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CRONOGRAMA 
 
 

ACTIVIDAD FECHA / HORA LUGAR 

Publicación Invitación Pública y 
apertura del proceso. 

16 de Junio de 2020. 
8:00 AM. 

Página web de la entidad 
www.hospitalriosucio.gov.co 
y en la página del SECOP. 

Visita al sitio de la obra 
(No obligatoria) 

17 de Junio de 2020. 
8:00 am 

Instalaciones del Hospital 

Observaciones a la Invitación 
Pública 

16 a 17 de Junio de 
2020 a las 4:00 pm. 

contratacion@hospitalriosucio.gov.co 

Cierre del proceso de 
presentación de ofertas. 

18 de Junio de 2020. 
4:00 pm 

Ventanilla única E.S.E. Hospital San 
Juan de Dios de Riosucio, Caldas. 

Evaluación de ofertas. 

Del 19 al 22 de Junio de 
2020 (este plazo podrá 
ampliarse o reducirse, 
acorde con el número de 
ofertas presentadas.) 

Hospital San Juan de Dios de 
Riosucio 

Publicación de Informe de 
Evaluación. 

23 de Junio de 2020 a 
las 8:00 am 

Página web de la entidad 
www.hospitalriosucio.gov.co y 
SECOP 
 

Adjudicación del proceso. 24 de Junio de 2020  
Página web de la entidad 
www.hospitalriosucio.gov.co 
Y SECOP 

Perfeccionamiento y legalización 
del contrato. 

Dentro los 3 días hábiles 
siguientes a la 
adjudicación. 

 

 
 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Nro. 020 

 
La Gerente de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE 
RIOSUCIO, CALDAS, en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las consagradas 
en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, capitulo V del 
decreto 1082 de 2015; Acuerdo 004 del 03 de Septiembre de 2014 de la Junta Directiva de 
la entidad, y Resolución No. 208 del 30 de Diciembre de 2014, 
 

SE PERMITE INVITAR 
 

A las personas naturales o jurídicas, consorcios y/o uniones temporales, que cumplan con 
los requisitos que se establecen en este documento, a participar en el presente proceso de 
selección.  
 

ASPECTOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA: 
 

El proponente deberá examinar cuidadosamente el presente documento, cuyas 
estipulaciones constituyen las reglas del presente proceso de selección y adjudicación.  
 
En el caso en que le sea adjudicado el contrato, deberá entenderse que el presente 
documento, unido a los estudios previos y demás documentos técnicos, hacen parte del 
contrato. 
 

http://www.hospitalriosucio.gov.co/
http://www.hospitalriosucio.gov.co/
http://www.hospitalriosucio.gov.co/
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Si el proponente encuentra discrepancias, omisiones o cualquier inconsistencia en el 
presente documento, o en los demás que forman parte del presente proceso de selección, o 
si tiene alguna duda en cuanto al significado o aspectos indicados en éstos, deberá agotar el 
procedimiento que aquí se indica, con el fin de obtener una aclaración sobre el aspecto 
requerido, antes de presentar su propuesta, y en caso de no hacerlo, se entenderá que no 
existen dudas y que acepta totalmente las condiciones de los mismos. 
Los proponentes deben estudiar minuciosamente toda la información contenida en ellos y 
analizar las circunstancias que inciden en el cumplimiento de obligaciones, costos y plazo de 
ejecución. 
 
De manera general, se recomienda al proponente analizar cuidadosamente los datos 
suministrados y las condiciones de ejecución, estudiando detenidamente todos los 
requerimientos señalados. 
 
Antes de entregar la oferta, verifique que se haya incluido la totalidad de los documentos 
exigidos. Revise si están debidamente firmados, actualizados y en regla.  
 
Verifique que no se haya cambiado ninguno de los formatos. Presente los documentos 
siguiendo el orden señalado. 
 
Revise que su objeto y el valor coincidan con los de la oferta. 
 
La oferta debe ser presentada por la persona natural o por quien ejerza la representación 
legal de la persona jurídica. Su nombre será verificado con el que aparece en la cédula de 
ciudadanía y en el certificado de la Cámara de Comercio o documento de constitución de 
consorcio o unión temporal. Sí utiliza alguna sigla, ésta debe estar autorizada en dicho 
certificado. 
 
El Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas está interesado en 
contratar una persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal para realizar la 
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA, REDES 
ELÉCTRICAS Y DE GASES MEDICINALES DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN COVID 19 
DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO- 
 
La propuesta deberá presentarse conforme a las siguientes especificaciones sin exceder el 
valor del presupuesto asignado. 
 
De conformidad con el artículo 30 del Acuerdo 004 del 03 de Septiembre de 2014 (Estatuto 
de Contratación) y del artículo 29 numeral 2 de la Resolución 208 del 30 de Diciembre de 
2014 (Manual de contratación); se procede a desarrollar la presente convocatoria de 
conformidad con los requisitos exigidos en las normas aludidas. 

 
CAPITULO I 

INFORMACION GENERAL DE LA INVITACIÓN 
 
1.1  INTRODUCCION 
 
El presente documento contiene el material necesario para la preparación de propuestas 
técnico-económicas relacionadas con el objeto contractual. 
  
1.2 JUSTIFICACIÓN. 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio 
Caldas, es una entidad pública descentralizada del orden departamental, creada por medio 
de la Ordenanza 561 de 2006 emitida por la Asamblea del Departamento de Caldas, cuyo 



3 

 
                                      HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS 

                        RIOSUCIO – CALDAS E.S.E. 
 
 

 

 

Carrera 5 No. 18 – 17 Av. Fundadores Tel: 8592325 / 8599063 / 8591888 / 8590799    

Fax: 859 18 67 / NIT. 890.801.989 – 5 / www.hospitalriosucio.gov.co 

objeto social está centrado en la prestación del servicio de salud, de baja y mediana 
complejidad a la población del occidente caldense. Gracias a su proceso de mejoramiento 
continuo, ha sido reconocido a nivel departamental y nacional como una de las mejores 
Empresas Sociales del Estado del Departamento de Caldas, siendo centro de referencia de 
más de 8 municipios, con una población superior a los 211.000 habitantes dentro de su área 
de influencia. 
 
La ESE Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio por ser una entidad estatal 
prestadora de servicios de salud, está en la obligación de prestar sus servicios de una 
manera eficiente y efectiva en cualquier escenario que se pueda presentar a nivel nacional. 
Por tal motivo en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno Nacional 
según el Decreto 457 del 22 de marzo del 2020, la entidad se encuentra en la urgente 
necesidad de realizar las adecuaciones, ajustes y actualizaciones de sus procesos, 
protocolos, rutas de atención, dotación y de infraestructura, con el fin de contener la 
propagación del virus SARS – COVID-19. 
  
En la actualidad la ESE Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas, 
requiere realizar el mejoramiento de su infraestructura y capacidad instalada con el fin de 
afrontar de una manera técnica y eficiente, las medidas de bioseguridad que se imparten por 
la Organización Mundial de la Salud para enfrentar eficazmente la pandemia a nivel global 
producida por el virus SARS-COVID -19, lo cual requiere la atención de pacientes 
sintomáticos que demanden atención médica o de internación en   razón de su 
complicaciones de salud. 
 
Por tal motivo la ESE pretende realizar adecuaciones de infraestructura, que incluyen redes 
eléctricas, de gases, pisos, cielos rasos, etc, del área de hospitalización COVID, con el fin de 
atender a los pacientes que estén infectados con el virus SARS-COVID-19, garantizando las 
condiciones de bioseguridad y de habilitación según la Resolución 3100 de 2019, logrando 
así que los servicios adecuados y mejorados sean utilizados posterior a la terminación la 
pandemia, y que puedan seguir sirviendo como zonas de expansión en caso de ocurrir una 
pandemia similar en un futuro, o para mejorar su capacidad instalada para la atención de su 
población objetivo.  
 
 

1.3. OBJETO 
 
“ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA, REDES 
ELÉCTRICAS Y DE GASES MEDICINALES DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN COVID 19 
EN LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS.” 

1.4   ALCANCE DEL OBJETO 
 
El alcance de los trabajos corresponde a la ejecución de la obra indicada en el objeto 
contractual según cantidades de obra contenidas en el presente documento y de acuerdo 
con las condiciones generales de contratación establecidos en el Acuerdo No. 004 del 03 de 
Septiembre de 2014 de la Junta Directiva de la E.S.E. San Juan de Dios. 
 
1.5 PARTICIPANTES 
 
Podrán participar en la presente convocatoria pública, todas las personas habilitadas por la 
Constitución Política y en general, por el ordenamiento jurídico colombiano, para contratar 
con el Estado, en forma independiente, en consorcio o unión temporal, las personas 
naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras, siempre que previa la época fijada para la 
presentación de propuestas, cumplan con las siguientes condiciones: 
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1 Las personas naturales nacionales o extranjeras deben acreditar titulo profesional en 
Ingeniería Civil o Arquitectura. 
 

2 Las personas jurídicas nacionales o extranjeras han de estar debidamente constituidas y 
registradas ante la cámara de comercio con antelación mínima de dos (02) años 
respecto de la fecha de apertura de la presente invitación. 

 
3 Las personas jurídicas legalmente constituidas y cuyo objeto social les permita contratar 

con el Estado la ejecución de las obras civiles objeto del presente proceso de 
contratación, deberán estar abonadas con profesionales que acrediten título profesional 
en Ingeniería Civil o Arquitectura con matrícula vigente, (Art. No. 20 ley 843/2.003) 

 
4 Los proponentes que oferten de manera individual o en forma conjunta, a través de 

consorcios o uniones temporales, deberán estar inscritos en el RUP para ejercer las 
actividades, tal como se señala en este documento. 

 
En caso de no cumplirse o no acreditarse debidamente las exigencias consignadas en este 
apartado para los proponentes, la propuesta será declarada NO ADMISIBLE. 
 
1.6 PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO: 
 
El plazo del contrato será de treinta días (30) calendario, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías y constitución de registro 
presupuestal. 
 
 
1.7 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 
 
El Estatuto de Contratación del Hospital y las demás normas aplicables y concordantes en 
este caso. 
 

 Acuerdo No. 004 de septiembre de 2014 expedido por la Junta Directiva (Estatuto de 
Contratación). 

 Resolución 208 de diciembre de 2014 (Manual de Contratación). 
 
1.8 VALOR ESTIMADO DE LA OBRA Y PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial para el presente proceso se estima en la suma de TRESCIENTOS 
OCHENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 
Y CINCO PESOS M/CTE ($380.538.475.oo M/CTE) incluido el IVA y todos los costos 
directos e indirectos que se deriven de la contratación.  
 
Los costos que demande la ejecución de las obras que se consignarán en el presente 
documento, serán financiadas y sufragadas con cargo al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal Nro. 326 del 11 de Junio de 2020 del Departamento Administrativo y 
Financiero de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Riosucio, Caldas, por valor de 
TRRESCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($380.538.475) del rubro 
2301010305 “Rehabilitación infraestructura existente” 

1.9 INFORMACION DEL PROYECTO 

La E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS 
requiere contratar las adecuaciones de infraestructura y redes del área de hospitalización 
COVID con las siguientes ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
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1. Eléctrico voz y datos 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 

1,1 

Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalación de salidas eléctricas de alumbrado en 
cable de tres líneas calibre # 12 con bajo contenido de 
halógenos y en tubería de 1/2" SCH-40 o EMT con 
sus respectivos accesorios 

UNIDAD 54 

1,2 

Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalación de salidas eléctricas de interruptores 
conmutables, sencillos, dobles y triples en cables tres 
líneas calibre #12 con bajo contenido de halógenos y 
en tubería 1/2" SCH-40 o EMT con sus respectivos 
accesorios 

UNIDAD 44 

1,3 

Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalación de tablero de 12 circuitos para alumbrad 
con espacio para totalizador,, incluyendo interruptores 
termo-magnéticos de 20 amperios 

UNIDAD 1 

1,4 
Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalación de salidas de TV en tubería 3/4" SCH-40 o 
EMT con sus respectivos accesorios  

UNIDAD 19 

1,5 

Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalación de salidas de tomas dobles polo a tierra en 
cable de tres líneas calibre #12 con bajo contenido de 
halógenos en tubería 3/4" SCH-40 o EMT con sus 
respectivos accesorios 

Unidad  44 

1,6 

Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalación de salidas de tomas dobles GFCI en cable 
de tres hilos calibre #12 con bajo contenido de 
halógenos en tubería 3/4" SCH-40 o EMT con sus 
respectivos accesorios  

Unidad 5 

1,7 

Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalación de tablero de 18 circuitos para tomas 
eléctricos normales con espacio para totalizador , 
incluyendo interruptores termo-magnéticos de 20 
amperios  

UNIDAD 1 

1,8 

Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalación de salidas de tomas dobles en cable de 
tres líneas calibre #10 con bajo contenido de 
halógenos en tubería 1/2" SCH-40 o EMT con sus 
respetivos accesorios incluye tomacorriente según 
convención de colores y normatividad para equipo de 
Rayos x el circuito debe contener interruptor termo-
magnético de 40 amperios. 

UNIDAD 3 

1,9 

Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalación de salidas de tomas dobles regulados en 
cable de tres líneas calibre #12 con bajo contenido de 
halógenos en tubería 3/4" SCH-40 o EMT con sus 
respetivos accesorios incluye tomacorriente según 
convención de colores y normatividad. 

Unidad 21 
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1.10 

Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalación de tomas dobles regulado critico en cable 
de tres líneas calibre #12 con bajo contenido de 
halógenos en tubería 3/4" SCH-40 o EMT con sus 
respectivos accesorios.  incluye tomacorriente según 
convención de colores y normatividad. 

Unidad 12 

1.11 

Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalación de tablero de 12 circuitos para tomas 
regulados con espacio para totalizador, incluyendo 
interruptores termo-magnéticos de 20 amperios 

Unidad 2 

1,12 

Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalación de puntos de voz y datos en tubería SCh-
40 o EMT de 3/4" cable UTP Cat 6 Flace Plate y 
Jacks Cat 6 

UNIDAD 10 

1.13 

Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalación de rack de comunicaciones 60 x 60 x 40 
CM incluido el patch panel, organizador y cables 
patch cord de 24 puertos mínimo. 

Unidad 1 

1.14 Suministro e instalación de UPS de 10 KVA para el 
sistema regulado y critico  

Unidad 1 

1.15 Suministro e instalación de sistema puesta a tierra 
para equipos eléctricos 

Unidad 1 

1.16 Suministro e instalación de panel LED luz día, de 60x 
60 de 45 w, incluye marco, clavija y cable 

unidad 54 

1.17 Suministro e instalación de panel LED luz día, de 12 
w, de incrustar incluye marco, clavija y cable 

unidad 34 

1.18 Suministro e instalación de bandeja Cablofil de 30 cm 
para cableado eléctrico 

ML 40 

1.19 Suministro e instalación de bandeja Cablofil de 10 cm 
para cableado eléctrico 

ml 40 

1.20 Suministro e instalación de tablero de barraje para 
alimentación de sub-tableros 

Unidad 1 

1.21 

Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalación de acometida desde la sub estación 
existente hasta cuarto técnico en cable #1/0, 3 fases + 
1 neutro incluido tubería PVC de 2" 

ML 130 

2. Pisos 

Ítem Descripción  Unidad Cantidad 

2,1 

Suministro e instalación de piso en granito pulido, en 
granito gris claro, pulido y cristalizado, incluye: C. 
Blanco granito, dilatación en PVC blanca, marmolina, 
destronque para pulida, diamantada y cristalizada 

M2 448 

2,2 

Suministro e instalación de mediacaña en granito 
pulido y cristalizado, Incluye: Arena, C gris, C, Blanco, 
Dilatación en PCV blanca, marmolina, el destronque 
para pulida, diamantada y cristalizada. 

ML 337 
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3. Cielorraso 

3,1 

Suministro e instalación de cielorraso  en Superboard 
de 6 mm con frescasa, Sika palen para juntas, cinta 
malla, estuco y pintura tipo 1 lavable 

M2 448 

3,2 Suministro e instalación de mediacaña en PVC blanca 
ML 181 

4. Red gases  

Ítem Descripción  Unidad Cantidad 

4,1 Suministro e instalación de tubería tipo "L" de 1/2", 
incluye accesorios, soportes y soldadura en plata 

ml 120 

4,2 Suministro e instalación de tubería tipo "L" de 3/4", 
incluye accesorios, soportes y soldadura en plata 

ML 60 

4,3 Suministro e instalación de tubería tipo "L" de 1", 
incluye accesorios, soportes y soldadura en plata 

ml 90 

4,4 Suministro e instalación de tomas para pared tipo 
Chemetron para red de oxigeno 

Unidad 12 

4,5 Suministro e instalación de tomas para pared tipo 
Chemetron para red de aire medicinal 

Unidad 15 

4,6 Suministro e instalación de tomas para pared tipo 
Chemetron para red de vacío 

unidad 12 

4,7 Suministro e instalación de válvula de corte en acero 
inoxidable de 1/2" 

Unidad 15 

4,8 Suministro e instalación de válvula de corte en acero 
inoxidable de 1" 

Unidad 3 

4,9 Suministro e instalación de caja de paso de gas x 1 Unidad 1 

4.10 Suministro e instalación de caja de paso de gas x 3 Unidad 1 

4,11 Suministro e instalación de alarma de área tipo 
chemetron para 3 gases, estación de enfermería 

Unidad 1 

5. Puertas  

Ítem Descripción  UNIDAD Cantidad 

5,1 
suministro e instalación de puerta en aluminio U78 
ALN 1102 perfil  medidas 100x210  cm, con división 
vidrio fijo superior 3+3 laminado de 74 cm, panel de 
aluminio liso, incluye cerradura cilíndrica con llave 

UNIDAD 10 

5,2 

suministro e instalación de puerta en aluminio U78 
ALN 1102 perfil   medidas puerta 110x210  cm, con 
división vidrio fijo superior 3+3 laminado de 74 cm, 
panel de aluminio liso, incluye cerradura cilíndrica con 
llave 

UNIDAD 19 
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5,3 

suministro e instalación de puerta en aluminio U78 
ALN 1102 perfil   medidas puerta 75x210  cm, con 
división vidrio fijo superior 3+3 laminado de 74 cm, 
panel de aluminio liso, persiana de ventilación, incluye 
cerradura cilíndrica con llave 

UNIDAD 3 

5,4 

suministro e instalación de puerta en aluminio dos 
alas U78 ALN 1102 perfil   medidas puerta 150x210  
cm, con división vidrio fijo superior 3+3 laminado de 
74 cm, puerta de 100 cm con panel de aluminio liso, 
puerta de 50 cm con vidrio opalizado laminado 3+3, 
incluye cerraduras cilíndricas con llaves, batiente 
sobrepuesto. 

