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1. ASPECTOS GENERALES. 
 
1.1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA. 
 
El Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., desea contratar mediante Selección de Mínima Cuantía lo siguiente: 
 
“Contrato de obra para realizar el mantenimiento de pintura, estuco y repello en muros y 
reparaciones en sitios específicos de algunas áreas del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E.” 
 
1.2. RÉGIMEN JURÍDICO Y FUNDAMENTOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
 
El presente proceso de selección, así como el contrato que de él se derive están sujetos a la 
Constitución Política, al Estatuto de Contratación del HOSPITAL MUNICIPAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ 
E.S.E. y la Ley 100 de 1.993 articulo 195 numeral 6.  
 
1.3. CRONOGRAMA GENERAL. 
 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 
Publicación del Pliego de 

Condiciones, Estudios Previos y 
Resolución de Apertura 

23 de Septiembre de 2016 www.hospitalrubencruzvelez.gov.co 
www.contratos.gov.co  

Presentación de Observaciones 
al Pliego de Condiciones 

 23 de Septiembre de 
2016 hasta las 4.00 PM juridico@hospitalrubencruzvelez.gov.co 

Respuesta a las Observaciones 
al Pliego de Condiciones (si 

estas son presentadas) 

23 de Septiembre de 2016 
www.hospitalrubencruzvelez.gov.co 

Recepción de Propuestas 
23 de Septiembre de 2016 

hasta las 5:00 PM 
En la ventanilla única del Hospital 

Rubén Cruz Vélez E.S.E, ubicada en la  
Calle 20 No. 14-45, Tuluá 

Evaluación de las propuestas 26 de Septiembre de 2016 Calle 20 No. 14-45, Tuluá 

Publicación de la Evaluación  26 de Septiembre de 2016 www.hospitalrubencruzvelez.gov.co 
www.contratos.gov.co 

Observaciones a la Evaluación 27 de Septiembre de 2016 juridico@hospitalrubencruzvelez.gov.co 

Acto administrativo de 
Adjudicación 

28 de Septiembre de 2016 Calle 20 No. 14-45, Tuluá 
www.hospitalrubencruzvelez.gov.co 

www.contratos.gov.co 
 
 
 
1.4. CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO DEL CONTRATO. 
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El proponente favorecido deberá realizar el “Contrato de obra para realizar el mantenimiento de 
pintura, estuco y repello en muros y reparaciones en sitios específicos de algunas áreas del Hospital 
Rubén Cruz Vélez E.S.E.”. Conforme las especificaciones y cantidades que se relacionan en el Anexo 
N° 05 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
1.5. ACEPTACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió el pliego de condiciones y 
todos los documentos de la contratación, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que 
ha considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo 
de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente. 
 
En el Pliego de Condiciones se describen los principales aspectos técnicos, económicos, financieros, 
legales y contractuales que el Hospital estima que el Proponente debe tener en cuenta para elaborar 
y presentar su propuesta. 
 
El Pliego de Condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser 
entendidas de manera separada, por lo tanto, el Pliego de Condiciones son uno con los anexos y 
adendas. 
 
Todas las deducciones, errores y omisiones que con base en sus propias interpretaciones, 
conclusiones o análisis, obtenga el proponente en el Pliego de Condiciones, son por su exclusiva 
cuenta. El Hospital no asume responsabilidad alguna por tales interpretaciones, conclusiones o 
análisis. 
 
1.6. PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
El presupuesto oficial, se ha fijado hasta en la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS   
($25.000.000) M/CTE. 
 
Dicho valor será cancelado por el HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E conforme a la disponibilidad 
presupuestal, la cual hace parte integral del presente pliego de condiciones. 
 
El contrato se adjudicará y se suscribirá hasta por un valor igual al del Presupuesto Oficial Total.  Si 
el proponente indica un Valor Total de la Propuesta superior al Valor del Presupuesto Oficial Total, 
su propuesta será rechazada. 
 
No se aceptarán ofertas parciales. 
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1.7. PUBLICIDAD DEL PROCESO. 
 
