los temas planteados en las observaciones que se 
consideren relevantes para el proceso de selección. 
 

http://www.huv.gov.co/
mailto:convocatoriaspublicashuv@gmail.com
mailto:convocatoriapublicas@huv.gov.co
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El texto definitivo de los Términos de condiciones será publicado en la página web:  
www.huv.gov.co el día y hora establecidos en la cronología del proceso. 
 
1.7. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., entiende por RIESGO cualquier evento 
que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso 
de Contratación o en la ejecución de un contrato. 
 
En la ejecución del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afecten el 
Equilibrio Económico del Contrato, en virtud del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, deben ser 
reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la adecuada marcha de la gestión 
contractual y la finalidad de las partes en la contratación, lo anterior en concordancia con el Art. 
18.2.6 del Acuerdo 009 de 2019. 
 
Para efectos de esta contratación son riesgos previsibles: 
 
1- Aplicación de Infraseguro 
 
Tipificación:  Ocurre cuando los valores asegurados fijados por  el Hospital Universitario del Valle, 
no cumplen  con las exigencias de los contratos de seguros, los cuales deben corresponden a valor 
de reconstrucción  para los inmuebles, incluidos los valores  a la adecuación a normas de 
sismoresistencia, y  para los muebles debe establecerse a valor de reposición de los mismas. 
 
Asignación: La ocurrencia de los eventuales riesgos está tipificada en el artículo 1102 del Código 
de Comercio. 
 
Estimación: Para mitigar este riesgo el contratante puede realizar avalúo de los bienes a asegurar. 
 
2- Retraso en los pagos por parte de la entidad 

 
Tipificación: Ocurre en aquellos casos, cuando la entidad sin justa causa y a pesar del 
cumplimiento del lleno de los requisitos para el pago de las actividades del CONTRATISTA, incurre 
en mora en los mismos. 
 
Asignación: La ocurrencia de este riesgo se encuentra en el artículo 1068 del Comercio de 
Comercio, que establece la terminación automática del contrato de seguros por mora en el pago de 
la prima.  
 
Estimación: El contratista deberá tener en cuenta que los pagos serán efectuados por el EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE en los términos previstos en la minuta del contrato y de 
acuerdo al cronograma. 
 
 
1.8. AUDIENCIA DE TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 

http://www.huv.gov.co/
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Será responsabilidad de cada proponente, estudiar cuidadosamente los Términos de Condiciones, 
las adendas, comunicaciones y demás documentos de esta Convocatoria Pública, para enterarse 
de todas las circunstancias que puedan afectar en alguna forma, la validez de su propuesta.  
 
En la fecha, sitio y hora estipulada en la cronología del proceso del Aviso de Convocatoria Pública 
y los Términos de Condiciones, se celebrará una audiencia, con el objeto de pactar la distribución 
de riesgos y oír a los interesados, de lo cual se levantará un acta. La hora establecida en la crono-
logía del proceso, tendrá como referencia la hora legal de la República de Colombia, señalada por 
la División de Metrología de la Superintendencia de Industria y Comercio.   
 
Los asistentes a la audiencia de asignación de riesgos deberán ser personas idóneas en lo corres-
pondiente a la interpretación o análisis de los riesgos derivados de la ejecución del proceso por 
cuanto deberán estar acreditados como representantes o autorizados por los representantes lega-
les de las personas jurídicas, asociaciones, agremiaciones, sociedades de todo tipo, etc., de los 
interesados en el proceso de selección, también si se trata de un consorcio o unión temporal o la 
persona natural interesada en participar o un delegado acreditado mediante documento escrito. 
 
Para el caso de las personas jurídicas deben presentar el certificado de existencia y representación 
legal o documento equivalente para personas jurídicas y los consorcios o uniones temporales el 
documento que acredite tal situación, según lo exigido en este  términos de condiciones y si hacen 
parte del consorcio o unión temporal personas jurídicas deben presentar el certificado de existencia 
y representación legal.  
 
En esta audiencia, se debe cuantificar, cualificar, conocer, evaluar, plantear y proponer los posibles 
riesgos previsibles relativos a la ejecución del contrato. 
 
Al momento de la presentación de la propuesta se entienden aceptados los riesgos en los términos 
previstos. 
 
 
1.9. PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
El presupuesto oficial para esta Selección, se ha fijado hasta en la suma de DOS MIL 
QUINIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($2.510.742.242)., de acuerdo con el certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 304 de enero 29 de 2021 expedido por la Dirección Financiera – 
Subdirección de Presupuesto, Contabilidad, Costos e Inventarios. 
 
ANÁLISIS DEL VALOR DEL SEGURO: El seguro es un contrato en virtud del cual una persona 
jurídica llamada asegurador, asume, a cambio de una prima, un riesgo que se le traslada por una 
persona natural o jurídica llamada tomador y en el cual éste tiene un interés asegurable, con el fin 
de indemnizarlo, en el evento de que ocurra la realización del riesgo amparado. El contrato de 
seguro se encuentra regulado en el título quinto del Libro Cuarto del Código de Comercio 
 
La estructuración de las condiciones técnicas bajo las cuales se realizará la contratación de las 
pólizas, se llevó a cabo partiendo de la base de las que vienen aplicando actualmente en las 
pólizas contratadas., complementadas con las coberturas y condiciones adicionales consideradas 
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necesarias para lograr la optimización de la cobertura de los riesgos a los cuales se encuentran 
expuestos los intereses asegurables de LA ENTIDAD. 
 
Para el cálculo del costo de los seguros, no se cuenta con factores o valores de referencia, por 
cuanto a partir de la ley 45 de 1990 el Gobierno Nacional liberó las tarifas que las compañías de 
seguros, por lo que pueden cobrar cualquier tarifa en cualquiera de los ramos de seguros que 
ofrezca. 
 
De otra parte, el costo de cualquier seguro está influenciado por múltiples factores entre los cuales 
podemos citar: 1) El otorgamiento de condiciones según la capacidad de los contratos de 
reaseguro de cada una de las aseguradoras y de retención directa de las mismas; 2)  la 
clasificación de los riesgos asegurables, 3)  las políticas de suscripción de la aseguradora; 4)  la 
experiencia siniestral general del ramo y específica del cliente, 5) las tarifas existentes en el 
mercado para riesgos similares, 6)  los cálculos actuariales efectuados para la explotación del ramo 
y los costos administrativos, entre otros. 
 
De conformidad con lo anterior, y no obstante que el mercado asegurador tiene como costumbre no 
realizar valoración estimada de costos, sin previo análisis de las variables y factores antes señala-
dos; con el fin de establecer el presupuesto, se procedió a considerar para tal efecto, los valores 
asegurados actuales y los modificados conforme a los aumentos de valores asegurados y de 
acuerdo a la siniestralidad presentada en la cuenta, variables que son tenidas en cuenta en el mo-
mento del análisis de  otorgamiento de coberturas. 
 
El programa de seguros se adjudicará hasta por valor igual al del Presupuesto Oficial Total. Si el 
proponente indica un Valor Total de la Propuesta superior al Valor del Presupuesto Oficial Total, su 
propuesta será rechazada.  
 
1.10. PUBLICIDAD DEL PROCESO. 
 
Todos los documentos resultantes del presente proceso de selección serán publicados en la 
página web del Hospital: www.huv.gov.co    y  en el sistema electrónico para la contratación pública 
SECOP I, www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do en cumplimiento de los principio de 
publicidad y transparencia, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 18.3.16 del Acuerdo No. 
009 – 2019 (Estatuto de Contratación del HUV).  
 
Durante el desarrollo del proceso se publicarán los siguientes documentos, según corresponda a 
cada momento y circunstancia del proceso: 
 

3. El aviso de la convocatoria pública, el cual contendrá la información necesaria para dar a 
conocer el objeto a contratar, la modalidad de selección que se utilizará, el lugar físico o 
electrónico donde puede consultarse los términos de condiciones, si esta cobijado por Acuerdo 
internacional o un tratado de libre comercio vigente para el Estado Colombiano el presupuesto 
oficial del contrato, así como los estudios y documentos previos. 

 
2. El proyecto de términos de condiciones, publicado en la página web: www.huv.gov.co y  en el 

sistema electrónico para la contratación pública SECOP I,  y estará disponible en la Oficina 
Asesora Jurídica del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. 

http://www.huv.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
http://www.huv.gov.co/
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3. Las observaciones y sugerencias a los Términos de condiciones a que se refiere el numeral 

anterior y el documento que contenga las apreciaciones del Hospital sobre las observaciones 
presentadas. 

 
4.El acto administrativo que dispone la apertura del proceso de selección. 
 
5. Los Términos de condiciones definitivos. 
 
6. El acta de la audiencia de aclaración de los Términos de condiciones y de revisión de la 
asignación de riesgos previsibles y las aclaraciones presentadas durante el proceso de selección y 
las respuestas a las mismas. 
 
7. El acto administrativo de suspensión del proceso, si se produce. 
 
8. El acto de revocatoria del acto administrativo de apertura, si se produce. 
 
9. Las adendas a los términos de condiciones y modificaciones a los estudios previos en caso de 
ajustes a éstos últimos los cuales serán publicados en www.huv.gov.co y  en el sistema electrónico 
para la contratación pública SECOP I 
 
10. El acta de cierre del proceso y de recibo de las propuestas. 
 
11. El informe de evaluación de las propuestas. 
 
12. El acto administrativo de adjudicación del contrato. 
 
13. El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del contrato 
previamente autorizadas por la entidad contratante y la información sobre las sanciones 
ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta. 
 
14. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral 
cuando hubiere lugar a ella. 
 
15. El acto de declaratoria de desierta del proceso, en caso de que se presenten las circunstancias 
establecidas en la ley o los presentes términos. 
 
Para tal efecto, las propuestas y todos los documentos que las acompañen deben entregarse en 
sobres cerrados al Hospital y sólo hasta cuando se venza el término para su entrega se pueden 
abrir en acto público, de lo cual se dejará constancia en el acta de cierre para examinar de manera 
general su contenido.  
 
El Hospital dejará constancia en el acta de cierre de las propuestas que no se entreguen en las 
condiciones indicadas en el inciso anterior, así como, si alguna de ellas hubiera sido abierta con 
anterioridad al cierre. En este último evento, el Hospital deberá declarar desierto el proceso 
contractual. 
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1.11. CORRESPONDENCIA. – DEBE SER ENTREGADA EN VENTANILLA ÚNICA 
 
Los proponentes deberán dirigir su correspondencia en original y medio magnético a: 
 
Señores 
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. 
Subdirección Presupuesto, Contabilidad, Costos e Inventarios  
Calle 5ª. No. 36 – 08 Piso 1 
Santiago de Cali  
 
Se entiende para todos los efectos del presente proceso de selección, que la única 
correspondencia oficial del proceso y por tanto susceptible de controversia será aquella enviada al 
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. y entregada en la Ventanilla Única, 
localizada en la Calle 5ª. No. 36 – 08 Primer Piso en horario de Lunes a Viernes de 8:00 A.M. a 
12:00 M. y de 2:00 a 4:00 P.M. 
 

ACLARACIONES Y ADENDAS A LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES 
FORMULACIÓN DE ACLARACIONES 

 
Cualquier interesado podrá presentar observaciones o solicitar aclaraciones a los Términos de 
Condiciones, las cuales serán resueltas de acuerdo con lo establecido en este numeral.  
 
El Hospital, únicamente se obliga a responder a partir de la fecha de publicación del Proyecto de 
Términos de Condiciones definitivos y antes del Cierre de la Convocatoria Pública, las observacio-
nes y solicitudes de aclaración que reúnan todos los siguientes requisitos:  
 
a) Identificación de la Convocatoria Pública a la que se refieren;  
b) Indicar el nombre y número de cédula de ciudadanía de la persona que las envía, y su dirección 
física o de correo electrónico; y  
c) Haber sido recibidas por el Hospital en la dirección física o de correo electrónico y dentro del 
plazo y horario para la radicación de observaciones y solicitudes de aclaración a los términos de 
Condiciones que aparecen en los Datos de la Convocatoria Pública. Las observaciones y solicitu-
des de aclaración enviadas por correo electrónico y recibido oportunamente por el Hospital podrán 
publicarse en la página web del Hospital.  
 
El Hospital no asume responsabilidad alguna por el medio (correo electrónico, correo certificado o 
entrega directa de documento impreso) elegido por el interesado para radicar observaciones o soli-
citudes de aclaración a los Términos de Condiciones.  
 
Las observaciones y solicitudes de aclaración que no hayan sido recibidas de acuerdo con lo esta-
blecido en este acápite y en los Datos de la Convocatoria Pública, no generarán para el Hospital la 
obligación de contestarlas antes del Cierre de la convocatoria Pública.  
 
El Hospital señalará en los términos de condiciones el plazo máximo dentro del cual puedan expe-
dirse adendas, o, a falta de tal previsión, señalará al adoptarlas la extensión del término de cierre 
que resulte necesaria, en uno y en otro caso, para que los proponentes cuenten con el tiempo sufi-
ciente que les permita ajustar sus propuestas a las modificaciones realizadas.  
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EMISIÓN DE RESPUESTAS, ACLARACIONES Y ADENDAS 

 
Cualquier interesado podrá presentar observaciones o solicitar aclaraciones a los Términos de 
Condiciones, las cuales serán resueltas de acuerdo con lo establecido en este numeral.  
 
El Hospital, únicamente se obliga a responder a partir de la fecha de publicación del Términos de 
Condiciones definitivos y antes del Cierre de la Convocatoria Pública, las observaciones y solicitu-
des de aclaración que reúnan todos los siguientes requisitos:  
 
a) Identificación de la Convocatoria Pública a la que se refieren;  
b) Indicar el nombre y número de cédula de ciudadanía de la persona que las envía, y su dirección 
física o de correo electrónico; y  
c) Haber sido recibidas por el Hospital en la dirección física o de correo electrónico y dentro del 
plazo y horario para la radicación de observaciones y solicitudes de aclaración a los términos de 
Condiciones que aparecen en los Datos de la Convocatoria Pública. Las observaciones y solicitu-
des de aclaración enviadas por correo electrónico y recibido oportunamente por el Hospital podrán 
publicarse en la página web del Hospital.  
El Hospital no asume responsabilidad alguna por el medio (correo electrónico, correo certificado o 
entrega directa de documento impreso) elegido por el interesado para radicar observaciones o soli-
citudes de aclaración a los Términos de Condiciones.  
 
Las observaciones y solicitudes de aclaración que no hayan sido recibidas de acuerdo con lo esta-
blecido en este acápite y en los Datos de la Convocatoria Pública, no generarán para el Hospital la 
obligación de contestarlas antes del Cierre de la convocatoria Pública.  
 
El Hospital señalará en los términos de condiciones el plazo máximo dentro del cual puedan expe-
dirse adendas, o, a falta de tal previsión, señalará al adoptarlas la extensión del término de cierre 
que resulte necesaria, en uno y en otro caso, para que los proponentes cuenten con el tiempo sufi-
ciente que les permita ajustar sus propuestas a las modificaciones realizadas.  
 
REGLAS EN RELACIÓN CON EL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS  
 
La fecha y hora de recepción en el Hospital de correos electrónicos enviados por interesados o 
Proponentes, serán las registradas en el servidor de la Dependencia a cargo – Oficina Asesora 
Jurídica del Hospital en el momento de ingreso de cada correo electrónico en aquel.  
 
En consecuencia, será responsabilidad de los interesados y Proponentes adoptar las medidas per-
tinentes para que los correos electrónicos que envíen, sean recibidos en: convocatoriaspubli-
cashuv@gmail.com y convocatoriaspublicas@huv.gov.co, dentro de los plazos y horas límite esta-
blecida en los Datos de la Convocatoria Pública para el recibo de aquellos. Los correos electróni-
cos expedidos con ocasión del trámite de la Convocatoria Pública serán registrados y almacenados 
por el Hospital para su futura consulta. 
 
REGLAS EN RELACIÓN CON EL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS POR CORREO 
CERTIFICADO  
 

mailto:convocatoriaspublicashuv@gmail.com
mailto:convocatoriaspublicashuv@gmail.com
mailto:convocatoriaspublicas@huv.gov.co
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La fecha y hora de recepción en el Hospital de documentos enviados por interesados o Proponen-
tes, por correo certificado, serán las registradas a través de la Ventanilla Única, en los documentos 
respectivos o en el (los) sobre(s) que los contenga al momento de su recibo en el lugar indicado en 
los Datos de la Convocatoria Pública.  
 
En consecuencia, será responsabilidad de los interesados y Proponentes adoptar las medidas per-
tinentes para que los documentos que envíen por correo certificado, sean recibidos dentro de los 
plazos, horas límite y lugar establecidos en los Datos de la Convocatoria Pública para el recibo de 
aquellos. 
 
1.12. MODIFICACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES. 
 
Si hubiera necesidad de realizar alguna aclaración a los términos de condiciones o ampliar el plazo 
de cierre del proceso, mediante adenda, ésta se publicará con mínimo Un (1) día hábil de 
antelación al cierre del proceso.  
 
