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Estudios previos para contratar:  Realizar las obras civiles de mejoramiento, adecuación y 
modernización a precios unitarios fijos, de la infraestructura física de los puestos de salud de 
los corregimientos de Cienegueta, Puerto Frazadas y Monteloro, pertenecientes al  Hospital 
Rubén Cruz Vélez E.S.E. 
INFORMACIÓ

N REQUERIDA REQUERIMIENTOS DESCRIPCIÓN 

Descripción de 
la necesidad 

 
Situación actual 

El ministerio de salud y la protección social expidió la 
Resolución 2003 de 2014 medio de la cual se definen los 
procedimientos y condiciones de inscripción de los 
Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de 
servicios de salud. 
 
La  Resolución 2003 de 2014 tiene por objeto definir los 
procedimientos y condiciones de inscripción de los 
Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de 
servicios de salud, así como adoptar el Manual de 
Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de 
Salud que hace parte integral de la presente resolución 
 
Actualmente en la zona rural plana del Municipio de 
Tuluá,  la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez cuenta con 
un puesto de salud para el corregimiento de  Cienegueta 
de la misma manera, en la Alta Montaña de Tuluá el 
hospital cuenta con los puestos de salud ubicados en el 
corregimiento de Puerto frazadas, y Monteloro. 
 
En cada uno de estos puestos de salud, los usuarios 
cuentan con todo lo que incluye la prestación de 
servicios de salud de primer nivel, excluyendo la 
atención de urgencias; la cual se brinda en la sede 
central de la institución.  
 
Para la población de la zona rural del corregimiento de 
Monteloro, Puerto Frazadas y Cienegueta es de gran 
importancia la existencia de estos puestos de salud; 
pues debido a las difíciles condiciones climáticas y 
económicas con la que cuentan estas personas para 
trasladarse a la ciudad de Tuluá, se hace necesario que 
la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez disponga de las 
gestiones administrativas que permitan bridarle a estos 
usuarios una atención segura y de calidad resaltando de 
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esta manera la connotación de derecho fundamental 
como es la salud.  
 
Así las cosas, la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez 
requiere  realizar las obras civiles de mejoramiento, 
adecuación y modernización a precios unitarios fijos, de 
la infraestructura física de los puestos de salud de los 
corregimientos de Cienegueta, Puerto Frazadas y 
Monteloro, pertenecientes al  Hospital Rubén Cruz Vélez 
E.S.E. 
 
De otro lado, 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. 
 
La Ley 100 de 1993 señala como uno de los 
fundamentos del servicio público de la salud en su 
numeral 3 del artículo 152 la protección integral, donde 
los integrantes del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud deben brindar atención en salud integral a la 
población en sus fases de educación, información y 
fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación, en cantidad, oportunidad, 
calidad y eficiencia de conformidad con lo previsto en el 
artículo 162 respecto del Plan Obligatorio de Salud. 

 
Como se mejora la 

situación actual 

La E.S.E  Hospital Rubén Cruz Vélez para mejorar la 
situación actual de los puestos de salud, requiere 
Realizar las obras civiles de mejoramiento, adecuación 
y modernización a precios unitarios fijos, de la 
infraestructura física de los puestos de salud de los 
corregimientos de Cienegueta, Puerto Frazadas y 
Monteloro, garantizando de esta manera a los usuarios 
habitantes de estos corregimientos una atención 
oportuna, segura, cómoda y agradable que contribuya 
al objeto de la E.S.E 
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Para dar cumplimiento a lo anterior, la entidad requiere 
realizar un proceso de selección que permita suscribir 
un contrato de obra a precios unitarios fijos, que cumpla 
las necesidades para el mejoramiento, adecuación y 
modernización de la infraestructura de los puestos de 
salud descritos en este estudio. 

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. 
 
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 
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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. 
 
Conforme el Estatuto de Contratación del Hospital y de 
acuerdo con la cuantía del proceso de selección el 
mismo de debe adelantar Menor Cuantía. Conforme el 
artículo 19 del Estatuto de Contratación del Hospital, la 
Empresa Social del Estado. 

Descripción del 
objeto a 
contratar 

Tipo de contrato 
 
Contrato de Obra 
 

Objeto 

Realizar las obras civiles de mejoramiento, adecuación 
y modernización a precios unitarios fijos, de la 
infraestructura física de los puestos de salud de los 
corregimientos de Cienegueta, Puerto Frazadas y 
Monteloro, pertenecientes al  Hospital Rubén Cruz 
Vélez E.S.E. 

Valor 

CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE ($176.885.434) 

Disponibilidad 
Presupuestal 

Disponibilidad Presupuestal 20170726 del Rubro 
Presupuestal 2C8001100 

Plazo (Inicio, 
duración, 

finalización) 

Desde el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución hasta el 31 de Diciembre 
de2017. 

Forma de pago 
El Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E, pagara el valor del 
contrato al contratista de acuerdo a la facturación que 
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haga el mismo por avances de obra mediante actas, de 
acuerdo al avance de obra incluyendo el acta final, 
logrando sustentando así, el pago del valor 
correspondiente al ciento por ciento (100%) de 
ejecución del proyecto, previa presentación en cada 
uno de los pagos del informe de avance parcial o final 
respectivamente.1) Certificado de cumplimiento o 
informe de ejecución expedido por la interventoría del 
contrato, de acuerdo con el formato establecido en el 
Manual de la entidad; 2)Certificado de aportes al 
Sistema general de seguridad social y parafiscales al 
día. 

Especificaciones 
Técnicas 

Para el cumplimiento del contrato, el contratista deberá 
realizar lo siguiente: 
 
En archivo anexo se publicaran las cantidades de Obra. 
 

Donde (Ubicación 
espacial en donde se 

desarrollará el 
contrato) 

El contrato se ejecutará en los puestos de salud de los  
corregimientos de Cienegueta, Puerto Frazadas y Monteloro, 
pertenecientes al  Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. 

Obligaciones 
de las partes 

Obligaciones del 
contratante 

Son obligaciones del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E 
además de las atribuidas por las normas legales 
vigentes, las siguientes: 1. Ejercer una actividad de 
vigilancia y control sobre el presente Contrato, de 
manera directa o indirecta. 2. Pagar el valor del 
contrato, de acuerdo con los términos establecidos. 3. 
Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos 
que estime convenientes en el desarrollo del contrato, 
sin perjuicio de la autonomía propia del contratista. 4. 
Proveer la concurrencia y colaboración física y humana 
que requiera el contratista para el cumplimiento de las 
actividades o servicios propios del objeto del contrato. 

