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ANEXO 8 

PROPUESTA TÉCNICA 

 

Ciudad y Fecha 

 

Señores  

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 

Sede Administrativa – Carrera 20 # 47B -35 sur 

Bogotá, Colombia. 

 

Referencia. Propuesta Técnica de la Propuesta para la Convocatoria Pública No. 12 de 2019 

 

 

Los suscritos, (nombre del Proponente Individual o del Proponente Plural) (Para Proponentes Plurales, 

indicar además el nombre de cada uno de sus miembros) representado por (____________) identificado con 

_______ número ______ de _______, en desarrollo de la Convocatoria Pública No. XXXX de XXXXX 

convocada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. con el objeto de celebrar un “Contrato 

de Obra, llave en mano para el diseño, construcción, dotación y alistamiento del Hospital de Usme”, 

presentamos la Propuesta Técnica conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones.  

 

La descripción que se encuentra al frente de la casilla marcada con una equis (x) corresponde a nuestra 

propuesta técnica.  

 

 

 Por medio de la presente Propuesta Técnica me comprometo / nos comprometemos a 

ejecutar las Obras de Construcción en los términos señalados en el Contrato y en las 

Especificaciones Técnicas, obteniendo además para este Proyecto la certificación LEED 

for Building Design and Construction (BD+C), emitida por el Consejo de Construcción 

Verde de Estados Unidos (USGBC), en su categoría plata (silver). Asimismo, reconozco / 

reconocemos que en caso de resultar adjudicatario del Contrato, la obtención de esta 

certificación deberá realizarse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de inicio de 

la Etapa de Operación y Mantenimiento. 

 

  

Por medio de la presente Propuesta Técnica me comprometo / nos comprometemos a 

ejecutar las Obras de Construcción en los términos señalados en el Contrato y en las 

Especificaciones Técnicas, obteniendo además para este Proyecto la certificación LEED 

for Building Design and Construction (BD+C), emitida por el Consejo de Construcción 

Verde de Estados Unidos (USGBC), en su categoría básica. Asimismo, reconozco / 

reconocemos que en caso de resultar adjudicatario del Contrato, la obtención de esta 

certificación deberá realizarse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de inicio de 

la Etapa de Operación y Mantenimiento. 
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Por medio de la presente Propuesta Técnica me comprometo / nos comprometemos a 

utilizar nuevas materias primas, sustitutos materiales o nuevas alternativas tecnológicas 

con los cuales se puedan reemplazar la fibra de asbesto. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Firma 

Nombre del Proponente Individual o Apoderado Común de Proponente Plural 

Número de identificación. 
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