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Medellín, 27 de agosto de 2015

ANExo rÉcNtco PARA PRESENTAR pRopuEsrA oE sERVtctos

tNvrrAcróN A PRESENTAR pRopuEsrA PARA CoNTRATAR tos sERvtctos DE REVtsoRtA FtscAL
PARA LA coRpoRtctóru xosprtet tNFANT|L coNcEJo oe rutroEttfrr¡.

Términos de invitación para la prestac¡ón del servic¡o de Revisoría Fiscal para la Corporación
Hosp¡tal lnfantil Concejo de Medellín, para la v¡genc¡a del dia 01 de septiembre de 2015 al 31 de
d¡c¡embre de 2015. Con renovación del contrato a partir del 01 de enero de 2016 hasta la fecha en
que se realice la asamblea de Corporados en el año 2016.

lnformación general: la Corporación Hosp¡tal lnfantil Concejo de Medellín, es una lnstituc¡ón
prestadora de servicios de salud integral, con alta calidad humana, técn¡ca y científica que atiende
de manera prior¡tar¡a a la población infantil de la c¡udad de 30 días de nac¡dos a 13 años de edad.

Somos una Corporac¡ón sin ánimo de lucro de mediana y alta complej¡dad, que inició operac¡ón el
1de agosto de 20L3 como resultado de una alianza entre la Alcaldía de Medellín, la ESE

Metrosalud y el Hospital General de Medellín.

Objeto de la ¡nv¡tación: la Corporac¡ón Hospital lnfant¡l Concejo de Medellín está ¡nteresada en
rec¡b¡r propuestas para la prestación del servicio de revisoría fiscal vigencia 01 de septiembre 2015
a 31 de diciembre de 2015 y renovación del contrato a part¡r del 01 de enero de 2016 hasta la

fecha de realización de la asamblea de Corporados en 2016.

Part¡c¡pantes: Personas jurídicas/naturales autorizadas legalmente para prestar serv¡c¡os de
Revisoría F¡scal en Colombia.

1. EXPERIENCIA: Los oferentes deben acreditar exper¡encia en el sector salud.

2. HONORARIOS: El valor máximo por pago de los honorarios mes será hasta de 52.900.000 (Dos

millones novecientos m¡l pesos m/l) mensuales IVA ¡ncluido.

3. PTAZO ENVIO OFERTAS: Se recibirán ofertas hasta las 4:00 de la tarde del v¡ernes 04 de
septiembre de 201.5.
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La propuesta, deberán contener la totalidad de los documentos legales exigidos, propuesta
técn¡ca, propuesta económica, con todos sus anexos.

La propuesta remitida por correo que para la fecha y hora límite, establecidas para su
presentación en el cronograma de fechas, haya sido presentada por fuera de las establecidas no se
tendrá en cuenta.

No se aceptarán propuestas fuera de la fecha y hora límite establec¡das

Serán a cargo del oferente todos los costos asoc¡ados a la preparación y presentación de sus
propuestas.

4. ATCANCE: La propuesta debe contener la cotización detallada para los serv¡cios ofrecidos de
conformidad con las especificac¡ones técn¡cas relacionadas en el presente anexo.

5. DOCUMENTOS: harán parte integral de la propuesta presentada los sigu¡entes documentos:

5.T PERSONA JURfDICA

Propuesta o cot¡zac¡ón, carta de presentación de oferta de servic¡os, fotocop¡a de la cédula de
ciudadanía del representante legal, certificado de existenc¡a y representac¡ón legal expedido por la

cámara de comerc¡o correspondiente con una vigencia no superior los 30 días calendario,
cert¡ficac¡ón de cuenta bancaria, fotocop¡a del reg¡stro ún¡co tr¡butario RUT expedido por la

Dirección de lmpuestos y Aduanas Nac¡onales DIAN, certificación de pago de aportes de salud,
pensión y parafiscales expedido por el revisor f¡scal o representante legal, informe de balance
general y estado de resultado con corte a 31 de d¡c¡embre de 2014, debidamente certificados y
dictaminados.

5.2. PERSONA NAÍURAL

Propuesta o cotización, carta de presentación de oferta de servicios, fotocop¡a de la cédula de
ciudadanía del representante legal, Fotocopia del Reg¡stro único tributar¡o RUT expedido por la

D¡rección de lmpuestos y Aduanas Nacionales DIAN, cert¡f¡cac¡ón de cuenta bancaria, el
proponente deberá afiliarse al sistema de seguridad social en salud, de conformidad con la Ley

100 de 1993, Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2OO3, Decreto 1703 de 2002, Decreto 2770 de 2002,
Decreto 510 de 2003, Ley 828 de 2003 y demás normas que la modifiquen, ad¡c¡onen o sustituyan,
siendo necesaria la presentac¡ón del documento respectivo que acredite la afiliación, junto con
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Las propuestas deberán entregarse en original, debidamente foliadas y en sobre cerrado, rotulado
en su parte exterior, en la ofic¡na de gestión documental de la Corporación , Calle 72 A N" 48 A 70
piso 2. Teléfono 4446425
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fotocop¡a del recibo de cons¡gnac¡ón de los aportes, lo cual const¡tuye requ¡sito para tramitar y
aprobar los pagos por contab¡l¡dad.