UNIDAD 2 

5,5 

suministro e instalación de puerta en aluminio dos 
alas cierre hermético, U78 ALN 1102 perfil   medidas 
puerta 220x210  cm, con división vidrio fijo superior 
3+3 laminado de 74 cm, con vidrio opalizado laminado 
10 mm, incluye cerraduras cilíndricas con llaves, 
batiente sobrepuesto. 

UNIDAD 1 

5,6 

suministro e instalación de puerta corrediza en 
aluminio cierre hermético, U78 ALN 1102 perfil   
medidas puerta 120x210  cm, con vidrio opalizado 
laminado 10 mm, con división vidrio fijo superior 3+3 
laminado de 74 cm, incluye cerraduras cilíndricas con 
llaves, batiente sobrepuesto. 

UNIDAD 3 

5,7 

suministro e instalación de ventana, U78 ALN 1102 
perfil   medidas 100x240  cm, con vidrio opalizado 
laminado 3+3, vidrio central fijo, y dos naves 
corredizas de 40 x 100 cm cerradura con llave. 

UNIDAD 4 

5,8 

suministro e instalación de ventana, U78 ALN 1102 
perfil   medidas 100x250  cm, con vidrio opalizado 
laminado 3+3, vidrio central fijo, y dos naves 
corredizas de 40 x 100 cm cerradura con llave. 

UNIDAD 2 

5,9 suministro e instalación de ventana, U78 ALN 1102 
perfil   medidas 120x150  cm, con vidrio laminado 3+3, 
con persiana fija de aluminio de 30 cm x 150 cm 

UNIDAD 5 

5.10 

Exclusa para entrega de alimentos, doble puerta con 
control de cierre, que evite apertura simultanea de las 
dos, sello hermético, construida en acero inoxidable 
AISI 304, con visor en puestas de vidrio, medidas 60 
ancho x40 de profundidad x 90 cm de alto 

UNIDAD 1 

5.11 

Mueble de cocina en acero inoxidable con 
salpicadero, doble pozuelos de empotrar en extremos 
medidas 55x43x17.5, acero antiácido AISI 304 calibre 
18, entrega en acero inoxidable AISI 304 calibre 20, 
medidas del mueble 90x200 cm, con puertas en 
madecor RH de 15 mm tapas laterales y manijas en 
acero inoxidable. 

UNIDAD 2 
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5.12 

Mueble de cocina en acero inoxidable con 
salpicadero, con pozuelo de empotrar medidas 
55x43x17.5, acero antiácido AISI 304 calibre 18, 
entrega en acero inoxidable AISI 304 calibre 20, 
medidas del mueble 90x200 cm, con puertas en 
madecor RH de 15 mm tapas laterales y manijas en 
acero inoxidable. 

UNIDAD 1 

Igualmente, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
 Calidad de los materiales: El proponente debe incluir en su propuesta el compromiso 

de ofrecer materiales de la mejor calidad. 
 

 El servicio debe realizarse en los lugares dispuestos por la institución, zona de 
expansión COVID, ubicada en el área urbana del municipio de Riosucio Caldas. 
 

 El trasporte, cargue y descargue de los materiales necesarios para realizar las 
actividades y cuidado de los mismos es responsabilidad del contratista. 

 
 EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS no 

aceptará entregas parciales. 
 

 El contratista es responsable por todos los elementos y materiales incluidos en el 
contrato hasta que sean recibidos a satisfacción por parte de la entidad. La pérdida o 
daño de cualquier elemento será plena responsabilidad del contratista, durante el 
embarque, transporte y descargue hasta la entrega final.  

 
 El rechazo de un producto no acarreará costos adicionales para la entidad, ni liberará 

al contratista de la responsabilidad de cumplir con las especificaciones técnicas 
solicitadas. 

 
 Todos los valores deben ser cotizados como valor unitario, incluido IVA y A.I.U si lo tiene 

y, de acuerdo a la unidad de medida especificada en las características técnicas 
mínimas. 

 
 El contratista se compromete a entregar en medio magnético, ya sea CD, USB y/o 

archivos en la nube, de las memorias de obra, con fotografías donde se evidencie el 
avance y las actividades realizadas de la obra. 

 
 Es obligatorio para el contratista presentar un informe final detallado de las actividades 

que realice preferiblemente en un archivo en Excel, Word, fotografías.  

Nota 1: Debido a la inminente necesidad de contar con las áreas cuyas adecuaciones se 
requieren, el contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato en el plazo 
establecido, por lo cual deberá estar en disposición de garantizar su disponibilidad de 
implementar jornadas continuas de trabajo de 24 horas diarias para garantizar los tiempos 
del contrato, y la entrega oportuna de las obras contratadas. 

 
Nota 2: El contratista deberá anexar planilla en la que conste que el personal que empleará 
se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social Integral antes del inicio de 
actividades. 
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Nota 3: EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS se 
reserva la facultad de adquirir más productos, bienes o servicios, si los precios finales 
ofertados así lo permiten. 
 
Nota 4: Solamente se recibe la presentación de una oferta (1) por PROPONENTE. No se 
reciben ofertas alternativas, el transporte de los materiales correrá por cuenta del 
proponente que resulte adjudicatario del contrato, así como manifiestos de aduana, 
importaciones entre otros. 
 
Nota 5: En caso de requerirse algún permiso, autorización o licencia de autoridad alguna, 
dicho trámite correrá por cuenta y riesgo del contratista.  
 

1.10 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
 
La E.S.E. efectuará los estudios de las propuestas presentadas, dentro del plazo establecido 
para tal efecto en la invitación pública, conforme con el cronograma establecido. 
Las ofertas no podrán ser modificadas una vez culmine el plazo para su presentación; luego 
de ello, sólo se le aceptará al oferente las aclaraciones relacionadas exclusivamente con las 
solicitudes formuladas por la E.S.E. En caso de presentarse ambigüedades, discrepancias o 
incongruencias en las propuestas, dentro del plazo de evaluación de las mismas, se podrá 
solicitar al proponente las aclaraciones pertinentes, por escrito, el cual deberá responderlas 
también por escrito, en un plazo no mayor al fijado en el requerimiento. En todo caso, el 
oferente con su respuesta no podrá completar, adicionar, modificar o mejorar su propuesta. 
La E.S.E.  hará la interpretación final en forma autónoma pero motivada, y a su juicio podrá 
rechazar la propuesta, si persistieren las ambigüedades, discrepancias o incongruencias 
sobre aspectos sustanciales de la misma. La presentación de la propuesta constituye 
evidencia de que el oferente estudió completamente las especificaciones, condiciones, 
requisitos y en general los documentos de esta convocatoria; que recibió las aclaraciones y 
adendas (si es el caso) y que acepta que los términos a cumplir están completos, son 
coherentes, compatibles y contienen información suficiente para presentar la oferta. La 
ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios para la comparación de las ofertas, no será causal de rechazo de 
las mismas, a menos que, hecho el requerimiento al proponente por parte de la E.S.E. 
durante la etapa de evaluación de ofertas y hasta antes del término establecido para la 
evaluación de las mismas, éste no envíe los respectivos documentos o lo haga en forma tal 
que desatienda el aspecto sustancial del requerimiento, persistiendo en el incumplimiento de 
lo previsto en el pliego de condiciones. 
 
 

CAPITULO II DE LA PROPUESTA 
SOBRE N° 1 
 
CONDICIONES MINIMAS PARA PARTICIPAR 
 
Podrán participar en la presente Invitación las personas naturales, jurídicas, consorcios o 
uniones temporales que no se encuentren incursas en el régimen de inhabilidades o 
incompatibilidades que establecen la Constitución y la ley, manifestación que se entenderá 
prestada bajo la gravedad del juramento con la firma de la carta de presentación de la oferta, 
y que reúnan los siguientes requisitos: 
 
2.1.1 Vigencia de la sociedad 
 
Tratándose de personas jurídicas, uniones temporales y consorcios, su vigencia debe ser 
igual a la del contrato y un (1) año más, contados a partir de la fecha de adjudicación del 
mismo. 
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Para el caso de ofertas presentadas por consorcios o uniones temporales, cada uno de los 
integrantes deberá acreditar este requisito. 
 
2.1.2 Existencia y representación legal 
 
Las personas jurídicas deben anexar el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, con fecha no superior a treinta (30) días 
calendario anterior a la fecha de cierre de la presente Invitación. Adicionalmente, su objeto 
social debe permitir el desarrollo del objeto contractual. 
 
Para el caso de ofertas presentadas por consorcios o uniones temporales, cada uno de los 
integrantes deberá acreditar este requisito. 
 
2.1.3 Registro Único De Proponentes 
 
El proponente (Personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras naturales con 
domicilio en Colombia o extranjeras jurídicas con sucursal en Colombia) deberá presentar 
con su oferta el Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro Único de 
Proponentes expedido por la respectiva Cámara de Comercio. Este certificado debe haber 
sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación 
de las propuestas. 
 
Para efectos de verificar la información, se exigirá el Registro Único de Proponentes RUP de 
la Cámara de Comercio con corte a 31 – 12 – 2018, o el RUP con corte a 31 de diciembre 
de 2019 si este se encontrare en firme, siempre que la misma haya sido objeto de 
verificación y se encuentre en firme.  
 
No se exige a los posibles oferentes el RUP con corte a 31 de diciembre de 2019 
ÚNICAMENTE, porque el plazo para renovación fue ampliado por las Cámaras de 
Comercio, debido a la Emergencia Sanitaria por Covid-19 mediante el Decreto 434 de 2020. 
 
Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación, mínimo uno de 
sus integrantes deberá tener y cumplir la totalidad de los indicadores, excepto para el 
capital de trabajo que será la suma de los consorciados o unionistas. 
 
2.1.4 CLASIFIACIÓN UNSPSC 

La clasificación de los bienes y servicios, objeto del proceso de contratación, son los 
siguientes: 
 

G. S. FAM. CLA. PR. CODIGO UNSPSC 
F 22 10 20 00 22 10 20 00 

F 30 11 15 00 30 11 15 00 

F 30 11 16 00 30 11 16 00 

F 72 12 14 00 72 12 14 00 

F 72 15 19 00 72 15 19 00 

F 72 15 20 00 72 15 20 00 

F 83 10 18 00 83 10 18 00 

F 80 10 16 00 80 10 16 00 
F 81 10 15 00 81 10 15 00 
F 95 12 20 00 95 12 20 00 

 
Las personas naturales, jurídicas y cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión 
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Temporal, deben encontrarse inscritos y clasificados en el Registro Único de Proponentes 
de la Cámara de Comercio correspondiente. 
NOTA 1: En el caso de los consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes 
deberá cumplir con al menos cinco de las clasificaciones exigidas en el presente proceso de 
selección. 
 
2.2 CONDICIONES PARTICULARES 
 
2.2.1 Elaboración de las Ofertas 
 
El proponente deberá elaborar la propuesta de acuerdo a los lineamientos y requisitos 
establecidos por la E.S.E en el Capítulo 2º de estos pliegos de condiciones, denominado 
“CONTENIDO DE LA PROPUESTA”. La no inclusión de alguno o algunos de los 
documentos o datos necesarios para la comparación de propuestas dará lugar a su rechazo. 
La propuesta será redactada en su contenido, en idioma castellano, que será también el 
idioma para el contrato, para la totalidad de la documentación referida en este pliego y para 
la correspondencia pertinente. Los documentos otorgados en el exterior que no estén 
redactados en esa forma, deberán presentarse acompañados de una traducción oficial a 
dicho idioma. 
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en 
la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 65 y 
259 del Código de Procedimiento Civil, artículo 480 del Código de Comercio y demás 
normas pertinentes. Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el 
exterior, de conformidad con lo previsto en la ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de 
consularización, siempre que provenga de uno de los países signatarios de la Convención 
de La Haya del 5 de octubre de 1961 sobre abolición del requisito de legalización para 
documentos públicos extranjeros, aprobada por la ley 455 de 1998. En este caso solo será 
exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la 
autenticidad de la firma y el título por el cual ha actuado la persona firmante del documento y 
que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. 
 
Si la apostille está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañada 
de una traducción oficial a dicho idioma, firmada por el traductor, legalizada de conformidad 
con las normas vigentes. 
 
2.2.2 TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR 
 
El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá 
acreditar la convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación 
Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos. Este 
requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior 
que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia. 
 
2.2.2.1 AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN 
COLOMBIA 
 
De conformidad con lo dispuesto por la ley 842 de 2003, el proponente que ofrezca personal 
profesional titulado y domiciliado en el exterior, deberá acreditar la autorización expedida por 
el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio 
temporal de la profesión en Colombia. En su defecto, deberá acreditar la solicitud de 
permiso radicada ante el mismo organismo con el lleno de los requisitos exigidos. Para 
estos efectos, el proponente deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites 
correspondientes. 
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2.2.3 INFORMACION RESERVADA 
 
Si dentro del Sobre No. 1º de la propuesta se incluye información que conforme a la ley 
colombiana tiene el carácter de información reservada, dicha circunstancia deberá ser 
indicada con absoluta claridad y precisión, identificando el documento o información que 
tiene el carácter de reservado y la disposición legal que la ampara como tal. Sin perjuicio de 
lo anterior y para efectos de la evaluación de las propuestas, La E.S.E se reserva el Derecho 
de dar a conocer la mencionada información a sus funcionarios, empleados, agentes o 
asesores, que designe para el efecto. En todo caso, La E.S.E, sus funcionarios, empleados, 
agentes y asesores están obligados a mantener la reserva de la información que por 
disposición legal tenga dicha calidad y que haya sido debidamente identificada por el 
proponente. De no identificarse dicha información o no citarse las normas que amparan ese 
Derecho, La E.S.E no tendrá la obligación de guardar reserva respecto de la misma. 
 
2.2.4 APODERADO 
 
Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas jurídicas 
extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán acreditar un apoderado domiciliado en 
Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su 
representada en las diferentes instancias de la convocatoria, suscribir los documentos y 
declaraciones que se requieran, así como el contrato, suministrar la información que le sea 
solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el presente pliego, así como para 
representarla judicial o extrajudicialmente. Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado 
único para el caso de personas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal, y 
en tal caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por 
todos los participantes del consorcio o unión temporal, con los requisitos señalados en el 
presente pliego, relacionados con la autenticación, consularización y traducción, 
particularmente conforme lo exigido en el Código de Comercio. El poder a que se refiere 
este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión 
Temporal. 
 
Así mismo, si alguno de los oferentes actúa a través de apoderado, deberá otorgar poder 
legalmente constituido y autenticado, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
2.2.5 FORMA DE PRESENTACION 
 
Las propuestas se conformarán por dos (02) sobres que se presentarán cerrados, 
separados e identificados como Sobre No. 1º y Sobre No. 2º; los documentos que debe 
contener cada uno establecen en el capítulo 2º de estos pliegos de condiciones. El 
proponente presentará en total cuatro (4) sobres, correspondientes a un (1) original y una 
(01) copia del Sobre No. 1º y un (1) original y una (01) copia del Sobre No. 2º, indicando en 
cada sobre si es original o copia. Los documentos que conforman el original y copia de los 
Sobres Nos. 1º y 2º, se presentarán debidamente legajados, foliados, escritos en idioma 
castellano y en medio mecánico. Los sobres identificados como “ORIGINAL”, deberán 
contener la propuesta correspondiente y los documentos solicitados, foliados en forma 
consecutiva. El sobre identificado como “COPIA” debe contener exactamente todas las 
copias de los mismos documentos de los sobres identificados como original, foliados en la 
misma forma. Todas las páginas de la propuesta que tengan modificaciones o enmiendas, 
deberán ser validadas con la firma al pie de quien suscribe la carta de presentación, de lo 
contrario se tendrán por NO ESCRITAS. No se aceptarán propuestas complementarias o 
modificaciones que fueren presentadas con posterioridad a la fecha y hora de cierre de la 
convocatoria pública. Tampoco se aceptarán propuestas enviadas por correo. Una vez 
presentada la propuesta no se aceptará variación alguna en sus términos, ni la presentación 
de documentos o información adicional, lo cual no obsta para que la E.S.E pueda solicitar 
aclaraciones que considere necesarias. En cada sobre se hará constar el nombre del 
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proponente, su dirección comercial y se dirigirá en la siguiente forma: 
 

“HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS  E.S.E 
FECHA: 

CONTIENE: OFERTA PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA FISICA, REDES ELÉCTRICAS Y DE GASES MEDICINALES DEL 
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN COVID 19 DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL 
SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO DE CONFORMIDAD CON LA 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 020 DE 2020 
CONTIENE SOBRE 1 O SOBRE 2 EL ORIGINAL (PRIMERA O SEGUNDA COPIA) 

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE” 
 
 

La propuesta deberá permanecer vigente por un período de noventa (90) días calendario a 
partir de la fecha de su entrega.  
 
