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Estudios previos para: Realizar el mantenimiento y repotencialización de la subestación 
eléctrica de la sede principal del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. 
INFORMACI

ON 
REQUERIDA 

REQUERIMIENTOS DESCRIPCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de 
la necesidad 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Situación actual 

El Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. es una 
entidad pública del orden municipal de primer 
nivel integrante del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y tiene por objeto la 
prestación del servicio público esencial de la 
salud. 
 
El Decreto 1011 de 2006 establece dentro del 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
atención de salud del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, una definición que 
determina la calidad como la provisión de 
servicios complementada con los conceptos de 
accesibilidad, equidad, nivel de profesionalismo, 
recursos disponibles y nivel de satisfacción del 
usuario. 
 
En este último punto, debemos tener en cuenta 
que la ESE Hospital Rubén Cruz Vélez, cuenta 
con dieciocho puestos de salud, dentro de los 
cuales se encuentra el Puesto de Salud del 
Corregimiento de la Marina. 
 
En dicha institución hospitalaria, la cual presta 
servicios de salud a la comunidad de Tuluá las 24 
horas del día, los siete días de la semana, se 
debe contar con una planta eléctrica generadora 
de energía para cuando sea necesaria su 
utilización en aras de una oportuna y continua 
prestación de los servicios médicos. 
 

 
 

Como se mejora la 
Situación actual 

La situación actual se mejora realizando el 
mantenimiento y repotencialización de la planta 
generadora de energía existente, para cuando 
sea necesaria su utilización en aras de una 
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oportuna y continua prestación de los servicios 
médicos 

Fundamento legal por 
la cual se asigna la 

función o tarea 

En virtud del numeral 6 del artículo 195 de la ley 
100 de 1993, los contratos celebrados por las 
Empresas Sociales del Estado, se rigen por el 
derecho privado y otorga la facultad de estipular 
cláusulas excepcionales. 
 
Las Empresas Sociales del Estado constituyen 
una categoría especial entidad pública 
descentralizada, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, 
creadas por la ley o por las asambleas o 
consejos, según el caso, sometidas al régimen 
jurídico previsto en el capítulo III, título II del 
libro II de la ley 100 de 1993 y sus 
modificaciones contenidas en las leyes 1122 de 
2007 y 1438 de 2011. 
 
Conforme el  artículo 13 de la ley 1150 de 2007, 
establece que las entidades estatales que por 
disposición legal cuenten con un régimen 
contractual distinto al estatuto general de 
contratación de la administración pública, 
aplicaran, en desarrollo de su actividad 
contractual y acorde con su régimen legal 
especial, los principios de la función 
administrativa y la gestión fiscal de que tratan los 
artículos 209 y 267 de la constitución política, 
respectivamente, según sea el caso y estarán 
sometidos al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto legalmente para la 
contratación estatal. 
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El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la 
resolución número 5185 del 4 de diciembre de 2.013, 
donde fijó los lineamientos para realizar los procesos 
contractuales de las Empresas Sociales del Estado y  
las Empresas Sociales del Estado, compiten dentro de 
su campo con entidades privadas, las cuales ejecutan 
sus funciones con celeridad y eficiencia. 
 
Las entidades públicas, indistintamente de su 
naturaleza jurídica, deben enmarcar sus 
actuaciones a sus competencias constitucionales 
y legales, las cuales desarrollarán exclusivamente 
para los fines previstos en la ley, evitando abuso 
de poder, tal como lo dispone el artículo 3 de la 
ley 1437 de 2011 - C.P.C.A, en armonía con los 
artículos 121 y 209 de la Constitución Nacional y 
en concordancia con el artículo 76 de la ley 1438 
de 2011. En consecuencia, la Empresa Social del 
Estado Rubén Cruz Vélez aplicará los principios 
que rigen la función pública y la contratación 
estatal, así como el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades contemplado en el Estatuto 
General de Contratación de la Administración 
Pública y demás normatividad en concordancia. 
 
Conforme la Resolución N° 5185 de 2013 
expedida por el Ministerio de Salud y de la 
Protección Social, las Empresas Sociales del 
Estado pueden adoptar su propio estatuto de 
contratación que regirán su actividad contractual. 
 

 
Descripción 
del objeto a 
contratar 

Tipo de contrato, 
(definición servicios, 

obra pública, 
consultoría, 

compraventa, 

 
Contrato de Prestación de Servicios 
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suministro). 

Objeto “Realizar el mantenimiento y repotencialización 
de la subestación eléctrica de la sede principal 
del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E.” 

Valor VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL 
PESOS M/CTE. ($29.900.000) 

Disponibilidad 
Presupuestal 

20170150 de la Vigencia 2017. 

Plazo (Inicio, duración, 
finalización) 

30 días calendario desde el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

 
 

Forma de pago 

El HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E pagará el 
valor del contrato, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la presentación de la factura, a la 
cual se le anexara: el pago de la seguridad social 
y el informe del supervisor de haber recibido a 
satisfacción el servicio ejecutado. 