Obligaciones del 
contratista 

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se 
desprendan de la Constitución Política de Colombia y 
las Leyes vigentes, que correspondan a la naturaleza 
del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en las 
especificaciones técnicas y de las consignadas 
específicamente en el contenido del contrato, el 
contratista contrae, entre otras, las siguientes:1) 
Ejecutar todos los trabajos según el presupuesto, 
cronograma y especificaciones técnicas.  El 
cronograma debe ser actualizado al momento de la 
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suscripción del acta de inicio.  2) Implementar el Plan 
de Manejo de Transito durante la ejecución de obra, si 
a ello hay lugar. 3) Realizar por su cuenta y riesgo, las 
pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y 
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción 
a la interventoría.4)Solicitar al Interventor la aprobación 
de los cambios que sean necesarios implementar para 
el buen desarrollo de los trabajos, tales como aumento 
o disminución de las cantidades de obra del objeto 
contratado, nuevas especificaciones técnicas o nuevos 
ítems, casos en los cuales deberá aportar la debida 
justificación técnica y de conveniencia para el buen 
desarrollo del contrato. En todo caso las modificaciones 
que impliquen aumento en el presupuesto serán 
sometidas a la aprobación por parte de la ENTIDAD 
CONTRATANTE (ordenador del gasto). 5) En caso de 
que el contratista y el interventor, consideren necesario 
para ejecutar el contrato, realizar algunas 
modificaciones a las actividades contratadas, la 
ejecución de obras no previstas en este contrato, o la 
modificación de las cantidades de uno o más Ítems que 
generan aumento del valor inicial del contrato, deberá 
antes de hacerlas, someterlas a consideración y 
aprobación del Interventor y del ordenador del gasto, lo 
cual constará por escrito en actas firmadas. Así mismo 
las modificaciones o adiciones respectivas se 
perfeccionarán mediante la celebración de una adición 
al contrato o la autorización de mayores cantidades de 
obra si a ello hay lugar, con los requisitos señalados en 
la Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, previo 
informe del Interventor de la obra y Visto Bueno de este 
sobre la necesidad de su ejecución, modificaciones de 
dichos ítems, o de la adición respectiva y la existencia 
de disponibilidad presupuestal. EL INTERVENTOR no 
podrá autorizar la ejecución de ítems no previstos ni 
mayores cantidades de obra que afecten el valor inicial 
del contrato sin la autorización por parte de la entidad 
contratante y la existencia de presupuesto.6)Obtener el 
suministro de los servicios públicos provisionales para 
la ejecución de la obra y mantener su provisión durante 
el tiempo necesario. 7) Responder por el pago de los 
servicios públicos producto del consumo necesario para 
la ejecución del objeto del contrato, así como por las 
adecuaciones de las redes requeridas para la obtención 
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del servicio. 8) El presupuesto para el presente proyecto 
incluye, entre otros, los costos por cerramientos e 
instalaciones provisionales. En tal sentido el 
CONTRATISTA deberá construir y mantener en las 
zonas  de  trabajo,  las  instalaciones  temporales  
necesarias  tales  como  bodegas, talleres, áreas de 
almacenamiento, depósitos de combustibles, servicios 
de baños,  agua  potable,  energía  y  dispensario  
médico.  Esta última exigencia deberá incluir 
disponibilidad de primeros auxilios. 9) El 
CONTRATISTA deberá construir estas obras 
temporales en áreas aprobadas por la 
INTERVENTORÍA.  Antes  de  comenzar  cualquiera  de  
estas  construcciones,  el CONTRATISTA  someterá  a  
la  INTERVENTORÍA  para  su  aprobación,  los  planos  
y especificaciones con suficientes detalles que permitan 
a la INTERVENTORÍA apreciar la adecuación a  su 
objeto, así como  su apariencia, que deberá formar  un 
contexto armónico y estético con el paisaje. 10) Todos  
los  costos  adicionales que generen la  construcción,  
reparación  y  mantenimiento  de  las  obras temporales 
construidas por el CONTRATISTA serán por cuenta del 
mismo. 11) El  CONTRATISTA  será  responsable  de  
todo  el  mantenimiento  y  reparación  de  las obras e 
instalaciones temporales construidas por  él y será 
responsable  además por el mantenimiento del terreno 
respectivo durante el período de construcción. 12) El 
CONTRATISTA deberá, al término de las obras o en 
cualquier otro tiempo según lo  establezca  la  
INTERVENTORÍA,  desmantelar y  remover  de  los  
sitios  respectivos cualesquiera  o  todas  las  obras  
temporales  construidas  por  él,  y  restaurar  las 
condiciones  de  la  zona  a  satisfacción  de  la  
INTERVENTORÍA y el  Hospital Rubén Cruz Vélez.  
 