La E.S.E Hospital San Juan de Dios de Riosucio, podrá solicitar, si ello fuere necesario, la 
ampliación de la vigencia de la propuesta y por ende la ampliación de la garantía de 
seriedad por el término que se requiera. Durante este período el PROPONENTE no podrá 
retirar su propuesta ni modificar los términos o condiciones de la misma. Si por cualquier 
circunstancia se amplía el trámite del proceso y el proponente presenta una ampliación a la 
garantía de seriedad de la propuesta que abarque este término, se entenderá, con el hecho 
de la presentación de dicha ampliación, que mantiene la totalidad de las condiciones de la 
propuesta. En el evento en que la vigencia de la propuesta venza sin que el proponente la 
haya ampliado y/o sin que haya ampliado la vigencia de la garantía de seriedad de la 
propuesta, se entenderá que desiste de participar en el proceso. 
 
2.2.6 RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACION DE LA PROPUESTA 
 
Los proponentes deberán elaborar por su cuenta y riesgo la propuesta, de acuerdo con lo 
solicitado en estas Reglas de Participación y sus modificaciones, deberán incluir dentro de la 
propuesta toda la información exigida. La propuesta, junto con los ajustes que se puedan 
presentar por solicitud de la E.S.E, formará parte integral del contrato.  
 
El proponente deberá asumir todos los costos para la preparación de la propuesta con la 
finalidad de alcanzar la realización del objeto del contrato derivado del presente proceso, 
incluyendo la movilización al sitio de las obras, tanto del personal como de los insumos, el 
orden público, los factores climáticos y demás componentes propios de la región que 
puedan incidir sobre el mismo serán de cargo exclusivo del proponente todos los costos 
asociados a la preparación y presentación de su propuesta. 
 
2.2.7 PROPUESTAS HABILES 
 
No procederá la declaratoria de desierta de la convocatoria cuando sólo se presente una 
propuesta hábil y ésta pueda ser considerada como favorable para la entidad, de 
conformidad con los criterios legales de selección objetiva. 
 
Así entonces, el número mínimo de participantes hábiles para no declarar desierta la 
convocatoria es de uno (1). Se entiende por participante hábil quien no se encuentre incurso 
en las causales de inhabilidad o incompatibilidad. 
 
El proponente deberá afirmar, bajo juramento, que se entiende prestado con la suscripción 
de la carta de presentación de la propuesta, que ni él, ni la sociedad que representa se 
hallan incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad.  
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2.2.8  PROPUESTAS PARCIALES Y ADJUDICACION PARCIAL 
 
No se aceptarán alternativas de propuestas (entiéndase por propuesta alternativa aquella 
que proponga un sistema constructivo diferente al establecido en los estudios y diseños del 
proyecto objeto del presente proceso). 
 
Tampoco se aceptarán propuestas parciales. En ese orden, se descarta la adjudicación 
parcial del objeto del contrato. 
 
2.2.9 REGIMEN JURIDICO APLICABLE 
 
El régimen jurídico aplicable a la presente invitación y al contrato que de ella se derive, será 
el previsto en Acuerdo 004 del 3 de Septiembre de 2014 de la Junta directiva de la E.S.E. de 
Riosucio, el derecho privado sus normas concordantes y reglamentarias. En lo no regulado 
se aplicarán las normas comerciales y civiles vigentes. 
 
2.3 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE ORDEN TECNICO 
 
Son documentos de orden técnico que hacen parte del presente proceso, los que se 
enumeran a continuación: 
 
2.3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 
 
Las especificaciones generales de las obras que definen el objeto de esta contratación son 
las establecidas por la ESE, en el Anexo No. 001 de estos pliegos de condiciones. Estas 
especificaciones deben ser tenidas en cuenta como base para la elaboración de los A.P.U. y 
se asumen como especificaciones generales y particulares. 
  
2.3.2 PLANOS GENERALES Y DETALLES DE LA OBRA 
 
Los planos de la obra a desarrollar, estarán a disposición de los proponentes para su 
consulta en la Oficina del Coordinador de Mantenimiento y en la página web de la entidad 
www.hospitalriosucio.gov.co Se advierte que los mismos, podrán ser modificados y/o 
complementados durante el transcurso del proceso de selección o desarrollo de la 
construcción, de acuerdo con lo expresado en numerales anteriores, siempre que tales 
modificaciones estén debidamente justificadas. Toda esta información debe ser tenida en 
cuenta para la elaboración de la propuesta. 

 
2.4 DOCUMENTOS DEL PROPONENTE 
 
2.4.1 Documentos jurídicos 
 
Los siguientes documentos no son necesarios para la comparación de las ofertas, es decir, 
para que se otorgue puntaje a la oferta, por lo que, en caso de ausencia de alguno de ellos, 
podrán solicitarse durante la evaluación. Si la ausencia persiste a pesar de los 
requerimientos del Hospital, el proponente incurrirá en causal de rechazo.  
 
Durante el término de evaluación de las ofertas, el Hospital podrá solicitar la aclaración de 
estos documentos al oferente. Si este no atiende la solicitud de la Entidad dentro del plazo 
de evaluación, El hospital entenderá que hay inconsistencias en la propuesta y la rechazará. 
Cada uno de los integrantes de consorcios y uniones temporales debe anexar, por 
separado, la totalidad de los documentos que se enuncian en los numerales 2.4.1.1. a 
2.4.1.7. 
 
2.4.1.1 Carta de presentación 
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La carta de presentación de la propuesta debe presentarse firmada por el proponente en 
forma directa si se trata de persona natural, o por el representante legal o común, para el 
caso de personas jurídicas, consorcios y uniones temporales, según el caso, adjuntando: a. 
Copia del documento de identidad del proponente; b. Matrícula profesional como Ingeniero 
Civil, o Arquitecto y certificación de vigencia de la misma expedida con antelación no mayor 
a seis (06) meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria; c. Dirección, 
número de teléfonos y fax; d. Relación de los documentos que anexa; y, e. Manifestación 
sobre el conocimiento de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y 
aceptación de su contenido. Cuando el representante del proponente, tratándose de 
personas jurídicas, consorcios o uniones temporales, no acreditare título de Ingeniero Civil o 
Arquitectura, la propuesta deberá ser abonada por un Ingeniero Civil o Arquitecto con 
matrícula profesional vigente (Art. 20 Ley 84/2.003), quien deberá cumplir con los requisitos 
antes enunciados. Para el caso de extranjeros, la propuesta deberá estar abonada por un 
Ingeniero Civil, o Arquitecto, que acredite estar matriculado en el país de origen ante el 
organismo correspondiente. 
 
La no presentación de la carta o la no suscripción de la misma por el proponente o por el 
representante legal de la persona jurídica, debidamente facultado en los términos de ley, o el 
no abono por parte del profesional requerido, darán lugar a que la propuesta sea evaluada 
como NO ADMISIBLE. 
 
2.4.1.2 Certificado de existencia y representación legal 
 
En el caso de personas jurídicas se deberá presentar certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio en el cual conste: 
a. Inscripción en el registro mercantil; b. Matrícula; c. Objeto social, d. Facultades del 
representante legal. Cuando el representante legal tenga alguna limitación para contratar 
deberá anexar la autorización del órgano competente (junta de socios, junta directiva, 
asamblea general, acorde a lo determinado para tal fin en la normatividad respectiva) para 
comprometer el ente jurídico en La presentación de propuestas y en la firma del posible 
contrato que se derive de la presente convocatoria pública. No podrán adjuntarse 
documentos cuya fecha de expedición sea posterior a la fecha de cierre de la presente 
invitación. 
 
El certificado deberá haberse expedido con una antelación no superior a treinta (30) días 
calendario respecto de la fecha de cierre de la invitación pública y en el mismo acreditará la 
duración del ente jurídico, la cual no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y un 
(1) año más. 
 
La no presentación del certificado de existencia y representación legal en el plazo exigido, 
será subsanable. La no previsión de objeto social suficiente para desarrollar el objeto de la 
convocatoria o la ausencia de las autorizaciones que de conformidad con los estatutos 
sociales se requieran para representar y comprometer válidamente a la persona jurídica, 
constituirá supuesto de omisión no subsanable y dará lugar a que la propuesta se declare 
NO ADMISIBLE. 
 
Si la propuesta fuere suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que 
se encuentre abierta en Colombia y/o por el representante de ésta, deberá acreditarse la 
capacidad legal de la sucursal y/o de su representante mediante la presentación del original 
del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de 
la ciudad de la República de Colombia en la cual se encuentre establecida la sucursal, en la 
forma establecida. Cuando el representante legal de la sucursal tenga limitaciones para 
presentar la propuesta, suscribir el contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la 
contratación en caso de resultar adjudicatario, se deberá presentar en la propuesta copia del 
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acta en la que conste la decisión del órgano social competente correspondiente de la 
sociedad extranjera, que autorice la presentación de la propuesta, la celebración del contrato 
y la realización de los demás actos requeridos para la contratación en caso de resultar 
adjudicatario. 
 
Las personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la 
presentación de copia de su pasaporte, y si se encuentra residenciado en Colombia, 
mediante la presentación de copia de la cédula de extranjería expedida por la autoridad 
competente. La incapacidad legal de la misma para desarrollar el objeto del contrato a 
celebrar o la existencia de la persona jurídica por término inferior a la exigida en los términos 
de referencia dará lugar a que la propuesta se declare NO ADMISIBLE. 
 
2.4.1.3 Autorización para el representante legal 
 
En caso de que el representante legal, conforme a los estatutos, no tenga facultad para 
comprometerse por el valor de la oferta y del contrato a que hubiera lugar, deberá anexar 
copia del acta emitida por el órgano competente, en la cual lo autoricen para el efecto. 
 
2.4.1.4 Documento consorcial o de unión temporal 
 
Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, junto con la propuesta 
debe presentarse una carta de información, siguiendo los modelos dispuestos en los 
Anexos. 
 
En caso que el proponente sea un consorcio deberá indicar el porcentaje de participación de 
cada uno de sus integrantes, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento 
previo de la E.S.E. 
 
La extensión de la participación se indicará en función de los ítems a ejecutar en el proyecto. 
Lo anterior, toda vez que las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación de cada uno de 
los integrantes de la unión temporal en la ejecución del contrato. Los integrantes del 
consorcio o de la unión temporal responderán solidariamente por todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. 
 
2.4.1.5 Garantía de seriedad de la oferta 
 
La propuesta deberá acompañarse de una garantía bancaria o de una póliza otorgada por 
una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, con el fin de asegurar la 
firma y perfeccionamiento del contrato por parte del proponente favorecido con la 
adjudicación, se sujetará a las siguientes condiciones: 

 Asegurado / Beneficiario: E.S.E. Hospital San Juan De Dios. 

 Número de Identificación Tributaria (NIT 890.801.989 – 5) 

 Cuantía amparada: Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial total. 

 Vigencia: Tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre del plazo de la 
presente convocatoria pública que garantice hasta la aprobación de la garantía de 
cumplimiento del contrato, de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 
2015.  

 Tomador / Afianzado: Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía 
deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente en 
consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de cada uno de sus 
integrantes y no a nombre de los representantes legales, ni a nombre del consorcio o 
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unión temporal. En el evento que el sistema de la compañía de seguros no admita 
sino un solo integrante con su respectivo Nit., deberá aclararse en el documento que 
contiene la póliza, que la garantía ha sido tomada por los integrantes del consorcio o 
la unión temporal de los cuales se relacionaran sus nombres y apellidos completos y 
sus respectivos números de identificación tributaria (Nit). 

 Firmas: La póliza deberá estar firmada por el tomador y suscrita por el agente 
comercial o en general, el representante autorizado del ente asegurador. En los 
casos en que el proponente no sea persona natural deberá estar firmada por el 
representante legal en calidad de tomador. Si la póliza no está debidamente firmada, 
en los términos requeridos, la propuesta será rechazada. 

 Recibo de pago: Deberá adjuntarse el recibo de pago o en su defecto se deberá 
indicar en la póliza lo previsto en el numeral 19º artículo 25 de la Ley 80 de 1993. En 
caso de no presentarse el recibo de pago con la propuesta, el comité evaluador 
podrá solicitarle al proponente que le presente al día siguiente de la solicitud, si no se 
lo allega, la propuesta será rechazada. 

 No incluir la póliza en la propuesta, es causal de su rechazo. 

 El no diligenciamiento en los términos requeridos será causal de rechazo de la 
propuesta. 

 La E.S.E. hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por 
perjuicios, en los siguientes casos: 

 Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha de cierre 
del plazo de la presente convocatoria pública, salvo en los casos de inhabilidad o 
incompatibilidad sobreviniente. 

 Cuando el proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad incurra en 
cualquiera de las causales de rechazo previstas en el presente pliego de 
condiciones. 

 Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con los 
requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. La garantía de seriedad 
de las ofertas no aceptadas será devuelta. 

 
2.4.1.6 Seguridad social y aportes parafiscales 
 
El oferente deberá allegar una certificación expedida por el revisor fiscal, si es del caso, o 
del representante legal del oferente, y/o de contador público certificado, según resulte 
aplicable, en la cual se verifique que se encuentra al día en el pago al Sistema Integrado de 
Seguridad Social y Riesgos Laborales (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido 
en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014), en 
concordancia con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 que incluyó el 
inciso segundo del Art. 41 de la ley 80 de 1993.  
Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 25 EXONERACIÓN DE APORTES 
de la Ley 1607 de 2012, por medio de la cual se expiden normas en materia tributaria y se 
dictan otras disposiciones, que establece que la constancia de pago de los aportes 
parafiscales será exigible hasta el momento en que el Gobierno Nacional implemente el 
sistema de retenciones.  
En el evento en que la sociedad tratándose de personas Jurídicas no tenga más de seis (6) 
meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.  
 
Para el caso de que la oferta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal o Sociedad 
Futura cada uno de sus miembros deberá presentar lo solicitado anteriormente.  
 
La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo 
la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad.  
 
Nota: en el evento de tratarse de persona natural se deberá allegar el certificado de pago de 
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seguridad social. 
 
2.4.1.7 Boletín de Responsables Fiscales. 
 
Al tenor del artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y la resolución No. 5149 de 2000, el oferente 
con su oferta deberá certificar que no se encuentra reportado en el Boletín de Responsables 
Fiscales expedido por la Contraloría General de la República, previo a la presentación de la 
oferta. Si el oferente es persona jurídica deberá presentar tanto el de la empresa, como el de 
su representante legal.  
 
NOTA: Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura, cada uno de sus miembros deberá acreditar de manera independiente la certificación 
solicitada en el presente numeral. 
 
2.4.1.8 Certificado de antecedentes disciplinarios y penales 
 
Certificado expedido por la Procuraduría General de la Nación. Si el oferente es persona 
jurídica deberá presentar tanto el de la empresa, como el de su representante legal.  
 
NOTA: Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura, cada uno de sus miembros deberá acreditar de manera independiente la certificación 
solicitada en el presente numeral. 
  
En caso de no presentarse dicho certificado por parte del oferente el Hospital Departamental 
San Juan de Dios de Riosucio Caldas E.S.E, imprimirá la consulta de los antecedentes 
disciplinarios a través del mecanismo en línea de la página de la Procuraduría General de la 
Nación. La consulta deberá ser realizada por el Comité Evaluador. 
 
2.4.2.1 Registro Único de Proponentes 
 
Los proponentes deben estar inscritos en el registro Único de Proponentes de acuerdo con 
lo establecido en el numeral 2.1.3. 
 
El proponente (Personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras naturales con 
domicilio en Colombia o extranjeras jurídicas con sucursal en Colombia) deberá presentar 
con su oferta el Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro Único de 
Proponentes expedido por la respectiva Cámara de Comercio. Este certificado debe haber 
sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación 
de las propuestas; cumpliendo con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, 
modificado por el Decreto Ley 0019 de 2012 y demás normas concordantes.  
 
2.4.2.5 Registro Único Tributario 
 
Aplica para todo proponente y cada uno de los participantes involucrados en el presente 
proceso bien sea actuando en calidad de persona natural, persona jurídica y su 
representante legal, integrantes de consorcios o uniones temporales. 
  

3.  EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA 
 

3.1 Experiencia General del Proponente: 
 
El proponente deberá acreditar la experiencia general en dos (02) contratos ejecutados y 
terminados, con entidades públicas y/o privadas cuyo objeto y/o alcance contenga 
“CONSTRUCCION Y/O REMODELACION Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES. 
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La certificación aportada debe representar una cuantía igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
  
En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia indicada podrá acreditarse 
sumando la correspondiente a cada uno de los consorciados o unionistas. 
 
Para efectos de lo anterior, la verificación de la experiencia se realizará con base en las 
certificaciones que relacionen los proponentes en el FORMATO “EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE”, además deberá presentar copia del CONTRATO acompañados de su 
ACTA DE RECIBO FINAL Y/O ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL. 
 