Los documentos resultantes del presente proceso de selección serán publicados en el Portal del 
Hospital www.hospitalrubencruzvelez.gov.co y en la página WEB www.contratos.gov.co 
 
Durante el desarrollo del proceso se publicarán los siguientes documentos, según corresponda a 
cada momento y circunstancia del proceso: 
 
1. El acto de apertura. 
2. El pliego de condiciones, publicado en el Portal del Hospital www.hospitalrubencruzvelez.gov.co, 
y en el HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E Dirección Calle 20 No. 14-45, Tuluá Valle del Cauca. 
3. Las observaciones al pliego de condiciones y el documento que contenga las apreciaciones de la 
entidad sobre las observaciones presentadas. 
4. El acta de cierre del proceso y de recibo de las ofertas según el caso. 
5. El informe de evaluación. 
6. El acto administrativo de adjudicación del contrato. 
7. El acto de declaratoria de desierta del proceso, en caso de que se presenten las circunstancias 
establecidas en la ley. 
 
Para tal efecto, las propuestas y todos los documentos que las acompañen deben entregarse en 
sobres cerrados a la entidad y sólo hasta cuando se venza el término para su entrega se pueden 
abrir en acto público, de lo cual se dejará constancia en el acta de cierre para examinar de manera 
general su contenido. 
 
La entidad dejará constancia en el acta de cierre de las propuestas que no se entreguen en las 
condiciones indicadas en el inciso anterior, así como, si alguna de ellas hubiera sido abierta con 
anterioridad al cierre. En este último evento, la entidad deberá declarar desierto el proceso 
contractual. 
 
1.8. CORRESPONDENCIA. 
 
Los proponentes deberán dirigir su correspondencia en original a: 
 
SEÑORES 
HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E. 
OFICINA JURÍDICA. 
CALLE 20 No. 14-45 
Tuluá – Valle del Cauca 
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Se entiende para todos los efectos del presente proceso de selección, que la única correspondencia 
oficial del proceso y por tanto susceptible de controversia será aquella enviada a LA ENTIDAD 
CONTRATANTE y entregada en la VENTANILLA ÚNICA. 
 
1.9. MODIFICACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES. 
 
Si hubiera necesidad de realizar alguna aclaración a los pliegos de condiciones o ampliar el plazo de 
cierre del proceso, se realizará mediante adenda, la cual se publicará según lo previsto en el artículo 
89 de la Ley 1474 de 2011. 
 
1.10. LUGAR, FECHA Y HORA LIMITE PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 
 
La fecha y hora límite para la entrega de las propuestas será la prevista en el cronograma del 
presente proceso, en original, en la VENTANILLA ÚNICA del HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E. 
 
Para la fecha de cierre de entrega de propuestas se levantará un acta suscrita por el funcionario de 
la Oficina Jurídica del HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E, donde se consignará los nombres de los 
proponentes, el valor de la propuesta, el plazo de ejecución, verificar que la propuesta este firmada 
por el proponente, verificar que la propuesta este foliada, el número de folios de la propuesta, los 
retiros de propuestas sí los hubiere, y las observaciones correspondientes. 
 
A partir de la fecha y hora de cierre de la entrega de propuestas los proponentes no podrán retirar, 
adicionar o corregir sus propuestas. 
 
Las propuestas deben presentarse en idioma español, foliadas en original y copia, sin enmendaduras, 
tachones, ni borrones y depositarse en sobres separados, cerrados y sellados, marcando claramente 
el objeto, el número de la convocatoria, el nombre y la dirección del proponente. Las propuestas 
deberán ser presentadas en la VENTANILLA ÚNICA del HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E, en la 
ciudad de Tuluá - Valle del Cauca. Los proponentes deben adjuntar todos los documentos exigidos 
en el pliego de condiciones. 
 
La propuesta deberá tener una vigencia mínima de treinta (30) días calendario, contados a partir de 
la fecha en que se vence el termino para presentar propuestas; el HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ 
E.S.E no acepta propuestas alternativas o parciales. 
 
Todos 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. 
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No se aceptarán propuestas enviadas por correo, correo electrónico, vía fax o entregadas en otras 
oficinas del Hospital, ni las entregadas después de la fecha y hora señalada. 
 
Para efectos de poder establecer las inhabilidades previstas en la Ley, al momento de recibir la oferta, 
se dejará constancia escrita de la fecha y hora exacta de presentación, indicando de manera clara y 
precisa el nombre o razón social del proponente, las propuestas deberán ser entregadas de manera 
personal o delegar mediante poder o autorización escrita en original, so pena de rechazo de plano 
de la propuesta. 
 
1.11. RETIRO DE PROPUESTAS. 
 
Los Proponentes podrán solicitar al HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E, en la Oficina Jurídica, el 
retiro de sus propuestas, mediante escrito presentado y radicado, antes de la fecha y hora previstas 
para el cierre del proceso y apertura de las propuestas. 
 