1.13.  LUGAR, FECHA Y HORA LIMITE PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 
 
La fecha y hora límite para la entrega de las propuestas será la prevista en el cronograma del 
presente proceso, en original y en medio magnético debidamente selladas, en la Ventanilla Única 
del Hospital, ubicada en la Calle 5ª. No. 36 – 08 Piso 1 Santiago de Cali. 
 
1.14. CIERRE DEL PLAZO DEL PROCESO DE SELECCIÓN – APERTURA DE        SOBRE No. 
1 y No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) 
 
Los sobres No. 1 (Original) y 2 oferta económica y C.D. de las propuestas incluida la propuesta 
técnica y    económica, recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo del presente proceso, 
establecida en la cronología de estos términos de Condiciones, serán abiertos en la Ventanilla Úni-
ca en el primer piso del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. 
 
La apertura de los Sobres se efectuará en acto público, por parte de los funcionarios designados. 
De lo anterior se levantará un acta suscrita por quienes intervinieron en la audiencia, en la cual se 
relacionará el nombre de los proponentes, si la carta de presentación fue incluida y está firmada y 
el número de la garantía de seriedad de la propuesta que la acompaña, el número de folios y las 
observaciones correspondientes, así como los demás aspectos relevantes que considere la Enti-
dad. 
 

1.15. APERTURA DEL SOBRE (PROPUESTA ECONÓMICA) 
 
Todos los sobres No. 2 de las propuestas económicas serán abiertos en el acto público (En 
audiencia pública de asignación de puntaje en la cual también se llevará a de conformidad al 
cronograma). 
 
Los funcionarios del Hospital depositarán cada una de las propuestas económicas en una tula, con 
el fin de ser verificados el día de la reunión de iniciación de la audiencia de asignación de puntaje 
de la oferta económica, prevista en la cronología de estos términos de condiciones. 
 



                                                    TERMINOS DE CONDICIONES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN POR 
CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA No. 016 - 2021 

 

20 

El Hospital verificará, durante el término de evaluación de las ofertas, que la propuesta económica 
cumpla lo siguiente: 
  

 Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los servicios y el valor de cada uno 
de ellos. 

 Que el valor total de la oferta económica sea igual o inferior al presupuesto oficial. 
 

 Que la oferta económica se presente suscrita por el representante legal o apoderado del pro-
ponente. 

 

 Que la propuesta económica no presente tachadura o enmendadura. Toda tachadura y/o 
enmendadura en la oferta debe estar convalidada con la firma del oferente al pie de la misma 
y nota al margen del documento donde manifieste clara y expresamente la corrección reali-
zada, para ser tenido en cuenta el documento por el Hospital.  

 

 La inobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores será causal de RECHAZO. 
 
A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso los proponentes no podrán reti-
rar, adicionar o corregir sus propuestas. 
 
Las propuestas deben presentarse en idioma castellano, foliadas en original, sin enmendaduras, 
tachones, ni borrones y depositarse en sobres separados, cerrados y sellados,  marcando 
claramente el objeto, el número de la convocatoria, el nombre y la dirección del proponente. Las 
propuestas deberán ser presentadas en la ventanilla única  del Hospital. Los proponentes deben 
adjuntar todos los documentos exigidos en los términos de condiciones tanto en la propuesta 
original como en medio magnético. 
 
La propuesta deberá tener una vigencia mínima de treinta (30) días calendario, contados a partir de 
la fecha de que se vence el termino para presentar propuestas; El Hospital no acepta propuestas 
alternativas o parciales. 
 
Todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones que se causen con ocasión de la 
suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, serán por cuenta 
del proponente. 
 
No se aceptarán propuestas enviadas por correo, correo electrónico, vía fax o entregadas en otras 
dependencias distintas a la ventanilla única, ni las entregadas después de la fecha y hora 
señalada. 
 
Para efectos de poder establecer las inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993, al momento de 
recibir la oferta, se dejará constancia escrita de la fecha y hora exacta de presentación, indicando 
de manera clara y precisa el nombre o razón social del proponente, las propuestas deberán ser 
entregadas de manera personal o delegar mediante poder o autorización escrita original, so pena 
de rechazo de plano de la propuesta. 
 
1.16. RETIRO DE PROPUESTAS. 
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Los Proponentes podrán solicitar al Hospital en la oficina asesora jurídica el retiro de sus 
propuestas, mediante escrito presentado y radicado, antes de la fecha y hora previstas para el 
cierre del proceso y apertura de las propuestas. 
 
La propuesta será devuelta sin abrir, al momento del acto de apertura de las propuestas, al 
Proponente o la persona autorizada al efecto por el Proponente. 
 
1.17. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
Las propuestas serán evaluadas por Un Comité Evaluador y/o Asesor, designado para tal fin por el 
Gerente General. Dicho Comité evaluará y calificará las propuestas conforme lo establece este 
término de condiciones y determinará un orden de elegibilidad. El comité deberá realizar su labor 
de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los términos de 
condiciones. El comité evaluador, estará sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto 
de intereses legales, recomendará a quien corresponda el sentido de la decisión a adoptar de 
conformidad con la evaluación efectuada. El carácter asesor del comité no lo exime de la 
responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual el Gerente General 
no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, deberá justificarlo en el acto 
administrativo con el que culmine el proceso. 
 
El comité evaluador verificará la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia y capacidad 
financiera de los proponentes, como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de 
selección, los cuales no otorgarán puntaje. Luego de esta verificación el comité realizará la 
calificación de las propuestas habilitadas, siguiendo los parámetros establecidos en el presente 
documento. 
 
No podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que 
verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan 
los factores de escogencia establecidos por la entidad en los términos de condiciones, es decir que 
no afecten la calificación de propuestas. Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por 
el Hospital en condiciones de igualdad para todos los proponentes, los cuales deben ser 
acreditados dentro del término de observaciones al informe de evaluación. 
 
En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán modificar o mejorar sus propuestas ni 
allegar documentos y/o información necesarios para la comparación de ofertas. 
 
En ningún caso se podrán subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar 
la oferta, ni se podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 
 
Los estudios de las propuestas se realizarán dentro del término establecido en la cronología del 
proceso; plazo en el cual el Hospital podrá solicitar a los proponentes por escrito, las aclaraciones y 
explicaciones que considere necesarias.  
 
Cuando el plazo para la evaluación resulte insuficiente, EL HOSPITAL podrá prorrogarlo, caso en 
el cual informará previamente a los proponentes, mediante publicación en la página 
www.huv.gov.co. 
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El informe de evaluación de propuestas será publicado y puesto a consideración de los 
proponentes, según lo previsto en el cronograma del presente documento, para que éstos puedan 
controvertir dicho informe y presentar las observaciones pertinentes. 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la 
recomendación para la adjudicación que más se ajuste al interés del Hospital, no podrá ser 
revelada a los proponentes, ni a terceros, hasta que el Hospital comunique a los primeros, que los 
informes de evaluación se encuentran disponibles, para que presenten las observaciones 
correspondientes. 
 
1.18. ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS. 

Vencido el plazo para la realización de observaciones al informe de evaluación y verificación de 
requisitos habilitantes, se realizará la adjudicación de forma obligatoria, en AUDIENCIA PÚBLICA, 
mediante resolución motivada, que se entenderá notificada al proponente favorecido en dicha 
audiencia. 
 
La Audiencia Pública se realizará en el lugar, fecha y hora establecidas por el Hospital en el 
cronograma del presente proceso, lo cual consta en el Aviso de convocatoria pública, a la cual 
podrán asistir los proponentes, las organizaciones de veedurías ciudadanas y cualquier interesado. 
 
En todo caso, la audiencia pública de adjudicación se realizará en un día hábil.  
 
El Hospital podrá prorrogar el plazo para la adjudicación, hasta en la mitad del inicialmente 
establecido para el efecto, cuando ello resulte necesario.  
 
En dicha Audiencia, participará el representante legal del Hospital o quien él designe y que 
conforme a la ley, se haya delegado la facultad de adjudicar, además podrán intervenir los 
servidores públicos del Hospital o personas que hayan elaborado los estudios previos, términos de 
condiciones y evaluación del proceso, los proponentes, las organizaciones de veedurías 
ciudadanas y los medios de comunicación.   
 
La realización de la audiencia, se sujetará a las siguientes reglas: 
 
1. En la audiencia los oferentes podrán pronunciarse inicialmente sobre las respuestas dadas por 
el Hospital a las observaciones presentadas respecto de los informes de evaluación. En ningún 
caso, esta posibilidad implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. 
 
En caso de presentarse pronunciamientos que a juicio del Hospital requieran de análisis y cuya 
solución podría incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá ser suspendida por 
el término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado. 
   
2. Se podrá conceder el uso de la palabra por una única vez al proponente que así lo solicite, con 
el objeto de replicar las observaciones que sobre la evaluación de su oferta se hayan presentado 
por los intervinientes. 
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3. Toda intervención deberá ser hecha por la persona o las personas previamente designadas por 
el proponente, y estará limitada a la duración máxima de cinco (5) minutos. 
 
4. Durante la audiencia los asistentes deberán observar una conducta respetuosa hacia los 
servidores públicos y los demás presentes. Quien preside la audiencia podrá tomar las medidas 
necesarias para preservar el orden y correcto desarrollo de la misma, pudiendo excluir de ella, a 
quien con su comportamiento altere su normal curso. 
 
5. Se podrá prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicación del 
proceso, si el Hospital ha dado a conocer oportunamente su texto con la debida antelación para su 
lectura por parte de los proponentes. 
 
6. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar la 
decisión que corresponda y se notificará a los presentes. 

El Hospital, para las propuestas que resultaron ADMISIBLES y cuya oferta económica y propuesta 
no se encuentre incursa en causal de rechazo, efectuará el siguiente procedimiento: 

- Si es un sólo proponente, mediante acto motivado, proferida por el Ordenador del Gasto, le 
adjudicará el contrato de seguro correspondiente.  

- Si son varios proponentes, asignará el puntaje de conformidad con los términos de condi-
ciones, conformando el orden de elegibilidad de mayor a menor.  

1.19. OTORGAMIENTO DE LA PÓLIZA POR PARTE DE LA ENTIDAD ASEGURADORA A LA 
QUE FUE ADJUDICADO EL PROCESO. 

 
El proponente deberá otorgar al HOSPITAL, dentro de los Dos (2) días hábiles siguientes a la 
notificación del acto administrativo de adjudicación, la(s) póliza(s) – seguros – objeto del presente 
proceso de selección.  
 
En los eventos en que el proponente no proceda al otorgamiento de las pólizas, le sobrevenga una 
inhabilidad o incompatibilidad o se demuestre que el acto administrativo de adjudicación se obtuvo 
por medios ilegales, El HOSPITAL podrá revocarlo y, en el mismo acto de revocatoria, podrá 
adjudicar el respectivo contrato al proponente que haya ocupado el segundo lugar. 
 
1.20. FORMA DEL CONTRATO DE SEGURO. 
 
El proponente a quien se le adjudique el contrato deberá entregar las pólizas – seguros con sus 
anexos y cubrimientos en forma escrita (impresa). 
 
1.21. DOCUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN. 
 
Hacen parte del presente proceso de selección los documentos que se relacionan a continuación: 
 

- Los Estudios Previos. 

- Aviso de convocatoria pública. 
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- Certificado(s) de disponibilidad presupuestal. 

- El proyecto de Términos de condiciones. 

- Las observaciones y sugerencias a los términos de condiciones. 

- Las respuestas a las observaciones a los términos de condiciones. 

- Los términos de condiciones definitivos y sus adendas.  

- El acta de cierre y apertura de propuestas.  

- Las ofertas presentadas por los oferentes.  

- Informes de evaluación. 

- La resolución de adjudicación o de declaratoria de desierta del proceso.  

1.22. CONSULTAS, PROCEDIMIENTO Y PLAZO PARA ADQUIRIR LOS TÉRMINOS DE 
CONDICIONES. 
 
El interesado en adquirirlo podrá descargarlos de la página web: www.huv.gov.co u obtenerlos de 
manera física en la Oficina Asesora Jurídica, localizada en la Calle 5ª. No. 36 – 08 Piso 3 del 
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., cancelando solamente el costo de las 
copias correspondientes.   
 
1.23. DERECHO DEL HOSPITAL DE ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIERA O TODAS LAS 
PROPUESTAS. 
 
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. deberá rechazar cualquiera o todas las 
propuestas antes de la adjudicación del contrato, en los siguientes casos: 
 
- Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes (Colusión).  
 
- Cuando el proponente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente en el aná-
lisis de las propuestas.  
 
- Cuando existan varias propuestas hechas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre o con 
nombres diferentes, o cuando un proponente haga parte de varias propuestas que también están 
participando en la presente convocatoria.  
 
- Cuando estén incompletas en cuanto a que no cumplan lo especificado o dejen de incluir alguno 
de los documentos, que de acuerdo con el pliego de condiciones se requiere adjuntar a la propues-
ta, y dicha deficiencia impida la evaluación objetiva de la propuesta. 
 
- Cuando un proponente tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que participe, es 
decir, cuando se trate de propuestas que correspondan a sociedades que tengan socios comunes, 
excepto cuando se trate de sociedades anónimas.  
 

http://www.huv.gov.co/
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- Cuando el representante o los representantes legales de una persona jurídica ostenten igual con-
dición en otra u otras firmas diferentes, que también están participando en la presente convocato-
ria.  
 
- Entrega extemporánea de la propuesta o que no haya sido entregada en el sitio indicado para 
ello.  
 
- La no presentación y suscripción de la carta de presentación de la oferta por el representante 
legal o del propietario si fuere persona natural. 
 
- Cuando la propuesta esté vigente por un plazo menor del señalado en los términos de condicio-
nes.  
 
- Cuando el Hospital, encuentre falta de veracidad en la documentación presentada, sin perjuicio 
de iniciar las acciones legales a que haya lugar.  
 
- Por encontrarse el proponente incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
para contratar previstas en la Constitución, la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.  
 
- Cuando la propuesta económica presentada sea superior al presupuesto oficial.  
 
- Cuando el proponente no presente toda la documentación requerida en el presente documento.  
 
- Cuando la propuesta presentada a criterio del comité técnico evaluador se considere artificialmen-
te baja, comparada con los precios del mercado.  
 
- Cuando no se incluya, no se firme ó se presente error en el contenido de la póliza de seriedad de 
la propuesta. La no presentación de la garantía de seriedad junto con la propuesta será causal de 
rechazo de la misma. 
 
- Cuando no incluya el acta de conformación de Consorcio o Unión Temporal si aplica, con los re-
quisitos señalados en estos términos de condiciones.  
 
- Cuando el objeto social o actividad mercantil no corresponda al objeto de la contratación. En el 
caso de Consorcio o Unión Temporal, conformada por personas jurídicas, la propuesta será elimi-
nada si el objeto social o actividad mercantil de alguno de sus integrantes no corresponda al objeto 
de la contratación.  
 
- Si uno de los integrantes del consorcio o unión temporal está inhabilitado, tanto para participar en 
el proceso contractual, como para firmar el contrato, carece de capacidad de contratación, o in-
cumple cualquier otro requisito legal.  
 
- Cuando estén vigentes las sanciones, embargos, multas, caducidad o incumplimientos en algún 
miembro del consorcio o unión temporal, o del proponente. 
 
- Cuando no se presenten los documentos de carácter subsanable dentro del periodo del traslado 
del informe del comité Evaluador.  
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- Por las demás situaciones contenidas en los presentes términos de condiciones. 
 
1.24. DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO. 
 
El Hospital declarará desierto el proceso de selección, únicamente, cuando: 
 

a) Existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta. 

b) No se presente ninguna propuesta. 

c) Habiéndose presentado únicamente una propuesta, ésta incurra en alguna causal de          

rechazo. 

d) Habiéndose presentado más de una propuesta, ninguna de ellas se ajuste a los requeri-

mientos y condiciones consignados en este pliego de condiciones. 

 
1.25. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL HOSPITAL. 
 
Cuando los oferentes no llenaren los requisitos o no reunieren las condiciones exigidas para 
contratar, es entendido que no adquieren ningún derecho, ni el Hospital asume ninguna 
responsabilidad. 
 
1.26. INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL OFERENTE. 
 
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. se reserva el derecho de corroborar la 
veracidad de las informaciones suministradas por los oferentes. 
 
1.27. ANEXOS. 
 
La presente contratación cuenta con documentos anexos los cuales deben ser diligenciados por los 
oferentes para mayor claridad y facilidad de comparación, que se encuentran al final de los 
términos de condiciones de la convocatoria pública. 
 
1.28. CONFIDENCIALIDAD DE LA PROPUESTA. 
 
Los oferentes deberán indicar en su oferta cuales de los documentos aportados son de carácter 
reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el oferente no hace pronunciamiento 
expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la oferta es pública. 
 
1.29. DOMICILIO. 
 
Para los efectos de esta convocatoria y de los contratos derivados de ella, se tendrá como 
domicilio el Municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, República de 
Colombia. 
 