 
Especificaciones 
Técnicas 

En desarrollo del contrato a celebrar, se requiere:  
-Repotencialización de transferencia automática  
150/250 amp. 
 
- Adecuaciones: 
ENERGIA ACTIVA (KW-H) 
ENERGIA REACTIVA (KVAR-H) 
FACTOR DE POTENCIA 
ELIMINACIÓN DE PARPADEO 
APLICACIÓN NORMA NTC 2050 - RETIE 

Donde (Ubicación 
espacial en donde se 

desarrollará el contrato) 

Hospital Rubén Cruz Vélez ESE de Tuluá Valle. 

 
 
 

Obligaciones 
de las partes 

 
Obligaciones del 

contratante 

Pagarle al contratista el valor del contrato en la 
forma y bajo las condiciones previstas. 
Ejercer la supervisión general del contrato. 
Brindar la información y cooperación necesaria 
para el buen desempeño del contratista. 

 
 
 
 
 
 

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se 
desprendan de la Constitución Política de la 
República de Colombia y las leyes vigentes, que 
correspondan a la naturaleza del contrato a 
celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes 
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Obligaciones del 
contratista 

del presente pliego de condiciones y de las 
consignadas específicamente en el contenido del 
contrato, el contratista contrae, entre otras, las 
siguientes:  
1. Realizar la repotencialización y adecuación de la 
subestación eléctrica de la sede central del HRCV. 2. 
Suministro e instalación de cableado requerido. 3. 
Suministro e instalación de tubería eléctrica requerida. 
4. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, 
que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda. 5. Responder por el 
pago de los tributos que se causen o llegaren a 
causarse por la celebración, ejecución y liquidación 
del contrato 6. Garantizar la buena calidad del objeto 
del contrato con la suscripción de las `pólizas de 
garantía 

Análisis 
Técnico, 

Económico y 
Financiero del 

valor del 
contrato 

Calculo presupuesto 
(precios unitarios, 

precios del mercado, 
tabla de honorarios) 

 
Solicitud de Cotizaciones y Estudio del mercado 
durante el año anterior. 
 

Ficha técnica, estudio 
de pre factibilidad y 

factibilidad (Contratos 
de Obra pública) 

 
NO APLICA  

 
 
 
 
 
 

Justificación 
factores de 
selección 

 
Modalidad de Selección 

 
Selección de Mínima Cuantía  

Resolución por medio 
del cual se conformó el 

comité asesor y 
evaluador del proceso. 

 
Resolución 021 del 10 de Enero de 2017 

Descripción de factores 
de evaluación y 

fórmulas de calificación 

CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
Los Proponentes que obtengan en cada uno de 
los requisitos habilitantes establecidos en las 
normas legales pertinentes y en este pliego de 
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condiciones el criterio de ADMISIBLE, serán 
tenidos en cuenta para la evaluación y 
calificación de las propuestas, de conformidad 
con los factores y criterios de escogencia y 
adjudicación que se establecen a continuación, 
los cuales determinarán el ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS. 
 
PRECIO:  
 
El HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E  
establecerá como parámetro de evaluación de las 
propuestas, en primer lugar, la propuesta con el 
precio más bajo propuesto, incluido impuestos.  
 
CONDICIONES DE EXPERIENCIA. 
 
Los proponentes deberán acreditar mediante 
certificación, que han celebrado o están 
ejecutando contrato o contratos cuyo objeto esté 
relacionado con el objeto a contratar mediante el 
presente proceso de selección. 
 
CRITERIOS DE DESEMPATE. 
Para el caso de empate entre varias propuestas 
que se encuentren en igualdad de condiciones de 
precio y calidad, se deberán tener en cuenta los 
siguientes criterios de desempate en su orden: 
1. Si la oferta de un proponente extranjero se 
encuentra en igualdad de condiciones con la de 
un proponente nacional, se adjudicará al 
nacional. 
2. Si subsiste el empate, se procederá a elegir el 
ganador al proponente que haya entregado 
primero la propuesta. 
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Participantes  

 
Requisitos mínimos 

Quienes acrediten experiencia o idoneidad para 
desarrollar el objeto del contrato y no se 
encuentren incursos en las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad para contratar y 
que estén a paz y salvo en el pago de los aportes 
de seguridad social de sus empleados y que su 
objeto social se encuentre relacionado con el 
objeto del contrato. 
Igualmente deberán presentar la siguiente 
documentación: 
- Presentar la siguiente documentación: 
Propuesta  
Formato Único de Hoja de Vida (persona natural 
o jurídica). 
Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía 
(representante legal). 
Fotocopia Liberta Militar (Hombres hasta 50 
años) 
Declaración Juramentada de Bienes. (Persona 
jurídica). 
Aportes a la Seguridad Social. 
Registro Único Tributario. 
Antecedentes de la Procuraduría. 
Antecedentes de la Policía. 
Antecedentes de la Contraloría. 