La propuesta será devuelta sin abrir, al momento del acto de apertura de las propuestas, al 
Proponente o la persona autorizada al efecto por el Proponente. 
 
1.12. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
Las propuestas serán evaluadas por Un Comité Evaluador, designado para tal fin por la Gerente 
mediante resolución, dicho Comité evaluara y calificará las propuestas conforme lo establece este 
pliego de condiciones y determinara un orden de elegibilidad. El comité deberá realizar su labor de 
manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de condiciones. El 
comité evaluador, estará sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses 
legales, y recomendará a quien corresponda el sentido de la decisión a adoptar de conformidad con 
la evaluación efectuada. El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio 
de la labor encomendada. En el evento en el cual la entidad no acoja la recomendación efectuada 
por el comité evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo con el que culmine el proceso. 
 
El comité evaluador verificará los requisitos generales, requisitos específicos, la capacidad jurídica, 
las condiciones de experiencia, capacidad financiera y la capacidad organizacional de los 
proponentes, como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección, los cuales 
no otorgarán puntaje. Luego de esta verificación el comité realizará la calificación de las propuestas 
habilitadas, siguiendo los parámetros establecidos en el presente documento. 
 
Los proponentes no podrán modificar o mejorar sus propuestas ni allegar documentos y/o 
información necesarios para la comparación de ofertas.  En ningún caso se podrán subsanar asuntos 
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relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni se podrán acreditar circunstancias 
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 
 
Los estudios de las propuestas se realizarán dentro del término establecido en la cronología del 
proceso; plazo en el cual el HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E podrá solicitar a los proponentes 
por escrito, las aclaraciones y explicaciones que considere necesarias. 
 
Cuando el plazo para la evaluación resulte insuficiente, EL HOSPITAL podrá prorrogarlo, caso en el 
cual informará previamente a los proponentes, mediante publicación en la página 
www.hospitalrubencruzvelez.gov.co. Y www.contratos.gov.co  
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la 
recomendación para la adjudicación que más se ajuste al interés del HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ 
E.S.E, no podrá ser revelada a los proponentes, ni a terceros, hasta que el Hospital comunique a los 
primeros, que los informes de evaluación se encuentran disponibles, para que presenten las 
observaciones correspondientes. 
 
1.13. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Al día siguiente a la fecha de vencimiento del plazo para la realización de observaciones al informe 
de evaluación, se realizará la adjudicación de forma obligatoria, mediante acto administrativo. 
 
1.14. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El proponente deberá presentarse ante El HOSPITAL, con el fin de firmar el respectivo contrato, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al aviso que, para el efecto, le dé la entidad. 
 
En los eventos en que el proponente no proceda a la suscripción del contrato, le sobrevenga una 
inhabilidad o incompatibilidad o se demuestre que el acto administrativo de adjudicación se obtuvo 
por medios ilegales, El HOSPITAL podrá revocarlo y, en el mismo acto de revocatoria, podrá adjudicar 
el respectivo contrato al proponente que haya ocupado el segundo lugar. 
 
1.15. FORMA DEL CONTRATO. 
 
El proponente a quien se le adjudique el contrato deberá suscribir Contrato de Obra Pública. 
 
1.16. DOCUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN. 
 
Hacen parte del presente proceso de selección los documentos que se relacionan a continuación: 
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- Los Estudios Previos. 
- Certificados de disponibilidad presupuestal. 
- El pliego de condiciones definitivo y sus adendas. 
- Las observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones. 
- Las respuestas a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones. 
- El acta de cierre y apertura de propuestas. 
- Las ofertas presentadas por los oferentes. 
- Informes de evaluación. 
- La resolución de adjudicación o de declaratoria de desierta del proceso. 
 
1.17. CONSULTAS, PROCEDIMIENTO Y PLAZO PARA ADQUIRIR EL PLIEGO DE 
CONDICIONES. 
 
El interesado en adquirirlo podrá descargarlos en www.hospitalrubencruzvelez.gov.co, 
www.contratos.gov.co  u obtenerlos de manera física cancelando en Tesorería del Hospital el valor 
solamente del costo de las copias correspondientes. 
 
1.18. DERECHO DEL HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E. DE ACEPTAR O RECHAZAR 
CUALQUIERA O TODAS LAS PROPUESTAS. 
 
El HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E deberá rechazar cualquiera o todas las propuestas antes de 
la adjudicación del contrato, en los siguientes casos: 
 
- Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes. 
- Cuando el proponente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente en el 
análisis de las propuestas. 
- Cuando existan varias propuestas hechas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre o con 
nombres diferentes, o cuando un proponente haga parte de varias propuestas que también están 
participando en la presente convocatoria. 
- Cuando estén incompletas en cuanto a que no cumplan lo especificado o dejen de incluir alguno 
de los documentos, que de acuerdo con el pliego de condiciones se requiere adjuntar a la propuesta, 
y dicha deficiencia impida la evaluación objetiva de la propuesta. 
- Cuando un proponente tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que participe, es 
decir, cuando se trate de propuestas que correspondan a sociedades que tengan socios comunes, 
excepto cuando se trate de sociedades anónimas. 
- Cuando el representante o los representantes legales de una persona jurídica ostenten igual 
condición en otra u otras firmas diferentes, que también están participando en la presente 
convocatoria. 
- Entrega extemporánea de la propuesta o que no haya sido entregada en el sitio indicado para ello. 



 

 Calle 20 No. 14-45 Tel.:2313537 – Telefax.: 2313507 – 2313132 E-mail: 
secretaria@hospitalrubencruzvelez.gov.co Tuluá – Valle del Cauca   Página 8 

Pliego de Condiciones - Selección de Mínima Cuantía Nº 006-2016 
 

- La no presentación y suscripción de la carta de presentación de la oferta. 
- Cuando la propuesta esté vigente por un plazo menor del señalado en el pliego de condiciones o 
no estipular mediante documento el tiempo de vigencia. 
- Cuando el Hospital, encuentre falta de veracidad en la documentación presentada, sin perjuicio de 
iniciar las acciones legales a que haya lugar. 
- Por encontrarse el proponente incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
para contratar previstas en la Constitución y la Ley. 
- Cuando la propuesta económica presentada sea superior al presupuesto oficial. 
- Cuando el proponente no presente toda la documentación requerida en el presente pliego de 
condiciones. 
- Cuando la propuesta presentada a criterio del comité técnico evaluador se considere artificialmente 
baja, comparada con los precios del mercado. 
- Cuando no incluya el acta de conformación de Consorcio o Unión Temporal si aplica, con los 
requisitos señalados en este pliego de condiciones. 
- Cuando el objeto social o actividad mercantil no corresponda al objeto de la contratación. En el 
caso de Consorcio o Unión Temporal, conformada por personas jurídicas, la propuesta será eliminada 
si el objeto social o actividad mercantil de alguno de sus integrantes no corresponda al objeto de la 
contratación. 
- Si uno de los integrantes del consorcio o unión temporal está inhabilitado, tanto para participar en 
el proceso contractual, como para firmar el contrato, carece de capacidad de contratación, ó incumple 
cualquier otro requisito legal. 
- Por las demás situaciones contenidas en el presente pliego de condiciones. 
 
1.19. DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO. 
 
El HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E declarará desierto el proceso de selección, únicamente, 
cuando: 
 
a) Existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta. 
b) No se presente ninguna propuesta. 
c) Habiéndose presentado únicamente una propuesta, ésta incurra en alguna causal de rechazo. 
d) Habiéndose presentado más de una propuesta, ninguna de ellas se ajuste a los requerimientos y 
condiciones consignados en este pliego de condiciones. 
 
1.20. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL HOSPITAL. 
 
Cuando los oferentes no llenaren los requisitos o no reunieren las condiciones exigidas para contratar, 
es entendido que no adquieren ningún derecho, ni el HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E asume 
ninguna responsabilidad. 
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1.21. INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL OFERENTE. 
 
El HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E se reserva el derecho de corroborar la veracidad de las 
informaciones suministradas por los oferentes. 
 
1.22. ANEXOS. 
 
La presente contratación cuenta con documentos anexos los cuales deben ser diligenciados por los 
oferentes para mayor claridad y facilidad de comparación, que se encuentran al final del pliego de 
condiciones. 
 
1.23. CONFIDENCIALIDAD DE LA PROPUESTA. 
 
Los oferentes deberán indicar en su oferta cuales de los documentos aportados son de carácter 
reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, si el oferente no hace pronunciamiento 
expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la oferta es pública. 
 
1.24. DOMICILIO. 
 
Para los efectos de esta convocatoria y de los contratos derivados de ella, se tendrá como domicilio 
el HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E, de la ciudad de Tuluá - Valle del Cauca. 
 