6. coNDrcroNEs REeUERTDAS PARA tA pREsTAclóru oeL srnvtclo;

-EXPERIENCIA DEL OFERENTE: El oferente debe acreditar experienc¡a como revisor fiscal en sector
salud.

-CRONOGRAMA Y METOLOGIA DE TRABAJO El oferente deberá presentar cronograma y
metodología propuesta a la Corporac¡ón Hosp¡tal tnfant¡l Concejo de Medellín para garantizar el
cumplimiento del obieto general de las obl¡gaciones. lnd¡cando tiempo de ejecución.

7. VATOR AGREGADO: El oferente deberá incluir dentro de su propuesta los valores agregados
que considere pert¡nentes para el logro del objeto a contratar.

9. EVALUACIóN DE LAs PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizara entre el día 5 y 8 de septiembre de 2015. La Corporación
Hosp¡tal lnfantil Concejo de Medellín informará por escrito al oferente eleg¡do, debiendo quedar
constancia de ello.

La evaluación consistirá en el anális¡s comparativo de las propuestas en los aspectos relac¡onados
con la propuesta económica, la experiencia y la capacidad financiera, y la evaluación.jurídica de la

documentación exigida. Se preseleccionará aquéllas que se a.,usten mejor a las necesidades del
hosp¡tal. Este análisis será estrictamente reservado y no adm¡te ¡ntervención alguna de los
oferentes, el cual será presentado para aprobación final del oferente, ante la Asamblea de
Corporados.

10. EVALUACIÓN DE tA PROPUESTA: Con el fin de garantizar la escogencia de la propuesta más
ajustada a las necesidades de la Corporación Hosp¡tal lnfant¡l Conce.¡o de Medellín y para los fines
que se pretende satisfacer con la contratac¡ón, se tendrán en requ¡sitos como:

Experienc¡a certificada
Seriedad y cumpl¡m¡ento
Ta rifas
Valores agregados

Corpor.ción Hospital lnfant¡l Concejo de Medellín.
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8. FORMA DE PAGO. El Hospital pagará al proponente dentro de los treinta (30) días siguientes a

la presentac¡ón de la correspondiente factura, la cual deberá estar acompañada de cert¡f¡cado de
paz y salvo por seguridad social y parafiscal del respect¡vo mes.
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11. CAUSAIES DE RECHAZO OE tAS PROPUESTAS

La Corporac¡ón rechazará las propuestas que no cumplan con los requisitos exig¡dos y en los
sigu¡entes casos:

Cuando se encuentre que el oferente está ¡ncurso en alguna de las inhabil¡dades e
incompatib¡lidades o prohib¡ciones prev¡stas en la Const¡tución o en la Ley.

Cuando el valor de la propuesta supere el valor de la dispon¡bilidad presupuestal
estipulado para la presente invitación.
Cuando se descubra falsedad material o ideológica en cualquiera de los documentos de la
propuesta o se descubra cualquier ¡ntento de fraude o engaño por parte del oferente a la
Corporac¡ón o los demás oferente.
Cuando el oferente hab¡endo s¡do requerido por el Hospital para aportar o subsanar
documentos, o para aclarar información, conforme a lo establecido en el anexo técn¡co, no
los allegue dentro del término fijado, o habiéndolos aportado, no estén acorde con las

ex¡genc¡as.

Cuando la propuesta presentada no cumpla con los requerimientos mín¡mos y obl¡gator¡os
establecidos en el anexo técnico.
Cuando las certificac¡ones, formatos, anexos y demás documentos necesarios para la

evaluación de las propuestas presenten enmendaduras y no hayan sido refrendadas por el
representante legal.

Cuando no coincida la ¡nformac¡ón d¡l¡genciada en los formatos o cert¡f¡caciones, con la
información de los documentos soportes solicitados como aclaraciones por parte de la

Corporación. Se ent¡ende que la información no coincide cuando no exista
correspondencia, entre la ¡nformac¡ón obtenida frente a la relacionada por el oferente en
los respectivos formatos o certificaciones.
Cuando la vigencia de la propuesta comprenda un plazo inferior al exigido.
Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea.

Los demás casos expresamente establecidos en el presente anexo técn¡co

12. COMUNICACIÓN ESCRITA AL OFERENTE EL€GIDO

se considera que un oferente ha sido favorecido cuando "LA coRpoRAcloN HosplrAl INFANTIL
CONCEJO DE MEDELLIN", med¡ante comun¡cado escrito y/o por el medio más eficaz, notifique al
que considere acreedor de tal decisión. Una vez escogido el oferente favorecido deberá suscribir el
respectivo contrato.

13. CONTRATACIÓN

Corporac¡ón Hospital tnfant¡l Coñceio de Medellín.
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La Corporación Hospital lnfantil Concejo de Medellín suscrib¡rá contrato para ta ejecución del
objeto de la invitac¡ón, fundamentándose en la propuesta que satisfaga las expectativas prev¡a
selección en Asamblea de Corporados.

Cord ia lmente,
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