ANEXO No.

I

MODELO CARTA DE PRESENTACIóN DE LA PROPUESTA
Cartagena, xxxxxxx

_

de 2Ot7

Señores

Caja de Compensación Familiar de CaÉagena y Bolívar - Comfamiliar
Ciudad.

Asunto: INVITACION A OFERTAR LA CONTRATACION PARA LA REALIZACION

DE

REAUDITORIAS DE CUENTAS MEDICAS PRODUCTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
SALUD DE LA EPSS, DURANTE LOS AÑOS 2OL6,2OL7, HASTA SEPTTEMBRE DE 2018.
identificado con cédula de ciudadanía número
domiciliado en
actuando en nombre y representación de la (sociedad, o persona natural)
tal y como consta en el certificado de constitución y Gerencia (solo personas
jurídicas) afirmo bajo la gravedad del juramento que conozco y acepto las siguientes condiciones:
Yo

Que la propuesta que anexamos a la presente carta fue elaborada teniendo en cuenta los términos
y las condiciones que se encuentran expresamente detalladas en la invitación directa recibida.

En caso de que sea aceptada la presente propuesta, nos comprometemos
correspondiente en los términos establecidos en la invitación.

a firmar el contrato

e incompatibilidad
establecida en la Constitución y demás normas sobre la materia y que tampoco nos encontramos en
ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.
Que no nos hallamos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad

Que 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
empresa, 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.

( ) días contados a
Que los precios de la propuesta son válidos por un término mínimo de
partirde la fecha y hora delcierre de la contratación. Sise amplían los plazos, la propuesta continuará
vigente por dicha prórroga.
-

Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es):
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Atentamente:
Razón Socia1....,..,.
NIT.............

Nombre....,

................de
C,C. No.
Dirección...
Correo Electrónico
Fax.............

Ciudad.......

ANEXO NO 2
OFERTA ECONOMICA
Cartagena, xxxxxxx

_de

2QL7

Señores

Caja de Compensación Familiar de CaÉagena y Bolívar - Comfamiliar
Ciudad.

Asunto: INVITACION A OFERTAR LA CONTRATACION PARA LA REALIZACION

DE

REAUDITORIAS DE CUENTAS MEDICAS PRODUCTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
SALUD DE tA EPSS, DURANTE tOSAÑOS 20f.6,2017, HASTASEPTTEMBRE DE 2018.
domiciliado en
identificado con cédula de ciudadanía número
persona
(sociedad,
natural)
y
la
o
de
representación
actuando en nombre
con lo
de
conformidad
y
constitución
de
tal como consta en el certificado
,
precio
y
fijo,
con
irrevocable
como
forma
establecido en la invitación cerrada , oferto en firme , de
prestar
proceso,
los
servicios
presente
ofrezco
destino a la celebración del contrato objeto del
correspodientes, bajo las características establecidas para los mismos, en los términos y conforme a
las condiciones , previstos para tal efecto, por por un valor de
pesos colombianos ($
) M/CrE.

Yo

CUADRO DE OFERTA
LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGENA Y BOLIVAR - COMFAMILIAR
TIENE POR OBJETO CONTRATAR MEDIANTE OUTSOURCING EL PROCESO
ADMINISTRATIVO DE PRESTACIóN DE SERVICIOS DE REAUDITORIAS DE CUENTAS
MEDICAS PRODUCTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SATUD DE LA EPSS,
DURANTE LOS AÑOS 2016, 2OL7, HASTA SEPTIEMBRE DE 2018., para lo cual cuenta con un
presupuesto de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIILONES PESOS M/Cte.
($ 45O.OO0.OOO,OO) incluido IVA.
LA OFERTA QUE SUPERE EL VALOR DE ($45O.OOO.OOO) MCTE, SERA RECHAZADA
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS FACTORES DE RECHAZO.

ITEM

DESCRIPCION

1

Contratar mediante Outsourcing el

proceso administrativo de
prestación de servicios de
reauditoria de Cuentas Médicas

sobre las atenciones

realizadas

durante las vigencias 2016, 2OI7,
hasta septiembre de 2018, a los

usuarios afiliados al régimen
subsidiado en salud a la Caja de
Compensación Familiar Cartagena y
Bolívar.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL REPRESENTATE LEGAL
NUMERO DE INDENTIFICACION
NOMBRE DEL PROPONENTE.

VALOR TOTAL

VALOR

SIN IVA

IVA

VALOR TOTAL
CON IVA

ANEXO 3
ESPECIFICACIO

N

ES TECNICAS DE OBLIGATO RIO CU M PLIMIENTO

El oferente se compromete a realizar la implementación de un modelo de reauditorias Cuentas,
que pueda garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados por la organización, el cual implica
el trabajo coordinado de un equipo de auditoría, con una visión integral de la atención en salud
prestada a los usuarios.