1.25. VEEDURIAS CIUDADANAS. 
 
Las veedurías ciudadanas establecidas con la Ley, podrán desarrollar su actividad durante la etapa 
precontractual, contractual y postcontractual en el presente proceso de selección. 
 

2. ASPECTOS ESPECIALES. 
 

2.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR. 
 
En la presente convocatoria podrán presentar propuesta las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, consorcio o uniones temporales, cuyo objeto social guarde relación con el 
objeto a contratar y que además cumplan con los requisitos generales, requisitos específicos, 
capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y capacidad organizacional, 
establecidas en el presente pliego de condiciones, como CONDICIONES HABILITANTES. 
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El número mínimo de participantes hábiles para no declarar desierta la Convocatoria es de uno (1); 
se debe entender por participante hábil quien no esté incurso en las causales de inhabilidades e 
incompatibilidades contempladas en la Ley y cumpla con los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones. 
 
2.2. REQUISITOS, DOCUMENTOS Y CRITERIOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN EL 
PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
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 y no se les otorgara 
puntaje. Tras la verificación de los requisitos habilitantes, se procederá a la evaluación de los factores 
técnicos y económicos, según lo previsto en el presente pliego de condiciones. 
 
Una vez recibidas las propuestas, se procederá a efectuar el análisis jurídico y financiero de las 
mismas, con el fin de definir cuáles se encuentran ajustadas a la Ley y a las exigencias de este pliego 
de condiciones. Antes de proceder a la evaluación se verificará lo siguiente: 
 
A) REQUISITOS GENERALES: 
 
a. Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría). 
b. Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría). 
c. Certificado de antecedentes de la policía (persona natural). 
d. Fotocopia de la cédula de ciudadanía (representante legal). 
e. Fotocopia del registro único tributario. 
f. Formato único de hoja de vida (persona natural o jurídica). 
g. Estudios, títulos, capacitaciones, cursos, etc. 
h. Certificado de existencia y representación (cámara de comercio). 
i. Aportes a la seguridad social: salud, pensiones y riesgos profesionales. (Certificado de Revisor 
Fiscal para personas jurídicas). 
j. Aportes parafiscales (ICBF, SENA y caja de compensación). 
k. Propuesta Económica y anexos del pliego de condiciones debidamente diligenciados. 
l. Copia del Registro Único de Proponentes RUP 
 
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. 
 
B) CAPACIDAD JURÍDICA: 
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Para este proceso el interesado debe presentar los siguientes documentos: 
- Carta de presentación de la propuesta. Se elaborará de acuerdo con el modelo suministrado en el 
presente pliego de condiciones, suscrita por el proponente. Para el caso de consorcios, uniones 
temporales o personas jurídicas, la carta de presentación deberá ser firmada por el Representante 
Legal debidamente facultado.  
La firma de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la aprobación, legalidad y 
conocimiento de todos los documentos que lo acompañan. 
- No hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad indicadas en la 
Constitución y la Ley, que se entiende prestado con la presentación de la propuesta. 
- Ser una persona natural o jurídica debidamente constituida, debiendo presentar certificado de 
cámara de comercio para personas jurídicas con una expedición no mayor a 30 días anteriores a la 
fecha de la presentación de propuesta. Se deberá anexar el certificado de existencia y representación 
legal expedida por la autoridad competente. Cuando el representante legal de la firma tenga 
restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de 
autorización expresa del órgano competente. 
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de la firma que tenga 
restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá contar con dicha 
autorización, también hasta el valor del Presupuesto total, teniendo en cuenta que la responsabilidad 
de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 1568, 1569 y 1571 
del Código Civil. 
- El tiempo de duración de la persona jurídica no podrá ser inferior al término del contrato y un (1) 
año más, contados a partir de la fecha de cierre para presentar propuesta. 
- Cuando se trate de Consorcios y Uniones Temporales deberá aportarse en la oferta el documento 
de constitución del consorcio o unión temporal, en el cual deberá indicarse lo siguiente: 
El proponente, deberá presentar un documento suscrito por todos los integrantes de la forma 
asociativa escogida, o por sus representantes debidamente facultados, en el que conste la 
constitución de la unión temporal o el consorcio, según corresponda, en el cual se exprese lo 
siguiente: 

a) El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar. 
b) Identificación de cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y número del documento 

de identificación y domicilio. 
c) Designación del representante: Deberán constar su identificación y las facultades de representación, 

entre ellas, la de presentar la oferta correspondiente al presente proceso de selección y las de 
celebrar, modificar y liquidar el contrato en caso de resultar adjudicatario, así como la de suscribir la 
totalidad de los documentos contractuales que resulten necesarios. Igualmente, deberá designarse 
un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 

d) Indicación de los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del 
contrato de cada uno de los integrantes de la forma asociativa, así como las reglas básicas que 
regularán sus relaciones. 
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e) Indicación de la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa 
correspondiente, no inferior al 35% por integrante. 