OBLIGACIONES GENERALES 
 
1) Instalar una valla informativa  por cada frente de obra 
de acuerdo con la información y modelo suministrado la 
dependencia. Las vallas instaladas correrán por cuenta 
del CONTRATISTA. El  Contratista  instalará  las  vallas 
informativas  durante  los  primeros  diez (10)  días  
calendarios  de  iniciada  la  ejecución  de  la  obra,  si  
el  contratista  no  lo hiciere en el  plazo estipulado, el 
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Hospital Rubén Cruz Vélez  lo hará por él, recargando  
a su costa el valor de la elaboración y la  instalación de 
las mismas, lo cual será descontado en el pago que se 
realice al contratista. El  CONTRATISTA  someterá  a  
la  aprobación  del  INTERVENTOR  el  diseño  de  la 
cimentación y de la estructura .2) Cumplir con lo 
estipulado en el pliego de condiciones y en la propuesta 
presentada entregando la obra contratada de acuerdo 
con los criterios de calidad exigibles, los diseños, los 
planos y las especificaciones de construcción que 
hacen parte del pliego de condiciones, con sujeción a 
los precios unitarios estipulados y dentro de los plazos 
establecidos y del contrato suscrito.3) Adoptar las 
medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas 
e industriales necesarias para no poner en peligro a las 
personas, a las cosas o al medio ambiente y garantizar 
que así lo hagan, igualmente sus subcontratistas y 
proveedores. 4)Afiliar  previo al inicio y durante  la 
ejecución de las obras, al  personal  vinculado  a  su 
servicio al sistema de seguridad social integral y a una 
empresa administradora de riesgos laborales (ARL), 
garantizando las  incapacidades y los gastos por  
tratamientos  médicos, clínicos y/o  quirúrgicos  a sus 
trabajadores, originados en accidente de trabajo o 
enfermedad laboral. El Hospital Rubén Cruz Vélez  o  la  
INTERVENTORÍA  se  reservan  el  derecho  de  exigir  
en  cualquier momento  las  constancias  que  certifiquen  
el  cumplimiento  de  esta  obligación; de igual  manera, 
El Hospital Rubén Cruz Vélez  se  reserva  el  derecho  
de  condicionar  cualquier  pago  al CONTRATISTA, a la 
presentación oportuna de las mencionadas 
certificaciones. 5) Cumplir mensualmente con las 
obligaciones en el pago del sistema general de 
seguridad social por concepto de salud, riesgos  
profesionales, pensiones y aportes parafiscales cuando 
a ello haya lugar. 6) Indemnizar y/o asumir todo daño 
que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros 
o al personal contratado para la ejecución del contrato, 
por causa o con ocasión del desarrollo del mismo sin 
derecho a que El Hospital Rubén Cruz Vélez  le 
reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que 
implique derecho para prórroga del plazo convenido 
para la terminación de los trabajos. El Contratista se 
responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su 
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comienzo hasta la fecha del acta de recibo final. 7) 
Asumir los impuestos y deducciones que genere el 
contrato que se suscriba. 8) Tramitar aquellos permisos 
que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, 
que resulten adicionales a los que entregue la 
ENTIDAD CONTRATANTE (La licencia de construcción 
ya se encuentra paga). Así mismo asumirá los pagos 
que por concepto de estos trámites se genere.9) 
Atender los requerimientos que imparta el Interventor 
del contrato, quien se encargará de la vigilancia y 
control, tendientes a la buena ejecución del objeto 
contractual.  10) Actuar coordinadamente y en 
constante colaboración con    la Interventoría y la  El 
Hospital Rubén Cruz Vélez. 11) Informar oportunamente 
al El Hospital Rubén Cruz Vélez y a la interventoría 
sobre cualquier obstáculo o dificultad que se le presente 
en la ejecución del contrato. 12) presentar las garantías 
y la póliza de responsabilidad civil extra-contractual, y 
demás documentos cuando a ello haya lugar, en el 
término de dos (2) días hábiles después de suscrito el 
contrato. 13) Aportar todos los documentos necesarios 
para la liquidación del contrato en un término de 
sesenta (60) días después del recibo final de los 
trabajos, con el fin de dar cumplimiento al artículo 11 de 
la Ley 1150 de 2007. 14) Firmar el Acta de Inicio, 
comprometiéndose a presentar y concertar con el 
interventor   la programación del cronograma de 
actividades. En el evento de que el Contratista haga 
caso omiso de la condición aquí establecida, El Hospital 
Rubén Cruz Vélez  por  conducto  de  su  interventor  
procederá  a  formular  una  ORDEN  DE INICIACIÓN, 
copia de la cual remitirá a la dirección comercial del 
Contratista.       
 

Análisis 
Técnico, 

Económico y 
Financiero del 

valor del 
contrato 

Calculo presupuesto 
(precios unitarios, 

precios del mercado, 
tabla de honorarios) 

Para el cálculo del presupuesto,  se tuvieron en cuenta 
los precios del mercado, según la solicitud de varias 
cotizaciones, así como el listado de precios de análisis 
unitarios de la Gobernación del Valle. 

Ficha técnica, 
estudio de pre 
factibilidad y 
factibilidad 

(Contratos de Obra 
pública) 

Análisis del Sector de se publicara en documento 
aparte. 
Oficios de viabilidad técnica por parte de Secretaria de 
infraestructura y valorización. 
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Justificación 
factores de 
selección 

Modalidad de 
Selección 

Menor Cuantía. Conforme el artículo 19 del Estatuto de 
Contratación del Hospital, la Empresa Social del Estado. 

Resolución por 
medio del cual se 

conformó el comité 
asesor y evaluador 

del proceso. 

Resolución N° 021 del 10 de Enero de 2017 

 
 

Descripción de 
factores de 

evaluación y 
fórmulas de 
calificación 

Se recibirá propuesta a la persona natural o jurídica que 
tenga la capacidad de suministrar la totalidad del 100% del 
objeto a contratar. 
 
Selección de la mejor propuesta en términos técnicos y 
económicos: 
 
CUADRO CON ASIGANCION DE PUNTAJES. 
 

Factor
es de 
Calific
ación 

Detalles de los Factores de 
Calificación 

Puntaj
e 

PRECI
O Propuesta económica 500 

TECNI
CO 

El proponente que no acredite 
director de obra con los requisitos 
solicitados, o que sea 
inconsistente, ambiguo o 
incompleto en la acreditación de 
los requisitos solicitados.  

0 
puntos  

Al proponente que acredite un 
Director de obra (ingeniero civil o 
arquitecto) en proyectos de 
construcción y/o adecuación de 
edificaciones institucionales  cuya 
sumatoria se encuentre por debajo 
del 50% del presupuesto oficial, se 
le otorgaran 100 puntos.  

Para recibir este puntaje deberá 
aportar copia simple de los 
contratos de obra, copia de actas 
de interventoría   y certificación que 
demuestre su rol como  director de 
obra en los contratos aportados.  
 

250 
puntos  
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Al proponente que acredite un 
Director de obra (ingeniero civil o 
arquitecto) en proyectos de 
construcción y/o adecuación de 
edificaciones institucionales cuya 
sumatoria se encuentre entre el 
50% y el 100% del presupuesto 
oficial de este proceso se le 
otorgaran 500 puntos.  

Para recibir este puntaje deberá 
aportar copia simple de los 
contratos de obra, copia de actas 
de interventoría   y certificación que 
demuestre su rol como  director de 
obra en los contratos aportados.  
 

500 
puntos  

Apoyo 
Industri

a 
Nacion

al 

1
0
0 

Al oferente nacional, al 
extranjero con tratado de libre 
comercio o acuerdo, al 
perteneciente al CAN y al que 
alegue reciprocidad evento 
este último para el cual 
deberá presentar certificado 
que así lo acredite por el 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia, 
recibirán puntaje de 100 
puntos. 

100 

Las Ofertas de servicios 
extranjeros que incorporen 
servicios profesionales, 
técnicos y operativos 
nacionales recibirán un 
puntaje de 50 puntos. 

50 

Factor 
de 

Calida
d 

1
0
0 

El contratista que no ofrezca 
como factor de calidad la 
señalética del laboratorio 
según la norma NTC 1461 y 
NTC 1931 en el área 
intervenida recibirá 0 puntos 

0 

  
El contratista que  ofrezca 
como factor de calidad la 
señalética del laboratorio 

100 
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según la norma NTC 1461 y 
NTC 1931 en el área 
intervenida recibirá 100 
puntos 

Total 
1.
2
0
0 

Total 1.200 

 
 
Criterios de desempate: 
 
En caso de empate de 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 se encuentra en 
igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, 
se adjudicara al nacional.2) si subsiste el empate, se 
procederá a elegir el ganador al proponente que haya 
entregado primero la propuesta. 
 