Supervisión e 
Interventoría 

Se contara con la supervisión del Coordinador del 
Área de Mantenimiento, o quien haga sus veces, 
quien comprobará la debida ejecución del 
presente contrato por parte del CONTRATISTA. 
Para tal efecto, tendrá las siguientes 
atribuciones: 1. Verificar que EL CONTRATISTA 
cumpla con sus obligaciones descritas en el 
presente contrato. 2. Informar a la Gerencia 
respecto de las demoras o incumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATISTA. 3. Certificar 
respecto al cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA. Dicha certificación se constituye 
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en requisito previo para el pago que deba realizar 
el Hospital. 4. Elaborar el proyecto de acta de 
finalización y liquidación.  

Análisis de 
coberturas 

para 
garantizar el 
proceso de 

selección y del 
contrato a 
celebrar 

 
 

Descripción de riesgos 
asegurables: Pólizas de 

garantías requeridas 
para asegurar todos los 

riesgos 

El proponente seleccionado deberá constituir una 
garantía única que ampare: 
A) CUMPLIMIENTO. El diez por ciento (10%) del 
valor del contrato, desde la fecha de la 
celebración del contrato hasta cuatro (4) meses 
más después de su terminación. 
B) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES E INDEMNIZACIONES. El cinco por 
ciento (5%) del valor del contrato, desde la fecha 
de la celebración del contrato hasta tres (3) año 
más después de su terminación. 

Análisis de 
riesgos 

previsibles 
que afecten el 

contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clausulas penales y 
multas contractuales 

Multas: mora o incumplimiento de las 
obligaciones por parte de EL/LA CONTRATISTA, 
EL CONTRATANTE podrá imponer y hacer 
exigibles las siguientes multas: 
Por el incumplimiento de las obligaciones de 
constitución o prórroga de la garantía única, el 
cero punto diez por ciento (0.10%) del valor del 
contrato por cada día de retraso.    
Por el incumplimiento de la obligación de prestar 
el servicio en el plazo contractual pactado, el cero 
punto diez por ciento (0.10%) del valor del 
contrato por cada día de retraso.  
Por subcontratar la prestación del servicio, sin 
autorización expresa por parte del Hospital 
Rubén Cruz Vélez E.S.E., el cinco por ciento (5%) 
del valor del contrato.   
Por mala calidad del servicio prestado según 
informe mensual de la Interventoría o supervisión 
del contrato, el uno por ciento (1%) del valor 
total del contrato por cada día corrido hasta que 
mejore el servicio.   
Por mal uso de los materiales o elementos del 
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Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., el uno por 
ciento (1%) del valor del contrato, sin perjuicio 
de las acciones civiles y penales que procedan. 
Cuando EL CONTRATISTA suspenda totalmente 
los servicios contratados sin justa causa 
demostrada, será sancionado con un cero punto 
veinticinco por ciento (0.25%) del valor del 
contrato por cada día de la suspensión o 
incumplimiento. 
 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. 
En caso de incumplimiento total, defectuoso o 
parcial, al final de las obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA, éste pagará al CONTRATANTE a 
título de pena y estimación anticipada de 
perjuicios, una suma equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del contrato. En el evento 
que los perjuicios superen el valor estimado en 
esta cláusula, EL CONTRATANTE adelantará las 
acciones pertinentes para lograr su cobro 
imputando el valor pagado a dichos perjuicios. Lo 
dispuesto en la presente cláusula también podrá 
ser aplicado en el evento en que en cualquier 
momento de ejecución del contrato el monto de 
la totalidad de las multas sucesivas impuestas 
por EL CONTRATANTE iguales el diez por ciento 
(10%) del valor del contrato.  El valor de la pena 
pecuniaria pactada se calculará sobre el valor 
total del contrato. Este valor puede ser 
compensado con los montos que el HOSPITAL 
RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E. adeude al Contratista 
con ocasión de la ejecución del presente 
Contrato, de conformidad con las reglas del 
Código Civil. El acto administrativo, además, 
declarará el incumplimiento definitivo de las 
obligaciones y, según corresponda, la 



 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

 
Código: RE-DEJU-002    

Versión. 01              
Fecha de Aprobación:   

11/08/2014 

 
 

Página 10 de 10 
 

 

 
 

Revisión Financiera 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
ALEJANDRO ALBERTO VILLANI 

Subgerente Administrativo y Financiero  
 

Revisión Técnica 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
RUSBEL APONTE QUINTERO 

Coordinador Área de Mantenimiento 
 

Revisión Jurídica 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
LUIS ALBERTO OSORIO RICARDO 

Jefe Oficina Asesora Jurídica  
 

terminación o caducidad del contrato. 

Veedurías  
Invitación a las 

Veedurías ciudadanas. 

EL HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E., invita a 
todas las personas y organizaciones interesadas 
en hacer veeduría y que se encuentren 
conformadas de acuerdo a la Ley 850 de 2003, 
para que realicen el control social al presente 
proceso de contratación. 
 
 

Anexos  

Observaciones  