3.2 Experiencia especifica del Proponente: 
 
El proponente deberá acreditar la celebración y ejecución de un (01) contrato ejecutado y 
terminado, con entidades públicas y/o privadas, cuyo objeto y/o alcance contenga 
“CONSTRUCCION Y/O REMODELACION Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES 
HOSPITALARIAS en los dos últimos años, habida consideración de los cambios normativos 
que en materia técnica emite el Ministerio de Salud y Protección Social. La certificación 
aportada debe representar una cuantía igual o superior al 100% del presupuesto oficial, 
expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Para efectos de lo anterior, la verificación de la experiencia se realizará con base en las 
certificaciones que relacionen los proponentes en el FORMATO “EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE”, además deberá presentar copia del CONTRATO acompañados de su 
ACTA DE RECIBO FINAL Y/O ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL. 
 

3.2.1 Aspectos técnicos: Personal profesional propuesto (habilitada o 
inhabilitada): 

 
El proponente deberá diligenciar, para cada uno de los profesionales indicados a 
continuación, y adjuntar las certificaciones o los documentos soportes que acrediten, la 
experiencia específica: 
 
EQUIPO MINIMO: 
 

DIRECTOR GENERAL O DIRECTOR DE OBRA 

Formación 
Académica 

básica 

Formación 
adicional 

Experiencia 
general mínima 

(tiempo) 
Experiencia ESPECÍFICA 

INGENIERO 
CIVIL  

(Porcentaje de 
ocupación=30%) 

Especialización 
Gerencia de 
Proyectos  

Mayor a 10 años 
como ingeniero y 

con matricula 
profesional 

vigente. 

Máximo tres (3) certificaciones como 
Director en proyectos de construcción 
y/o mantenimiento de Edificaciones y 
cuya sumatoria sea mayor o igual al 

100% del presupuesto oficial. 

* Entendiéndose la experiencia general desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional de 
conformidad con lo establecido en la Sentencia C-296 del 18 de abril de 2012, M.P. Juan Carlos 

Henao Pérez, hasta la fecha de cierre del presente proceso. 

RESIDENTE DE OBRA  

Formación 
Académica 

básica 

Formación 
adicional 

Experiencia 
general mínima 

(tiempo) 
Experiencia ESPECÍFICA 

INGENIERO 
CIVIL  

(Porcentaje de 
ocupación=100%) 

 

Mayor a 10 años 
como ingeniero y 

con matricula 
profesional 

Máximo cinco (5) certificaciones 
como residente en proyectos de 

construcción y/o mantenimiento de 
Edificaciones y cuya sumatoria sea 
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vigente. mayor o igual al 100% del 
presupuesto oficial 

* Entendiéndose la experiencia general desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional de 
conformidad con lo establecido en la Sentencia C-296 del 18 de abril de 2012, M.P. Juan Carlos 

Henao Pérez, hasta la fecha de cierre del presente proceso. 

 

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O PROFESIONAL CON 
ESPECIALIZACIÓN EN LA MISMA 

Formación 
Académica 

básica 

Formación 
adicional 

Experiencia 
general mínima 

(tiempo) 
Experiencia ESPECÍFICA 

INGENIERO CIVIL 
Y/O 

PROFESIONAL 
EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 
TRABAJO  

 
(Porcentaje de 

ocupación = 20%) 

Especialización en 
seguridad y salud 

en el trabajo. 

Mayor a 05 años y 
con matricula 

profesional vigente 
 

Nota. En caso que se presente Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
no requerirá acreditar especialización. 

3.2.2 Capacidad Financiera 

 
El estudio financiero de las propuestas, no tiene ponderación alguna, se efectúa con el fin 
de medir la fortaleza financiera del interesado, e indica si la propuesta CUMPLE O NO 
CUMPLE. 
La capacidad financiera se verificará con base en la información suministrada en el Registro 
Único de Proponentes RUP de la Cámara de Comercio con corte a 31 – 12 – 2018, o el RUP 
con corte a 31 de diciembre de 2019 si este se encontrare en firme, siempre que la misma 
haya sido objeto de verificación y se encuentre en firme.  
 
No se exige a los posibles oferentes el RUP con corte a 31 de diciembre de 2019 
ÚNICAMENTE, porque el plazo para renovación fue ampliado por las Cámaras de 
Comercio, debido a la Emergencia Sanitaria por Covid-19 mediante el Decreto 434 de 2020. 
 
Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación, mínimo uno de 
sus integrantes deberá tener y cumplir la totalidad de los indicadores, excepto para el 
capital de trabajo que será la suma de los consorciados o unionistas. 
 

Indicador Descripción 
Requisito Financiero de 

Participación 

Índice de operatividad (IO) 
Capital de Trabajo / Presupuesto 

Oficial 
Superior a 1,5 

Capital de Trabajo (CT) Activo Corriente – Pasivo Corriente Superior a 1000 SMMLV. 

Liquidez Activo corriente / Pasivo corriente Superior a 20 

Endeudamiento Pasivo total / Activo total X 100 Menor al 5% 

Razón de cobertura de 
Intereses 

Utilidad Operacional / intereses Igual o superior a 50 

 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
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Para la verificación de la Capacidad de Organización, se tomará la información contenida en 
el Registro Único de Proponentes RUP y se verificara según los términos previstos en el 
Decreto 1082 del 26 de Mayo del 2015. Los Proponentes deben acreditar los siguientes 
indicadores, con base en la información contenida en el RUP. 
 

 
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 

 
Rentabilidad Sobre Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio  

 
La Rentabilidad sobre patrimonio determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es 
decir la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el 
patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 
accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS. 
 
La Rentabilidad Sobre Activos determina la rentabilidad de los activos del proponente, es 
decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el 
activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la 
capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual 
que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
 
La Rentabilidad sobre activos es utilizada frecuentemente en la comparación de resultados 
de las entidades o globalmente del sistema Bancario. 
 
Rentabilidad Sobre Activos: Utilidad Operacional / Total Activo  
 
* Frente a la Capacidad Organizacional; Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u 
otra forma de asociación, Mínimo uno (cualquiera) de sus integrantes deberá tener y cumplir 
la totalidad del indicador 
 
Para que un proponente se considere habilitado, se requiere que cumpla con los 
indicadores solicitados en el cuadro de la capacidad financiera acordes al Decreto 1082 de 
2015.  
La Entidad realizará la verificación financiera con base en la información que reposa en el 
RUP vigente y en firme a la fecha de cierre, bajo los parámetros del Decreto 1082 de 2015. 
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales: Cuando se trate de consorcios o uniones 
temporales cada uno de sus integrantes debe aportar en forma individual el RUP. 
 
Presentado el proponente como persona natural, jurídica o como Consorcio o Unión 
Temporal debe acreditar estar inscrito en el registro de proponentes. Y se deberá contar con 
una capacidad de contratación (Capital de Trabajo) mayor al 1,5 veces del valor del 
presupuesto oficial. En caso de consorcios o uniones temporales, todos sus miembros 
deben estar inscritos, y será la suma de los consorciados. 
 

  Si la propuesta es presentada a través de Consorcio o Unión Temporal: 

 Los consorcios o uniones temporales deberán cumplir con los requisitos, de 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Rentabilidad Sobre Patrimonio Mayor o igual a 0,15 

Rentabilidad Sobre Activos Mayor o igual a 0,15 
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conformidad con el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 Los proponentes, al momento de registrarse deberán indicar si su participación es a 
título de consorcio o unión temporal, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo de la Entidad. 

 La duración del Consorcio o de la Unión Temporal, deberá extenderse, mínimo, por el 
lapso de duración del contrato, la liquidación del contrato y un año más. Lo anterior 
sin perjuicio que, con posterioridad, los integrantes del Consorcio o Unión Temporal 
estén llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos durante la ejecución 
del contrato que se celebrará. 

 Los integrantes del Consorcio o Unión Temporal no podrán ceder su participación en 
los mismos a terceros, sin previa autorización escrita de la Entidad. En ningún caso 
podrá haber cesión del contrato entre quienes integren el Consorcio o Unión 
Temporal. 
 

3.2.3 Organización Técnica. Experiencia del Equipo de trabajo Mínimo 
Habilitante. 

 
El proponente deberá diligenciar, y adjuntar las certificaciones o los documentos soportes 
que acrediten, la experiencia general y específica del personal exigido. 
Para cada uno de los profesionales se deberá presentar dentro de la propuesta: 
 
1) Fotocopia del documento de identidad del profesional propuesto. 
2) Acreditación del título profesional, tarjeta profesional vigente. 
3) Acreditación del título de la especialización y/o maestría  
4) Certificaciones que acrediten la experiencia específica de cada uno de los profesionales 

propuestos. 
5) Carta de intención dirigida al presente proceso de cada uno de los miembros del equipo 

de trabajo en donde señale el tiempo de dedicación. 
6) Para que la acreditación sea válida, las certificaciones deberán incluir como mínimo la 

siguiente información: 
 

 Nombre e Identificación del Contratante. 

 Objeto claramente definido. 

 Fecha de iniciación y Fecha de terminación. 

 Valor del contrato (incluido adiciones) 

 Teléfono  

 Dirección  

 Debe firmarse por la persona autorizada para realizar esta clase de 
certificaciones. 

 
4 EVALUACIÓN DE LA OFERTA 
 
Las propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta los factores de precio, aceptación de 
condiciones técnicas esenciales, el puntaje máximo obtenido por la sumatoria de los 
criterios antes mencionados será de MIL (1000) puntos, de acuerdo con los porcentajes 
indicados en la siguiente tabla: 
 
Las Ofertas deben presentarse de modo que se acrediten la totalidad de las exigencias 
contenidas en la presente convocatoria pública. 
 

CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO 

Valor Total de la Oferta 500 Puntos 

Apoyo A La Industria Nacional 100 Puntos 

Plan de Gestión Integral de Obra 150 Puntos 
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Diagrama de obra y Flujo de Fondos 150 Puntos 

Plan de aseguramiento de calidad de la obra 100 Puntos 

Total 1000 Puntos 

 
En caso de empate en puntaje, se otorgará el orden de elegibilidad preferencial a la 
propuesta de menor valor. 
 
a. Apoyo A La Industria Nacional (100 Puntos) 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el parágrafo 1 del artículo 21 de la Ley 80 de 1993 y el 
Artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 del 26 de Mayo del 2015, se entiende por "servicio 
de origen nacional" aquel prestado por empresas constituidas de acuerdo con la legislación 
nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia. 
 
 
b. Valor Total de la Oferta (500 Puntos). 
 
FÓRMULAS 
 

 MEDIA ARITMÉTICA 
 
Definiciones: 
 
Po= Presupuesto oficial 
Vi = Valor de la oferta del proponente i 
Vaj= Valor de la propuesta j que esta dentro del rango admisible 
Pi= Puntaje asignado a la propuesta i 
Vm= Valor medio de las propuestas que están dentro del rango admisible y el presupuesto 
oficial 
 
Las propuestas que están dentro del rango admisibles vaj, se computan con el presupuesto 
oficial, Po, para determinar Vm= valor medio de las propuestas que están dentro del rango 
admisible y del presupuesto oficial de acuerdo con la siguiente ecuación en la que (n) es el 
numero de propuesta cuyo valor esta dentro del rango admisible. 
 

                                                n 

Vm = ( Po +  Vaj ) / ( n + 1 ) 
j=1 

Una vez determinado Vm, se la asignara el siguiente puntaje a las propuestas que están 
dentro del rango admisible: 
 
500 puntos para la propuesta que esté más cerca en valor absoluto al valor Vm 
250 puntos para la propuesta que este más lejos en valor absoluto al valor Vm 
 
Para las demás propuestas que están dentro del rango admisible se les asignará un puntaje 
(P), que está en relación lineal de acuerdo con su cercanía al valor Vm, esto es la menor 
diferencia en valor absoluto, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Pi= 200 + 200 ( X max - X j ) / (Xmax - X min) 
En donde: 
 

Xj= Es el valor que se determina para la propuesta de valor Vaj dentro del rango 
admisible, como la diferencia en valor absoluto entre el valor de la propuesta Vaj y el 
valor Vm. 
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Xj= valor absoluto de ( Vm- Vaj ) 
Xmax = es el mayor de todos los valores Xj 
Xmin = es el menor de todos los valores Xj 

 
En el evento de que, como resultado de la evaluación técnica, solo una propuesta obtenga el 
puntaje requerido para ser calificada económicamente, se verificara que el valor de la oferta 
no supere el 100% del valor del presupuesto, ni sea inferior al 98% del valor del 
presupuesto, sin que haya aplicación de la formula y sin perjuicio de la verificación que se 
haga de los requisitos exigidos para la evaluación económica. Las propuestas hábiles cuyo 
valor total corregido este por fuera del rango comprendido entre el 98% y el 100% del 
presupuesto, oficial serán calificadas con cero (0). 
 

CRITERIOS PARA LA SOLUCIÓN DE EMPATES 
 
En caso de presentarse empate entre dos o más proponentes, la Entidad procederá a 
determinar el orden de elegibilidad teniendo en cuenta los siguientes criterios de desempate 
establecidos en el Artículo 2.2.1.1.2.2.9 del decreto 1082 del 26 de Mayo del 2015, de 
conformidad con las siguientes reglas sucesivas y excluyentes:  
 
“Factores de desempate. En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la 
Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los 
factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso 
de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en 
el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de 
condiciones del Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de 
los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones. 
 
Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva 
y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos 
adquiridos por Acuerdos Comerciales: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. 
2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 
3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni 
sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de 
los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura. 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones esta-
blecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición 
de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un 
Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que 
acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los 
términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco 
por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
5. Si el empate se mantiene, se procederá utilizando el método de balotas.  
 

FACTORES O REQUISITOS DE HABILITACIÓN. 
(Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015) 

 
“Las cámaras de comercio, con base en la información a la que hace referencia el artículo 
anterior, deben verificar y certificar los siguientes requisitos habilitantes: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343#0
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1. Experiencia – Los contratos celebrados por el interesado para cada uno de los 

bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales. 
2. Capacidad Jurídica – La capacidad jurídica del proponente para prestar los bienes 

obras, o servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales y la capacidad del 
representante legal de las personas jurídicas para celebrar contratos y si requiere, 
autorizaciones para el efecto con ocasión de los límites a la capacidad del 
representante legal del interesado en relación con el monto y el tipo de las 
obligaciones que puede adquirir a nombre del interesado. 

3. Capacidad Financiera – los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del 
interesado: Índice de liquidez, Índice de endeudamiento, Capital de trabajo entre otro. 

 
 REQUISITOS HABILITANTES 
 
Los oferentes deberán presentar los documentos que a continuación se relacionan con el 
propósito de que la propuesta sea hábil, sin perjuicio que a falta de éstos pueda subsanarse 
hasta la adjudicación de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 5 de la 
Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con recursos del Estado”. 
 
La ausencia de requisitos o falta de documentos que sirvan de soporte para la verificación 
de las condiciones del proponente o del contenido de su oferta, y que no constituyan 
fundamento de los factores de escogencia establecidos en el presente pliego de 
condiciones, podrán subsanarse cuando así lo considere el Comité Evaluador. Razón por la 
cual durante el término de evaluación los comités evaluadores podrán solicitar a los 
oferentes cuando sea necesario, las aclaraciones respectivas o documentos sin que por ello 
pueda el proponente adicionar o modificar las condiciones o características de su oferta. No 
obstante lo anterior, el proponente no podrá subsanar la omisión de los asuntos 
relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta y aquellas circunstancias que 
se acrediten con posterioridad al cierre del proceso. 
 
Los requisitos de habilitación se establecen de conformidad a la importancia del objeto a 
contratar y la cuantía del presupuesto oficial destinado para ello. En esa medida, no es 
posible dejar al azar o no incluir unos requisitos que sirvan de “garantía” a la Empresa de 
que quien será su futuro contratista tiene experiencia en la ejecución de contratos con objeto 
similar, y tiene la capacidad financiera que le permitirá seguramente cumplir cabalmente con 
el objeto del contrato. Es por ello la entidad introduce dichos requisitos de habilitación que 
acrediten entonces, las condiciones de habilitación necesarias, esto es, la experiencia, la 
capacidad jurídica, la capacidad de organización y la capacidad financiera. 
 