Nota: El Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. adjudicará el 
contrato a un (1) solo proponente, cuya propuesta sea la más 
favorable y conveniente para la entidad en términos  técnicos 
y económicos, que cumpla con todos los requisitos 
Habilitantes establecidos en el pliego de condiciones. En 
ningún caso se aceptarán propuestas parciales u ofertas que 
no incluyan todos medicamentos, en las calidades y 
Cantidades especificadas. 

Participantes Requisitos mínimos 

 
Se recibirá propuesta a la persona natural o jurídica que 
tenga la capacidad de suministrar la totalidad del 100% del 
objeto a contratar. 
 
El proponente deberá tener Registro Único de Proponentes 
(R.U.P). 
 
Sólo podrán presentar propuestas quienes no se encuentren 
incursos en las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
para contratar. 
 
Serán descartadas las propuestas que superen el valor del 
presupuesto oficial o que contengan ofertas parciales. 
 
Los aspectos jurídicos, financieros y técnicos no dan lugar a 
puntaje, pero habilitan o inhabilitan la propuesta para su 
evaluación.  
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La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia y la 
capacidad financiera, serán verificadas en calidad de 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de 
selección no se les otorgará puntaje. 
 
Posterior a la verificación de los requisitos habilitantes, se 
procederá a la evaluación de factores técnicos y económicos 
según lo previsto en el presente pliego de condiciones. 
 
Para la habilitación del proponente se realizarán las 
siguientes verificaciones, en este mismo orden: 
 

• No hallarse  incurso en las causales de inhabilidad 
o incompatibilidad para contratar. 

• Encontrarse a paz y salvo en el pago de los aportes 
de seguridad social de sus empleados. 

• Condiciones de experiencia debidamente 
certificadas.  

 
A. CONDICIONES - CAPACIDAD JURÍDICA. 
 
El proponente deberá presentar: 
 
- Propuesta debidamente detallada, con valores 
unitarios. 
- Certificado de existencia y representación (persona 
jurídica).  
 
Nota: Los proponentes deben comprobar que su objeto 
social se encuentra directamente relacionado con el 
objeto de la presente contratación de manera que le 
permita a la persona jurídica celebrar y ejecutar el 
contrato ofrecido, teniendo en cuenta para estos efectos 
el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones 
que adquiere, deberá contar con experiencia de más de 
5 años requisito que se constatara con el certificado de 
existencia y representación, esta exigencia obedece a 
la necesidad que tiene la entidad de seleccionar un 
proveedor que cuente con la idoneidad suficiente para 
la ejecución del contrato. 
- Registro Único Tributario de la persona natural y/o 
jurídica. 
- Registro Único de Proponentes. 
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- Formato Único de Hoja de Vida para persona natural 
y/o jurídica. 
- Fotocopia de la cédula (representante legal). 
- Antecedente de la policía (persona natural). 
-Antecedentes policía, contravenciones  
- Antecedentes de la procuraduría (persona natural y/o 
jurídica). 
- Antecedentes de la contraloría (persona natural y/o 
jurídica). 
- Planilla o certificado de pago de aportes a salud, 
pensión, riesgos profesionales y parafiscales. Nota: 
Para el caso de las personas jurídicas, se valdrá el 
certificado del Revisor Fiscal. 
 
El proponente deberá tener Registro Único de Proponentes 
(R.U.P), el cual deberá estar inscrito en el siguiente código: 
 

951220 (Edificios y Estructuras Hospitalarias) 
 
Serán descartadas las propuestas que superen el valor del 
presupuesto oficial o que contengan ofertas parciales. 
 
Los aspectos jurídicos, financieros y técnicos no dan lugar a 
puntaje, pero habilitan o inhabilitan la propuesta para su 
evaluación.  
 
La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia y la 
capacidad financiera, serán verificadas en calidad de 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de 
selección no se les otorgará puntaje. 
 
Posterior a la verificación de los requisitos habilitantes, se 
procederá a la evaluación de factores técnicos y 
económicos según lo previsto en el presente pliego de 
condiciones. 
 
Para la habilitación del proponente se realizarán las 
siguientes verificaciones, en este mismo orden: 
 
B. CONDICIONES DE EXPERIENCIA: 
 
Los proponentes habilitados para participar en el proceso 
deberán contar con mínimo con experiencia de dos (02) años 
en el mercado acreditada en el certificado de existencia y 
Representación de la Cámara de Comercio. 
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Además, debe certificar experiencia en la siguiente 
clasificación: 951220 
 
La experiencia a acreditar de acuerdo a los códigos 
anteriormente enunciados, al menos uno debe ser del 90% 
del presupuesto oficial. Y la suma total de las experiencias 
que pretenda hacer valer como experiencia deberá ser el 
100% del presupuesto.  
 
El proponente deberá diligenciar el formato indicando cual es 
el contrato del RUP con el que pretende hacer valer la 
experiencia, indicando además cual es el número del 
contrato en el RUP. 
 
C. CAPACIDAD FINANCIERA: 
 
El proponente debe contar con los siguientes índices 
financieros: 
 
Ø Índice de liquidez:  Mayor o Igual 3.7 
Ø Índice de Endeudamiento: Menor o  Igual 50% 
Ø Razón Cobertura Interés : Mayor o Igual a 3.0 

 
Lo anterior se verificara en el R.U.P  
 
C. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:  
 
El proponente debe contar con los siguientes índices de 
capacidad organizacional: 
 
Rentabilidad de Patrimonio: Mayor o Igual 0.10 
Rentabilidad del Activo: Mayor o Igual 0.10 
 
Lo anterior se verificara en el R.U.P 
 
D) RECURSO HUMANO 
 
Cargo For

mac
ión 
Prof
esio
nal: 

Expe
rienc
ia 
Gene
ral: 

Experien
cia 
Especifi
ca: 

Funciones 

DIRECT
OR DE 
OBRA  

INGE
NIER
O 
CIVIL 

Igual 
o 
super
ior a 

Máximo 
Dos (2) 
contratos 
certificad

Tendrá dentro 
de sus 
funciones, todo 
el manejo 
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Dedica
ción 
exclusi
va. 