1.30. ACTOS DE CORRUPCIÓN. 
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Los oferentes y servidores públicos que participen en el presente proceso de selección deberán 
abstenerse de realizar cualquiera de las siguientes conductas: 
 

 Artículo 405 C. P. Cohecho propio. El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u 
otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir 
un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en 
prisión de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto 
sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cua-
renta y cuatro (144) meses. 

 

 Artículo 406 C. P. Cohecho impropio. El servidor público que acepte para sí o para otro, dine-
ro u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el 
desempeño de sus funciones, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento veintiséis 
(126) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) sa-
larios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y fun-
ciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.  

 

 El servidor público que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en asunto 
sometido a su conocimiento, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, 
multa de cuarenta (40) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses. 

 

 Artículo 407 C. P. Cohecho por dar u ofrecer. El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a ser-
vidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores, incurrirá en prisión de cua-
renta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis 
(66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro 
(144) meses. 

 

 Artículo 453 C. P. Fraude procesal. El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a 
un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, 
incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas de cinco (5) a ocho (8) años. 

 

 Artículo 244 C. P. Extorsión. El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con 
el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o pa-
ra un tercero, incurrirá en prisión de ciento noventa y dos (192) a doscientos ochenta y ocho 
(288) meses y multa de ochocientos (800) a mil ochocientos (1.800) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

 
Las anteriores conductas se encuentran tipificadas como delitos en el Código Penal Colombiano y 
en la Ley 412 de 1997, por medio de la cual se aprobó la Convención Internacional contra la 
Corrupción, y de acuerdo a lo previsto a La Ley 1474 de 2011. 
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1.31. PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”. 
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe 
reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de: los números 
telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número telefónico: (1) 565 86 71; 
la línea transparente del programa, a los números telefónicos: 9800 – 91 30 40 o (1) 560 75 56; 
correo electrónico, en la dirección: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del 
programa, en la página de internet: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, 
en la dirección Carrera 8 No 7–27, Bogotá, D. C. También puede reportar el hecho a la Oficina de 
Quejas y Reclamos a través del número telefónico 6605400 Ext. 2004; la línea gratuita, al número 
telefónico: 018000 919917 o en la página de Internet:  
 
1.31. COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN (Anexo 4). 
 
1.31.1. COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL PROPONENTE 
 
El Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y del El Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García” E.S.E. para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y 
en este contexto deberá asumir explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de su 
obligación de cumplir la ley colombiana: 
 
1. El Proponente se compromete a no ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago o 
dádiva a ningún funcionario público en relación con su Propuesta, con el proceso de selección o de 
contratación, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de su 
Propuesta. 
 
2. El Proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado suyo o un agente 
comisionista independiente lo haga en su nombre; 
 
3. El Proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados y 
agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo 
momento de las leyes de la República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen el 
presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse del mismo y les 
impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los 
funcionarios del El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. ni a cualquier otro 
funcionario público que pueda influir en la Adjudicación del contrato, bien sea directa o 
indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan 
influir sobre la Adjudicación, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del HOSPITAL 
durante el desarrollo del programa de seguros de ser elegida su Propuesta; 
 
4. El Proponente se compromete formalmente a no celebrar acuerdos o realizar actos o conductas 
que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, o como efecto la distribución de la 
adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es materia de los presentes 
Términos de condiciones o la fijación de los términos de la Propuesta. 
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Las irregularidades presentadas o las actuaciones indebidas por servidores públicos del 
HOSPITAL, con ocasión del trámite del procedimiento de selección, podrán ser informadas a la 
Oficina de Control Interno en El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. 
 
El compromiso que según el presente numeral debe contraer el Proponente, deberá hacerse 
constar en una carta de compromiso y se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se 
entiende prestado por la sola suscripción del ANEXO No. 4 de los presentes pliegos de 
condiciones. 
 
1.32. INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS. 
 
Si durante el proceso de selección, se comprobare el incumplimiento del Proponente, sus 
representantes o sus empleados o agentes, a los compromisos antes enunciados, procederá el 
rechazo de la Propuesta presentada.  En caso que El Hospital Universitario del Valle “Evaristo 
García” E.S.E. advierta hechos constitutivos de corrupción de parte del Proponente durante el 
proceso de selección, tales hechos se pondrán inmediatamente en conocimiento de las 
autoridades competentes, a fin de que se inicien las acciones legales a que hubiere lugar. 
 
Si se comprobare el incumplimiento de dichos compromisos con posterioridad a la Adjudicación 
del proceso de selección, o con posterioridad a la suscripción del Contrato, ello será suficiente 
para declarar la caducidad del Contrato y se harán exigibles las sanciones previstas en el 
Contrato. 
 

CAPÍTULO II 
 

3.1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA: 
 
ADQUISICION DE SEGUROS PARA AMPARAR LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES 
DE PROPIEDAD DEL H.U.V. Y AQUELLOS QUE ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y 
CUSTODIA Y POR LOS QUE SEA O LLEGARE A SER RESPONSABLE Y/O LOS QUE 
REQUIERA PARA EL ADECUADO CUBRIMIENTO DE LOS RIESGOS Y DE LAS PERSONAS 
VINCULADAS AL HOSPITAL, DE ACUERDO CON LOS ANEXOS NO.1-2-3-4-5-6-7 DE LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBERÁN SER PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA 
EN SU PROPUESTA FORMAL. 
 
3.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS:  
 
Los seguros a contratar corresponden a las pólizas relacionadas a continuación y deben contener 
las condiciones, y términos exigidos en los Anexos No.1-2-3-4-5-6-7 adjuntos a los términos de 
condiciones, y que deberán ser presentados por los oferentes en su propuesta formal. 
 
a. Todo Riesgo Daños Materiales (Todo Riesgo Incendio, Anexos y/o Terremoto, Temblor, erupción 
volcánica, maremoto, tsunami, Actos Mal Intencionados de Terceros, Huelga, Motín, Asonada, 
Conmoción civil o popular, sustracción con violencia a las cosas o amenaza a personas, 
sustracción sin violencia a las cosas (Hurto, Hurto calificado) Rotura de Maquinaria, Equipo 
Electrónico, rotura de vidrios. 
b) Automóviles.  
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c) Manejo Global Comercial Entidades Oficiales. 
d) Responsabilidad Civil Extracontractual. 
e) Responsabilidad Civil Profesional Médica (Clínicas y Hospitales). 
f) Responsabilidad Civil para Servidores Públicos. 
g) Seguro Obligatorio de Accidentes de transito 
 
3.3 CODIGOD UNSPSC: 
 
Según el clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidad contenido en la dirección 
https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios, el objeto contractual se en-
marca dentro del siguiente condigo de Bienes y Servicios.  
 

SEGMEN-
TO 

FAMILIA  CLASE PRODUCTO 
DESCRIPCION  

84 13 15 00 
Servicios de seguros para estructu-
ras y propiedades y posesiones.  

 
3.4 CARACTERISTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR. 
El Contratista se obliga a que el programa de seguros contenga las siguientes pólizas y su vez 
cumplan con la descripción designada para cada una: 
 
A) Todo Riesgo pérdida y/o daño materia: La aseguradora se obligará a indemnizar al 
asegurado los daños y/o pérdidas que sufran los intereses asegurados, así como los costos y/o 
gastos en que incurra, o todos combinados, como consecuencia de los riesgos que a continuación 
se enuncian y sujeto a los riesgos excluidos:  
Todo riesgo para las pérdidas y/o daños materiales que sufran los intereses asegurados por 
cualquier riesgo y/o causas, incluidos, pero no limitados a: Incendio, explosión, anegación, daños 
por agua; extended coverage; daños a calderas o aparatos generadores de vapor, huelga, 
asonada, motín, conmoción civil o popular, actos malintencionados de terceros, incluidos sabotaje y 
los actos terroristas, cometidos o no por movimientos subversivos (tomas a poblaciones, 
municipios y ciudades y los actos de la autoridad para repelerlos; también se amparan las pérdidas 
materiales que sufran los bienes asegurados causados directa o indirectamente por cohetes, 
misiles o similares); terremoto, temblor y/o erupción volcánica, maremoto, tsunami, y/o eventos de 
la naturaleza tales como ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, desbordamiento, alza en 
el nivel de aguas y enfangamiento, hundimiento, deslizamiento del terreno, derrumbes, aludes, 
desprendimiento de tierra y rocas, y las pérdidas y/o daños consecuenciales originados por tales 
fenómenos los cuales sean consecuencia de un hecho súbito, accidental e imprevisto cubiertos en 
la póliza; daño interno de equipos eléctricos y electrónicos: coberturas de todo riesgo daño material 
por rotura de maquinaria y equipos eléctricos y electrónicos (explosión física o química interna, 
caída directa de rayo, rotura debido a fuerza centrifuga, cuerpo extraños, acción directa de la 
energía eléctrica y/o rayo, impericia, descuido, negligencia; sabotaje individual; error de diseño, 
defecto de mano de obra, falta de agua en aparatos generadores de vapor, otros accidentes 
ocurridos a los equipos por causas no expresamente excluidas en la póliza); rotura de vidrios, 
sustracción con violencia y sustracción sin violencia, y demás amparos y/o cobertura que no se 
encuentren expresamente excluidas.  
                                                                                                                                                                                                                                                                
La cobertura de Hurto simple y calificado se extiende a amparar los equipos móviles y portátiles, kit 

https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios
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de emergencias, herramientas, equipos y similares dentro y/o fuera de los predios del asegurado y 
en aquellos donde ejerza su actividad y cuando están siendo transportados en vehículos del 
asegurado, de sus empleados y/o de terceros contratistas y/o subcontratistas del mismo.  
  
B) Automóviles: Ampara los daños y/o pérdidas (cubre los perjuicios patrimoniales y extra 
patrimoniales en Responsabilidad Civil Extracontractual) que sufran los vehículos de propiedad o 
por los que sea legalmente responsable EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “Evaristo 
García” ESE, o aquellos daños a bienes o lesiones o muerte a terceros que se causen con dichos 
vehículos. De igual forma cubre lesiones o muerte a dos o más personas, Perdida total para 
daños, pérdida parcial para daños, pérdida total para hurto, pérdida parcial para hurto, terremoto, 
protección patrimonial, gastos de transporte por pérdida total daños, gastos de transporte por 
perdidas total hurto, asistencia jurídica penal, asistencia Jurídica civil, asistencia en viaje. 
 
C) Manejo Global Comercial Entidades Oficiales: Ampara los riesgos que impliquen menoscabo de 
los fondos o bienes de propiedad, bajo tenencia, control y/o responsabilidad de EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE “Evaristo García” ESE, causados por acciones y omisiones de sus 
servidores, (Funcionarios y contratistas)  que incurran en delitos contra la administración pública o 
en alcances por incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, incluyendo el costo 
de la rendición de cuentas en caso de abandono del cargo o fallecimiento de sus servidores 
(Funcionarios y Contratistas); de conformidad con lo previsto por la Resolución No. 014249 del 15 
de mayo de 1992, expedida por la Contraloría General de la República, por medio de la cual se 
adoptó y reglamento este seguro, cuyo objetivo está dirigido a garantizar el manejo de fondos y 
bienes por parte de los servidores públicos.  
 
D) Responsabilidad Civil Extracontractual: Se amparan los perjuicios patrimoniales y extra 
patrimoniales, que el asegurado cause a terceros, con motivo de la responsabilidad civil en que 
incurra de acuerdo con la Ley, durante el giro normal de sus actividades, incluyendo las 
complementarias. 
 
Los perjuicios cubiertos son los derivados de: Lesiones ó muerte a personas, daños a bienes de 
propiedad de terceros, Perjuicios morales, perjuicios de daño en la vida relación y fisiológicos. lucro 
cesante que se derive de un daño material y/o de un daño corporal - La cobertura se extiende a 
amparar la Responsabilidad del asegurado frente a terceros cuando sea necesario acceder a 
predios que no son propiedad del asegurado para reparar daños a sus redes, cables, tubería y 
similares. 
E) Responsabilidad Civil Profesional Médica (Clínicas y Hospitales): Se ampara la Responsabilidad 
Civil por los perjuicios  patrimoniales y extra patrimoniales (al 100%), que el asegurado  cause a 
terceros  en razón a la responsabilidad civil  en que incurra como consecuencia de cualquier acto 
médico , derivados de la prestación de servicios  profesionales  de la atención en la salud de las 
personas, como también los que provengan  de acciones u omisiones  de sus empleados y/o de 
profesionales y/o auxiliares, inconvenientes  con relación al acto médico en relación de  
dependencia o no con el asegurado, igualmente se cubre la responsabilidad civil  que provenga de 
un evento que cause daños materiales y/o lesiones corporales a terceros. 
 
F) Responsabilidad Civil para Servidores Públicos: Perjuicios ocasionados a terceros y/o la entidad 
asegurada, consecuencia de acciones, fallas en la gestión o actos imputables a uno o varios 
funcionarios administradores y/o directivos que desempeñen los cargos asegurados en el ejercicio 
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de sus funciones, así como los perjuicios por responsabilidad fiscal y gastos de defensa en que 
incurran los directivos para su defensa. 
 
G) Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito: Amparar las víctimas de accidentes de transito 
 
4. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 
EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “Evaristo García” E.S.E. cuenta con un presupuesto 
oficial de DOS MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($2.510.742.242).M. Cte.  conforme el 
certificado de disponibilidad presupuestal No. 304 de 29 de enero de 2021. 
 
El H.U.V. descartará toda propuesta cuyo valor incluido el Impuesto al Valor Agregado - IVA, esté 
por encima del presupuesto fijado, dado que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, no 
pueden tramitarse sin previa disponibilidad presupuestal, los procesos contractuales. 
 
5. VIGENCIA DEL CONTRATO DE SEGURO (PÓLIZAS):  
 
La vigencia del Contrato a adjudicarse será contada Desde marzo 07 de 2021 a las 00 Horas hasta 
diciembre 31 de 2021 hasta las 24 horas. 
 
La vigencia técnica de las pólizas de Seguros de Daños Corporales Causados a las Personas en 
Accidentes de Tránsito (SOAT) objeto del presente proceso, será de DOCE (12) meses a partir 
de la fecha de vencimiento de cada una de las pólizas. 

NOTA 1: Las propuestas presentadas deben comprender todos los grupos y todas y cada una de 
las pólizas del citado grupo, so pena de no considerar la propuesta. 
 
NOTA 2: Los proponentes podrán presentar oferta en forma individual o como Consorcio o Unión 
Temporal. 
 
PARÁGRAFO 1: 
 

En el caso de proponentes que presenten oferta para el Grupo No. 1, en Consorcio o Unión 
Temporal, al menos uno de los integrantes DEBE presentar oferta para el ramo de Responsabilidad 
Civil Servidores Públicos. 
  
PARÁGRAFO 2: 
En el caso de proponentes que presenten oferta para el Grupo No. 1, en Consorcio o Unión 
Temporal, al menos uno de los integrantes DEBE presentar oferta para el ramo de Responsabilidad 
Civil Clínicas y Hospitales. 
 

 

Las condiciones técnicas y económicas deberán mantenerse inmodificables durante el plazo de 
adjudicación y durante las prórrogas. Si la siniestralidad es igual o superior al 50%, se podrán 
revisar las tasas exclusivamente para la prórroga que se llegue a solicitar por parte del asegurado. 
El citado porcentaje se analizará por póliza, advirtiendo que la revisión de términos sólo procederá 
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en la póliza que presente la siniestralidad. La revisión de los términos se hará de común acuerdo. 
 
 
El HOSPITAL UNIVERSIARIO DEL VALLE – EVARISTO GARCIA, se reserva el derecho de 
prorrogar el contrato con la (s) Compañía S) Aseguradora (s) por el término legalmente previsible 
en el artículo 40 de la ley 80 de 1993. 
 
En caso de prórrogas las aseguradoras quedan obligadas a que estas se darán en igualdad de 
condiciones; es decir conservando las coberturas, deducibles, tasas, intermediario, etc., y el cobro 
de  la prima será a prorrata y sin sujeción a primas mínimas, ni condicionamiento alguno, al igual 
que las modificaciones que surjan en el transcurso  de la vigencia.    
 
En caso de cancelación o no renovación  por parte de la aseguradora de  cualquiera de las pólizas 
y/o sus anexos, materia del presente proceso, El HOSPITAL UNIVERSIARIO DEL VALLE – 
EVARISTO GARCIA, podrá cancelar o no renovar las demás. Así mismo, la aseguradora conviene 
en que las primas  correspondientes al tiempo no corrido se liquidaran a prorrata 
 
 
6. REGIMEN JURIDICO APLICABLE. 
 
La ley 100 de 1993 en los artículos 194 y 195 creó las Empresas Sociales del Estado como 
entidades de categoría especial, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa. Que mediante el Decreto 1807 de noviembre 7 de 1995 se transformó el 
HUV en Empresa Social del Estado “E.S.E”. En virtud de su autonomía y por mandato legal, se rige 
en materia de contratación por el derecho privado y en especial por su estatuto interno de 
contratación, creado por la Junta Directiva del HUV, en uso de sus facultades estatutarias mediante 
Acuerdo 009 de 2019. 
 