Experiencia: Deberá acreditarse por parte del oferente tener experiencia con una maximo dos (2)
contratos similares por la misma o superior cuantía, lo cual deberá acreditar por medio de
certificación.
Deberán ser acreditadas a través de certificaciones expedidas por las entidades correspondientes.
En caso de uniones temporales y consorcios los integrantes deben acreditar las condiciones técnicas
por separado, de acuerdo con las especificaciones establecidas en los términos de referencia.
Los consorcios y uniones temporales deberán contar con una experiencia organizativa mínima exigida
acreditada por uno de los consorciados o miembros de la Unión Temporal la cual para ser tenida en
cuenta, no puede ser inferior a cuatro (4) años y la misma se verificará teniendo en cuenta la fecha
de inscripción ante la autoridad competente ante la Cámara de Comercio respectiva. En el caso que
los participantes de este concurso no cumplan con los requisitos definidos se entenderá que su
propuesta no está habilitada para participar, por lo tanto, no se tendrá en cuenta.
para la presente contratación podrán participar las personas jurídicas nacionales legalmente
constituidas y con domicilio en Colombia, cuyo objeto social consista en la prestación del objeto
solicitado, ya sea que se presenten en forma independiente, en consorcio o en unión temporal y qge
acrediten experiencia organizativa como mínimo de cuatro (4) años.
Se entenderá como experiencia general para los oferentes que acrediten cuatro (4) años de
constitución legal de la empresa mediante certificado de existencia y representación.
Se entenderá éomo experiencia específica para los oferentes que acrediten UN MAXIMO de dos (2)
contratos similares por cuantía igual o mayor cuantía.
Todas las propuestas presentadas para el presente proceso las analizará COMFAMILIAR CARTAGENA
Y BOLIVAR, en primer término, para hacer una verificación del cumplimiento de los requisitos
habilitantes, como también de las condiciones de experiencia del proponente en procesos afines y/o
similares, de acuerdo con los parámetros exigidos en los presentes,
Las propuestas que resulten habilitadas por cumplir la totalidad de los requisitos habilitantes
financieros y técnicos serán aplicables los criterios de evaluación establecidos, a través de
iurídicos,
'ios
cuales se le asigna puntaje a la propuesta conforme a los factores de escogencia y a la
ponderación de los mismos.
ITEM
1

LUGAR
FECHA

OB¡ETIVO

DESCRIPCION DEL SERVICIOS

Realizar la implementación de un modelo de reauditoria de
cuentas medicas producto de la prestación de servicios de salud de
fa EPSS, durante los años 2016,2OL7, hasta septiembre de 2O18
Cartagena de Indias D. T. Y C.

xxxxxxxxx

Contratar tnedianté Outsourcing el proceso administrativo de prestación de
servicios de Auditoría de Cuentas Médicas sobre las atenciones realizadas
durante la vigencia 2016 y 20t7, a los usuarios afiliados al ré9imen
subsidiado en éalud a la Caja de Compensación Familiar Cartagena y Bolívar.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL REPRESENTATE LEGAL
NUMERO DE INDENTIFICACION
NOMBRE DEL PROPONENT

ANEXO 4
COM PROMISO ANTICORRUPCIÓN

El (los) suscrito(s) a saber:

domiciliado en
identificado con
que en

quien obra en calidad de

adelante se denominará Et PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera

unilateral, en la Invitación , teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

-

PRIMERO: Que la LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGENA Y BOLIVAR
COMFAMILIAR adelanta un proceso de Selección, en desarrollo de la Ley B0 de L993

/

Ley 1150 de

y sus Decretos reglamentarios, para la celebración de un contrato estatal, identificado así:
"Contratar mediante Outsourcing el proceso administrativo de prestación de servicios de Auditoría
2OO7

de Cuentas Médicas sobre las atenciones realizadas durante la vigencia 2016 y 2OL7, a los usuarios
afiliados al régimen subsidiado en salud a la Caja de Compensación Familiar Cartagena y Bolívar.".

SEGUNDO: Que es interés del PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano,
DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGENA Y BOLIVAR

-

COMFAMILIAR PATA

y de la CAJA

fOTTAICCCT IA

transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;
TERCERO: Que siendo del interés del PROPONENTE participar en el proceso de Selección aludido en

el considerando primero, se encuentra dispuesto a suministrar, en caso de requerírsele, la
información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido
suscribe el presente COMPROMISO UNILATERAL DE ANTICORRUPCIÓN:

1.1.

EL PROPONENTE se compromete formalmente a

impartir instrucciones a todos sus

empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el
cumplimiento en todo momento de las Leyes de la República de Colombia, especialmente de
aquellas que rigen el presente proceso de selección y de la relación contractual que eventualmente
se derive de este proceso de selección, de conformidad con las siguientes obligaciones:

a)

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a

COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGENA Y BOLIVAR

-

los funcionarios de la CAJA DE
COMFAMILIAR

, Ni A CUAIqU¡CT

OtTO

servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o
indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan
influir sobre la aceptación de la propuesta;

b)

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE

CARTAGENA Y BOLIVAR

-

COMFAMILIAR durante el desarrollo del contrato que se suscriba si

llegase a ser aceptada su propuesta.

L,Z.

EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o

conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de selección.
CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias

previstas en la solicitud de oferta del proceso de selección, si se verificare el incumplimiento de los
compromisos anticorrupción.

y como manifestación de la aceptación de los compromisos
unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de
En constancia de lo anterior,

a los
EL PROPONENTE:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL REPRESENTATE LEGAL
NUMERO DE INDENTIFICACION
NOMBRE DEL PROPONENTE.

A

del mes de

de

20_.