O 
ARQ
UITE
CTO 
con 
título 
prof
esio
nal y 
Esp
ecial
izaci
ón 
en 
Gere
ncia 
de 
Emp
resa
s de 
Con
struc
ción, 
con 
Matri
cula 
Prof
esio
nal 
Vige
nte y 
Certi
ficad
o de 
Vige
ncia 
de la 
Matr
ícula
.  

diez 
(10) 
años, 
conta
dos 
desd
e la 
fecha 
de 
expe
dició
n de 
la 
tarjet
a 
profe
siona
l.  

os como 
DIRECT
OR DE 
OBRA y/o 
CONTRA
TISTA en 
proyectos 
de 
construcc
ión y/o 
adecuaci
ón de 
edificacio
nes 
institucio
nales. 
Los 
contratos 
deben 
haber 
sido 
ejecutado
s en los 
Últimos 
Cuatro 
(4) Años 
y su 
sumatori
a debe 
ser igual 
o mayor a 
2 veces el 
presupue
sto oficial. 
 
Las 
Certificac
iones 
deben ser 
expedida
s por la 
Entidad 
Contrata 
nte y/o el 

administrativo, 
técnico y 
financiero de la 
obra, 
presentando 
toda la 
información que 
requiera la 
Interventoría o la 
Secretaria de 
Salud Pública 
Municipal para 
su control. 
Deberá 
presentar la 
programación de 
las obras con 
una proyección 
de los costos por 
actividad y por 
mes de 
ejecución antes 
de la firma del 
Acta de 
Iniciación del 
contrato. 
Mensualmente 
deberá 
actualizar el 
cronograma de 
actividades y 
someterlo a 
aprobación por 
parte de la 
Interventoría. 
Deberá cumplir 
con el programa 
de ensayos de 
materiales y 
procesos 
constructivos 
que establezca 
la Interventoría, 
para el 
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Contratist
a. Si el 
Contratist
a fue 
miembro 
de una 
Unión 
Temporal 
o 
Consorci
o, uno de 
los 
Miembro
s podrá 
expedir 
la(s) 
Certificac
iones 
Correspo
ndientes. 
 
 
El 
proponen
te, podrá 
ser el 
mismo 
director 
de obra, 
siempre y 
cuando 
cumpla 
con los 
requisitos 
exigidos 
en el 
pliego de 
condicion
es. En 
ningún 
caso, se 
admitirá 
que el 
director 

aseguramiento 
de la calidad de 
las obras. 
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de obra 
sea a la 
vez el 
residente 
de Obra.  

RESIDE
NTE DE 
OBRA. 
Dedica
ción 
exclusi
va. 

INGE
NIER
O 
CIVIL 
O 
ARQ
UITE
CTO 
con  
título 
prof
esio
nal 
con  
Matri
cula 
Prof
esio
nal 
Vige
nte y 
Certi
ficad
o de 
Vige
ncia 
de la 
Matr
ícula 
Prof
esio
nal. 
 

Míni
mo 
Diez 
(10) 
años, 
conta
dos 
de la 
fecha 
de 
expe
dició
n de 
la 
tarjet
a 
profe
siona
l. 

Máximo 
Dos (2) 
Contratos 
certificad
os como 
RESIDE
NTE DE 
OBRA en 
proyectos 
de 
construcc
ión y/o 
adecuaci
ón de 
edificacio
nes 
institucio
nales en 
el sector 
salud. 
Los 
contratos 
deben 
haber 
sido 
ejecutado
s en los 
Últimos 
Cuatro 
(4) Años 
y su 
sumatori
a debe 
ser igual 
o mayor a 
2 veces el 
presupue
sto oficial. 
 

Este profesional  
ejercerá control 
y hará cumplir 
en detalle las 
especificaciones 
técnicas, los 
diseños y las 
recomendacione
s y decisiones 
que se tomen en 
desarrollo de las 
obras. Deberá 
recibir y aprobar 
los materiales de 
obra con 
estrictos 
controles de 
calidad. Llevará 
el control y la 
ejecución del 
cronograma de 
actividades y 
mantendrá 
informado a la 
Interventoría de 
las actividades 
que impliquen 
control técnico y 
todas aquellas 
actividades que 
lo ameriten. 
Tendrá a su 
cargo el control 
del personal de 
obra. 
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Las 
Certificac
iones 
deben ser 
expedida
s por la 
Entidad 
Contrata
nte y/o el 
Contratist
a. Si el 
Contratist
a fue 
miembro 
de una 
Unión 
Temporal 
o 
Consorci
o, uno de 
los 
Miembro
s podrá 
expedir 
la(s) 
Certificac
iones 
Correspo
ndientes. 
 
 En cada 
uno de 
los 
contratos 
se debe 
demostra
r la 
experienc
ia 
requerida 
como 
residente 
de obra.  
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El 
proponen
te, podrá 
ser el 
mismo 
residente 
de obra, 
siempre y 
cuando 
cumpla 
con los 
requisitos 
exigidos 
en el 
pliego de 
condicion
es. En 
ningún 
caso, se 
admitirá 
que el 
residente 
de obra 
sea a la 
vez el 
director 
de obra.  

INSPEC
TOR DE 
OBRA  
Dedica
ción 
exclusi
va 

TECN
OLO
GO 
EN 
OBR
AS 
CIVIL
ES 
con   
Matri
cula 
Prof
esio
nal 
Vige
nte y 
Certi
ficad

Míni
mo 
cinco 
(5) 
años, 
conta
dos 
desd
e la 
fecha 
de 
expe
dició
n de 
la 
tarjet
a 

Máximo 
Dos (2) 
años 
certificad
os como 
INSPECT
OR DE 
OBRA en 
proyectos 
de 
construcc
ión y/o 
adecuaci
ón de 
edificacio
nes 
institucio

Este profesional  
ejercerá control 
y hará cumplir 
en detalle las 
especificaciones 
técnicas 
eléctricas, los 
diseños y las 
recomendacione
s y decisiones 
que se tomen en 
desarrollo de las 
obras. Deberá 
recibir y aprobar 
los materiales de 
obra con 
estrictos 
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o de 
Vige
ncia 
de la 
Matr
ícula 
Prof
esio
nal. 
 

profe
siona
l. 

nales del 
Sector 
Salud. 
Los 
contratos 
deben 
haber 
sido 
ejecutado
s en los 
Últimos 
Cuatro 
(4) Años 
y su 
sumatori
a debe 
ser igual 
o mayor a 
2 veces el 
presupue
sto oficial. 
 
Las 
Certificac
iones 
deben ser 
expedida
s por la 
Entidad 
Contrata
nte y/o el 
Contratist
a. Si el 
Contratist
a fue 
miembro 
de una 
Unión 
Temporal 
o 
Consorci
o, uno de 
los 
Miembro

controles de 
calidad. 
Mantendrá 
informado a la 
Interventoría de 
las actividades 
que impliquen 
control técnico y 
todas aquellas 
actividades que 
lo ameriten.  
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s podrá 
expedir 
la(s) 
Certificac
iones 
Correspo
ndientes. 
 