El régimen jurídico aplicable al contrato, será el previsto en el Acuerdo de la Honorable Junta 
Directiva No. 009 de 11 de julio  de 2019, con sometimiento a las disposiciones que para cada una 
de ellas establece el Código de Comercio y el Código Civil. 
 
7. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
El presente proceso de selección, así como el contrato que de él se derive están sujetos a la 
Constitución Política, los principios que rigen la contratación administrativa, al Estatuto de 
Contratación del Hospital Acuerdo No. 009 del 11 de Julio de 2019 (Estatuto de Contratación) y la 
Resolución No. GG – 2390– 2019 de 19 de Julio de 2019 (Manual de Contratación).  
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 y su Decreto Regla-
mentario 1876 de 1994, las Empresas Sociales del Estado se constituyen en una categoría espe-
cial de entidad pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, creadas y reorganizadas por ley, o por las Asambleas Departamentales o por los 
Concejos distritales o municipales, según el nivel de organización del Estado a que pertenezcan. 
 
“De conformidad con lo dispuesto por el Decreto N°. 1807 proferido por el Gobernador del Depar-
tamento del Valle del Cauca, el día 7 de noviembre de 1996, el Hospital Universitario del Valle 
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“Evaristo García” – Empresa Social del estado es una entidad con categoría especial de entidad 
pública descentralizada del orden Departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio 
y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico previsto en el Capítulo III, artículos 194, 
195 y 197 de la Ley 100 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, por el derecho privado en lo que 
se refiere a contratación, y por el presente Estatuto. En razón de su autonomía, la entidad se orga-
nizará, gobernará y establecerá sus normas y reglamentos de conformidad con los principios cons-
titucionales y legales que le permitan desarrollar los fines para los cuales fue constituida”. 
 
Su objeto consiste en la prestación de servicios de salud en forma directa por la Nación o por las 
entidades territoriales, como parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud que estable-
ce la mencionada Ley 100 de 1993. 
 
El artículo 195 de la referida Ley, estableció en relación con su régimen jurídico, en su numeral 6 lo 
siguiente: “En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente 
utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administra-
ción pública”, señalamiento que también se encuentra consagrado en el artículo 79 del Acuerdo 
003 de febrero 29 de 2015 y el artículo 2 del Acuerdo 009 de julio 11 de 2019. 
 
Ahora bien, el Decreto 1876 de 1994 aclarado mediante Decreto No. 1621 de 1995, ratificó la apli-
cación del régimen Privado de la contratación de las Empresas Sociales del Estado en su artículo 
16, que bajo el título “Régimen jurídico de los contratos”, dispone: “A partir de la fecha de creación 
de una Empresa Social del Estado, se aplicará en materia de contratación las normas del Derecho 
Privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la materia. Sin embar-
go, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 98 del Decreto-ley 1298 de 
1994, las Empresas Sociales del Estado podrán discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitan-
tes previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública”. 
 
Por su parte, en el artículo 26 del Acuerdo N°. 003 de 2015, “Por el cual se adopta el Estatuto del 
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E.”, que gobierna las atribuciones del Gerente 
General, se dispone que éste en tal calidad, se encuentra facultado para “ser nominador y ordena-
dor del gasto, de acuerdo con las facultades concebidas por la Ley y los reglamentos”, al igual, que 
“celebrar o suscribir los contratos de la EMPRESA” (numerales 4 y 29). 
 
De igual forma, el artículo 13 del Acuerdo 009 de 2019, le otorga la competencia al Gerente Gene-
ral para ordenar y dirigir el proceso de contratación, y celebrar contratos; para que basado en las 
cuantías definidas en el Acuerdo, suscriba y ejecute toda clase de contratos previo cumplimiento de 
los trámites y requisitos. 
 
En este sentido, el Hospital Universitario del Valle, tiene establecido el Estatuto de Contratación, el 
cual se encuentra consignado en el Acuerdo N°. 009 de julio 11 de 2019. El precitado Estatuto es-
tablece en el artículo 17, el contenido de los contratos, señalando que “en todo contrato celebrado 
por el HOSPITAL se estipularán clausulas propias o usuales conforme a su esencia y naturaleza, 
las accidentales, sujeción a la cuantía y pagos a las apropiaciones presupuestales, además de las 
cláusulas de garantía, multas y cláusula penal si es del caso. Siempre deberá precisarse el objeto, 
la cuantía y el plazo para la ejecución completa del contrato y las demás condiciones de modo, 
tiempo y lugar que se estimen convenientes. 
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.(…). 
 
En los contratos que celebre el HOSPITAL podrá incluirse las modalidades, condiciones y en gene-
ral, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre 
que no sean contrarias a la Constitución, la Ley, el orden público y a los principios y finalidades de 
este Acuerdo y a los de la buena administración”. 
 
El Estatuto de contratación en el artículo 15 define el contrato, “como todos los actos jurídicos ge-
neradores de obligaciones que celebre el HOSPITAL previstos en el derecho privado o en disposi-
ciones especiales o derivadas del ejercicio de la autonomía de la voluntad. (…); en el numeral 15.1 
del mismo artículo, establece que además de los contratos previamente definidos, “el HOSPITAL 
podrá celebrar otra clase de contratos y acuerdos previstos en el derecho privado, en disposiciones 
especiales o aquellos que se deriven del ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad”.  
 
Que teniendo en cuenta que el presente proceso de contratación asciende a la mayor cuantía de 
contratación, regulada por nuestro ordenamiento interno en materia de contratación, la modalidad 
de selección del contratista para el presente proceso será la de CONVOCATORIA PÚBLICA, de 
conformidad con el Artículo 18.5.1 del Acuerdo 009 de 2019 (Estatuto Contratación), que expresa: 
 
Art. 18.5.1 CONVOCATORIA PUBLICA: Corresponden a aquellos procesos contractuales de ma-
yor cuantía, mediante los cuales se formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad 
de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y EL HOSPITAL seleccione la propuesta 
más favorable para la Entidad, de conformidad con la evaluación que se realice. 
 
Teniendo en cuenta que el valor estimado por el Hospital, para la prestación de los servicios objeto 
de la presente Convocatoria, corresponde a la mayor cuantía según lo determinado en el Art 19 del 
Estatuto de Contratación (Acuerdo 009 de 2019), que estipula que se trata de mayor cuantía para 
el Hospital: “Cuando el valor de los bienes o servicios que se requieren adquirir, superan los dos 
mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, como es el presente caso. 
 
Es así, como el Hospital universitario del valle “Evaristo García” E.S.E, en garantía de los principios 
que rigen la función administrativa de que tratan los Artículos 209 y 267 de la Constitución Política; 
así mismo los contenidos en el Art. 3° de la Le 489 de 1998 y los principios de las actuaciones y 
procedimientos administrativos contenidos en la Ley 1437 de 2011. 
 
8. VALOR Y FORMA DE PAGO (CONVENIO DE PAGO) 
 
El valor de la contratación objeto del proceso de selección será el estimado en la oferta que 
obtenga el mayor puntaje según el Grupo Evaluador del HUV en el proceso de seleccionan 
objetiva, el cual no podrá ser superior al PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO por el HUV. 
 
El referido valor será cancelado por el contratante dentro de los sesenta (60) días calendario        
siguientes a la fecha de su recibo, previa certificación por parte de su Intermediario de Seguros, en 
la cual conste haber recibido a satisfacción las respectivas pólizas en las condiciones contratadas.  
 
PARAGRAFO: El contratista sólo tiene derecho a los emolumentos expresamente pactados en 
esta cláusula. Por lo tanto, no podrá reclamar el pago de prestaciones sociales por este concepto. 
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Si las pólizas no han sido correctamente expedidas y no es posible su corrección por parte de la 
entidad o no se acompañan los documentos requeridos, el término para el pago sólo empezará a 
contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas o desde aquella en que se 
haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos 
serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza. 
 
No obstante, la cobertura acorde con la oferta presentada y adjudicada, deberá permanecer vigen-
te durante el plazo de la adjudicación de cada una de las pólizas. 
 
9. EROGACIONES TRIBUTARIAS 
 
Todas las erogaciones tributarias, el costo de las garantías, documentación en general, 
publicaciones y demás que deban cancelarse con ocasión de esta Convocatoria  Pública y por la 
celebración del contrato, serán a cargo exclusivamente del contratista. 
 
INTERMEDIARIOS DE SEGUROS 
 
Para la presentación de la propuesta, el oferente debe tener presente que Hospital Universitario del 
Valle “Evaristo García” ESE, cuenta con la firma Gonseguros Ltda. como su corredor de seguros., 
para el manejo del Programa de Seguros, quien prestará la asesoría necesaria durante el proceso 
citado y su ejecución. 

 
 

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA: 
 

10. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA INVITACION Y PRESENTACION DE LA 
PROPUESTA: 
 
a) Capacidad Jurídica:  Para este proceso el interesado debe presentar los siguientes 
documentos: 
 

 Carta de presentación de la propuesta. Se elaborará de acuerdo con el modelo suministrado en 
el presente documento, suscrita por el proponente. Para el caso de consorcios, uniones tempora-
les o personas jurídicas, la carta de presentación deberá ser firmada por el Representante Legal 
debidamente facultado. Anexo 1. 

 
La firma de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la aprobación, legalidad y cono-
cimiento de todos los documentos que lo acompañan.  
 
No hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad indicadas en la 
Constitución y la Ley, que se entiende prestado con la presentación de la propuesta. 
 
Ser una persona natural o jurídica debidamente constituida, debiendo presentar certificado de 
cámara de comercio para personas jurídicas con una expedición no mayor a 30 días anteriores a la 
fecha de la presentación de propuesta, o el documento que acredita su inscripción y 
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reconocimiento de la personería jurídica y copia de sus estatutos o documento de creación. 
Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá anexar el certificado de existencia y 
representación legal expedida por la autoridad competente. Cuando el representante legal de la 
firma tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el 
documento de autorización expresa del órgano competente. 

 
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de la firma que tenga 
restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá contar con dicha 
autorización, también hasta el valor del Presupuesto total, teniendo en cuenta que la 
responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 
7o. de la Ley 80 de 1993 y en los Artículos 1568, 1569 y 1571 del Código Civil. 
 

 Cuando se trate de Consorcios y Uniones Temporales deberá aportarse en la oferta el 
Documento de Constitución del Consorcio o Unión Temporal, en el cual deberá indicarse 
lo siguiente:  
 

El proponente, deberá presentar un documento suscrito por todos los integrantes de la forma 
asociativa escogida, o por sus representantes debidamente facultados, en el que conste la 
constitución de la unión temporal o el consorcio, según corresponda, en el cual se exprese lo 
siguiente: 

 
A) El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar. 
B) Identificación de cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y número del do-

cumento de identificación y domicilio. 
C) Designación del representante: Deberán constar su identificación y las facultades de repre-

sentación, entre ellas, la de presentar la oferta correspondiente al presente proceso de se-
lección y las de celebrar, modificar y liquidar el contrato en caso de resultar adjudicatario, 
así como la de suscribir la totalidad de los documentos contractuales que resulten necesa-
rios. Igualmente, deberá designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia 
temporal o definitiva. 

D) Indicación de los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución 
del contrato de cada uno de los integrantes de la forma asociativa, así como las reglas bá-
sicas que regularán sus relaciones. 

E) Indicación de la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asocia-
tiva correspondiente, no inferior al 1% por participante. 

F) Duración de la forma de asociación escogida, la cual no podrá ser inferior al lapso el plazo 
de ejecución y en todo caso hasta la liquidación del contrato. 

 
El documento deberá ir acompañado de aquellos otros que acrediten que quienes lo suscriben 
tienen la representación y capacidad necesarias para dicha constitución y para adquirir las 
obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y del contrato resultante, además los que 
acrediten la identificación y formación de los miembros del consorcio o unión temporal.  La 
propuesta será considerada como no hábil cuando no se presente el documento de constitución del 
consorcio o unión temporal, o cuando se presente sin el lleno de los requisitos enunciados.  
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Además, los representantes legales de cada uno de los participantes en el consorcio o en la unión 
temporal, deberán estar debidamente facultados para la constitución de consorcios y/o uniones 
temporales.    
 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras deberán cumplir las normas legales vigentes, 
mediante documentos expedidos dentro de los seis meses anteriores al cierre del término para 
presentar propuestas, en los que se acredite que cuentan con un apoderado debidamente 
constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o 
extrajudicialmente. Deberán mantener dicho apoderado, como mínimo, por el término de vigencia 
del contrato que se desprenda del Proceso de Selección y un año más. No tendrán la obligación de 
acreditar apoderado si, de conformidad con las normas legales vigentes, tienen obligación de 
constituir sucursal en Colombia para efectos de la ejecución del Contrato. 
 

 Certificado de Pago de Parafiscales, Según Anexo 7 y 8: El proponente debe acreditar que 
se encuentra al día en el pago de Seguridad Social Integral así como los parafiscales y a la Ca-
ja de Compensación Familiar cuando a ello hubiere lugar.  
 

Cuando se trate de persona jurídica, deberá anexar una certificación expedida por el Revisor Fis-
cal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal de 
la sociedad, en la que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de sa-
lud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, cuando a 
ello hubiere lugar, durante el mes inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la pro-
puesta. 

 
Cada una de las personas jurídicas miembros de Consorcios o Uniones Temporales que participen 
en este proceso deberán aportar el pago de parafiscales de manera individual.  

 
Nota: En todos los casos el Hospital en el momento de liquidar el contrato, dejará constancia del 
cumplimiento de las obligaciones anteriormente señaladas, durante su vigencia, estableciendo una 
correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. Para la 
presentación de ofertas por parte de personas jurídicas es indispensable el requisito señalado an-
teriormente. 

 

 Certificado de la Procuraduría Vigente: El proponente para la presentación de la propuesta 
deberá presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría 
General de la Nación en su nombre, documento que no debe tener una antigüedad mayor a los 
treinta (30) días calendario. 
 

 Certificado de la Contraloría Vigente: El proponente para la presentación de la propuesta 
deberá presentar el Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General 
de la Nación en su nombre, documento que no debe tener una antigüedad mayor a los treinta 
(30) días calendario. 
 

 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. 
 

 Presentar copia del Registro Único Tributario expedido por la DIAN. 
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 Compromiso Anticorrupción: El compromiso que según el numeral correspondiente debe 
contraer el Proponente, deberá hacerse constar en una carta de compromiso y se contraerá ba-
jo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del ANEXO 
No. 4 de los presentes términos de condiciones. 
 
En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes, debe-
rán diligenciar este Anexo. 

 

 El oferente deberá de aportar junto a su propuesta el Manual de Funciones del personal 
ofertado por este, para la ejecución del objeto contractual según la naturaleza de cada proceso 
a apoyar. El anterior requisito será considerado obligatorio y será parte de los requisitos 
habilitantes Jurídicos.  

 
6.1 Propuesta Económica: (PRECIO) INCLUIDO EL IVA: 
 
Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en los Términos de condiciones y anexar la 
documentación exigida y presentar la propuesta en las fechas establecidas en el cronograma de 
los términos de condiciones. 
 
El proponente debe presentar su propuesta, la cual debe constar de: 
 

 Presupuesto detallado Incluido el IVA. 
 

 Manifestación clara y expresa que conoce y acepta los términos de condiciones. 
 

 El presupuesto detallado, plazo de ejecución, cronograma de actividades y la propuesta 
económica, deben presentarse en medio físico y magnético. 
 

 El proponente deberá presentar el presupuesto del proceso para cada uno de los ítems 
solicitados conforme a los anexos del proceso, los precios cotizados para cada ítem no 
serán objeto de ajuste por ningún motivo. Dicho anexo debe venir firmado por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal, 
asociación o agremiación sindical, etc.   
 

 Será de responsabilidad exclusiva del proponente los errores, omisiones o faltas de 
conformidad en que incurra al indicar los precios y totales de la oferta, debiendo asumir los 
mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores, omisiones o faltas. 
 

 Las enmendaduras de precios que aparezcan en el original de la propuesta, deberán 
confirmarse con nota al margen y firma del proponente. 

 

 El precio cotizado será fijo. No se aceptarán propuestas alternativas o parciales. 
 

 El valor total del contrato será el que resulte de multiplicar la cantidad por el precio ofrecido 
y no podrá superar el presupuesto oficial. 
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 El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante 
la ejecución de las actividades y hasta el acta final y entrega total de las mismas a 
satisfacción del Hospital, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, 
técnicos, administrativos y personal no calificado que se requieran. 
 

 Los precios de la oferta, deberán indicarse en pesos colombianos. 
 

 El proponente al momento de elaborar su oferta económica, debe tener en cuenta que en 
éstos se incluyen todos los costos indirectos que implique la ejecución del contrato, 
inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos y contribuciones y utilidades 
del Contratista. La no justificación o inadecuada estructuración de la oferta genera el 
rechazo de la propuesta.  
 