Se considerarán HÁBILES aquellas propuestas que obtengan la calificación “HABILITADO”, 
en todos los requisitos habilitantes establecidos en este pliego de condiciones, así:  
 

Capacidad jurídica Habilitado / No habilitado 

Capacidad financiera Habilitado / No habilitado 

Capacidad técnica Habilitado / No habilitado 

 
Factor de Plan de Gestión Integral de Obra (150 Puntos) 
 
El proponente a su costa y riesgo, y a fin de hacerse acreedor del puntaje por el Factor de 
Plan de Gestión Integral de Obra aquí previsto, deberá ofrecer con su propuesta, los 
parámetros aquí requeridos, ofrecimiento que se entiende efectuado con la presentación de 
los documentos para el mismo, de acuerdo a lo establecido en la siguiente tabla: 
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No.  TITULO DESCRIPCION PUNTAJE 

1 
Identificación del 
proyecto 

Se otorgarán 10 puntos por el desarrollo del numeral que 
identifique el proyecto 10 

2 

Políticas y 
objetivos de 
gestión 

Se otorgarán 10 puntos al proponente que realice la 
inclusión de la política de ACCION SOCIAL 10 

3 

Cronograma de 
ejecución del 
proyecto 

Se otorgarán 10 puntos SISE construye un método que 
permita observar la ruta crítica y días de avance y 
retraso semana a semana 10 

4 
Identificación de 
recursos 

Se otorgarán 10 puntos al proponente que elabore una 
lista con los recursos requeridos para la ejecución del 
proyecto coherente con la propuesta presentada  10 

5 
Localización 
geográfica 

Se otorgarán 10 puntos al proponente que determine la 
localización donde se realizará la obra e indique 
exactamente por donde entrará el material importante de 
la obra 10 

6 

Sector de 
ejecución del 
proyecto 

Se otorgarán 10 puntos al proponente que determine 
como se identificarán los documentos de la calidad con 
su revisión y aprobación. Igualmente se debe determinar 
el control de los registros generados para el proyecto  10 

7 

Registros legales, 
reglamentos y 
otros 

Se otorgarán 10 puntos al proponente que determine la 
matriz de requisitos legales de ACCION SOCIAL y los 
estudios técnicos del proyecto 10 

8 

Características de 
calidad del 
proyecto 

Se otorgará 10 puntos al proponente que indique como, 
cuando y quién revisará los requisitos contractuales del 
proyecto. Igualmente deberá indicar como serán 
registrados los resultados contractuales y cómo serán 
resueltas las diferencias o ambigüedades que resulten 10 

9 

Aspectos e 
impactos 
ambientales  

Se otorgarán 10 puntos al proponente que identifique las 
interacciones que tiene la obra con el medio ambiente y 
realice una evaluación de estos aspectos 10 

9 

Aspectos o 
impactos 
ambientales 

Se otorgarán 10 puntos al proponente que identifique las 
interacciones que tiene la obra con el medio ambiente y 
realice una evaluación de estos aspectos 10 

10 

Peligros y 
valoración de 
riesgos de 
seguridad y salud 
ocupacional 

Se otorgarán 10 puntos al proponente que haga una 
identificación de los peligros a los cuales están 
expuestos en cada actividad de obra   10 

11 
Capacitación del 
personal 

Se otorgarán 10 puntos al proponente que elabore un 
cronograma de capacitaciones para su personal 10 

12 

Calibración de 
equipos y 
medición 

Se otorgarán 10 puntos al proponente que identifique y 
liste los equipos requeridos para la obra, deberá 
mantener un registro de cada uno de los resultados 10 

13 
Comité paritario 
de salud 

Se otorgarán 10 puntos al proponente que determine la 
propiedad del cliente, el responsable de su preservación 
y el manejo que se le dará en caso de deterioro o 
pérdida 10 

14 
Plan de 
emergencia 

Se otorgarán 10 puntos al proponente que defina el plan 
de emergencia necesario para el tipo de obra que va a 
realizar  10 

  TOTAL  150 

 
La información requerida en este numeral, no restringe la participación del proponente, ni es 
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causal de rechazo de la propuesta. 
Los documentos que acrediten el factor de calidad, deberán ser anexados por el oferente 
dentro de la propuesta y no será admitido con posterioridad a la fecha y hora del cierre para 
la entrega de propuestas, por ser factor de ponderación de las mismas. 
 
DIAGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE FONDOS (150 puntos) 
 
Para el diagrama de obra y flujo de fondos, el método a presentarse es en Excel, donde 
deberá identificarse las distintas actividades del proceso, con las respectivas secuencias y 
tiempos de cada actividad, identificando a su vez la ruta crítica y presupuesto de inversión 
por semanas. 
 
NOTA: Deberá presentarse según los ítems establecidos en el presupuesto sin exceder el 
plazo establecido. Se le asignará el puntaje establecido sólo de encontrarse diligenciado en 
la forma requerida, de lo contrario no se le asignará puntuación. 
 
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA (100 puntos) 
 
El oferente en su propuesta deberá presentar el plan de aseguramiento de calidad de la obra 
y debe tener como mínimo los siguientes componentes:  
 

a. Alcance. 
b. Elementos de entrada del plan. 
c. Objetivos de calidad. 
d. Responsabilidades de la dirección. 
e. Control de documentos y datos. 
f. Control de registros. 
g. Recursos. 
h. Provisión de recursos. 
i. Materiales. 
j. Recursos humanos. 
k. Infraestructura y ambiente de trabajo. 
l. Comunicaciones con el cliente. 
m. Diseño y desarrollo, proceso de diseño y desarrollo. 
n. Producción y prestación del servicio. 
o. identificación y trazabilidad. 
p. Propiedad del cliente. 
q. Preservación del producto. 
r. Control producto no conforme. 
s. Seguimiento y medición. 
t. Auditoria.  

NOTA: La no presentación de este documento y de no cumplir con las exigencias del 
proceso se le otorgara cero (0) puntos 
 
4.1 Factor Económico 
 
Se debe diligenciar en anexo el presupuesto para la presentación de la propuesta 
económica, (sobre No 2) los cuales deberán estar suscritos por el proponente, o 
representante legal de la persona jurídica, o contractual en el caso de consorcios o uniones 
temporales; estos deberán estar tanto en forma física como en medio digital CD o DVD 
debidamente rotulado con el nombre del proponente, las fórmulas que allí se consignen no 
deberán estar protegidas o bloqueadas contra escritura o edición; sin embargo será 
subsanable dentro de ½ día una vez sea solicitado por y se deberá enviar por el medio 
especificado. 
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Nota: La propuesta que exceda del Presupuesto Oficial incurrirá en causal rechazo. 
 

a) Precios unitarios y valor de la propuesta: El proponente deberá indicar el precio 
unitario y los valores totales para cada uno de los ítems. (Anexo presupuesto 
“Precios Unitarios y Valor de La Propuesta”) deben escribirse en forma legible y 
siempre a tinta, sin enmendaduras ni tachaduras. 
Para efectos de la verificación de los documentos de contenido económico, - 
comparará los precios de cada uno de los ítems, por el valor total de la propuesta. El 
procedimiento es el siguiente:  
 

 El Proponente deberá contemplar e incluir en su Propuesta todos los costos directos 
e indirectos que se requieran para dar cumplimiento al contrato.  

  
 El Proponente deberá establecer los precios unitarios y precios totales. En caso de 

discrepancia entre los precios unitarios y los precios totales, regirán los primeros.   
 El Proponente deberá realizar el análisis de la Administración, Imprevistos y 

Utilidades, de acuerdo con el Anexo Presupuesto suministrado para tal fin y de 
acuerdo con las especificaciones de los estudios previos. En caso de discrepancia 
entre los porcentajes del AIU del presupuesto general y los calculados en el Análisis 
del AIU, regirán los últimos. En ningún caso se podrán rebajar los porcentajes de 
dedicación los profesionales ofrecidos en el AIU, en caso que no se diligencien se 
asumirán como 0 (Cero) o no ofrecidos. 

 Las sumas cotizadas por el proponente, no estarán sujetas a ajustes; igualmente se 
entenderá que dichas sumas contemplan la totalidad de los costos en que incurrirá 
el Contratista para la ejecución y cumplimiento del contrato, razón por la cual no 
reconocerá costo adicional alguno por este concepto 

 Si el proponente decide ofrecer descuentos, éstos deberán incluirse en los precios 
unitarios. Por tanto, dichos descuentos se mantendrán sobre las cantidades 
adicionales que se llegaren a requerir durante la ejecución del contrato 

 Se verificará que la totalidad de las casillas presenten el valor ofrecido para cada 
uno de los ítems, cuya cantidad esté indicada en el Anexo “Precios Unitarios y Valor 
de La Propuesta” y los valores unitarios coincidan con los subtotales calculados. 

 En el evento en que el Anexo “Precios Unitarios y Valor de La Propuesta” presentado 
con la propuesta existan errores y/o modificaciones en la descripción de los ítems, 
en la cantidad correspondiente la propuesta será rechazada.  

 
En el evento que el proponente no consigne el valor del precio unitario de un ítem, se 
considerará como no ofrecido y por lo tanto, la propuesta será rechazada. 
 

b) Análisis del A.I.U. (Administración, Imprevistos, Utilidades): Se refieren al costo 
de aquellos recursos que participan en las actividades del proyecto, más no de 
forma directa, tales como Administración, Imprevistos y Utilidades (AIU) y los cuales 
se pueden subdividir de la siguiente forma: 

 
 Gastos de administración: Son todos aquellos relacionados con los salarios 

(Incluidas las prestaciones, pagos de seguridad social y demás) del personal 
Profesional, técnico, operativo, administrativo, de apoyo, entre otros, que están 
relacionados con la ejecución y seguimiento de la obra y proyecto. 

 Gastos operativos y de funcionamiento: Son los relacionados con gastos de 
oficina, impresión de informes, papelería, viáticos, ensayos de calidad, alquiler de 
equipos, entre otros que garantizan la operatividad de la empresa o persona 
ejecutora de la obra o proyecto. 

 impuestos y pólizas: Son los gastos que corresponden a la legalización del 
contrato, pagos de impuestos y estampillas, propias a cada entidad; así como la 
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cuantificación del valor de las pólizas para el cubrimiento de los riesgos 
contractuales. 

 Imprevistos: Presupuestar una obra es un complejo proceso de planeación en el 
cual es imposible garantizar que están previstas todas las situaciones que la afectan 
económicamente. La experiencia y el criterio del constructor reunidas con una 
correcta técnica presupuestal pueden minimizar las desviaciones, desde luego, pero 
a sus propios errores de juicio es necesario agregar posibles fallas del personal 
auxiliar, inadecuado conocimiento de las condiciones locales del sitio de la obra, 
deficiencias en planos o especificaciones, etc. , por todo lo cual es una práctica 
comúnmente aceptada agregar a los Costos Directos un porcentaje de dinero que se 
presume servirá para cubrir esas eventualidades y se denomina Imprevistos 

 
El porcentaje de Imprevistos no debe utilizarse como una defensa contra lo siguiente: 
 

 Casos de fuerza mayor, que están contemplados en las leyes 
 Aumentos de costos debidos a la inflación, que pueden calcularse e incorporarse al 

presupuesto con nombre propio. 
 Desperdicios de materiales, que deben incluirse como una mayor cantidad de 

materiales en cada análisis unitario. 
 
Utilidades: Corresponde a un porcentaje, que es un margen de utilidad que espera obtener 
el contratista por la ejecución del proyecto u obra a ejecutar. 
 
Los costos de preparación y presentación de la oferta serán a cargo del proponente. En 
ningún, será responsable de los mismos. 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 contratista 
 

4.2 Formulario (Anexo de Prepuesto), Cantidades de obra, precios y valor de la 
propuesta y propuesta económica – Habilitante 

 
El proponente deberá incluir el Anexo - Cantidades de obra, precios y valor de la propuesta. 
Su omisión impedirá tener en cuenta su oferta para la adjudicación del contrato, de 
conformidad con la Ley 80 de 1.993, Artículo 25, Numeral 15, inciso segundo. 
 
Al diligenciar este Anexo el proponente no podrá adicionar, modificar, suprimir o, en todo 
caso, alterar los ítems de obra, sus unidades y cantidades ni el valor estimado para obras 
de manejo ambiental, obras adicionales y/o complementarias, toda vez que dicha 
información se requiere para la comparación de las propuestas. En el evento que el 
proponente no consigne el valor del precio unitario de un ítem, se considerará como no 
ofrecido el ítem, por lo tanto, la propuesta será rechazada. 
 
El proponente deberá ajustar al peso los precios unitarios, bien sea por exceso o por 
defecto, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará 
por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea 
inferior a cinco lo aproximará por defecto al número entero del peso; en caso contrario, El 
ente efectuará dicho ajuste. 
 

4.3 Revisión aritmética – Habilitante 
 
Las propuestas se verificarán mediante la revisión aritmética del Anexo de Presupuesto 
Cantidades de obra, precios y valor total de la propuesta. 
 
Sólo se aceptará como corrección aritmética la originada por: 
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 Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el Anexo presupuesto, en 
particular: la multiplicación de las columnas “Cantidad” por “Precio Unitario” y la suma 
de la columna “Valor Parcial” 

 El ajuste al peso de los valores en particular: Precios unitarios y resultados de las 
multiplicaciones de “Cantidad” por “Precio Unitario”. 

 
En el evento en que el valor corregido supere el valor del Presupuesto Oficial estimado, la 
propuesta será RECHAZADA. 
 
En cumplimiento del Decreto 19 de 2012, articulo 11, se corregirán los errores aritméticos 
que se presenten en el Anexo del Presupuesto de cantidades y precios.  El valor corregido 
de la propuesta será el que se tenga en cuenta para la adjudicación: 
 
Si la oferta presenta errores de transcripción en el contenido de los ítems, cantidades o de 
las unidades de medida, prevalecerán las contenidas en el Pliego de Condiciones y sus 
adendas, conservando el precio unitario cotizado en la propuesta 
 
Para efecto del señalamiento del precio ofrecido, el proponente debe tener en cuenta la 
totalidad de las especificaciones técnicas indicadas por la Entidad en el Anexo Del 
Presupuesto “Especificaciones Técnicas”, y todos los costos directos e indirectos, gastos, 
impuestos, seguros, pago de salarios y/o honorarios, prestaciones sociales y demás 
emolumentos que considere necesarios para la fijación de la propuesta económica. 
 
No se admitirán propuestas enviadas a través del correo electrónico, ni las que presenten 
tachones o borrones. 

 Serán a cargo de los proponentes todos los costos asociados a la preparación y 
elaboración de sus propuestas. 

 La propuesta se sujetará en todo a las condiciones solicitadas. Su valor no deberá 
en ningún caso exceder el presupuesto oficial y en caso de que ello ocurra, la 
propuesta no será objeto de evaluación 

 
5 CAUSALES DE RECHAZO 
 
Además de las causales de rechazo indicadas en cada uno de los numerales de estas 
condiciones, EL HOSPITAL rechazará de plano y no ingresará al grupo de calificación y 
adjudicación, aquella oferta que incumpla los requerimientos jurídicos, técnicos y 
económicos, así mismo rechazará cualquiera o todas las propuestas antes de la 
adjudicación del contrato, en los siguientes casos: 

a) Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitución o en la Ley. 

b) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para 

obligarse o que no cumpla con todas las calidades y condiciones de participación 

indicadas dentro de estos términos de referencia. 

c) Cuando no se suscriba la carta de presentación de la propuesta por la persona 

natural proponente o por el representante legal de la sociedad proponente o de la 

unión temporal o consorcios proponentes o cuando dicho representante no se 

encuentre debidamente autorizado para presentar la propuesta de acuerdo con los 

estatutos sociales. 

d) Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente para este 

proceso.  

e) Cuando la oferta económica supere el valor del presupuesto oficial estimado. 

f) Cuando la propuesta esté incompleta por no incluir algunos de los documentos 

exigidos en los presentes términos de referencia. 
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g) Cuando el proponente haya tratado de interferir o influenciar indebidamente en el 

análisis de las propuestas, o en la decisión sobre adjudicación. 

h) Cuando se descubra cualquier intento de fraude o engaño por parte del proponente 

a la Entidad o a los demás participantes.  

i) Cuando el proponente manifieste y/o acredite en su propuesta que no ha sido 

sancionado y se corrobore que dicha información no es veraz. 

j) En los demás casos expresamente establecidos en los presentes términos o 

condiciones generales. 

k) Si el proponente no diligencia los Formatos y Anexos. 

l) Cuando no cumpla con los requisitos exigidos  

m) Cuando la propuesta sea entregada extemporáneamente. 

n) Cuando no se presente la garantía de seriedad de la oferta en los Términos, Cuantía 

y vigencia exigidos en los presentes Términos de Referencia. 

o) No se aceptan ofertas enviadas por correo 

p) Cuando se omita la firma del Representante Legal en la propuesta. 

q) En caso de consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes debe tener 

sucursal, representación, agencia u oficina similar abierta con antelación al cierre de 

este proceso. 

r) Cuando no se adjunte algún documento que sea necesario para la comparación de 

las propuestas. 

s) No será responsable por la apertura prematura de una propuesta o por no abrirla, si 

esta no fuere dirigida correctamente marcada. 

t) Cuando quien suscriba la propuesta no tenga la capacidad legal para representar a 

la persona jurídica oferente, o cuando tenga limitación en cuantía para representar a 

la persona jurídica oferente, o cuando tenga limitación en cuantía para representar a 

dicha persona. En caso de consorcios o uniones temporales, se verificará este 

aspecto en cada una de las sociedades que lo conforman. 

u) Cuando el proponente se hallare incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad para contratar, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993. 

v) Cuando su valor exceda el del presupuesto oficial. 

w) Si después de efectuada alguna corrección aritmética, la diferencia entre el valor 

original y el valor corregido de la propuesta supera el cero punto cinco por ciento 

(0.5%) del valor original. 

x) Por no considerar las modificaciones a la Convocatoria Pública realizadas mediante 
Adenda. 

y) Cuando se solicite al proponente subsanar alguno de los documentos o de los 
requisitos de participación y no lo haga dentro de los términos establecidos en el 
cronograma para subsanarlos. 

z) No diligenciar firmar y presentar por escrito la propuesta ofertada 
aa) Cuando el valor de la propuesta exceda el presupuesto oficialmente estimado, o 

cuando el valor total de la propuesta pueda considerarse artificialmente baja con el 
propósito de obtener la adjudicación del contrato. 

 
6 PROPONENTE ÚNICO 
 
Cuando se presente sólo una propuesta, o cuando sólo una de las propuestas presentadas 
reúna los requisitos para considerarla hábil, el proceso continuará con este único proponente 
quien tendrá derecho de adjudicación si cumpliere con lo establecido en la Invitación 
Pública. 
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7 RETIRO O MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Si un proponente desea retirar su propuesta antes del cierre de la contratación, deberá 
presentar una solicitud escrita en tal sentido, firmada por el representante legal o apoderado 
del proponente (de acuerdo a la identificación del sobre de la propuesta), acompañado de 
copia del documento que acredite la representación legal. La propuesta le será devuelta sin 
abrir, previa expedición de un recibo firmado por quien desempeñe el rol jurídico dentro del 
comité asesor evaluador del proceso de selección y por la persona autorizada por el 
solicitante. 
 