UN (1) 
PROF
ESION
AL O 
TECN
OLOG
O EN 
SALU
D 
OCUP
ACION
AL O 
SEGU
RIDAD 
INDUS
TRIAL 
 

Prof
esio
nal o 
tecn
ólog
o en 
Salu
d 
Ocu
paci
onal 
o 
Seg
urida
d 
Indu
strial
, con 
título 
prof
esio
nal o 
tecn
ológi
co y  
Lice
ncia 
de 
Salu
d 
Ocu
paci
onal 
expe
dida 
por 

Míni
mo 
Tres 
(3) 
años, 
conta
dos a 
partir 
de la 
fecha 
de 
expe
dició
n de 
Licen
cia 
de 
Salu
d 
Ocup
acion
al 
expe
dida 
por la 
Autor
idad 
de 
Salu
d 
Com
peten
te. 

Máximo 
Dos (2) 
Contratos 
como 
profesion
al o 
tecnólogo 
en 
trabajos 
relaciona
dos con 
salud 
ocupacio
nal o 
segurida
d 
industrial 
en 
proyectos 
de 
construcc
ión de 
obra civil.  
Los 
contratos 
deben 
haber 
sido 
ejecutado
s en los 
Últimos 
Dos (4) 
Años. 
 
Las 
Certificac

Tendrá dentro 
de sus 
funciones, el 
cumplimiento de 
todas aquellas 
actividades de 
control de 
higiene y 
seguridad 
industrial que 
estén 
relacionadas 
con el presente 
proyecto, 
informando de 
ello diariamente 
a los residentes 
de obra y 
consignando sus 
apreciaciones y 
controles en la 
bitácora de obra. 
Deberá elaborar 
y presentar 
mensualmente o 
antes si así se 
requiere, un 
informe de la 
gestión. 
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la 
Auto
ridad 
de 
Salu
d 
Com
pete
nte. 

iones 
deben ser 
expedida
s por la 
Entidad 
Contrata
nte y/o el 
Contratist
a. Si el 
Contratist
a fue 
miembro 
de una 
Unión 
Temporal 
o 
Consorci
o, uno de 
los 
Miembro
s podrá 
expedir 
la(s) 
Certificac
iones 
Correspo
ndientes. 
 

 
Nota: Todos los profesionales solicitados deben 
presentar Copia Cedula de Ciudadanía, Copia Tarjeta 
Profesional, Certificado de Vigencia de la Tarjeta 
Profesional, Acta y/o Diploma de Grado y los 
Certificados exigidos, para que la propuesta sea 
aceptada, hoja de vida.  
 
POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: 
La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente 
desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación 
de la garantía de cumplimiento del contrato y su valor 
debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del 
valor de la oferta. 
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De conformidad con lo establecido en el inciso 1º del 
artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, los oferentes deben 
presentar garantía de seriedad de la oferta  en  favor del 
Hospital Rubén Cruz Vélez para garantizar los 
ofrecimientos que se hacen en la presente proceso de 
selección, la irrevocabilidad de la oferta y por 
consiguiente la suscripción del respectivo contrato, en 
caso de que este sea adjudicado a través de las 
garantías estipuladas en el artículo  2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 del 2015 a saber: (i) Contrato de Seguro 
contenido en una Póliza, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía bancaria .  
 

Amparo de seriedad de la oferta 
 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, la 
garantía de seriedad de la oferta cubrirá a la 
entidad en cuanto a la indemnización de los 
perjuicios causados por el incumplimiento 
imputable al proponente, en los siguientes 
eventos:  
 
• La no ampliación de la vigencia de la garantía 

de seriedad de la oferta cuando el plazo para 
la adjudicación o para suscribir es 
prorrogado, siempre se prorrogue, siempre y 
cuando esas prorrogas no excedan un 
término de tres (3) meses. 

• El retiro de la oferta después de vencido el 
termino fijado para la presentación de las 
propuestas 

• La no suscripción del contrato sin justa causa 
por parte del proponente seleccionado. 

• La falta de otorgamiento por parte del 
proponente seleccionado, de la garantía de 
cumplimiento del contrato. 
 

Las garantías deberán ser expedidas con estricta 
sujeción a los requerimientos previstos en el 
mismo Decreto 1082 de 2015 y lo dispuesto en 
los Pliegos de Condiciones. 
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Cuando la oferta sea presentada por un 
Consorcio o Unión Temporal, la garantía debe 
ser tomada a nombre de todos los integrantes tal 
como aparece en el documento que acredita la 
existencia y representación legal de cada uno de 
ellos, para lo cual deberá señalarse 
expresamente el nombre de todos y cada uno de 
ellos, sus documentos de identidad, porcentaje 
de participación. Lo anterior de conformidad con 
el artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 
2015. 

 
Valor Asegurado y Vigencia: 
La cuantía de la garantía deberá ser por el diez por 
ciento (10%) del valor del presupuesto oficial 
estimado por cada grupo al que presente propuesta, 
con una vigencia que se extenderá desde el momento 
de la presentación de la oferta y por tres mes, de 
conformidad con lo previsto en el 2.2.1.2.3.1.6.9 del 
Decreto 1082 del 2015. 

 

Supervisión o 
Interventoría 

 
INTERVENTORIA TECNICA: 1) Hacer visitas 
permanentes a los sitios donde se realizan las 
actividades.  2)  Ejercer el estricto control de calidad de 
las actividades del CONTRATO DE OBRA. 3). 
Presentar los informes correspondientes al Hospital 
Rubén Cruz Vélez, de conformidad al plazo establecido 
al CONTRATISTA, con su aprobación para poder 
efectuar el correspondiente pago 4) Aprobar el 
cronograma de obra que presente el contratista para la 
ejecución del contrato 5) Informarse adecuadamente, 
efectuar revisiones y proponer los ajustes técnicos 
necesarios, para llevar a cabo los trabajos de 
interventoría.  
 
Así mismo el interventor deberá tener en cuenta las 
normas contenidas en la ley 1474 de 2011: 
 
“Artículo 82. Responsabilidad de los 
interventores. Modifíquese el artículo 53 de la Ley 
80 de 1993, el cual quedará así:  
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 Los consultores y asesores externos responderán 
civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato de consultoría o asesoría, como por los 
hechos u omisiones que les fueren imputables y que 
causen daño o perjuicio a las entidades, derivados 
de la celebración y ejecución de los contratos 
respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las 
actividades de consultoría o asesoría. 

Por su parte, los interventores responderán civil, 
fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato de interventoría, como por los hechos u 
omisiones que les sean imputables y causen daño o 
perjuicio a las entidades, derivados de la celebración 
y ejecución de los contratos respecto de los cuales 
hayan ejercido o ejerzan las funciones de 
interventoría. 