 El Proponente deberá tener en cuenta que al momento de efectuarse cada pago se 
realizarán los pagos de retenciones, impuestos y contribuciones que aplique el Hospital 
para los contratos de prestación de servicios, así: Estampillas procultura, Estampillas 
predeporte, Estampillas prohospitales, Reteiva, Iva, Retención, etc 
 

El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación 
económica. 
 
10.2 Capacidad Financiera:  
 
Esta información será tomada del Registro Único de Proponentes, el cual deberá haber sido 
expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente 
proceso o presentación de balance financiero con fecha corte al 31 de diciembre de 2019. La 
omisión, de cualquiera de los documentos solicitados generará el rechazo de la propuesta. 
 
EL HOSPITAL se reserva el derecho de consultar la veracidad de los estados financieros con las 
entidades a quienes por disposición legal les corresponda la vigilancia de la firma proponente y en 
su defecto utilizará los medios idóneos que le permitan realizar tal consulta, sin que esto implique 
que los oferentes puedan completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 
 
Para que la propuesta sea considerada, se deben cumplir los siguientes requisitos con relación a 
los factores financieros: 
 
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA: Se tomarán del Registro Único de 
Proponentes. 

Los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado.  
 
a) Índice de Endeudamiento: Se evaluará este indicador, de la siguiente manera 
 
El porcentaje de endeudamiento debe ser menor o igual a 0,92 
 
b) Índice de liquidez: Se evaluará este indicador, de la siguiente manera: 
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La liquidez debe ser mayor o igual a 1,0  
 
c) Razón de Cobertura de Intereses: Se evaluará este indicador, de la siguiente manera: 
 
La Cobertura de Intereses debe ser Mayor o igual a 0,0 
 
d) Capacidad Organizacional: El (los) proponente(s) debe(n) acreditar los siguientes indicado-

res: 
 
INDICADOR:      ÍNDICE REQUERIDO: 
 
Rentabilidad del Patrimonio    Mayor o igual a 0 
 
Rentabilidad del Activo    Mayor o igual a 0 
 
En caso de consorcios o uniones temporales, sus integrantes de manera individual deberán cumplir 
con estos indicadores. 
 
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta sea rechazada. 

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. podrá solicitar a los 
proponentes las aclaraciones y explicaciones que estime indispensables. Los proponentes deberán 
allegarlos dentro del término perentorio que le fije el Hospital, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
En el caso de presentarse oferentes con la figura de Consorcio o Unión Temporal, se evaluará de 

acuerdo con la siguiente precisión: Para los Indicadores, se calculará con base en la suma 

aritmética simple. 

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados, 
ésta será considerada como NO ADMISIBLE. 
 10.3 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
El oferente debe acreditar mediante relación expedida por el representante legal, su experiencia 
general en el sector asegurador referente con la prestación del servicio objeto de la presente 
invitación.  Dichas certificaciones deberán contener la siguiente información: Descripción del objeto 
del Contrato, cumplimiento del mismo, termino de vigencia o duración, su cuantía y la certificación 
de satisfacción por parte de la Entidad contratante. 
 
10.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN PRIMAS 
La experiencia del proponente en primas se acreditará mediante el diligenciamiento del Formato 
No. 1, donde el proponente deberá allegar para cada uno de los grupos, una certificación expedida 
por el Representante Legal, o por el Representante del Proponente Plural,  que se entiende emitida 
bajo la gravedad del juramento, de mínimo uno (1) y máximo cinco (5) clientes públicos o privados, 
con los cuales haya ejecutado o se encuentre  ejecutando los programas de seguros con vigencias 
de pólizas de mínimo seis (6) meses dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de 
cierre del presente proceso y cuya sumatoria de primas de esta relación por cada uno de los 
grupos sea igual o superior a: 
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Grupo Pólizas 
Primas iguales o 

superiores a 

1 
Todo Riesgo Daños Materiales Manejo Global 
Responsabilidad Civil Extracontractual 
Automóviles 

2.000 SMMLV 

3 Responsabilidad Civil para Servidores Públicos 200 SMMLV 

4 
Responsabilidad Civil Médica Clínicas y 
Hospitales 

100 SMMLV 

 
Notas: 
1. Para efectos de establecer si cada uno de los clientes del proponente cumple con las primas en 
salarios mínimos, se tomará el salario mínimo del año correspondiente en el cual inició la vigencia 
técnica el programa de seguros. 
2. Si la propuesta es presentada por un consorcio o unión temporal, las certificaciones podrán ser 
presentadas por todos o por alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
 
10.3.2  EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN PAGO DE SINIESTROS 
El proponente deberá allegar para cada uno de los grupos para los cuales presente oferta, una 
certificación expedida por el Representante Legal de la compañía que se presente como 
proponente o por el Representante del Proponente Plural, que se entiende emitida bajo la 
gravedad del juramento, según Formato No. 2, que incluya mínimo uno (1) máximo tres (3) 
clientes del proponente del sector público o privado y el pago de siniestros a dichos clientes de los 
últimos cinco (5) años a la fecha de cierre del presente proceso, cuya sumatoria de las 
indemnizaciones de los clientes sea igual o superior para cada uno de los grupos así: 

Grupo Pólizas Primas iguales o superiores a 

1 
Todo Riesgo Daños Materiales, 
Manejo Global, Responsabilidad Civil 
Extracontractual y Automóviles. 

200 SMMLV 

3 
Responsabilidad Civil para Servidores 
Públicos 

100 SMMLV 

4 
Responsabilidad Civil Médica Clínicas 
y Hospitales 

100 SMMLV 

 
Notas: 
1.  Solamente se tendrán en cuenta, los ramos (pólizas) que conforman el respectivo Grupo para el 
cual el proponente haya presentado oferta. 
2.  Si la propuesta es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, las certificaciones podrán ser 
presentadas por cada uno de los integrantes del proponente plural. 
3.  Para efectos de establecer si cada uno de los clientes del proponente cumple con las primas en 
salarios mínimos, se tomará el salario mínimo del año correspondiente en el cual inició la vigencia 
técnica del programa de seguros. 
4. La ausencia de los requisitos necesarios, para la comparación de las propuestas y asignación de 
puntaje, será causal para no proceder a su evaluación técnica y económica. 
 
11- FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN. 
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EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “Evaristo García E.S.E”, por medio del grupo 
evaluador conformado para el efecto y en compañía de su corredor de seguros – Gonseguros 
S.A.., hará los estudios del caso y el análisis comparativo de las propuestas, teniendo en cuenta 
para ello los criterios de selección objetiva, establecidos en estos Términos de Condiciones. 
El procedimiento y los criterios de evaluación, serán los establecidos en estos Términos de 
Condiciones. 
 
La evaluación de las propuestas se basará en la documentación, información y anexos 
correspondientes, por lo cual es requisito indispensable consignar y adjuntar toda la información 
detallada que permita su análisis. 
Si existen discrepancias entre letras y números, prevalecerá el monto expresado en letras. 
Los anexos del No. 1 al No. 7 identificados como especificaciones técnicas adjuntos a los 
presentes Términos de Condiciones son de obligatorio cumplimiento por parte del proponente, 
pues sobre estos se realizará la respectiva evaluación de las propuestas, de igual forma el 
proponente deberá suscribir LA ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE 
OBLIGATORIA ACEPTACION, según FORMATO No. 3. 
 
La evaluación se realizará sobre la base de las ofertas básicas que presenten los oferentes, las 
cuales deberán ajustarse a todas las exigencias y requerimientos mínimos establecidos en los 
presentes Términos de Condiciones. Las ofertas que presenten condiciones técnicas y económicas 
favorables, las cuales sean superiores a las que se exigen en los Términos, no exime a los 
oferentes de la obligación de presentar la oferta básica. 
 
EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA evaluará cada póliza (Ramo) 
ofrecido sobre un total de 1.000 PUNTOS, discriminados de acuerdo con los siguientes factores: 
 
11.1. GRUPO 1: 
Todo Riesgo Daños Materiales, Manejo Global, Responsabilidad Civil Extracontractual y 
Automóviles, Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito 
 
11.1.1. TODO RIESGO DAÑO MATERIAL 

FACTORES PUNTAJE 

FACTOR ECONÓMICO  

A-Primas (Costo de Seguros) 100 

B- Deducibles 250 

FACTOR TÉCNICO  

A- Cláusula particulares solicitadas                          300 

D. Ofrecimiento de mayores valores 
asegurados sin aplicación de deducibles 

                        350 

TOTAL PUNTAJE                         1000 

 

11.2  FACTOR ECONOMICO: 350 PUNTOS 
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A. PRIMA (COSTO DEL SEGURO): 100 PUNTOS 

Se otorgará el máximo puntaje para el presente ítem, a la prima que resulte menor en cada uno de 
los ramos e inversamente proporcional a la mayor prima o primas, según corresponda. 

Para determinar la proporcionalidad dentro de este criterio, se utilizará una regla de tres simple. 
 
B. DEDUCIBLES: 250 PUNTOS 
EL ASEGURADO considerará como más favorable la propuesta que presente los deducibles más 
bajos PREFERIBLEMENTE EN PESOS O SMMLV, de acuerdo con las tablas diseñadas para cada 
póliza. Aquellas propuestas que incluyan deducibles sobre la pérdida tendrán el máximo puntaje. 
Entre los rangos de deducibles se otorgará el mayor porcentaje al proponente que ofrezca los 
menores deducibles, e inversamente proporcional al mayor deducible según corresponda. Para 
determinar la proporcionalidad dentro de este criterio, se utilizará una regla de tres simple. 
Para cada póliza se indican las ÚNICAS coberturas para las cuales el proponente podrá presentar 
oferta con aplicación de deducible, en el evento en que la propuesta incluya otros amparos con 
deducibles, distintos a los enunciados, en cada uno de los slips de los ramos o póliza, será causal 
de rechazo de la propuesta. 
 
NOTA: El proponente no podrá subdividir los amparos de la tabla, en el evento de presentar 
deducibles diferentes, la propuesta será rechazada. 
Se podrá presentar para la cobertura de terremoto de la póliza de Todo Riesgo Daños Materiales, 
el deducible sobre el valor asegurable o asegurado DEL BIEN AFECTADO, en este caso los 
puntajes se reducen al 50% de lo establecido en la tabla. NO SE ACEPTARÁN sobre valor 
global o sobre la totalidad de los bienes, pero el proponente deberá tener en cuenta que la Entidad 
preferirá los deducibles sobre el valor de la pérdida, para lo cual ha elaborado tablas teniendo en 
cuenta tal consideración. 
 
En caso que el oferente no señale el deducible, tanto en porcentaje como en monto mínimo, se 
entenderá que ofreció 0% y $0.00 respectivamente, y obtendrá el máximo puntaje otorgado al 
respectivo deducible. 
 
Teniendo en cuenta que la calificación se hará tanto en porcentaje como en salarios mínimos o en 
pesos, en el evento en que el deducible ofrecido solo contemple uno u otro de los elementos que 
se evalúan, la calificación será la sumatoria de los dos factores, entendiendo que para la parte para 
la cual no se indica deducible, será como si hubiera ofrecido 0% o 0 salarios mínimos o pesos. 
No se aceptará, para ninguna de las pólizas, la presentación de deducibles en dólares. En el 
evento de presentarse un deducible en dólares, la propuesta será objeto de RECHAZO. 
 
No se acepta aplicación de deducibles para celulares, avanteles y radios de comunicación so pena 
de RECHAZO de la oferta. 

DEDUCIBLES PÓLIZA SEGURO DE DAÑOS MATERIALES 

a) TERREMOTO…………………………………………………250 Puntos 
 

Evaluación de Porcentaje (%): ……….……...………...………. (125 Puntos) 
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RANGO DE DEDUCIBLE 
Puntaje sobre 
valor de la 
pérdida 

Sin deducible 125 puntos 

Superior a 0% y hasta 1% 90 puntos 

Superior a 1% y hasta 2 % 80 puntos 

Superior a 2% y hasta 3% 40 puntos 

Superior a 3% 
             Se 
rechaza 

Evaluación de Mínimo: En SMMLV……..………………..…... (125 Puntos) 

RANGO DE DEDUCIBLE TERREMOTO 
Puntaje por el 
# de SMMLV 

Sin deducible 125 puntos 

Superior a 0 y hasta 2 SMMLV 90 puntos 

Superior a 2 y hasta 3 SMMLV 30 puntos 

Superior a 3 SMMLV   Se rechaza  

b) AMIT, TERRORISMO y HMACCOP ……….…………………. 250 PUNTOS 
 

Evaluación de Porcentaje (%): ………………...…………………... (125 Puntos) 

RANGO DE DEDUCIBLE 
Puntaje sobre 
valor de la 
pérdida 

Sin deducible 125 puntos 

Superior a 0% y hasta 3% 90 puntos 

Superior a 3% y hasta 7% 20 puntos 

Superior a 7% y hasta 10% 5 puntos 

Superior a 10% 0 puntos 

Evaluación de Mínimo: En SMMLV......................................... (125 Puntos) 

RANGO DE DEDUCIBLE AMIT, TERRORISMO y HMACCOP 
Puntaje por el 
# de SMMLV 

Sin deducible 125 puntos 

Superior a 0 y hasta 1 SMMLV 80 puntos 

Superior a 1 SMMLV y hasta 2smmlv 40 puntos 

Superior a 2 y hasta 3 SMMLV 20 puntos 

Superior a 3 SMMLV 0 puntos 

c) Demás eventos Todo Riesgo daño material ….…………..250 puntos 
 

Evaluación de Porcentaje (%) …………..……...………...………. (125 Puntos) 

RANGO DE DEDUCIBLE Puntaje sobre valor de la pérdida 

Sin deducible 125 puntos 
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Superior a 0% y hasta 1% 80 puntos 

Superior a 1% y hasta 2 % 60 puntos 

Superior a 2% y hasta 3% 40 puntos 

Superior a 3% 0 puntos 

Evaluación de Mínimo: En SMMLV……..………………..…... (125 Puntos) 

RANGO DE DEDUCIBLE Demás 
eventos Todo Riesgo daño material 

Puntaje por el # de SMMLV 

Sin deducible 125 puntos 

Superior a 0 y hasta 2 SMMLV 80 puntos 

Superior a 2 y hasta 3 SMMLV 30 puntos 

Superior a 3 SMMLV 0 puntos 

 

d) HURTO SIMPLE ……………………….…..…………………… 250 puntos 
 

Evaluación de Porcentaje (%)………………………………………………………125 puntos 

RANGO DE DEDUCIBLE Puntaje sobre valor de la pérdida 

Sin deducible 125 puntos 

Superior a 0% y hasta 2% 80 puntos 

Superior a 2% y hasta 5% 30 puntos 

Superior a 5% y hasta 10% 5 puntos 

Superior a 10%  0 puntos 

Evaluación de Mínimo: En SMMLV……………………….…... (125 Puntos) 

RANGO DE DEDUCIBLE Puntaje por el # de SMMLV 

Sin deducible 125 puntos 

Superior a 0 y hasta 2 SMMLV 80 puntos 

Superior a 2 y hasta 5 SMMLV 30 puntos 

Superior a 5 SMMLV 0 puntos 

e) HURTO CALIFICADO………..…………………… 250 puntos 
 

Evaluación de Porcentaje: ……………......…………………... (125 Puntos) 

RANGO DE DEDUCIBLE Puntaje sobre valor de la pérdida 

Sin deducible 125 puntos 

Superior a 0% y hasta 2% 80 puntos 

Superior al 2% y hasta 5% 30 puntos 

Superior a 5% y hasta 10% 5 puntos 

Superior a 10% y hasta 15% 0 puntos 

Evaluación de Mínimo: En SMMLV ……………………….…... 125 puntos) 

RANGO DE DEDUCIBLE Puntaje por el # de SMMLV 

Sin deducible 125 puntos 

Superior a 0 y hasta 2 SMMLV 80 puntos 
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Superior a 2 y hasta 4 SMMLV 30 puntos 

Superior a 4 SMMLV 0 puntos 

f) ROTURA DE MAQUINARIA …………….……. 250 puntos 
 

Evaluación de Porcentaje (%): ………………...…………………... (125 Puntos) 

RANGO DE DEDUCIBLE Puntaje sobre valor de la pérdida 

Sin deducible 125 puntos 

Superior a 0% y hasta 2% 80 puntos 

Superior a 2% y hasta 5% 30 puntos 

Superior a 5% y hasta 10% 5 puntos 

Superior a 10% 0 puntos 

Evaluación de Mínimo: En SMMLV……………………….…... (125 Puntos) 

RANGO DE DEDUCIBLE Puntaje por el # de SMMLV 

Sin deducible 125 puntos 

Superior a 0 y hasta 1 SMMLV 70 puntos 

Superior a 1 y hasta 3 SMMLV 50 puntos 

Superior a 3 y hasta 5 smmlv 10 puntos 

Superior a 5 SMMLV 0 puntos 

g) EQUIPO ELECTRONICO ………………….…….……. …………………..250 
 

TERREMOTO…………………………….……….…………………................250 Puntos 

Evaluación de Porcentaje: …………..……...………...…………... …………(125 Puntos) 

RANGO DE DEDUCIBLE Puntaje sobre valor de la pérdida 

Sin deducible 125 puntos 

Superior a 0% y hasta 1% 80 puntos 

Superior a 1% y hasta 2 % 60 puntos 

Superior a 2% y hasta 3% 40 puntos 

Superior a 3%                                                                                         0 puntos 

Evaluación de Mínimo: En SMMLV ……..………………..…... (125 Puntos) 

RANGO DE DEDUCIBLE Puntaje por el # de SMMLV 

Sin deducible 125 puntos 

Superior a 0 y hasta 1 SMMLV 80 puntos 
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Superior a 1 y hasta 2 SMMLV 60 puntos 

Superior de 2 y hasta 3 SMMLV 40 puntos 

Superior a 3 SMMLV 0 puntos 

h) DEMAS COBERTURAS ……………………….…………………. 250 PUNTOS  
 

Evaluación de Porcentaje (%): ………………...…………………... (125 Puntos) 

ESCALA 

RANGO DE 
DEDUCIBLE 

Puntaje sobre valor de 
la pérdida 

Equipos entre $10.000.001 hasta 
$50.000.000 

Sin deducible 125 puntos 

Superior a 0% y hasta 
2% 

80 puntos 

Superior a 2% y hasta 
3% 

30 puntos 

 
Superior a 3% y hasta 
4% 

20 puntos 

Superior a 4% 0 puntos 

Equipos entre $50.000.001 y $150.000 
000, 

Sin deducible 125 puntos 

Superior a 0% y hasta 
2% 

80 puntos 

Superior a 2% y hasta 
3% 

30 puntos 

Superior a 3% y hasta 
5% 

20 puntos 

Superior a 5% 0 puntos 

Equipos con valor asegurado superior 
a $150.000.001 

Sin deducible 125 puntos 

Superior a 0% y hasta 
3% 

80 puntos 

Superior a 3% y hasta 
5% 

20 puntos 

Superior a 5% y hasta 
7% 

5 puntos 

Superior a 7% 0 puntos 

Evaluación de Mínimo: En SMMLV......................................... (125 Puntos) 

RANGO DE DEDUCIBLE Puntaje por el # de 
SMMLV. 