8 POTESTAD DE VERIFICACIÓN 
 
La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y 
coherencia de la totalidad de la información aportada por el proponente, pudiendo acudir 
para ello a las fuentes, personas, empresas, Entidades Estatales o aquellos medios que 
considere necesarios para el cumplimiento de dicha verificación. 
 
9 VALIDEZ DE LA OFERTA 
 
La validez de la oferta será de noventa (90) días, contados a partir de la fecha límite para 
recibir los documentos para la verificación de los requisitos habilitantes de la contratación. 
 
10 SOPORTE QUE PERMITEN LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE 

LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO 
ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

 
Definiciones: 
Para los efectos de los diferentes procesos de selección, se entenderán las siguientes 
categorías de riesgo: 
 
Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del 
contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. 
 
Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su 
previsión, es decir   el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, 
actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público. 
 
Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles 
constitutivos de riesgo que, en criterio del Hospital, pueden presentarse durante y con 
ocasión de la ejecución del contrato. 
 
Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace el Hospital, de la parte 
contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia 
tipificada, asumiendo su costo. 
 
Riesgos Previsibles Para los efectos del presente proceso de selección, son riesgos 
previsibles: 
 

a) Incumplimiento de obligaciones laborales y 
del sector solidario. 

b) Riesgos financieros 
c) Cambios normativos o de legislación 

tributaria 
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Riesgos Imprevisibles: Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su 
ocurrencia, los de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres 
naturales, actos terroristas, guerras, asonadas o eventos que alteren el orden público. 
 
11 ANÁLISIS DEL RIESGO 
 
La Entidad, realiza el presente análisis del riesgo y de las garantías en aras de tipificar y 
estimar los riesgos previsibles que puedan afectar la ejecución del contrato, con el fin de 
asignarlos de manera previa para que el contratista los conozca. 
 
, ha identificado, tipificado, y cuantificado los riesgos previsibles de conformidad con la clase 
de contratación y el tipo de bienes o servicios a suministrar, riesgos que deberán ser tenidos 
en cuenta por el contratista, y sobre los cuales no habrá reclamación alguna durante la 
ejecución del contrato. 
 
Ahora bien, cabe citar la definición de riesgo contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 Decreto 
1082 de 2015. Riesgo es un 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. 
 
A continuación, se relacionan unos riesgos previsibles con una estimación, los cuales 
deberán ser tenidos en cuenta por los contratistas, y sobre los cuales no habrá reclamación 
alguna durante la ejecución del contrato, a saber: 
 
Teniendo en cuenta el objeto a contratar, sus características y especificaciones técnicas, , al 
efectuar el análisis de los riesgos previsibles que puedan llegar a afectar el equilibrio 
económico del contrato, ha identificado principalmente los que se encuentran en la matriz de 
riesgo que se adjunta al presente estudio previo. 
 
De acuerdo con la distribución de riesgos, no procederán reclamaciones del Contratista, 
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la 
respectiva entidad no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita 
eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo 
que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
 
12 GARANTÍAS 
 
Es necesario que el contratista constituya garantías, de conformidad con el artículo 7 de la 
Ley 1150 de 2007, y de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, Sección 3, 
Garantías, Subsección, Generalidades, especialmente sus artículos 2.2.1.2.3.1.7, 
2.2.1.2.3.1.12 y 2.2.1.2.3.1.16, demás aplicables, así como aquello establecido en el Código 
de Comercio y normas especiales de la actividad aseguradora. 
Las garantías, cuando se trate de pólizas de seguro, deberán ser expedidas por una 
compañía de seguros colombiana legalmente autorizada por la Superintendencia Nacional 
Financiera: 
 

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA 

 Cumplimiento del 
contrato 

Equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor total 

del contrato 

Igual a la duración del contrato 
y cuatro (04) meses más, 
contados a partir de la fecha de 
su perfeccionamiento. 

Calidad y correcto 
funcionamiento 

Equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor total 

del contrato 

Igual a la duración del contrato 
y dos (02) años más, contados 
a partir de la fecha de su 
perfeccionamiento. 
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AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 

indemnizaciones del 
personal 

Equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor total 
del contrato y sus adiciones 

si a ello hubiere lugar 

Tres (3) años más, contados a 
partir de la terminación del 
contrato. 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

equivalente a doscientos 
(200) SMMLV 

Igual al plazo de ejecución 
contractual 

El amparo de estabilidad 
y calidad de la obra 

10% del valor del contrato Por un término no inferior a 
cinco (5) años contados a partir 
de entrega de la obra. 

 
13 INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN 
 
La E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Riosucio ejercerá el control y la vigilancia de la 
ejecución del contrato de obra a través de un supervisor designado por la gerencia, quien 
responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos 
en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993. La gestión del supervisor o interventor se ceñirá a lo 
previsto en el Decreto 1082 de 2015, la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011 artículo 83. 
El interventor o supervisor debe ejercer un control técnico, administrativo y contable, sobre el 
contrato, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que 
considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo 
y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al 
momento de la celebración del mismo. 
La interventoría consiste en el seguimiento técnico, administrativo y contable sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato 
El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta el supervisor por escrito. No obstante, 
si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al 
interventor, con copia a la Gerencia, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso 
contrario, responderá solidariamente con el supervisor si del cumplimiento de dichas 
órdenes se derivan perjuicios para  
Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le 
notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las 
omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún 
efecto dentro de un plazo de 5 días hábiles, el supervisor comunicará dicha situación para 
que este tome las medidas que considere necesarias. 
El Interventor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegaren a 
presentarse. 
 
14 TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 
 

14.1 Firma del contrato 

 
El proponente a quien se haya adjudicado el presente proceso de selección, deberá firmar y 
cumplir con los trámites de legalización del contrato así: Deberá firmar el contrato al día 
siguiente después de la fecha de realización de la adjudicación. 
 
En el momento de la firma del contrato y para el registro de las cuentas bancarias, el 
contratista debe anexar una certificación de la entidad bancaria en la que conste el nombre 
del cuentahabiente, su número de identificación, número de la cuenta, tipo de la cuenta y si 
a la fecha está activa. Esta documentación hará parte integral del contrato. 
El nombre del beneficiario y número de identificación debe ser el mismo en el contrato, en la 
certificación del banco y en las facturas que posteriormente se presenten. 
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14.2 Requisitos de legalización del contrato 
 
El contrato, se entiende legalizado con la suscripción y expedición del registro presupuestal 
correspondiente. 
 
En caso de consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura, cada uno de los 
integrantes de la persona conjunta debe allegar este documento. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003, el contratista 
que se encuentre excluido del pago de los aportes al régimen de subsidio familiar, SENA e 
ICBF deberá acreditar dicha situación presentando el certificado de exclusión emitido por la 
Caja de Compensación Familiar a la cual se encuentren afiliados o por el SENA y el ICBF 
cuando les corresponda certificarlo. 
 

14.3 Obligaciones del contratista 
 
El alcance y las especificaciones de las obligaciones a cumplir por el contratista se 
encuentran detalladas en el estudio previo y anexo de Especificaciones Técnicas”. 
 

14.4 Gastos del contratista 
 
Serán de cuenta del contratista, todos los gastos, derechos e impuestos que se causen con 
ocasión de la confección y presentación de la oferta, la legalización del contrato, y que se 
requieran cancelar para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre el 
particular. 
 

14.5 Responsabilidad del proponente 
 
El proponente y posterior contratista responderá por haber ocultado inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa (numeral 7 
artículo 26 de la Ley 80 de 1993). 
 

 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 

 
 
 
 
 
 

ANEXO  
 
 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS     

RIOSUCIO CALDAS     

      

     

CANTIDADES DE PRESUPUESTO 
 

1. Eléctrico voz y datos 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
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1,1 

Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalación de salidas eléctricas de alumbrado en 
cable de tres líneas calibre # 12 con bajo contenido de 
halógenos y en tubería de 1/2" SCH-40 o EMT con 
sus respectivos accesorios 

UNIDAD 54 

1,2 

Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalación de salidas eléctricas de interruptores 
conmutables, sencillos, dobles y triples en cables tres 
líneas calibre #12 con bajo contenido de halógenos y 
en tubería 1/2" SCH-40 o EMT con sus respectivos 
accesorios 

UNIDAD 44 

1,3 

Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalación de tablero de 12 circuitos para alumbrad 
con espacio para totalizador,, incluyendo interruptores 
termo-magnéticos de 20 amperios 

UNIDAD 1 

1,4 
Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalación de salidas de TV en tubería 3/4" SCH-40 o 
EMT con sus respectivos accesorios  

UNIDAD 19 

1,5 

Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalación de salidas de tomas dobles polo a tierra en 
cable de tres líneas calibre #12 con bajo contenido de 
halógenos en tubería 3/4" SCH-40 o EMT con sus 
respectivos accesorios 

Unidad  44 

1,6 

Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalación de salidas de tomas dobles GFCI en cable 
de tres hilos calibre #12 con bajo contenido de 
halógenos en tubería 3/4" SCH-40 o EMT con sus 
respectivos accesorios  

Unidad 5 

1,7 

Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalación de tablero de 18 circuitos para tomas 
eléctricos normales con espacio para totalizador , 
incluyendo interruptores termo-magnéticos de 20 
amperios  

UNIDAD 1 

1,8 

Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalación de salidas de tomas dobles en cable de 
tres líneas calibre #10 con bajo contenido de 
halógenos en tubería 1/2" SCH-40 o EMT con sus 
respetivos accesorios incluye tomacorriente según 
convención de colores y normatividad para equipo de 
Rayos x el circuito debe contener interruptor termo-
magnético de 40 amperios. 

UNIDAD 3 

1,9 

Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalación de salidas de tomas dobles regulados en 
cable de tres líneas calibre #12 con bajo contenido de 
halógenos en tubería 3/4" SCH-40 o EMT con sus 
respetivos accesorios incluye tomacorriente según 
convención de colores y normatividad. 

Unidad 21 
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1.10 

Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalación de tomas dobles regulado critico en cable 
de tres líneas calibre #12 con bajo contenido de 
halógenos en tubería 3/4" SCH-40 o EMT con sus 
respectivos accesorios.  incluye tomacorriente según 
convención de colores y normatividad. 

Unidad 12 

1.11 

Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalación de tablero de 12 circuitos para tomas 
regulados con espacio para totalizador, incluyendo 
interruptores termo-magnéticos de 20 amperios 

Unidad 2 

1,12 

Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalación de puntos de voz y datos en tubería SCh-
40 o EMT de 3/4" cable UTP Cat 6 Flace Plate y 
Jacks Cat 6 

UNIDAD 10 

1.13 

Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalación de rack de comunicaciones 60 x 60 x 40 
CM incluido el patch panel, organizador y cables 
patch cord de 24 puertos mínimo. 

Unidad 1 

1.14 Suministro e instalación de UPS de 10 KVA para el 
sistema regulado y critico  

Unidad 1 

1.15 Suministro e instalación de sistema puesta a tierra 
para equipos eléctricos 

Unidad 1 

1.16 Suministro e instalación de panel LED luz día, de 60x 
60 de 45 w, incluye marco, clavija y cable 

unidad 54 

1.17 Suministro e instalación de panel LED luz día, de 12 
w, de incrustar incluye marco, clavija y cable 

unidad 34 

1.18 Suministro e instalación de bandeja Cablofil de 30 cm 
para cableado eléctrico 

ML 40 

1.19 Suministro e instalación de bandeja Cablofil de 10 cm 
para cableado eléctrico 

ml 40 

1.20 Suministro e instalación de tablero de barraje para 
alimentación de sub-tableros 

Unidad 1 

1.21 

Suministro de materiales y mano de obra para la 
instalación de acometida desde la sub estación 
existente hasta cuarto técnico en cable #1/0, 3 fases + 
1 neutro incluido tubería PVC de 2" 

ML 130 

2. Pisos 

Ítem Descripción  Unidad Cantidad 

2,1 

Suministro e instalación de piso en granito pulido, en 
granito gris claro, pulido y cristalizado, incluye: C. 
Blanco granito, dilatación en PVC blanca, marmolina, 
destronque para pulida, diamantada y cristalizada 

M2 448 

2,2 

Suministro e instalación de mediacaña en granito 
pulido y cristalizado, Incluye: Arena, C gris, C, Blanco, 
Dilatación en PCV blanca, marmolina, el destronque 
para pulida, diamantada y cristalizada. 

ML 337 
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3. Cielorraso 

3,1 

Suministro e instalación de cielorraso  en Superboard 
de 6 mm con frescasa, Sika palen para juntas, cinta 
malla, estuco y pintura tipo 1 lavable 

M2 448 

3,2 Suministro e instalación de mediacaña en PVC blanca 
ML 181 

4. Red gases  

Ítem Descripción  Unidad Cantidad 

4,1 Suministro e instalación de tubería tipo "L" de 1/2", 
incluye accesorios, soportes y soldadura en plata 

ml 120 

4,2 Suministro e instalación de tubería tipo "L" de 3/4", 
incluye accesorios, soportes y soldadura en plata 

ML 60 

4,3 Suministro e instalación de tubería tipo "L" de 1", 
incluye accesorios, soportes y soldadura en plata 

ml 90 

4,4 Suministro e instalación de tomas para pared tipo 
Chemetron para red de oxigeno 

Unidad 12 

4,5 Suministro e instalación de tomas para pared tipo 
Chemetron para red de aire medicinal 

Unidad 15 

4,6 Suministro e instalación de tomas para pared tipo 
Chemetron para red de vacío 

unidad 12 

4,7 Suministro e instalación de válvula de corte en acero 
inoxidable de 1/2" 

Unidad 15 

4,8 Suministro e instalación de válvula de corte en acero 
inoxidable de 1" 

Unidad 3 

4,9 Suministro e instalación de caja de paso de gas x 1 Unidad 1 

4.10 Suministro e instalación de caja de paso de gas x 3 Unidad 1 

4,11 Suministro e instalación de alarma de área tipo 
chemetron para 3 gases, estación de enfermería 

Unidad 1 

5. Puertas  

Ítem Descripción  UNIDAD Cantidad 

5,1 
suministro e instalación de puerta en aluminio U78 
ALN 1102 perfil  medidas 100x210  cm, con división 
vidrio fijo superior 3+3 laminado de 74 cm, panel de 
aluminio liso, incluye cerradura cilíndrica con llave 

UNIDAD 10 

5,2 

suministro e instalación de puerta en aluminio U78 
ALN 1102 perfil   medidas puerta 110x210  cm, con 
división vidrio fijo superior 3+3 laminado de 74 cm, 
panel de aluminio liso, incluye cerradura cilíndrica con 
llave 

UNIDAD 19 
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5,3 

suministro e instalación de puerta en aluminio U78 
ALN 1102 perfil   medidas puerta 75x210  cm, con 
división vidrio fijo superior 3+3 laminado de 74 cm, 
panel de aluminio liso, persiana de ventilación, incluye 
cerradura cilíndrica con llave 

UNIDAD 3 

5,4 

suministro e instalación de puerta en aluminio dos 
alas U78 ALN 1102 perfil   medidas puerta 150x210  
cm, con división vidrio fijo superior 3+3 laminado de 
74 cm, puerta de 100 cm con panel de aluminio liso, 
puerta de 50 cm con vidrio opalizado laminado 3+3, 
incluye cerraduras cilíndricas con llaves, batiente 
sobrepuesto. 

UNIDAD 2 

5,5 

suministro e instalación de puerta en aluminio dos 
alas cierre hermético, U78 ALN 1102 perfil   medidas 
puerta 220x210  cm, con división vidrio fijo superior 
3+3 laminado de 74 cm, con vidrio opalizado laminado 
10 mm, incluye cerraduras cilíndricas con llaves, 
batiente sobrepuesto. 

UNIDAD 1 

5,6 

suministro e instalación de puerta corrediza en 
aluminio cierre hermético, U78 ALN 1102 perfil   
medidas puerta 120x210  cm, con vidrio opalizado 
laminado 10 mm, con división vidrio fijo superior 3+3 
laminado de 74 cm, incluye cerraduras cilíndricas con 
llaves, batiente sobrepuesto. 

UNIDAD 3 

5,7 

suministro e instalación de ventana, U78 ALN 1102 
perfil   medidas 100x240  cm, con vidrio opalizado 
laminado 3+3, vidrio central fijo, y dos naves 
corredizas de 40 x 100 cm cerradura con llave. 

UNIDAD 4 

5,8 

suministro e instalación de ventana, U78 ALN 1102 
perfil   medidas 100x250  cm, con vidrio opalizado 
laminado 3+3, vidrio central fijo, y dos naves 
corredizas de 40 x 100 cm cerradura con llave. 

UNIDAD 2 

5,9 suministro e instalación de ventana, U78 ALN 1102 
perfil   medidas 120x150  cm, con vidrio laminado 3+3, 
con persiana fija de aluminio de 30 cm x 150 cm 

UNIDAD 5 

5.10 

Exclusa para entrega de alimentos, doble puerta con 
control de cierre, que evite apertura simultanea de las 
dos, sello hermético, construida en acero inoxidable 
AISI 304, con visor en puestas de vidrio, medidas 60 
ancho x40 de profundidad x 90 cm de alto 

UNIDAD 1 

5.11 

Mueble de cocina en acero inoxidable con 
salpicadero, doble pozuelos de empotrar en extremos 
medidas 55x43x17.5, acero antiácido AISI 304 calibre 
18, entrega en acero inoxidable AISI 304 calibre 20, 
medidas del mueble 90x200 cm, con puertas en 
madecor RH de 15 mm tapas laterales y manijas en 
acero inoxidable. 