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará la 
materia dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
expedición de esta ley. 

Artículo 83. Supervisión e interventoría 
contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la 
actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico que 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 
ejercida por la misma entidad estatal cuando no 
requieren conocimientos especializados. Para la 
supervisión, la Entidad estatal podrá contratar 
personal de apoyo, a través de los contratos de 
prestación de servicios que sean requeridos. 
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La interventoría consistirá en el seguimiento técnico 
que sobre el cumplimiento del contrato realice una 
persona natural o jurídica contratada para tal fin por 
la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del 
contrato suponga conocimiento especializado en la 
materia, o cuando la complejidad o la extensión del 
mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando 
la entidad lo encuentre justificado y acorde a la 
naturaleza del contrato principal, podrá contratar el 
seguimiento administrativo, técnico, financiero, 
contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la 
interventoría. 

4. Por regla general, no serán concurrentes en 
relación con un mismo contrato, las funciones 
de supervisión e interventoría. Sin embargo, la 
entidad puede dividir la vigilancia del contrato 
principal, caso en el cual en el contrato 
respectivo de interventoría, se deberán indicar 
las actividades técnicas a cargo del interventor 
y las demás quedarán a cargo de la Entidad a 
través del supervisor. 

El contrato de Interventoría será supervisado 
directamente por la entidad estatal. 

Parágrafo 1°. En adición a la obligación de 
contar con interventoría, teniendo en cuenta la 
capacidad de la entidad para asumir o no la 
respectiva supervisión en los contratos de obra 
a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 
1993, los estudios previos de los contratos cuyo 
valor supere la menor cuantía de la entidad, con 
independencia de la modalidad de selección, se 
pronunciarán sobre la necesidad de contar con 
interventoría. 

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional 
reglamentará la materia. 

Artículo 84. Facultades y deberes de los 
supervisores y los interventores. La 
supervisión e interventoría contractual implica 
el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
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obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista. 

Los interventores y supervisores están 
facultados para solicitar informes, aclaraciones 
y explicaciones sobre el desarrollo de la 
ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informada a la entidad contratante de 
los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, 
o cuando tal incumplimiento se presente. 

 Parágrafo 1°. El numeral 34 del artículo 48 de 
la Ley 734 de 2002 quedará así: 

No exigir, el supervisor o el interventor, la 
calidad de los bienes y servicios adquiridos por 
la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos 
por las normas técnicas obligatorias, o certificar 
como recibida a satisfacción, obra que no ha 
sido ejecutada a cabalidad. También será falta 
gravísima omitir el deber de informar a la 
entidad contratante los hechos o circunstancias 
que puedan constituir actos de corrupción 
tipificados como conductas punibles, o que 
puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando se 
presente el incumplimiento. 

 Parágrafo 2°. Adiciónese la Ley 80 de 1993, 
artículo 8°, numeral 1, con el siguiente literal: 

k) El interventor que incumpla el deber de 
entregar información a la entidad contratante 
relacionada con el incumplimiento del contrato, 
con hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 

Esta inhabilidad se extenderá por un término de 
cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria 



 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

 
Código: RE-DEJU-002    

Versión. 01 
Fecha de Aprobación:   

11/08/2014 
 

Página 29 de 37 
 

 
del acto administrativo que así lo declare, previa 
la actuación administrativa correspondiente. 

Parágrafo 3°. El interventor que no haya 
informado oportunamente a la Entidad de un 
posible incumplimiento del contrato vigilado o 
principal, parcial o total, de alguna de las 
obligaciones a cargo del contratista, será 
solidariamente responsable con este de los 
perjuicios que se ocasionen con el 
incumplimiento por los daños que le sean 
imputables al interventor. 

Cuando el ordenador del gasto sea informado 
oportunamente de los posibles incumplimientos 
de un contratista y no lo conmine al 
cumplimiento de lo pactado o adopte las 
medidas necesarias para salvaguardar el 
interés general y los recursos públicos 
involucrados, será responsable solidariamente 
con este, de los perjuicios que se ocasionen. 

Parágrafo 4°. Cuando el interventor sea 
consorcio o unión temporal la solidaridad se 
aplicará en los términos previstos en el artículo 
7° de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen 
sancionatorio. 

Artículo 85. Continuidad de la interventoría. 
Los contratos de interventoría podrán 
prorrogarse por el mismo plazo que se haya 
prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En 
tal caso el valor podrá ajustarse en atención a 
las obligaciones del objeto de interventoría, sin 
que resulte aplicable lo dispuesto en el 
parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 

Parágrafo. Para la ejecución de los contratos 
de interventoría es obligatoria la constitución y 
aprobación de la garantía de cumplimiento 
hasta por el mismo término de la garantía de 
estabilidad del contrato principal; el Gobierno 
Nacional regulará la materia. En este evento 
podrá darse aplicación al artículo 7° de la Ley 
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1150, en cuanto a la posibilidad de que la 
garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta 
las etapas o riesgos relativos a la ejecución del 
respectivo contrato. 

Análisis de 
cobertura para 
garantizar el 
proceso de 

selección y del 
contrato a 
celebrar 

Descripción de 
riesgos asegurables: 
Pólizas de garantías 

requeridas para 
asegurar todos los 

riesgos 

CLAÚSULAS EXCEPCIONALES: 
En el contrato se establecerán las clausula 
excepcionales al derecho común  de terminación, 
interpretación y modificación unilateral del contrato por 
parte del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. 
 
GARANTÍAS: El contratista constituirá a favor del 
Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. una garantía única 
que avale el cumplimiento de las obligaciones que 
surjan a su cargo, por razón de la celebración, ejecución 
y liquidación del contrato, consiste en una póliza 
expedida por una compañía de seguros legalmente 
autorizada para funcionar en Colombia, en la cual se 
amparará los siguientes riesgos:   

CUMPLIMIENTO: Este amparo cubre a la Entidad 
Estatal de los perjuicios derivados de:(a) el 
incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al contratista; (b) el 
cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando 
el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los 
daños imputables al contratista por entregas parciales 
de la obra, cuando el contrato no prevé entregas 
parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la 
cláusula penal pecuniaria. Deberá constituirse por una 
cuantía equivalente al veinte (20%) del valor del 
contrato por el término de la vigencia del contrato 
garantizado más el plazo contractual previsto para la 
liquidación del mismo. 
 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACION LABORALES: Este amparo debe 
cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados 
por el incumplimiento de las obligaciones laborales del 
contratista derivadas de la contratación del personal 
utilizado en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato amparado. Deberá constituirse por una cuantía 



 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

 
Código: RE-DEJU-002    

Versión. 01 
Fecha de Aprobación:   

11/08/2014 
 

Página 31 de 37 
 

 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato por el término de duración del Contrato y tres 
años más.  
 