ESCALA 

RANGO DE 
DEDUCIBLE 

Puntaje sobre valor de 
la pérdida 

Equipos entre $10.000.001 hasta 
$50.000.000 

Sin deducible 125 puntos 
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Superior a 0 y hasta 2 
SMMLV 

80 puntos 

Superior a 2 y hasta 3 
SMMLV 

30 puntos 

Superior a 3 y hasta 4 
SMMLV 

5 puntos 

Superior a 4SMMLV 0 puntos 

Equipos entre $50.000.001 hasta 
$150.000.000 

Sin deducible 125 puntos 

Superior a 0 y hasta 2 
SMMLV 

80 puntos 

Superior a 2 y hasta 3 
SMMLV 

30 puntos 

Superior a 3 y hasta 5 
SMMLV 

5 puntos 

Superior a 5 SMMLV 0 puntos 

Equipos con valor asegurado superior 
a $150.000.001 

Sin deducible 125 puntos 

Superior a 0 y hasta 3 
SMMLV 

80 puntos 

Superior a 3 y hasta 5 
SMMLV 

20 puntos 

Superior a 5 y hasta 7 
SMMLV 

5 puntos 

Superior a 7SMMLV 0 puntos 

 
 
 
 
 
 

11.3 FACTOR TÉCNICO: 650 PUNTOS 

 
A. CLAUSULAS PARTICULARES SOLICITADAS: 300 PUNTOS 
La propuesta que acepte todas las cláusulas sin modificar ganará 300 puntos y en caso de no 
aceptación el puntaje asignado para la correspondiente cláusula será cero y en caso de aceptarlas 
con alguna modificación, el puntaje será proporcional, es decir, la mitad del puntaje de cada 
cláusula.  
El valor de cada cláusula se determinará dividiendo el puntaje total asignado por el número de 
cláusulas particulares solicitadas.  
 

B. OFRECIMIENTO DE MAYORES VALORES A INDEMNIZAR SIN APLICACIÓN DE DE-
DUCIBLES. 350 PUNTOS 

 
EL ASEGURADO otorgará un puntaje de 350 puntos a la propuesta que ofrezca los mayores 
valores a indemnizar sin aplicación de deducibles, los demás en forma proporcional. 
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 GRUPO 1- 
CUADRO DE CALIFICACIÓN SEGURO DE MANEJO 

 
FACTORES 

 
PUNTAJE 

PUNTAJE 
TOTAL 

 
FACTOR ECONÓMICO 

 

400 A-Primas (Costo de Seguros) 100 

B- Deducibles 300 

 
FACTOR TÉCNICO 

 600 

 
A-Cláusulas particulares manejo 

 
200 

 

 
B-Mayores valores asegurados 

 
400 

 

 
TOTAL PUNTAJE 

 1000 

 

 

11.4 FACTOR ECONOMICO: 400 PUNTOS 

A. PRIMA (COSTO DEL SEGURO): 100 PUNTOS 
Se otorgará el máximo puntaje para el presente ítem, a la prima que resulte menor en cada una de 
la propuesta presentada e inversamente proporcional a la mayor prima o primas, según 
corresponda. 
Para determinar la proporcionalidad dentro de este criterio, se utilizará una regla de tres simple. 
 
B. DEDUCIBLES: 300 PUNTOS 
EL ASEGURADO considerará como más favorable la propuesta que presente los deducibles más 
bajos PREFERIBLEMENTE EN PESOS O SMMLV de acuerdo con las tablas diseñadas para cada 
cobertura. Aquellas propuestas que incluyan deducibles sobre la pérdida tendrán el máximo 
puntaje 
Entre los rangos de deducibles, se otorgará el mayor porcentaje al proponente que ofrezca los 
menores deducibles, e inversamente proporcional al mayor deducible según corresponda. Para 
determinar la proporcionalidad dentro de este criterio, se utilizará una regla de tres simple. 
Para cada póliza se indican las ÚNICAS coberturas para las cuales el proponente podrá presentar 
oferta con aplicación de deducible, en el evento en que la propuesta incluya otros amparos con 
deducibles, distintos a los enunciados, en cada uno de los slips de los ramos o póliza, será causal 
de rechazo de la propuesta. 
 
NOTA: El proponente no podrá subdividir los amparos de la tabla, en el evento de presentar 
deducibles diferentes, la propuesta será rechazada. 
En caso que el oferente no señale el deducible, tanto en porcentaje como en monto mínimo, se 
entenderá que ofreció 0% y $0.00 respectivamente, y obtendrá el máximo puntaje otorgado al 
respectivo deducible. 
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Teniendo en cuenta que la calificación se hará tanto en porcentaje como en salarios mínimos o en 
pesos, en el evento en que el deducible ofrecido solo contemple uno u otro de los elementos que 
se evalúan, la calificación será la sumatoria de los dos factores, entendiendo que para la parte para 
la cual no se indica deducible, será como si hubiera ofrecido 0% o 0 salarios mínimos o pesos. 
No se aceptará para ninguna de las pólizas la presentación de deducibles en dólares. En el evento 
de presentarse un deducible en dólares la propuesta será objeto de RECHAZO. 
No se podrán presentar deducibles para cajas menores. 

DEDUCIBLES PÓLIZA SEGURO GLOBAL DE MANEJO PARA ENTIDADES OFICIALES 

a) Empleados no Identificados, Protección depósitos bancarios, Empleados de 

firmas temporales, Agremiaciones Sindicales, Especializadas y Empresas 

Asociativas de trabajo …………. 300 puntos 

Evaluación de Porcentaje: ………………………………..…… (150 Puntos) 

RANGO DE DEDUCIBLE Puntaje sobre valor de la pérdida 

Sin deducible 150 puntos 

Superior a 0% y hasta 3% 100 puntos 

Superior a 3% y hasta 5% 30 puntos 

Superior a 5% y hasta 10% 5 puntos 

Superior de 10%  0 puntos 

Evaluación de Mínimo: En SMMLV …………………………....(150 Puntos) 

RANGO DE DEDUCIBLE Puntaje 

Sin deducible 150 puntos 

Superior a 0 y hasta 2 SMMLV 100 puntos 

Superior a 2 y hasta 5 SMMLV 20 puntos 

Superior a 5 y hasta 10 SMMLV 5 puntos 
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Superior a 10 SMMLV 0 puntos 

b) DEMAS EVENTOS…………….…………………………………300 Puntos.  

Nota: Para caja menor no hay aplicación de deducible. En caso de presentarse deducible 

será causal de rechazo.  

· Evaluación de Porcentaje: …………………………………... (150 Puntos) 

RANGO DE DEDUCIBLE Puntaje sobre valor de la pérdida 

Sin deducible 150 puntos 

Superior a 0% y hasta 3% 100 puntos 

Superior a 3% y hasta 5% 30 puntos 

Superior a 5% y hasta 10% 5 puntos 

Superior a 10% 0 puntos 

Evaluación de Mínimo: En SMMLV …………………………....(150 Puntos) 

RANGO DE DEDUCIBLE Puntaje 

Sin deducible 150 puntos 

Superior a 0 y hasta 2 SMMLV 100 puntos 

Superior a 2 y hasta 5 SMMLV 30 puntos 

Superior a 5 SMMLV 0 puntos 

 

II.5 FACTOR TECNICO: 600 PUNTOS 

A. CLAUSULAS PARTICULARES MANEJO SOLICITADAS: 200 PUNTOS 
La propuesta que acepte todas las cláusulas sin modificar ganará 200 puntos y en caso de no 
aceptación el puntaje asignado para la correspondiente cláusula será cero y en caso de aceptarlas 
con alguna modificación, el puntaje será proporcional, es decir, la mitad del puntaje de cada 
cláusula.  
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El valor de cada cláusula se determinará dividiendo el puntaje total asignado correspondiente a 100 
puntos, por el número de cláusulas particulares solicitadas.  
 
B. MAYORES VALORES: 400 PUNTOS 
La propuesta que ofrezca mayores sumas aseguradas a las establecidas en el anexo de 
especificaciones técnicas se le otorgará 400 puntos, que es el máximo puntaje, para las demás 
propuestas se evaluará de forma proporcional. 
 
Para determinar la proporcionalidad dentro de este criterio, se utilizará una regla de tres simple.  
Esta modificación la debe estipular en el formato de desviaciones No. 4. 

  SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

FACTORES PUNTAJE 

FACTOR ECONÓMICO  

A- Primas (Costo de Seguros) 100 

B- Deducibles 300 

FACTOR TÉCNICO  

A- Cláusula Particulares 
solicitadas RCE 

 
300 

B- Mayores   valores   
asegurados en la cobertura 
básica 

 
300 

TOTAL, PUNTAJE           1000 

 

11.6- FACTOR ECONOMICO: 400 PUNTOS 

 
A. PRIMA (COSTO DEL SEGURO): 100 PUNTOS 
Se otorgará el máximo puntaje para el presente ítem, a la prima que resulte menor en cada uno de 
las propuestas e inversamente proporcional a la mayor prima o primas, según corresponda.  
Para determinar la proporcionalidad dentro de este criterio, se utilizará una regla de tres simple. 
B. DEDUCIBLES: 300 PUNTOS. EL ASEGURADO considerará como más favorable la propuesta 
que presente los deducibles más bajos EN PESOS o SMMLV, de acuerdo con las tablas diseñadas 
para cada cobertura. Aquellas propuestas que incluyan deducibles sobre la pérdida tendrán el 
máximo puntaje. 
Entre los rangos de deducibles, se otorgará el mayor porcentaje al proponente que ofrezca los 
menores deducibles, e inversamente proporcional al mayor deducible según corresponda. Para 
determinar la proporcionalidad dentro de este criterio, se utilizará una regla de tres simple. 
Para cada póliza se indican las ÚNICAS coberturas para las cuales el proponente podrá presentar 
oferta con aplicación de deducible, en el evento en que la propuesta incluya otros amparos con 
deducibles distintos a los enunciados en cada uno de los slips de los ramos o póliza, será causal 
de rechazo de la propuesta. 
NOTA: El proponente no podrá subdividir los amparos de la tabla, en el evento de presentar 
deducibles diferentes, la propuesta será rechazada. 
En caso que el oferente no señale el deducible, tanto en porcentaje como en monto mínimo, se 
entenderá que ofreció 0% y $0.00 respectivamente, y obtendrá el máximo puntaje otorgado al 
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respectivo deducible. 
Teniendo en cuenta que la calificación se hará tanto en porcentaje como en salarios mínimos o en 
pesos, en el evento en que el deducible ofrecido solo contemple uno u otro de los elementos que 
se evalúan, la calificación será la sumatoria de los dos factores, entendiendo que para la parte para 
la cual no se indica deducible, será como si hubiera ofrecido 0% o 0 salarios mínimos o pesos. 
No se aceptará para ninguna de las pólizas, la presentación de deducibles en dólares. En el evento 
de presentarse un deducible en dólares, la propuesta será objeto de RECHAZO. No se aceptará 
deducible para gastos médicos ni para gastos de defensa. 
 

DEDUCIBLES PÓLIZA SEGURO GLOBAL DE RESPONSA BILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL ENTIDADES OFICIALES 

TODAS LAS COBERTURAS Excepto Gastos Médicos …………. 

300 Puntos 

Evaluación de Porcentaje: ………………………………..…… (150 Puntos) 

RANGO DE DEDUCIBLE Puntaje sobre valor de 

la pérdida 

Sin deducible 150 puntos 

Superior a 0% y hasta 3% 100 puntos 

Superior a 3% y hasta 5% 30 puntos 

Superior a 5% y hasta 10% 5 puntos 

Superior de 10%  0 puntos 

Evaluación de Mínimo: En SMMLV …………………………....(150 Puntos) 

RANGO DE DEDUCIBLE Puntaje 

Sin deducible 150 puntos 

Superior a 0 y hasta 2 SMMLV 100 puntos 
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Superior a 2 y hasta 5 SMMLV 20 puntos 

Superior a 5 y hasta 10 SMMLV 5 puntos 

Superior a 10 SMMLV 0 puntos 

 

11.7 -. FACTOR TECNICO: 600 PUNTOS 
A. CLAUSULAS PARTICULARES RCE SOLICITADAS: 300 PUNTOS 
La propuesta que acepte todas las cláusulas sin modificar ganará 300 puntos y en caso de no 
aceptación el puntaje asignado para la correspondiente cláusula será cero y en caso de aceptarlas 
con alguna modificación, el puntaje será proporcional, es decir, la mitad del puntaje de cada 
cláusula.  
El valor de cada cláusula se determinará dividiendo el puntaje total asignado correspondiente a 100 
puntos, por el número de cláusulas particulares solicitadas.  

B- MAYORES SUMAS ASEGURADAS EN LACOBERTURA BASICA 300 PUNTOS 
La propuesta que otorgue mayores valores asegurados en la cobertura básica establecida en el 
anexo de especificaciones técnicas, se le concederán 300 puntos, que es el máximo puntaje, para 
las demás propuestas se evaluará de forma proporcional. Estas deben ser establecidas en el 
formato 4 de desviaciones. 
 
Para determinar la proporcionalidad dentro de este criterio, se utilizará una regla de tres simple.  
El puntaje se otorgará conforme a la suma de los valores asegurados de todas las cláusulas. 
 

 GRUPO 1. 
CUADRO DE CALIFICACION SEGURO DE AUTOMOVILES 

FACTORES PUNTAJE 

FACTOR ECONÓMICO  

A-Primas (Costo de Seguros) 100 

 
    FACTOR TÉCNICO 

 

A-Cláusula particulares solicitadas 450 

B-Mayores   valores Asegurados en 
los límites de Rc extracontractual  

450 

TOTAL PUNTAJE              1000 

 
I. FACTOR ECONOMICO 100: PUNTOS 
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A- PRIMA (COSTO DE SEGURO): 100 PUNTOS 
Se otorgará el máximo puntaje para el presente ítem, a la prima que resulte menor en cada una de 
la propuesta presentada e inversamente proporcional a la mayor prima o primas, según 
corresponda. 
Para determinar la proporcionalidad dentro de este criterio, se utilizará una regla de tres simple. 
 
II. FACTOR TECNICO: 900 PUNTOS 
A. CLAUSULAS PARTICULARES SOLICITADAS: 450 PUNTOS 
La propuesta que acepte todas las cláusulas sin modificar ganará 450 puntos y en caso de no 
aceptación el puntaje asignado para la correspondiente cláusula será cero, si es aceptada con 
alguna modificación el puntaje será proporcional, es decir, la mitad del puntaje de cada cláusula.  
El valor de cada cláusula se determinará dividiendo el puntaje total asignado correspondiente a 450 
puntos, por el número de cláusulas particulares solicitadas.  
 
B. MAYORES LÍMITES EN RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 450 puntos. 
La propuesta que ofrezca mayores valores asegurados en los límites para la Responsabilidad civil 
extracontractual obtendrá 450 puntos. Estipular en el formato de desviaciones No. 4.  
 