f) Duración de la forma de asociación escogida, la cual no podrá ser inferior al lapso el plazo de 
ejecución y en todo caso hasta la liquidación del contrato. 
Además, los representantes legales de cada uno de los participantes en el consorcio o en la unión 
temporal, deberán estar debidamente facultados para la constitución de consorcios y/o uniones 
temporales. 
- Las personas naturales o jurídicas extranjeras deberán cumplir las normas legales vigentes, 
mediante documentos expedidos dentro de los seis (6) meses anteriores al cierre del término para 
presentar propuestas, en los que se acredite que cuentan con un apoderado debidamente 
constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o 
extrajudicialmente. Deberán mantener dicho apoderado, como mínimo, por el término de vigencia 
del contrato que se desprenda del Proceso de Selección y un año más. No tendrán la obligación de 
acreditar apoderado si, de conformidad con las normas legales vigentes, tienen obligación de 
constituir sucursal en Colombia para efectos de la ejecución del Contrato. 
- Certificado de pago de parafiscales: El proponente debe acreditar que se encuentra al día en el 
pago de Seguridad Social Integral así como los parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de la Caja de Compensación Familiar 
cuando a ello hubiere lugar. 
Cuando se trate de persona jurídica, deberá anexar una certificación expedida por el Revisor Fiscal, 
cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal de la 
sociedad, en la que se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello 
hubiere lugar, durante el mes inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la propuesta. 
Cada una de las personas jurídicas miembros de Consorcios o Uniones Temporales que participen en 
este proceso deberán aportar el pago de parafiscales de manera individual. 
- Diligenciar todos los Anexos del presente documento, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
Sobre la Propuesta Económica: 
- Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones y anexar la 
documentación exigida y presentar la propuesta en las fechas establecidas en el pliego de 
condiciones. 
- El proponente debe presentar su propuesta, la cual debe constar de: 
Manifestación clara y expresa de los valores. 
Será de responsabilidad exclusiva del proponente los errores, omisiones o faltas de conformidad en 
que incurra al indicar los precios unitarios y totales de la oferta, debiendo asumir los mayores costos 
o pérdidas que se deriven de dichos errores, omisiones o faltas. 
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El Proponente deberá tener en cuenta que al momento de efectuarse cada pago se realizaran los 
descuentos de retenciones, impuestos y contribuciones que aplique el Hospital para los contratos de 
obra. El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la 
calificación económica. 
 
Parágrafo: El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta sea rechazada.  EL 
HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y 
explicaciones que estime indispensables. Los proponentes deberán allegarlos dentro del término 
perentorio que le fije el HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
C) REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE OBRA: 
 
a. El proponente debe presentar el Registro Único de Proponentes. 
b. El proponente debe ser ingeniero civil o tener un ingeniero civil, durante el tiempo de ejecución 
del contrato. 
c. El proponente debe contar con un maestro de obra, durante el tiempo de ejecución del contrato. 
 
D) CONDICIONES DE EXPERIENCIA: 
 
La persona natural o jurídica debe haber ejecutado como mínimo tres (3) contratos con entidades 
públicas por un valor igual o mayor a 35 Salarios Mínimos Mensuales Legales vigentes. 
Lo anterior se verificará en el R.U.P.  
 
Igualmente, el proponente debe ofrecer en su R.U.P. a las entidades estatales, en la clasificación de 
“Bienes, Obras y Servicios”, como mínimo alguna de las siguientes: 
 
72 10 15 00 y 81 10 15 00. 
 
E) CAPACIDAD FINANCIERA: 
 
Los proponentes deberán contar como mínimo con el siguiente indicador financiero: 
 
Índice de Liquidez:     Igual o Mayor a 6.50 
Indicie de Endeudamiento: menor o igual a 1.0 
 
Esta información será verificada a través del Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro 
Único de Proponentes. La omisión del RUP generará el rechazo de la propuesta. 
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F) CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 
 
Los proponentes deberán contar como mínimo con los siguientes indicadores de la capacidad 
organizacional: 
 
Rentabilidad del Patrimonio:        Igual o Mayor a 0.17 
Rentabilidad del Activo:              Igual o Mayor a 0.17 
 
Lo anterior se verificará en el R.U.P. 
 