UNIDAD 2 
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5.12 

Mueble de cocina en acero inoxidable con 
salpicadero, con pozuelo de empotrar medidas 
55x43x17.5, acero antiácido AISI 304 calibre 18, 
entrega en acero inoxidable AISI 304 calibre 20, 
medidas del mueble 90x200 cm, con puertas en 
madecor RH de 15 mm tapas laterales y manijas en 
acero inoxidable. 

UNIDAD 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 

  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

 
FECHA 
 
Señores  
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS 
Ciudad  
 
El suscrito __________ obrando en nombre propio (o en condición de representante legal o 
apoderado debidamente acreditado, identificado con C.C. o Nit., de conformidad con lo 
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requerido en la invitación Pública correspondiente a la Convocatoria Pública No. 020 de 
2020, presento oferta y solicito ser evaluado para la adjudicación  del  contrato  cuyo  objeto  
consiste  en ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA, REDES 
ELÉCTRICAS Y DE GASES MEDICINALES DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN COVID 19 
DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO- 
 
En caso de resultar adjudicatario me comprometo a suscribir el contrato correspondiente, a 
cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la oferta que presentamos y de la Invitación 
Pública.  
 
Declaro así mismo:  
 
a. Que ninguna persona o entidad distinta de las aquí nombradas tienen intereses en esta 
propuesta o en el contrato que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que, por 
consiguiente, sólo compromete al (los) firmante (s).  
 
b.  Que para la elaboración de la propuesta he estudiado íntegramente el pliego de 
condiciones, sus anexos, aclaraciones y adendas, y que aceptamos todos los requisitos en 
ellos estipulados y renunciamos a cualquier reclamación por ignorancia o errónea 
interpretación de estos documentos.  
 
c. Que hemos recibido las siguientes adendas y aclaraciones a los documentos de la 
Convocatoria pública (si los hay):  
NUMERO  
FECHA  
 
d. Que la seriedad de la oferta esta respaldada por la garantía otorgada en tal sentido, 
contenida en la póliza de seguro No. ________ expedida por la compañía __________ por 
un valor de __________ ($__________), con vigencia a partir del día __ DEL MES DE 
_______ de 2020, hasta e día ___ del mes de _________ de 2020.  
 
e. Que ninguna de las personas representadas por los firmantes, se encuentran incursas en 
causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para contratar con el Estado, de 
las señaladas por la Constitución, las leyes colombianas, o la Invitación Pública.  
 
f. Que durante los últimos dos (2) Años anteriores a la apertura de la Convocatoria Pública 
hemos tenido (INDICAR NUMERO) multas por incumplimientos contractuales (INCLUIR LAS 
DEL PROPONENTE O SUS INTEGRANTES).  
 
g. Que la presente oferta tiene una vigencia de noventa (90) días calendario a partir de la 
fecha de cierre de la Convocatoria Pública. 
 
h. Que he visitado el sitio de la obra, o desistí de la visita por ser potestativo.  
 
I. Que el plazo de ejecución del contrato es de _____(___) meses.  
 
J. Que la presente propuesta consta de __________ (___) folios, debidamente numerados.  
 
K. Que para efecto de comunicaciones mis datos como proponente son:  
 
NOMBRE DEL PROPONENTE  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE  
IDENTIFICACION  
TARJETA PROFESIONAL  
TELEFONO 
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DIRECCION Y CIUDAD  
FAX  
CORREO ELECTRÓNICO  
 
Atentamente,  
 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO  
C. C. N  ______________________  
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Anexo No. 03 
 

MODELO CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 
 
Fecha 
 
Señores  
ESE HOSPITA SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS 
Ciudad 
  
Ref. Convocatoria Pública No. 020 DE 2020  
 
Los  suscritos,  __________________  (nombre  del  Representante  Legal)  y  
__________________  (nombre  del Representante Legal), debidamente autorizados para 
actuar en nombre y representación de __________________  
(nombre  o  razón  social  del  integrante)  y  ___________________________  (nombre  o  
razón  social  del  integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que 
hemos convenido asociarnos en Consorcio, para presentar propuesta tendiente a lograr la 
adjudicación del contrato objeto de la Convocatoria pública de la referencia cuyo objeto es 
___________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:  
a. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución del contrato y un (01) 
año más.  
b. El consorcio esta integrado por:  
NOMBRE  
% DE PARTICIPACION  
Total participación  
100%  
c. El consorcio se denomina CONSORCIO XXXXXXX.  
d. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.  
e. El representante del consorcio es ____________________________ (indicar el nombre), 
identificado con C. C. No.  
______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para 
firmar, presentar la propuesta y, en  
caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las 
determinaciones que fueren necesarias  
respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.  
f. La sede del Consorcio es:  
Dirección de correo ___________________________________________  
Dirección electrónica ___________________________________________  
Teléfono ___________________________________________  
Telefax ___________________________________________  
Ciudad ___________________________________________  
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 2020.  
______________________________________________  
 
(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)  

(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)  
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ANEXO 
 

MODELO CARTA DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 
 
Señores  
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS 
Presente  
 
Ref. Convocatoria Pública No. 020 DE 2020 
 
Los  suscritos,  __________________  (nombre  del  Representante  Legal)  y  
__________________  (nombre  del Representante Legal), debidamente autorizados para 
actuar en nombre y representación de __________________  
(nombre  o  razón  social  del  integrante)  y  ___________________________  (nombre  o  
razón  social  del  integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que 
hemos convenido asociarnos en Unión Temporal para participar en la Convocatoria pública 
de la referencia, cuyo objeto es _________________________________________, y por lo 
tanto,  
expresamos lo siguiente:  
a. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y un (01) año más.  
 
b. La Unión Temporal está integrada por:  
NOMBRE  
TERMINOS Y EXTENSION DE PARTICIPACION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO1  
COMPROMISO  
(%)2  
 
c. La Unión Temporal se denomina UNION TEMPORAL ________________.  
 
d. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria.  
 
e. El representante de la Unión Temporal es ___________________ (indicar el nombre), 
identificado con la cédula de  
ciudadanía No. ________, de ________, quien está expresamente facultado para firmar y 
presentar la propuesta y, en caso  
de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las 
determinaciones que fueren necesarias  
respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.  
 
f. La sede de la Unión Temporal es:  
Dirección de correo ___________________________________________  
Dirección electrónica ___________________________________________  
Teléfono ___________________________________________  
Telefax ___________________________________________  
Ciudad ___________________________________________  
1 Discriminar en función de los Ítems establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno 
de los integrantes.  
2 El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los 
integrantes, debe ser igual al 100%.  
En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de _____ de 2007.  
(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)  
______________________________________________  
(Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal)  
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ANEXO  
 

 CARTA COMPROMISO 
CARTA DE COMPROMISO PROFESIONALES DEL EQUIPO MINIMO EXIGIDO 
 
 
Ciudad y Fecha 
 
Señores 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E 
Gerencia 
Carrera 5 Numero 18-17 Av. Fundadores 
Riosucio 
 
REF.: Convocatoria Pública 020 DE 2020 
 
 
 (Nombre del profesional), identificado con la cédula de ciudadanía ________________. 
expedida en ___________________ y matrícula profesional ________________, acepto el 
compromiso de trabajar como profesional (RESIDENTE DE OBRA, DIRECTOR DE OBRA) 
para realizar ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA, 
REDES ELÉCTRICAS Y DE GASES MEDICINALES DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 
COVID 19 DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE 
RIOSUCIO-, de acuerdo con la descripción y especificaciones que se establecen en la 
Invitación Pública, en caso que resulte favorecido con la adjudicación del contrato 
correspondiente. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Firma: 
Nombre: 
Documento de identificación: 
Matrícula profesional: 
Anexar: fotocopia cedula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de vigencia 
de la misma. 

 
 
 
Fecha __ de ________ de 2015                                                                                       
 
Hora _______ 
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ANEXO 
MINUTA DEL CONTRATO 

 
CONTRATO DE OBRA CELEBRADO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

DE RIOSUCIO CALDAS 
NÚMERO: 
OBJETO:  ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA, REDES 
ELÉCTRICAS Y DE GASES MEDICINALES DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN COVID 19 
DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO- 
VALOR: XXXXXXXXXXX 
PLAZO: Treinta (30) días calendario. 
FECHA SUSCRIPCIÓN: XX de XXXX de 2020. 
FECHA INICIO EJECUCIÓN: XX de XXXX de 2020. 
 
SANDRA LUCÍA DÍAZ TEJADA, mayor y vecina de la ciudad de Riosucio, Caldas, 
identificada con cédula de ciudadanía No. xxxxx , quien obra en nombre y representación 
legal de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, de 
Riosucio, Caldas, en su calidad de Gerente, cargo para el cual fue nombrado mediante 
xxxxxxxxxxx expedida por el Gobernador de Caldas y debidamente posesionado mediante 
acta No. xxxxxxx, y facultado para la suscripción del presente contrato, y quien para efectos 
de éste se denominará EL HOSPITAL, de una parte, y de la otra, XXX, también mayor de 
edad, identificado con cédula de ciudadanía No. XXX expedida en XXXX (X), quién obra en 
nombre y representación de XXX, ente constituido según XXX del XX de XXXX de XXXX, 
otorgada en XXXX, e identificada tributariamente con Nit. XXXX, con domicilio principal en 
XXXX de la ciudad de XXXX y teléfono XXXX y quien en adelante y para todo lo relacionado 
con éste contrato se denominará ELCONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, el cual se regirá por  las disposiciones del Acuerdo 004 de 
Septiembre 3 de 2014 expedido por la Junta Directiva de la entidad, y demás normas 
complementarias de conformidad con las cláusulas que más adelante se señalan, previas 
las siguientes consideraciones: 1. De conformidad con el artículo 2º de la Carta Política, son 
fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, Derechos y deberes consagrados en la 
constitución; 2. Con ocasión de la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional 
por el brote del COVID 19, se hace necesaria la ampliación de la capacidad instalada de la 
E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Riosucio para atender en un sitio especial, a la 
población que resulte afectada por la pandemia. 3. Como producto del proyecto 
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA, REDES 
ELÉCTRICAS Y DE GASES MEDICINALES DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN COVID 19 
DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO le 
corresponde a la E.S.E adelantar todas las gestiones administrativas, contractuales, y 
financieras, dentro de las cuales se encuentra la selección objetiva del contratista; 4- En 
virtud de lo anterior, EL HOSPITAL preparó todos los documentos precontractuales y publicó 
la Convocatoria Pública correspondiente en acatamiento del Acuerdo 004 del 03 de 
Septiembre de 2014 de la Junta Directiva de la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS y 
demás normas  complementarias y los requerimientos contenidos en la Convocatoria pública 
020 de 2020. ; 5. Todos los estudios, planos y documentos técnicos, fueron debidamente 
aprobados y que hacen parte integral del presente contrato; 6. Que una vez realizada la 
escogencia del contratista, producto de la Convocatoria Pública 020 de 2020, se dispuso la 
celebración del presente contrato de obra, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
PRIMERA. OBJETO: El presente contrato tiene por objeto la ejecución por parte del 
CONTRATISTA y a favor de la E.S.E., las obras de “LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURA FISICA, REDES ELÉCTRICAS Y DE GASES MEDICINALES 
DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN COVID 19 DE LA E.S.E HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO”., tanto en la directa realización de 
las obras, así como en el suministro de los materiales necesarios para ello, de acuerdo con 
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los planos y especificaciones suministradas por LA E.S.E., las condiciones fijadas en la 
Invitación Pública que precedieron la celebración de este acuerdo, los precios unitarios 
detallados en él y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, documentos todos estos 
que forman parte integrante del presente contrato. SEGUNDA. CANTIDADES DE OBRA Y  
PRECIOS UNITARIOS: EL CONTRATISTA se obliga para con LA E.S.E. a ejecutar las obras 
objeto del presente contrato a los precios unitarios,  y en las cantidades aproximadas que se 
establecen a continuación: 
 