 GRUPOS 2   
CUADRO DE CALIFICACION RC SERVIDORES PUBLICOS  
 

FACTORES PUNTAJE 
PUNTAJE 

TOTAL 

FACTOR ECONÓMICO  100 

A-Primas (Costo de Seguros) 100  

 
FACTOR TÉCNICO 

 
 

900 

A- Cláusula particulares solicitadas 450  

 B-Mayores sumas aseguradas 
 

450 
 

 

TOTAL PUNTAJE  1000 

 
I. FACTOR ECONOMICO: 100 PUNTOS 
A-PRIMA (COSTO DEL SEGURO): 100 PUNTOS 
Se otorgará el máximo puntaje para el presente ítem a la prima que resulte menor en cada una de 
la propuesta presentada e inversamente proporcional a la mayor prima o primas, según 
corresponda. 
Para determinar la proporcionalidad dentro de este criterio, se utilizará una regla de tres simple. 
FACTOR TÉCNICO: 900 PUNTOS 

A. CLAUSULAS PARTICULARES SOLICITADAS: 450 PUNTOS 
 

La propuesta que acepte todas las cláusulas sin modificar ganará 450 puntos y en caso de no 
aceptación el puntaje asignado para la correspondiente cláusula será cero, si es aceptada con 
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alguna modificación el puntaje será proporcional, es decir, la mitad del puntaje de cada cláusula.  
El valor de cada cláusula se determinará dividiendo el puntaje total asignado correspondiente a 150 
puntos, por el número de cláusulas particulares solicitadas.  
 
B-MAYORES VALORES: 450 PUNTOS 
La propuesta que ofrezca mayores sumas aseguradas a las establecidas en el anexo de 
especificaciones técnicas se le otorgan 450 puntos, que es el máximo puntaje, para las demás 
propuestas se evaluará de forma proporcional. 
Para determinar la proporcionalidad dentro de este criterio, se utilizará una regla de tres simple.  
Esta modificación la debe estipular en el formato de desviaciones No. 4 
 

 GRUPOS 3   
CUADRO DE CALIFICACION RC CLINICAS Y HOSPITALES  

FACTORES PUNTAJE 
PUNTAJE 

TOTAL 

FACTOR ECONÓMICO  400 

A-Primas (Costo de Seguros) 100  

 B-Deducible 300  

 
FACTOR TÉCNICO 

 
 

600 

A- Cláusula particulares solicitadas 300  

 B-Mayores sumas aseguradas 
 

300 
 

 

TOTAL PUNTAJE  1000 

 
I. FACTOR ECONOMICO: 400 PUNTOS 
 
A-PRIMA (COSTO DEL SEGURO): 100 PUNTOS 
Se otorgará el máximo puntaje para el presente ítem a la prima que resulte menor en cada una de 
la propuesta presentada e inversamente proporcional a la mayor prima o primas, según 
corresponda. 
Para determinar la proporcionalidad dentro de este criterio, se utilizará una regla de tres simple. 
 
 
B. DEDUCIBLES: 300 PUNTOS 
EL ASEGURADO considerará como más favorable la propuesta que presente los deducibles más 
bajos EN PESOS O SMMLV, de acuerdo con las tablas diseñadas para cada cobertura. Aquellas 
propuestas que incluyan deducibles sobre la pérdida tendrán el máximo puntaje. 
Entre los rangos de deducibles, se otorgará el mayor porcentaje al proponente que ofrezca los 
menores deducibles, e inversamente proporcional al mayor deducible según corresponda. Para 
determinar la proporcionalidad dentro de este criterio, se utilizará una regla de tres simple. 
Para cada póliza se indican las únicas coberturas para las cuales el proponente podrá presentar 
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oferta con aplicación de deducible, en el evento en que la propuesta incluya otros amparos con 
deducibles distintos a los enunciados en cada uno de los slips de los ramos o póliza, será causal 
de rechazo de la propuesta. 
 
NOTA: El proponente no podrá subdividir los amparos de la tabla, en el evento de presentar 
deducibles diferentes, la propuesta será rechazada en su totalidad. 
 
En caso que el oferente no señale el deducible, tanto en porcentaje como en monto mínimo, se 
entenderá que ofreció 0% y $0.00 respectivamente, y obtendrá el máximo puntaje otorgado al 
respectivo deducible. 
 
Teniendo en cuenta que la calificación se hará tanto en porcentaje como en salarios mínimos o en 
pesos, en el evento en que el deducible ofrecido solo contemple uno u otro de los elementos que 
se evalúan, la calificación será la sumatoria de los dos factores, entendiendo que para la parte para 
la cual no se indica deducible, será como si hubiera ofrecido 0% o 0 salarios mínimos o pesos. 
No se aceptará para ninguna de las pólizas, la presentación de deducibles en dólares. En el evento 
de presentarse un deducible en dólares, la propuesta será objeto de RECHAZO.  
 

DEDUCIBLES PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
CLINICAS Y HOSPITALES 

TODAS LAS COBERTURAS, ……………………………………….300 Puntos 

Evaluación de Porcentaje: …………………………………… (150 Puntos) 

RANGO DE DEDUCIBLE Puntaje sobre valor de la 
pérdida 

Sin deducible 150 puntos 

Superior a 0% y hasta 3% 90 puntos 

Superior a 3% y hasta 5% 50 puntos 

Superior a 5% y hasta 10% 20 puntos 

Superior a 10% 0 puntos 

Evaluación de Mínimo: En SMMLV ………………….………... (150 Puntos) 

 
RANGO DE DEDUCIBLE 

 
Puntaje sobre el # de SMMLV. 

Sin deducible 150 puntos 
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Superior a 0 y hasta 2 SMMLV 90 puntos 

Superior a 2 y hasta 5 SMMLV 50 puntos 

Superior a 5 y hasta 10 SMMLV 20 puntos 

Superior a 10 SMMLV 0 puntos 

 
FACTOR TÉCNICO: 600 PUNTOS 
 
A. CLAUSULAS PARTICULARES SOLICITADAS: 300 PUNTOS 
La propuesta que acepte todas las cláusulas sin modificar ganará 300 puntos y en caso de no 
aceptación el puntaje asignado para la correspondiente cláusula será cero, si es aceptada con 
alguna modificación el puntaje será proporcional, es decir, la mitad del puntaje de cada cláusula.  
El valor de cada cláusula se determinará dividiendo el puntaje total asignado correspondiente a 150 
puntos, por el número de cláusulas particulares solicitadas.  
 
B-MAYORES VALORES: 300 PUNTOS 
La propuesta que ofrezca mayores sumas aseguradas a las establecidas en el anexo de 
especificaciones técnicas se le otorgan 300 puntos, que es el máximo puntaje, para las demás 
propuestas se evaluará de forma proporcional. 
Para determinar la proporcionalidad dentro de este criterio, se utilizará una regla de tres simple.  
Esta modificación la debe estipular en el formato de desviaciones No. 4 
El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito como es un seguro obligatorio los 1000 puntos se 
asignan al menor valor en el costo del seguro, los demás en forma proporcional. 
 
12. PROPUESTAS PARCIALES. 
 
No podrán presentar, ni serán admitidas propuestas parciales ni propuestas alternativas. En este 
orden es obligatorio que los oferentes presenten sus respectivas propuestas para todos los Ramos 
que cuenten con la  debida aprobación de la Superintendencia Financiera, so pena de rechazo de 
las mismas. 
 
PARAGRAFO: Se aclara que las aseguradoras que no tengan aprobación de la Superintendencia  
Financiera de algún (os) ramo (s), podrán presentarse bajo unión temporal o consorcio 
 
13. NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES. 
 
El número mínimo de participantes hábiles para no declarar desierta la presente Invitación Pública 
es de uno (1), entendiéndose como participante hábil a quien no esté en curso en causales de 
inhabilidad o incompatibilidad consagradas en la Ley. 
 
14. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTA LA CONVOCATORIA PÚBLICA. 
 
1.  Cuando ninguna de las propuestas presentadas se ajusten a los Términos de Condiciones. 
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2.  Cuando se compruebe violación a la reserva de las mismas antes del cierre de la invitación. 
 
3. Cuando la propuesta no sea favorable ni conveniente para el CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO.  En los últimos tres eventos anteriores, el CONTRATANTE no reconocerá ni pagará 
suma alguna a los participantes no seleccionados ni en caso de declarar desierta la convocatoria. 
 
15.  CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA. 
 

 Que el Proponente se encuentre incurso en las causales de inhabilidad incompatibilidad fijadas 
por la Constitución y la Ley. 
 

 Será causal de rechazo la presentación de varias ofertas, por el mismo oferente, por si o por 
interpuesta persona, en Consorcio o Unión Temporal, de igual forma. Los costos de la propuesta 
del oferente correrán por cuenta del oferente. 
 

  Cuando la Propuesta económica presentada exceda el valor oficial estimado por el Hospital 
para la prestación del servicio objeto de la presente Convocatoria Pública. 
 

  La no presentación de los anexos del No. 1 al No. 6 identificados como especificaciones 
técnicas adjuntos a los presentes Términos de Condiciones. 
 

  Cuando se modifican las condiciones y clausulas obligatorias 
 

  Cuando por alguna causa sean rechazadas las ofertas de Responsabilidad Civil servidores 
públicos y  Responsabilidad civil  profesional. 

 

 Cuando se presenten ofertas parciales, es decir cuando no se presente oferta para la totalidad 
de los grupos. 

 
16. SUPERVISIÓN 
 
La supervisión será adelantada por el Técnico Operativo de Costos e Inventario del Área de 
Presupuesto y Contabilidad del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “Evaristo García” E.S.E., 
quién tendrá las siguientes funciones y responsabilidades: 
 

  Exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente convocatoria en todas 
sus partes. 

 

  Realizar seguimiento continuo para verificar que el contratista cumpla con las condiciones 
exigidas y ofrecidas. 

 

  Resolver las consultas que le formule el contratista y hacerle las observaciones que estime 
conveniente. 
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  Elaborar oportunamente las actas a que haya lugar, incluyendo la de liquidación final del 
contrato. 

 

  Presentar mensualmente los informes sobre la ejecución de Supervisión al Gerente 
General del H.U.V. 

 

  Emitir concepto técnico previo sobre la suspensión, celebración de contratos adicionales y 
actas de modificación del contrato. 

 

  Informar a la Entidad Contratante de manera oportuna a cerca de situaciones o hechos que 
afecten el desarrollo del contrato en cualquier etapa de su ejecución. 

 

 Adoptar las medidas que se estimen necesarias para asegurar la calidad de prestación del 
servicio. 

 

  Auditar y firmar las cuentas de cobro presentadas por EL CONTRATISTA. 
 

 Autorizar o rechazar el pago de las facturas. 
 

  Las demás que establezca la Ley 

 
17. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 1046 del Código de Comercio, “ 
 
“PRUEBA DEL CONTRATO DE SEGURO - PÓLIZA. El contrato de seguro se probará por escrito o 
por confesión. 
 
Con fines exclusivamente probatorios, el asegurador está obligado a entregar en su original, al 
tomador, dentro de los quince días siguientes a la fecha de su celebración el documento contentivo 
del contrato de seguro, el cual se denomina póliza, el que deberá redactarse en castellano y 
firmarse por el asegurador”. (Subraya para destacar). 
 
Deben considerarse igualmente para la expedición y vigencia de las Pólizas: 
 

 Los estudios previos 
 

 .  Los Términos de Condiciones. 
 

 Documentos Anexos al contrato. 
 
18. CESION DEL CONTRATO. 
 
El CONTRATISTA no podrá ceder el contrato sin previa autorización escrita hecha por el 
CONTRATANTE en cabeza del Gerente General. La cesión hecha sin la autorización escrita no 
tendrá ningún valor legal, y será causal de terminación del contrato 
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19. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 
 
Para los efectos de las garantías requeridas, el Contratista deberá observar lo establecido en el 
Código de Comercio, Título V, De los Contratos de Seguros. 
 
20. REQUISITOS DE  EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Para la ejecución de seguros, que se concreta en la expedición de las pólizas, se requiere: A) El 
registro presupuestal, B) Encontrarse al día en el pago de los aportes relativos al Sistema  de 
Seguridad Social Integral. 
 
21. COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA. 
 
El CONTRATANTE  y el CONTRATISTA  se comprometen a: 
 

 Mantener conductas y controles apropiados para garantizar una actuación ética y acorde a 
las normas vigentes. 

 

 Abstenerse de realizar (directa o indirectamente, o a través de empleados, representantes, 
filiales o contratistas), pagos, préstamos, regalos, dádivas, gratificaciones, comisiones, a 
empleados, directivos, administradores, contratistas o proveedores del CONTRATANTE, 
funcionarios públicos, o partidos políticos. 

 

 Abstenerse de originar informaciones inexactas, o de difundir Información que afecte la 
imagen de la otra parte cuando se soporte sobre supuestos que no se encuentren 
demostrados. 

 

 Evitar cualquier situación que pueda constituir o generar un conflicto de interés o una 
inhabilidad o incompatibilidad. En desarrollo de este compromiso, entre otras cosas el 
CONTRATISTA: Se abstendrá de establecer, para efectos de la ejecución del Contrato, 
relaciones comerciales privadas con empleados del CONTRATANTE o con su cónyuge, 
compañero o compañera permanente. 

 
22. SOLUCION DE CONFLICTOS. 
 
En el caso de diferencias, conflictos o disputas relacionados con la interpretación, ejecución y 
aplicación del Contrato que se suscriba como consecuencia de la presente Convocatoria Pública, 
las Partes primeramente agotarán el mecanismo de conciliación como uno de los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos en los Términos establecidos en el Acuerdo N° 009 de Julio 
de 2019 (Estatuto Contractual del HUV, en sus Articulo 37). De no llegarse a ningún acuerdo las 
diferencias, conflictos o disputas se llevarán ante la justicia contencioso administrativa. 
 
23. LAS CLAUSULAS EXCEPCIONALES 
 
Se determinaran de acuerdo con el estatuto general de contratación de la administración pública 
(Ley 80 de 1993), así las cosas las cláusulas excepcionales son; la interpretación unilateral (art 15), 
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la modificación unilateral (art 16), la terminación unilateral (art 17), la caducidad (art 18) y reversión 
(art 19). El HOSPITAL las podrá pactar en los contratos cualquiera que sea su naturaleza, salvo en 
los interadministrativos, arrendamiento, los de empréstito y donación 
 
 
24. JURISDICCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. 
 
En lo relativo a las diferencias que surjan en cuanto a las obligaciones y derechos originados en el 
presente Contrato, el CONTRATISTA de manera expresa manifiesta que las mismas se someterán 
a la jurisdicción colombiana. El domicilio contractual es la ciudad de Santiago de Cali, Valle del 
Cauca. 
 
 
Santiago de Cali, 19 de febrero de 2021. 
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

IRNE TORRES CASTRO 
Gerente General  

Hospital Universitario del Valle  
“Evaristo García” E.S.E. 

 
 

Proyecto: AngelaMaria Beltran – Profesional Administrativo AGESOC.  
Reviso y aprobó: Viviana Bolaños F – Jefe Oficina Asesora Juridica del HUV. 
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ANEXO No. 1 

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
Propuesta presentada al HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E., 
para la Convocatoria Pública No. 016 - 2021 
 
Ciudad y Fecha 
 
Nosotros los suscritos o el suscrito: ______________________, identificado con cédula de 
ciudadanía No. ------------------- expedida en ------------------, en condición de ------------ de la sociedad 
(Asociación, Agremiación Sindical, Unión Temporal, Consorcio, etc.) de acuerdo con los Términos 
de Condiciones, hacemos saber al HOSPITAL y en caso que nos sea aceptada por el HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E., me (nos) comprometo (emos) a firmar 
el contrato correspondiente. 
 
Declaramos (Declaro) así mismo: 
 
1. Que conocemos la información general y los Términos de Condiciones y aceptamos los 
requisitos en ellos contenidos. 
2. Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el plazo máximo establecido en 
los Términos de Condiciones, sin prórroga. 
3. Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a 
suscribir el contrato dentro de los términos señalados para ello. 
4. Que hemos recibido los siguientes Adendas: (Si se expidieron indicar el número y la fecha de 
cada una) y manifestamos que aceptamos su contenido. 
5. Que la presente propuesta consta de _________ (__) folios debidamente numerados. 
6. Que el valor de la propuesta, se ajusta a los ítems, condiciones y valores que aparecen en el 
ANEXO 9. 
7. Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones 
establecidas en el Artículo 442 del Código Penal (Ley 599 de 2000): 

7.1 Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total 
responsabilidad frente al HOSPITAL cuando los datos suministrados sean falsos o 
contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas 
concordantes. 
7.2 Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las 
señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos 
de prohibiciones especiales para contratar. 
7.3. Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de 
contratos estatales ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la garantía 
única, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la 
fecha de cierre de este proceso, ni hemos sido sancionados dentro de dicho   término por 
incumplimiento de nuestras obligaciones contractuales por ningún contratante particular ni 
por autoridades administrativas en condición de terceros. 
 