2.3. 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 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: CIEN (100) PUNTOS  
 
El HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E asignará un total de cien (100) puntos a la propuesta con el 
precio más bajo propuesto, incluido impuestos, a las demás propuestas presentadas se les asignará 
el puntaje de acuerdo a la siguiente formula: 
 
PUNTAJE OBTENIDO = MENOR VALOR PROPUESTO * 150 
                                             VALOR EVALUADO 
 

- EXPERIENCIA: CINCUENTA (50) PUNTOS 
 
El HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E asignará un total de cincuenta (50) puntos a la propuesta 
que cumpla con la experiencia solicitada dentro del presente procesos de selección. 
 
2.3.2. CALIFICACIÓN TOTAL. 
 
A cada una de las propuestas en consideración, luego de aplicados los apartes anteriores, se les 
asignará el puntaje total. Este resultado se ordena de menor a mayor, siendo el primero en el orden 
de elegibilidad la propuesta con el mayor puntaje obtenido 
 
2.3.3. CRITERIOS DE DESEMPATE. 
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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. 
 

3. ASPECTOS CONTRACTUALES Y LEGALES. 
 
3.1. OBJETO. 
 
El objeto del contrato es “Realizar el mantenimiento de pintura, estuco y repello en muros y 
reparaciones en sitios específicos de algunas áreas del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E.”, de acuerdo 
con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en el presente pliego de 
condiciones, los documentos e información técnica suministrada por El HOSPITAL y la propuesta 
presentada por el contratista, todo lo cual hace parte integral del contrato. 
 
3.2. FORMA DE PAGO. 
 
El HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E pagará el valor del contrato dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes al recibido a entera satisfacción de las obras por parte del supervisor. 
 
Conforme el artículo 68 numeral 2 del Manual de Contratación, en el presente contrato de obra se 
pactará el pago por precios unitarios determinados por el monto de la inversión. Los precios de 
referencia para los contratos de obra pública serán los precios unitarios del Departamento del Valle 
del Cauca. 
 
No se establecerá anticipo ni pago anticipado. 
 
Los valores ofrecidos por el proponente no pueden superar los establecidos por la Gobernación del 
Valle del Cauca. 
 
3.3. PLAZO DE ENTREGA. 
 
El plazo máximo para la entrega de las obras es de Treinta (30) días calendario contados a partir de 
la fecha de aprobación de la garantía única y la correspondiente acta de inicio. 
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3.4. 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 de la obra pública, de acuerdo con los términos 
establecidos en el presente Contrato. 3. Indicar al contratista el sitio en donde será realizada la Obra, 
en condiciones aptas para ello. 4. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime 
convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista. 5. 
Cumplir con las disposiciones legales. 
 
3.5. OBLIGACIONES 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 el pliego de condiciones y de las consignadas específicamente en el contenido 
del contrato, el contratista contrae, entre otras, las siguientes: 1. Desarrollar el objeto del Contrato, 
en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el Contrato, incluyendo su 
Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 2. Entregar el Cronograma estimado de obra. 3. 
Colaborar con el HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E. en cualquier requerimiento que se realice. 4. 
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego 
de Condiciones y la Oferta presentada al HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E. 5. Dar a conocer al 
HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E. cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 6. Comunicarle al HOSPITAL 
RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E. cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 7. Elaborar, suscribir y 
presentar al HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E. la respectiva Acta parcial de Obra que deben estar 
aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según corresponda. 8. 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. 9. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a 
causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 10. Llevar bitácora diaria de obra. 
 
3.6. GARANTIA UNICA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
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. 
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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. 
C) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. El diez por ciento (10%) del valor del contrato, desde la 
fecha de la celebración del contrato hasta cinco (5) años más después de su terminación. 
D) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Doscientos (200) salarios mínimos, desde la 
fecha de celebración del contrato hasta su terminación. 
 