ACTIVIDAD UND CANT 
V/R 
UNIT 

V/R  
TOTAL 

 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Las cantidades de obra consignadas en esta cláusula, 
corresponden a las especificaciones técnicas consignadas en la Invitación Pública que le 
precede y sus anexos integrantes, según lo aceptó EL CONTRATISTA con la presentación 
de su propuesta. LA E.S.E. podrá a su juicio y para evitar la paralización o la afectación 
grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, disponer la 
interpretación unilateral del contrato y la realización de modificaciones a las mismas u 
ordenar la ejecución de las obras no previstas pero comprendidas dentro de su objeto. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es obligación del CONTRATISTA acatar las indicaciones que LA 
E.S.E. disponga a través de quien ejerza la INTERVENTORIA y vigilancia de la ejecución de 
éste contrato, acerca de la forma y manera en que se ha de ejecutar la obra, contratada 
observando las condiciones ofrecidas en su propuesta y ejecutar los trabajos en las 
instalaciones del sitio de la obra. TERCERA. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS: EL CONTRATISTA presentará al HOSPITAL y al INTERVENTOR, el cronograma de 
actividades y el programa de inversiones, acorde a lo estipulado en la propuesta y lo 
establecido sobre el particular en el pliego de condiciones del proceso licitatorio que 
precedió este contrato. EL CONTRATISTA no podrá apartarse de los planos y 
especificaciones, que hacen parte del presente contrato, sin autorización escrita de la E.S.E. 
y concepto previo del INTERVENTOR. Si EL CONTRATISTA omite este procedimiento no 
sólo perderá el Derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por 
concepto de obra adicional que resulte de la modificación de los planos y especificaciones, 
sino que también se hará responsable de los daños que ello cause a la E.S.E. CUARTA. 
LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: Los trabajos a realizar para cumplir con el objeto del 
presente contrato serán ejecutados en la  E.S.E. Hospital San Juan de Dios, de conformidad 
con los estudios previos y técnicos que se adelantaron antes de la realización del proceso 
contractual de donde surge este contrato. QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA 
DEL CONTRATO: El plazo de su ejecución, esto es, el término durante el cual EL 
CONTRATISTA se compromete a ejecutar y entregar a entera satisfacción de la E.S.E, la 
totalidad de la obra objeto del presente contrato, será de treinta (30) días calendario 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio. EL CONTRATISTA deberá iniciar la 
ejecución de las obras objeto del presente contrato a más tardar a partir del día hábil 
siguiente a la suscripción del acta de iniciación suscrita con el INTERVENTOR del presente 
contrato. El contrato mantendrá vigencia por el plazo de ejecución y dos (02) meses más. 
SEXTA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato se establece en la suma de 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) MCTE incluido IVA sobre la utilidad que 
corresponde a la obra a ejecutar. SÉPTIMA. FORMA DE PAGO: LA E.S.E. pagará al 
CONTRATISTA el valor del contrato, en la siguiente forma: Pagos según actas parciales de 
avance de obra, una vez ejecutado como mínimo el 30% de las actividades contratadas, 
previa suscripción de acta por parte del supervisor del contrato, y acreditado el pago de 
aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral. Los pagos a que se obliga el 
HOSPITAL, estarán sujetos al PAC. El contratista deberá presentar con la oferta la 
certificación de existencia de cuenta corriente o de ahorros expedida por la entidad bancaria 
donde le serán desembolsados los pagos. Todas las demoras imputables al contratista, 
serán de su entera responsabilidad, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o 
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compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el 
CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas al Hospital San Juan de Dios 
acompañadas de certificación del pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, firmada por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos 
de ley, o por el representante legal. Recibido a satisfacción firmado por el supervisor técnico 
y administrativo del contrato. Balance de obra. Paz y salvo de mano de obra de los obreros 
Bitácora de obra (día a día) Pago ICA Planillas de pagos de mano de obra Manual de 
mantenimiento (si se requiere) Memorias de cálculo de cantidades de obra ejecutadas por 
actividad. Planos record de la obra (si se requiere) Informes parciales y final de la obra. Si 
al(as) acta(s) de recepción del servicio no se anexan los documentos que para cada caso se 
soliciten en este proceso de selección, los términos anteriores sólo empezarán a contarse 
desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el 
último de los documentos. Los documentos para trámite de pago deben ser allegados a la 
oficina de contratos del Hospital San Juan de Dios de Riosucio Caldas. NOTA: NO SE 
PACTARAN ANTICIPOS OCTAVA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Los gastos que se 
generen con ocasión del cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato, serán 
cubiertos por  la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO con cargo al 
presupuesto de rentas y gastos aprobado para el presente periodo fiscal, disponibilidad No. 
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NOVENA. CONTRATOS ADICIONALES 
Y MAYORES CANTIDADES DE OBRAS: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16º de 
la ley 80º de 1993 acerca de la modificación unilateral del contrato, cuando sea necesario 
introducir modificaciones en el diseño, planos o especificaciones que varíen esencialmente 
el plan de trabajo, sea indispensables y se acuerde, para la correcta realización del objeto 
de este contrato, la ejecución de mayores cantidades de obra de las fijadas en los ítems 
previstos en el contrato, o la ejecución de obras no especificadas en el contrato pero 
relativas a su objeto en tanto incidan en el plazo o el valor convenido, u opere otra causa 
que implique creación de ítems adicionales que incrementen el valor del contrato, se 
suscribirá un contrato adicional cuyos valores totales no podrán exceder la cifra resultante 
de sumar la mitad de la cuantía del contrato originalmente pactada, expresada en salarios 
mínimos legales mensuales. Los contratos adicionales relacionados con el valor y el plazo 
quedarán perfeccionados una vez suscritos estos y hecho el registro presupuestal de las 
obligaciones pecuniarias a cargo de la E.S.E., cuando se trate de adiciones en valor; para su 
inicio de ejecución se exige la aprobación de la modificación y/o prórroga de la garantía 
única de cumplimiento, según corresponda, a los amparos cubiertos inicialmente, igual que 
los supuestos de legalización del mismo. Cuando se trate de contratos adicionales para 
modificar el valor por un número mayor de ítems de los inicialmente pactados o por la 
inclusión de unos nuevos, éstos se establecerán de común acuerdo entre las partes, previa 
aprobación del INTERVENTOR, tomando como base para su análisis las condiciones 
generales del mercado al momento de pactarse el contrato adicional con el fin de mantener 
el equilibrio económico del mismo, tanto para tarifas, rendimientos, precios de materiales, 
jornales, costos directos, etc. PARAGRAFO PRIMERO: Cualquier reclamo que EL 
CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las órdenes dadas por LA E.S.E. 
acerca de obras o cantidades adicionales no acordadas, deberá hacerse por escrito 
debidamente fundamentado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que 
se dio la orden. La presentación del reclamo no dará Derecho al CONTRATISTA a 
suspender las obras y deberá continuar ejecutándolas, salvo que reciba de la E.S.E. 
instrucción diferente. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cualquier variación en las cantidades de 
obra por ejecutar con respecto de las previstas en el anexo, requerirá la justificación y 
aprobación por parte del INTERVENTOR del contrato, siendo además indispensable que el 
plazo del contrato principal no haya vencido. DÉCIMA. CUIDADO DE LAS OBRAS: A partir 
de la época de suscripción del acta de iniciación de las obras y hasta la entrega final de las 
mismas, EL CONTRATISTA asumirá toda responsabilidad por su cuidado. En caso de 
producirse daño o pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas EL 
CONTRATISTA deberá repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega 
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definitiva a la E.S.E, estén en buenas condiciones y estado, de conformidad con las 
condiciones del presente contrato y con las instrucciones impartidas a tal efecto por el 
INTERVENTOR. Dentro del mismo término, la señalización preventiva y el mantenimiento 
del sector en que se ejecutarán las obras o conexo, es obligación a cargo del 
CONTRATISTA, quien por lo mismo, será responsable por los perjuicios causados a terceros 
o a la E.S.E por los daños y en general, las responsabilidades que deriven de la omisión o 
deficiencia en el acatamiento de este instructivo. DECIMA PRIMERA. INTERVENTORIA: LA 
E.S.E. ejercerá la vigilancia administrativa y el control técnico de la obra a ejecutar, por 
medio de INTERVENTOR escogido por la E.S.E., sin perjuicio de la vigilancia administrativa 
y técnica a cargo de la Gerente de la E.S.E, quien además, dirimirá las controversias que se 
presenten entre EL INTERVENTOR y EL CONTRATISTA. EL INTERVENTOR no podrá 
exonerar al CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales; 
tampoco podrá, sin autorización escrita previa de la E.S.E. ordenar trabajo u obra alguna 
que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del contrato, ni efectuar 
modificaciones del diseño de las obras contratadas. El INTERVENTOR rechazará todos 
aquellos trabajos o materiales que no reúnan las condiciones exigidas en los documentos 
del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y 
modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en este 
documento. Si EL CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones 
indicadas por EL INTERVENTOR, LA E.S.E. podrá ejecutarlos directamente o por intermedio 
de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al CONTRATISTA, sin 
perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. Entre otras, EL INTERVENTOR 
desempeñará las siguientes funciones: 1. Entregar al CONTRATISTA los planos y 
especificaciones técnicas de las obras a construir, dentro de los cinco (05) días siguientes a 
la firma y legalización del presente contrato dejando constancia en acta escrita de este 
evento; de igual manera, entregará oportunamente al CONTRATISTA las modificaciones de 
diseño que surjan por una u otra circunstancia, con la debida antelación y mediante oficio a 
él dirigido, con copia A la E.S.E.; 2. Medir las cantidades de obra ejecutadas mensualmente 
e informar a la E.S.E. sobre el avance de la misma, indicando si se ajusta al plan de trabajo 
o en caso contrario, analizar las causas y problemas surgidos para que se tomen las 
medidas pertinentes, señalando las recomendaciones especiales y comentarios que crea 
convenientes; 3. Verificar que las inversiones que EL CONTRATISTA efectué con los dineros 
entregados en condición de 4. Revisar los libros de contabilidad y exigir al CONTRATISTA la 
información que considere necesaria; 5. Analizar los planos, diseños y especificaciones del 
proyecto, los programas de inversión general y el plan de trabajo, el programa de utilización 
del equipo, el programa de utilización del personal y verificar su cumplimiento; 6. Exigir al 
CONTRATISTA el cumplimiento de las medidas de seguridad y control que deba adoptar 
para con el personal a su cargo en la ejecución de la obra; 7. Tomar muestras de campo, de 
laboratorio y control de materiales en los casos en que se requiera de acuerdo con las 
normas y especificaciones de construcción que rigen el contrato, y ordenar las pruebas de 
calidad o resistencia que estime convenientes para con las actividades que ejecute o deba 
ejecutar EL CONTRATISTA, a costa de éste, estando autorizado, de conformidad con los 
resultados, para sugerir cambios en los métodos de construcción o actividades a desarrollar, 
en tanto los considere inadecuados; 8. Cerciorarse sobre el cumplimiento estricto de los 
planes y especificaciones de las obras a cargo del CONTRATISTA, estando autorizado para 
hacerle las observaciones pertinentes sobre el particular y rechazar la obra o partes de la 
misma que no se ciñan a la forma de ejecución, normas técnicas, estudios, condiciones o 
especificaciones pactadas; 9. Revisar y aprobar los planes de trabajo presentados por EL 
CONTRATISTA y verificar que éstos correspondan a lo estipulado en el programa original y 
al desarrollo armónico de las obras; 10.Emitir concepto técnico sobre la suspensión 
temporal, celebración de contratos adicionales y actas de modificación de los contratos que 
deban ser suscritos por la E.S.E.; 11. Responder por la oportuna, completa y satisfactoria 
ejecución de la obra y por el cumplimiento del CONTRATISTA en relación con las cantidades 
y calidad de la misma, conforme a lo pactado en el contrato, y en su defecto, informar al 
HOSPITAL, de forma detallada y oportuna sobre los incumplimientos y demás situaciones 
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que pongan en peligro la ejecución satisfactoria de la obra; 12. Vigilar el cumplimiento de las 
normas sobre medio ambiente, y en particular, que EL CONTRATISTA no cause perjuicios al 
ecosistema en zonas próximas o adyacentes al sitio de la obra; 13. Ejercer control sobre los 
materiales y sistemas de construcción a fin de que se empleen los pactados en el contrato 
respectivo y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economía y estabilidad 
adecuada; 14. Solicitar el retiro o cambio de personal cuando a su juicio, ello resulte 
conveniente para el adecuado desarrollo de las obras contratadas; 15. Aprobar o rechazar 
las cuentas que presente EL CONTRATISTA, advirtiendo que sin su aprobación la E.S.E. no 
podrá ordenar el pago de las mismas; 16. Comunicar sus órdenes por escrito y confirmar por 
ese mismo medio las instrucciones verbales que imparta al CONTRATISTA; 17. Convenir las 
obras adicionales o mayores cantidades de obra que se requieran y aprobar los precios que 
deban pagarse por las mismas, todo lo cual se someterá a la aprobación final del ordenador 
del gasto; 18. Elaborar y suscribir los documentos contractuales que se relacionen con su 
vigilancia: a. Acta de iniciación de la obra teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA debe 
dar curso a la ejecución de la misma a partir del día hábil siguiente a la suscripción del acta 
correspondiente; b. Las actas de recibo parcial de obra; c. El acta final de recibo de obra; d. 
El acta de liquidación bilateral del contrato que firmarán, junto con el Gerente de la E.S.E, y 
el CONTRATISTA; 19. Resolver las consultas que le presente EL CONTRATISTA en 
desarrollo de los trabajos; 20. Verificar y dejar constancia junto a la E.S.E. al momento de 
liquidar los contratos, del cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello 
haya lugar, durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto 
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. En el evento en que no se 
hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, LA E.S.E. deberá retener las 
sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y efectuará el giro directo de 
dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y 
pensiones, conforme lo define el reglamento. PARÁGRAFO PRIMERO: La aprobación que 
el INTERVENTOR imparta para con las obras que ejecute en ningún caso aminora la 
responsabilidad que quepa al CONTRATISTA por razón o con ocasión de las mismas. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL INTERVENTOR, o las personas debidamente acreditadas con 
quienes cumpla la vigilancia de la ejecución del objeto, tendrán libre acceso a la obra en 
todo el tiempo y EL CONTRATISTA está obligado a suministrarles todas las informaciones 
que le soliciten. DÉCIMA SEGUNDA. PERSONAL A CARGO DEL CONTRATISTA: EL 
CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación del personal con que ejecutará el 
objeto del contrato, la cual realizará en su propio nombre, por su cuenta y riesgo. Por tanto 
le corresponde el pago de los salarios, cesantías, prestaciones sociales e indemnizaciones a 
que haya lugar. PARÁGRAFO: Las relaciones jurídicas obligacionales que surjan entre el 
CONTRATISTA y las personas con quienes en forma directa y en su nombre se ejecute el 
objeto de este contrato, se regirán, por las normas colombianas relativas las relaciones entre 
empleadores y trabajadores y demás disposiciones relativas a la matera. DÉCIMA 
TERCERA. APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: De 
conformidad con el artículo 50º de la ley 789 de 2002 y el artículo 1º de la ley 828 de 2003, 
LA CONTRATISTA deberá acreditar al momento de la celebración del contrato o de la 
solicitud de pago, el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), en lo que 
corresponda. La inobservancia de esta previsión será causal para la imposición de multas 
sucesivas en la forma prevista en éste contrato hasta tanto se dé su cumplimiento, previa 
verificación de la mora mediante liquidación que se efectúe. PARÁGRAFO: En cuanto hace 
a la acreditación de éstos aportes y cuando el ente contratista no sea responsable de ello, 
según sea el caso, deberá contarse con manifestación escrita del representante legal en 
donde haga tal declaración juramentada. La persistencia en este incumplimiento, por cuatro 
(4) meses dará lugar aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa. 
DÉCIMA CUARTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspenderse temporalmente la 
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ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento y la fecha 
de reiniciación de labores, sin que para los efectos del plazo extintivo se Compute el tiempo 
de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la garantía 
única por un término igual al de la suspensión, según corresponda. En el acta de suspensión 
se expondrán los motivos que hayan dado lugar a la misma, la obligación del 
CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de la garantía única por un término igual al de la 
suspensión y se fijará la fecha en la cual se reiniciará la obra. El acta de suspensión de 
ejecución deberá suscribirla EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR que LA E.S.E. designe 
para el contrato. DÉCIMA QUINTA. RECIBO DE LA OBRA: EL CONTRATISTA deberá 
entregar la obra dentro de los cinco (05) días anteriores a la expiración del plazo contractual 
previsto; si el INTERVENTOR de la obra o quien haga sus veces, encontrare que existe 
alguna falla, impartirá las instrucciones necesarias para la entrega final. En todo caso, el 
último día del plazo EL CONTRATISTA deberá entregar a satisfacción del INTERVENTOR 
del contrato la totalidad de la obra contratada. De esta diligencia se levantará un acta donde 
conste el recibo de las obras y su sometimiento a las especificaciones dispuestas en el 
contrato. El contratista solventará a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten 
por daños o perjuicios a propiedades o terceras personas, derivadas de la ejecución del 
contrato, por acciones u omisiones a él imputables, sus dependientes, subordinados o 
subcontratistas. DÉCIMA SEXTA. GARANTÍAS: Dentro de los diez (10) días siguientes al 
perfeccionamiento del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de la 
E.S.E., garantía única otorgada por una compañía aseguradora autorizada para funcionar 
por el gobierno nacional que ampare los siguientes riesgos: 1. Cumplimiento del contrato 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato con vigencia igual a la 
duración del contrato y cuatro (04) meses más, contados a partir de la fecha de su 
perfeccionamiento; 2. Estabilidad de la obra equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
total final de la obra, vigente por cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de 
entrega y recibo final de la misma; 3. Pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones del personal equivalente al cinco por diez (10%) del valor total del contrato 
y sus adiciones si a ello hubiere lugar y deberá extenderse por el término de vigencia del 
contrato y tres (3) años más. 4. Responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros, 
equivalente al 200 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, durante la vigencia del 
contrato. 5. Calidad y correcto funcionamiento por el 20% del valor del contrato durante su 
vigencia y dos años más. PARÁGRAFO: Los amparos incluidos en los numerales 2º y 3º de 
esta cláusula se constituirán mediante ampliación a la garantía única, en forma simultánea al 
recibo de la obra y su aprobación será condición necesaria para que el acta de recibo 
produzca efectos legales y contractuales y se efectúe la liquidación correspondiente. 
DÉCIMA SÉPTIMA. CESIONES Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá ceder el 
presente contrato ni subcontratar la ejecución de la obra sin consentimiento previo y escrito 
de la E.S.E., dejando constancia de su sometimiento entero a las condiciones del contrato 
inicial, estando autorizada la entidad para ordenar la terminación de la cesión o el 
subcontrato en cualquier tiempo, sin que EL CONTRATISTA, el cesionario o el subcontratista 
tengan Derecho a reclamar indemnización de perjuicios o a instaurar acciones en su contra 
por esta causa. DECIMA OCTAVA.INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN 
UNILATERALES. CADUCIDAD. MULTAS: Cuando surjan motivos posteriores al 
perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y 
terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15º, 16º y 
17º de la Ley 80º de 1993. Cuando se trate de incumplimiento a cargo del CONTRATISTA 
que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede 
conducir a su paralización, conforme a lo estipulado en el artículo 18º de la Ley 80º de 1993 
y normas complementarias, la entidad pública decretará la caducidad y aplicará los efectos 
que corresponden. Al mismo tiempo, en caso de mora o incumplimiento parcial de las 
obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente a la 
E.S.E., mediante el presente documento, para efectuar la tasación y cobro, previo 
requerimiento, de multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor 
total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo, multas cuyo 
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cobro se efectuará descontando su monto del pago final. DECIMA NOVENA. CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA: Si llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las 
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, éste deberá pagar a la E.S.E  a título de cláusula 
penal pecuniaria, el valor correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato, incluidos reajustes de precios, valores que se podrán cobrar, previo requerimiento, 
con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo, o incluso, se podrá 
hacer efectivo por parte de la entidad el amparo de cumplimiento, constituido a través de la 
garantía única. VIGÉSIMA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se 
liquidará conjuntamente dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la terminación del 
mismo. Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a 
acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la 
entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado, susceptible del recurso de 
reposición. Para efectos de la liquidación será necesario que la garantía única a cargo del 
CONTRATISTA se encuentre vigente. También en esta etapa las partes acordarán los 
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán 
los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las 
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al 
CONTRATISTA la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la 
estabilidad de la obra, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la 
responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del contrato. El INTERVENTOR suscribirá el acta de liquidación 
del contrato correspondiente, de conformidad a lo previsto en el artículo 61º de la ley 80º de 
1993. PARÁGRAFO PRIMERO: En el acta de liquidación se dejará constancia de: 1. 
Entrega de las obras por parte del CONTRATISTA y del recibo a satisfacción por parte de la 
E.S.E; 2. Las reformas en el plazo y precios si las hubiere; 3. Las cantidades de obra 
ejecutada y sus valores; 4. Número de actas parciales de recibo de obra. VIGÉSIMA 
PRIMERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Integran y precisan las condiciones de este 
contrato, entre otros documentos, siendo parte de él: 1. Los pliegos de condiciones; 2. Los 
planos, diseños y especificaciones técnicas de las obras, entregadas al CONTRATISTA; 3. 
Las especificaciones y normas de construcción; 4. Las actas de modificaciones e 
interpretaciones efectuadas por LA E.S.E. a los planos, diseños, disposiciones y condiciones 
relativas al presente contrato (en el evento en que ocurran); 5. Todas las actas que se 
produzcan durante la ejecución del contrato; 6. Las pólizas con sus respectivas 
aprobaciones; 7. Los documentos relativos a la legalización del contrato; 8. Los demás 
documentos que se suscriban y elaboren durante el desarrollo del mismo. VIGÉSIMA 
SEGUNDA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, afirma bajo la 
gravedad del juramento que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, 
que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás 
prohibiciones previstas para contratar en la Constitución Política, en la Ley 80º de 1993 y 
demás disposiciones vigentes. VIGÉSIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y 
REQUISITOS DE EJECUCIÓN: Este contrato y sus acuerdos adicionales, cuando sea del 
caso y en lo pertinente, se perfecciona con la suscripción de las partes del acuerdo logrado 
respecto del objeto y la contraprestación, así como el registro de los compromisos 
presupuestales asumidos por la entidad. La ejecución de las obras tendrá lugar una vez 
suscrita el acta de iniciación respectiva, previa la aprobación de la garantía única de 
cumplimiento que ha de prestar EL CONTRATISTA y el pago de los supuestos de 
legalización. VIGÉSIMA CUARTA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales del presente 
contrato el domicilio será el El Hospital San Juan de Dios de Riosucio Caldas).en constancia 
se firma a los XX (XX) días del mes de XXX de 2.020 
 
CONTRANTE       CONTRATISTA 
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS                          XXXXXXXXXXX 
GERENTE        XXXXXXXXXXX 
 
NOTA: EL CONTRATO PUEDE SER OBJETO DE MODIFICACIÓN. 