Atentamente, 
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Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________ 
NIT ___________________________________________________________ 
Nombre del Representante Legal: __________________________________ 
C.C. No. ______________________ de _____________________________ 
Profesión ________________________ 
Tarjeta Profesional No. Si hay lugar a ello: __________________________ 
Dirección ____________________________________________________ 
Teléfonos ___________________________ Fax _____________________ 
Ciudad ______________________________________________________ 
FIRMA: ____________________________________ 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: 

 
ANEXO 2 

CARTA MODELO DE REMISIÓN DE LA PROPUESTA 
 
(Ciudad y fecha) 
 
 
Doctor:  
IRNE TORRES CASTRO 
Gerente General  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 
“Evaristo García” E.S.E. 
Ciudad 
 
 
REFERENCIA: CONVO CATORIA PÚBLICA No. 016 – 2021. 
 
 
Respetado Doctor: 
 
 
Adjunto la propuesta en original, debidamente foliada, en sobre sellado y rotulado, anexo un CD 
que la contiene, para participar en la Convocatoria pública de la referencia, cuyo objeto es 
seleccionar la propuesta más favorable para ADQUISICION DE SEGUROS PARA AMPARAR LOS 
BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL H.U.V. Y AQUELLOS QUE 
ESTÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y POR LOS QUE SEA O LLEGARE A SER 
RESPONSABLE Y/O LOS QUE REQUIERA PARA EL ADECUADO CUBRIMIENTO DE LOS 
RIESGOS Y DE LAS PERSONAS VINCULADAS AL HOSPITAL, DE ACUERDO CON LOS 
ANEXOS NO.1-2-3-4-5-6-7 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBERÁN SER 
PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA EN SU PROPUESTA FORMAL. 
 
 
Atentamente, 
 
Firma y nombre y apellidos del proponente o su representante legal. 
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ANEXO 3 

DECLARACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES 

 
CONVOCATORIA PUBLICA No. 016– 2021 

Proponente: 
Nombre completo e identificación: 

     

Señores    
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 
“Evaristo García” E.S.E.  
     

El suscrito ______________________ en calidad de representante legal 
de_______________________________, comedidamente me permito manifestarles a 
ustedes que durante los últimos cinco (5) años NO o SI he sido sancionado y multado de 
conformidad con el siguiente detalle: 
     
     

No. ENTIDAD 
CONCEPTO DE LA 

SANCION Y/O MULTA 
VALOR DE LA SANCION 

Y/O MULTA 

FECHA Y PERIODO DE 
LA SANCION Y/O 

MULTA 

          

          

          

          

     

     

Firma Proponente: 

   

      
 
 

ANEXO 4 
COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN 

 
(Ciudad y fecha) 
 
Doctor:  
IRNE TORRES CASTRO 
Gerente General  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 
“Evaristo García” E.S.E. 
Ciudad 
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REFERENCIA: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 016– 2021. 
ASUNTO:   COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. 
 
Por medio de este documento ___________________________ (nombre o razón social del 
proponente) (en adelante el “Proponente”) suscribo el Compromiso Anticorrupción con el 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “Evaristo García” E.S.E. en los siguientes términos. 
 
Me comprometo a apoyar la acción del Estado Colombiano y particularmente al HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE “Evaristo García” E.S.E. para fortalecer la transparencia y 
responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, asumo explícitamente los siguientes 
compromisos, sin perjuicio de mi obligación de cumplir con las leyes y normas de Colombia: 
 
A. Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún 
funcionario público en relación con mi Propuesta, con el proceso de selección o de contratación, ni 
con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de la Propuesta. 
B. Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente comisionista 
independiente lo haga en mi nombre. 
C. Me comprometo a revelar de manera clara y en forma total en mi Propuesta, los nombres de 
todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre, relacionados con cualquier 
concepto de la selección, incluyendo tanto los pagos ordinarios ya realizados y por realizar, como 
los que se proponga hacer si mi Propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de 
bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a mis propios 
empleados o a empleados de otras empresas cualquiera que estas sean, independientemente de 
que tengan carácter público o privado. 
D. Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y agentes y a 
cualquiera otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la 
República de Colombia y, especialmente, de aquellas que regirán la selección que a efecto se 
convoque y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondré la obligación de no 
ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEL VALLE “Evaristo García” E.S.E. ni a cualquier otro funcionario público que pueda influir en la 
Adjudicación, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre 
los funcionarios públicos, puedan influir sobre la Adjudicación, ni de ofrecer pagos o halagos a los 
funcionarios que durante el desarrollo del Contrato de que se suscribirá de ser Adjudicatario. 
E. Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan 
por objeto la colusión en la selección, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos 
entre los cuales se encuentre el que es objeto de la presente selección o la fijación de los términos 
de la Propuesta. 
F. El compromiso que según el presente documento contraigo, lo efectúo bajo la gravedad del 
juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del presente Compromiso 
Anticorrupción. 
G. Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o agentes, a los 
compromisos antes enunciados, el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “Evaristo García” 
E.S.E. pondrá en conocimiento de tal hecho ante la Fiscalía General de la Nación para su 
investigación en el evento en que el incumplimiento identificado constituya delito sancionado por la 
ley penal Colombiana. 
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Nombre del proponente _______________________________________ 
Nombre del Representante Legal _______________________________ 
C. C. No. _____________________ de _______________ 
 
___________________________________________ 
(Firma del proponente o de su Representante Legal) 

 
ANEXO  

 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 
(PERSONAS JURÍDICAS) 

[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal] 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de Representante 
Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________, debidamente inscrito en la 
Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los siguientes aportes, pagados por la 
compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de 
presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No. 
_________ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de 
(Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ , debidamente inscrito en la Cámara 
de Comercio de ________, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de 
los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes 
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) 
calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos 
corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. 
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, 
se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así 
mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE 
COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal 
efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de Mayo de 
2005. 
 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES 
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO 
PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA 
OBLIGACION. 
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EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA 
DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, 
CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS 
ANTES MENCIONADOS. 
 
Dada en ______, a los ( ) __________ del mes de __________ de ________  
 
FIRMA -------------------------------------------------------- 
 
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA ______________________________ 
 

 
FORMATO No. 1 

 
EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

 
(PRIMAS) 

 
Yo _________________________identificado con cédula de ciudadanía ____________________ 
y representante legal de __________________________, declaro bajo gravedad de juramento que 
la compañía que represento ha expedido las siguientes pólizas para amparar los bienes e intereses 
de los asegurados (clientes) abajo relacionados, con los cuales ha ejecutado o se encuentra 
ejecutando los programas de seguros con vigencias de pólizas anuales dentro de los últimos cinco 
(5) años: 
 
 

 
PÓLIZAS 
CONTRATA
DAS 

 

VIGENCI
A DEL 
CONTRA
TO 

VALOR 
PRIMAS 
ANUALES 
SIN I.V.A. 

FUNCIONARIO DEL CLIENTE 
QUE CONFIRMA LA 
INFORMACIÓN 

TELÉFO
NO 

1       

2       

3       

4       

5       

     

 
En fe de lo anterior firmo el presente documento, a los ___ días del mes ____ de 2019. 
 
Atentamente, 
_____________ 
___________ 
 
Nombre y firma 
Representante Legal del Oferente   
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FORMATO No. 2 
 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
 

(SINIESTROS) 
 
Yo _________________________identificado con cédula de ciudadanía ____________________ 
y representante legal de __________________________, declaro bajo gravedad de juramento que 
la compañía que represento ha realizado el pago de las siguientes indemnizaciones a los cliente(s) 
abajo relacionados, por siniestros ocurridos durante los últimos cinco años hasta la fecha: 
 
 
En fe de lo anterior firmo el presente documento, a los ___ días del mes ____ de 2019. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
___________________________________ 
Nombre y firma 
Representante Legal del Oferente 
 
 
 
 
 
 

FORMATO No. 3      
 

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS OBLIGATORIAS 
 
Ciudad y Fecha ________________________(1) 
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Señores: 
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. 
Ciudad. 
  
CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV 
 
En mi calidad de representante legal de __________(2)   (indicar nombre del proponente y si actúa 
de manera directa, en Consorcio o Unión Temporal oferente) que presenta propuesta respecto al 
programa de seguros (3); bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el 
numeral ___ de los Términos de Condiciones de la selección abreviada de menor cuantía en 
referencia, me permito certificar: 
 

12. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Condiciones 
Técnicas Básicas Obligatorias -, estipuladas en los Términos de Condiciones, así como el de 
cada una de las Adendas expedidas al mismo; 
13. Que la propuesta que presento contempla la totalidad de las Condiciones Técnicas 
Básicas Obligatorias, es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente 
que represento. 
14. En caso de que sea aceptada la presente propuesta, nos comprometemos a firmar el 
contrato de seguro correspondiente con la totalidad de las Condiciones Técnicas Básicas 
Obligatorias y en los mismos Términos establecidos en los Términos de Condiciones. 
15. Que nuestra oferta de Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias, cumple con todos y 
cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en el Términos de Condiciones y en 
la Ley, y cualquier omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que 
resulte compatible con los Términos y condiciones del proceso dentro del cual se presenta la 
misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta. 
16. Que nos comprometemos a proveer a (RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD), en caso de 
resultar adjudicatarios del presente proceso, las coberturas y demás condiciones Técnicas 
Básicas Obligatorias ofrecidas en la presente propuesta, que corresponden a aquellas 
solicitados por el Términos de Condiciones, con las especificaciones y en los Términos, 
condiciones y plazos establecidos en el ANEXO No __ (INDICAR EL  No DEL ANEXO EN EL 
QUE SE CONTENGAN LAS CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS OBLIGATORIAS). 
17. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer 
técnicamente las características de los riesgos y las especificaciones de las condiciones 
Técnicas Básicas Obligatorias y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de 
haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente 
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. 
18. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos 
podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de 
nuestra oferta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen 
a corresponder como ASEGURADOR, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o 
ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por 
nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información. 

 
Atentamente: 
 
Razón Social: ………………………………………………………………(4) 



                                                    TERMINOS DE CONDICIONES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN POR 
CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA No. 016 - 2021 

 

72 

Nombre: ::………………………………………………………………..…(5) 
Dirección: …………………………………………………………………..(6) 
E-mail: …………………………………………………………………….…(7) 
FAX: …………………………………………………………………………..(8) 
Firma:……………………………………………………………………….. (9) 
 
 
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE ACEPTACIÓN DE LAS 
CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS 

 

Este documento deberá ser diligenciado necesariamente en todos los casos para la 
presentación de una propuesta elegible dentro del proceso que se rige por el TÉRMINOS de 
Condiciones del cual forma parte. 

 

Al diligenciar este documento, deberá incluirse la siguiente información, en cada uno de los 
llamados que se indican en el formato: 

 
(1) Día, mes y año, de la elaboración del formato 
(2) Nombre del proponente y si actúa de manera directa, en Consorcio o Unión Temporal 
(3) El (los) número(s) del (los) grupo(s) para el (los) cual(es) presenta propuesta. 
(4) Razón Social del Oferente. 
(5) Nombre de Representante Legal del Oferente que firma la propuesta y el compromiso de 

aceptación de las condiciones Técnicas Básicas Obligatorias 
(6) Dirección para notificaciones. 
(7) Dirección electrónica  del Oferente. 
(8) Número del teléfono fax del Oferente 
(9) Firma del Representante Legal del Oferente que presenta la propuesta y el compromiso de 

aceptación de las condiciones Técnicas básicas Obligatorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO No. 4 
 

CUADRO DE DESVIACIONES 
 
 
ITEM SOLICITUD HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL 

VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
PROPUESTA DE LA      
ASEGURADORA 
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FORMATO No. 5 

 

DOCUMENTO DE AMPARO INICIAL 
 
Utilizando su propia papelería, los proponentes deberán anexar Una carta de amparo 
debidamente firmada por su representante legal y de acuerdo con el siguiente modelo: 

Santiago de Cali, 

Señores 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA. 

Ciudad 

 

 
La(s) compañía(s) signataria(s) de este documento acuerda(n) otorgar, en la(s) proporción(es) 
indicada, los amparos para la póliza de acuerdo a las condiciones establecidas en nuestra oferta 
presentada para la CONVOCATORIA PÚBLICA No. 016 - 2021, para la Selección de Compañía de 
Seguros, a partir de las 00 horas del _______DE ____ DE 2021. Se entenderá que las coberturas y 
condiciones de la póliza de seguro que se detallan a continuación, estarán sujetas a las 
estipulaciones para cada póliza y a su respectiva tarifa autorizada tácita o expresamente para la(s) 
compañía(s) por la Superintendencia Financiera, en guarda de los artículos 43 y 47, en su orden, 
de la Ley 45 de 1990 y en armonía con la Circular Externa del citado organismo identificada con el 
número 015 de1991. 

Cordialmente, 

NOMBRE 

CARGO 
Firma Representante Lega 
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.FORMATO No. 6 

RESUMEN ECONOMICO DE LA OFERTA 
 
   Grupo No. 1 

RAMO PRIMA IVA TOTAL 

 TODO RIESGO DAÑO 
MATERIAL 

   

 MANEJO    

 RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

   

AUTOMOVILES    

 TOTAL    

   
   Grupo No. 2 

 RAMO PRIMA IVA 

SOAT   

 TOTAL   

 
  Grupo N° 3. 

 RAMO  PRIMA  IVA 

RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES 
PUBLICOS 

  

TOTAL   

 
Grupo N° 4 

  

 RAMO  PRIMA  IVA 

RESPONSABILIDAD CIVIL CLINICAS Y 
HOSPITALES 

  

 TOTAL   

TOTAL PROPUESTA   
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FORMATO 7 
 

MODELO CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL 
 
Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido la UNIÓN TEMPORAL 
_________________________________________, para participar en la 
 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 016 - 2021  
 
, que tiene por objeto 
__________________________________________________________________. 
 
Integrantes de la Unión Temporal: 
 
1. Nombre: _________________________________________________ 

C.C. o NIT: ________________________________________________ 
 

2. Nombre: _________________________________________________ 
C.C. o NIT: ________________________________________________ 

 
Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada 
integrante:_______________________________________________________________________
_____. 
 
Duración: Por el tiempo del contrato y su liquidación: ____________________. 
 
Compromiso: Al conformar la Unión Temporal para participar en la ` CONVOCATORIA PÚBLICA 
No. 016 - 2021, sus integrantes se comprometen a: 
 
Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato. 
 
Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las 
obligaciones que se originen del contrato suscrito con HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 
EVARISTO GARCIA. 
 
Responder ante las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y 
del contrato de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la 
Unión Temporal. 
 
No ceder su participación en la Unión Temporal a otro integrante de la misma. 
 
No ceder su participación en la Unión Temporal a terceros sin la autorización previa HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA. 
 
No revocar la Unión Temporal durante el tiempo de duración del(los) contrato(s) y el de liquidación. 
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ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA UNIÓN TEMPORAL: Para la organización de la Unión 
Temporal hemos designado como Representante Legal a 
___________________________________, quien tendrá las siguientes facultades: 
 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
 
Para constancia se firma el presente documento en _______________, a los ___________ días 
del mes de ___________________ de _____. 
 
 
NOMBRES Y FIRMAS: 
 
NOTA: El presente formato constituye sólo un modelo. Su contenido podrá ser variado por los 
Proponentes. 
 

 
 

FORMATO 8 
 

MODELO CONFORMACIÓN CONSORCIO 
 
Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido el CONSORCIO  
_______________________________________ para participar en la CONVOCATORIA PÚBLICA 
No. 016-2021 

 
 que tiene por objeto 
__________________________________________________________________________. 
Integrantes del Consorcio: 
1. Nombre: _____________________________________________________ 

C.C. o NIT: ____________________________________________________ 
 
2. Nombre: _____________________________________________________ 

C.C. o NIT: ____________________________________________________ 
 
Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante: _____________
 ______________________________________________________________ 
 
Duración: Por el tiempo del contrato y su liquidación: ____________________ 

 
Compromiso: Al conformar el Consorcio para participar en la CONVOCATORIA PÚBLICA No. 016-
2021, sus integrantes se comprometen a: 
 
Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato. 



                                                    TERMINOS DE CONDICIONES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN POR 
CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA No. 016 - 2021 

 

77 

 
Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las 
obligaciones que se originen del contrato suscrito con HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 
EVARISTO GARCIA. 
 
Responder en forma solidaria por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en 
desarrollo de la propuesta y del contrato. 
 
No ceder su participación en el Consorcio a otro integrante del mismo. 
 
No ceder su participación en el Consorcio a terceros sin la autorización previa de HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA. 
 
No revocar el Consorcio durante el tiempo de duración del(los) contrato(s) y el de su liquidación. 
 
ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSORCIO: Para la organización del Consorcio, hemos 
designado como Representante Legal a _______________, quien tendrá las siguientes facultades: 
 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Para constancia se firma el presente documento en ________________, a los ____________ 
(____) días del mes de ______________ de ______. 
 
NOMBRES Y FIRMAS: 
 
 
NOTA: El presente FORMATO constituye sólo un modelo, su contenido podrá ser variado por los 
proponentes. 

 