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. Este 
amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios 
ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, 
imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a 
satisfacción. Deberá constituirse por una cuantía 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato y se contará a partir de la fecha del acta recibo 
final de la obra y cinco (5) años más. 
 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
EXTRACONTRACTUAL:   La  vigencia  de  esta 
garantía se otorgará por  todo  el  período  de ejecución  
del  contrato. Por la suma de quinientos (500) SMLMV, 
cuya vigencia se otorgará por todo el periodo de 
ejecución del Contrato. El amparo de responsabilidad 
civil extracontractual deberá cumplir con todos los 
requisitos exigidos por el artículo 2.2.1.2.3.2.9  del 
decreto 1082 de 2015 así: 
 

“1. Modalidad de ocurrencia. La compañía de 
seguros debe expedir el amparo en la modalidad 
de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de 
seguro no puede establecer términos para 
presentar la reclamación, inferiores a los 
términos de prescripción previstos en la ley para 
la acción de responsabilidad correspondiente.  

2. Intervinientes. La Entidad Estatal y el 
contratista deben tener la calidad de asegurado 
respecto de los daños producidos por el 
contratista con ocasión de la ejecución del 
contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la 
Entidad Estatal como los terceros que puedan 
resultar afectados por la responsabilidad del 
contratista o sus subcontratistas.  

3. Amparos. El amparo de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener además de la 
cobertura básica de predios, labores y 
operaciones, mínimo los siguientes amparos:  
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 a) Cobertura expresa de perjuicios por daño 
emergente y lucro cesante.  

b) Cobertura expresa de perjuicios extra 
patrimoniales.  

c) Cobertura expresa de la responsabilidad 
surgida por actos de contratistas y subcontra-
tistas, salvo que el subcontratista tenga su propio 
seguro de responsabilidad extracontractual, con 
los mismos amparos aquí requeridos.  

d) Cobertura expresa de amparo patronal.  

e) Cobertura expresa de vehículos propios y no 
propios.” 

 
El Contratista deberá constituir a favor del Municipio la 
garantía única DENTRO DE LOS cinco (5) DÍAS hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato y/o la 
suscripción del Otro Sí ampliando el plazo o a la de la 
adición al contrato. Es obligación del CONTRATISTA 
previa la ejecución del contrato presentar el recibo de 
pago de las primas de los riesgos amparados. 
 
En el evento que por cualquier motivo el 
CONTRATANTE haga efectiva la garantía constituida, 
el CONTRATISTA se compromete a constituir nueva 
garantía en la proporción indicada, por el término 
pertinente y amparando el riesgo correspondiente. 
 

Estimación, 
Tipificación y 

Asignación de los 
Riesgos Previsibles 

que afecten el 
equilibrio económico 

del contrato. 

 
Estimación de riesgos: Para los efectos de la presente 
contratación, 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 
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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 de la ESE, pueden presentarse durante 
y con ocasión de la ejecución del contrato. 
Asignación del riesgo: Es el señalamiento que hace 
la ESE, de la parte contractual que deberá soportar total 
o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia 
tipificada, asumiendo su costo. 
 
RIESGOS PREVISIBLES: 
Para efectos de la presente contratación, son riesgos 
previsibles: 
a. Incumplimiento en la entrega de la obra 
b. Falta de calidad en los materiales para el desarrollo 
de obra. 
c. Alteración en los precios durante el término de 
ejecución del contrato. 
d. Riesgos Financieros Comunes. 
e. Cambios normativos o de la legislación que regula los 
insumos intrahospitalarios, insumos y equipos médico-
quirúrgicos. 
 
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. 
 
DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS: 

RIESGO TIPIFICACI
ÓN 

ASIGNAD
O A 

CONTRAT
ISTA 

ASIGNA
DO A 
E.S.E. 

Incumplimi
ento en la 

Son los 
efectos X  
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entrega de 

los 
medicamen

tos. 

derivados 
del 

incumplimien
to en la 

entrega de 
los 

medicament
os 

Falta de 
calidad de 

los 
elementos 
suministrad

os. 

Son los 
efectos 

derivados de 
la falta de 
calidad de 

los 
elementos 

suministrado
s o el 

incumplimien
to de las 
normas 
técnicas 

expedidas 
por el 

INVIMA. 

X  

Alteración 
en los 

precios 
durante el 
término de 
ejecución 

del 
contrato. 

Son los 
efectos 

derivados 
por 

incrementos 
en el precio 

de los 
elementos 
ofertados 
durante la 

ejecución del 
contrato. 

X  
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Riesgos 
Financieros 
Comunes. 

Se deriva de 
los efectos 

provenientes 
de las 

variaciones 
de las tasas 
de interés, 
de cambio, 
devaluación 
real y otras 

variables del 
mercado, 

frente a las 
estimaciones 
iniciales del 
Contratista. 

X  

Cambios 
normativos 

o de la 
legislación 
que regula 

los  
insumos 

intrahospita
larios, 

insumos y 
equipos 
médico-

quirúrgicos. 

Ocurre por la 
expedición 
de normas 

posteriores a 
la 

celebración 
del contrato, 

que 
impliquen un 

nuevo 
componente 

técnico o 
efectos 

tributarios 
que varían 

las 
condiciones 
económicas 
inicialmente 
pactadas. 

X X 
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Análisis de 
riesgos 

previsibles que 
afecten el 
contrato 

Clausulas penales y 
multas contractuales 

 
MULTAS: 
En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones 
por parte de EL/ LA CONTRATISTA y previo 
requerimiento del supervisor, EL CONTRATANTE 
podrá imponer y hacer exigibles las multas diarias y 
sucesivas, equivalentes al uno (1) por mil (1.000) del 
valor de este contrato, las cuales entre si no podrán 
exceder del diez por ciento (10%) del valor del mismo. 
-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 RUBEN 
CRUZ VELEZ 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 
HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ E.S.E., el uno por 
ciento (1%) del valor del contrato, sin perjuicio de las 
acciones civiles y penales que procedan. La 
declaratoria de incumplimiento se realizara mediante 
resolución motivada de acuerdo a la ley 1437 de 2011 
CPACA. 
 
CLAUSULA PENAL: 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 
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Revisión 
Financiera 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
LUCIANO HENAO JIMÉNEZ 

Tesorero 

Revisión Jurídica 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
LUIS ALBERTO OSORIO RICARDO 

Jefe Oficina Jurídica 

Revisión Técnica 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
GERMÁN ANTONIO ROJAS JARAMILLO 

Ingeniero Civil 
 

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. 

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. 
 