3.7. MULTAS. 
 
MULTA EN CONTRATOS DE OBRA: En los contratos de obra que celebre el Hospital Rubén Cruz Vélez 
E.S.E., la Cláusula de Multas se referirá a los incumplimientos y cuantías señaladas a continuación: 
 
A. Por el incumplimiento de las obligaciones de constitución o prórroga de la garantía única o el 
seguro de responsabilidad civil extracontractual, el cero punto diez por ciento (0.10%) del valor del 
contrato por cada día de retraso. 
B. Por el incumplimiento de la obligación de constitución de la garantía de estabilidad de la obra, el 
cero punto diez por ciento (0.10%) del valor del contrato por cada día de retraso. 
C. Por el incumplimiento de la obligación de iniciar las obras a partir de la fecha de la orden de 
iniciación impartida por la dependencia ejecutora del proyecto, el cero punto diez por ciento (0.10%) 
del valor del contrato por cada día de retraso. 
D. Por incumplimiento de la obligación de colocar las vallas de información del proyecto o señalización 
temporal de la obra o el control de tránsito, el cero punto diez por ciento (0.10%) del valor del 
contrato para cualquiera de estos eventos, por cada día de retraso, sin perjuicio de la responsabilidad 
civil a que haya lugar. 
E. Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados 
por la supervisor o por el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. para la debida ejecución, el cero punto 
diez por ciento (0.10%) del valor del contrato por cada día de retraso. 
F. Por subcontratar parcial o totalmente la ejecución de la obra, sin autorización previa, expresa y 
escrita por parte del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., el diez por ciento (10%) del valor del contrato, 
sin perjuicio de las acciones a que haya lugar. 
G. Por no acatar, en el plazo otorgado, las órdenes de la interventoría respecto de la ejecución de 
obras contratadas, la corrección de los defectos observados en los trabajos realizados, la adopción 
de medidas de seguridad, el mantenimiento de las condiciones de limpieza, higiene y salubridad de 
la obra, y en general todos los aspectos qué tengan que ver con la correcta ejecución del contrato, 
el cinco por ciento (5%) del valor del mismo, sin perjuicio del deber de acatar las órdenes en un 
nuevo plazo y sin perjuicio de las acciones a que haya lugar. 
H. Por los errores técnicos u omisiones que se presenten en la ejecución de los trabajos y que no 
sean corregidos dentro del término que para tal efecto señale el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., 
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el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, sin perjuicio de corregirlos en un nuevo plazo que 
para el efecto señale el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. 
I. Por el incumplimiento en el plazo inicialmente pactado el uno por ciento (1%) del valor del contrato 
por cada día de retraso injustificado. 
 
MULTA GENERAL: Para los contratos celebrados por el Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., en caso de 
presentarse incumplimiento de cualquier obligación no prevista en los anteriores artículos, se 
impondrá multa equivalente al cero punto diez por ciento (0.10%) del valor del contrato por cada 
día hábil de retraso en el cumplimiento de la obligación. 
 
3.8. 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. 
 
3.9. APORTES PARAFISCALES Y AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. 
 
El contratista durante la ejecución del contrato y al momento de la terminación del mismo deberá 
acreditar el pago de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social del personal que utilizó 
para la ejecución del contrato. 
 
3.10. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. 
 
EL CONTRATANTE realizará la Supervisión por medio del Coordinador del Área de Mantenimiento, 
RUSBEL APONTE QUINTERO 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 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 es un 
requisito previo para el pago que deba realizar el Hospital. 4. Elaborar el Acta de recibo de Obra. 5. 
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Elaborar el proyecto de Acta de Finalización de Ejecución de la Obra. 6. Proyectar el Acta de 
Liquidación. 7. Las demás establecidas en el manual de Supervisión e Interventoría del Hospital 
Rubén Cruz Vélez E.S.E. 
 
El contratista deberá respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la supervisión. 
 
3.11. SOLUCION A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. 
 
Las partes podrán buscar solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas 
de la actividad contractual, mediante la conciliación, transacción o los mecanismos que las partes 
acuerden, según los procedimientos establecidos por la ley. 
 
No obstante lo anterior, si surgida una controversia, y las partes luego de acudir a las soluciones 
planteadas en el inciso anterior, no la resolvieren, acudirán de manera inicial a la designación de un 
tribunal de arbitramento conforme a la legislación nacional vigente. 
 
Culminada la etapa anterior y si aún persiste la controversia, acudirán a la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa. 
 
Será de obligatorio cumplimiento para las partes, que cuando surjan controversias, en la ejecución 
del contrato, se acuda de manera inicial, a la solución de estas, dando aplicación a los mecanismos 
alternativos aquí establecidos, antes de acudir a la Jurisdicción contenciosa Administrativa y ellos se 
utilizaran en el siguiente orden. 
 
1. Conciliación. 
2. Transacción. 
3. Arbitraje. 
4. Acciones ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
 
Del agotamiento de cada una de las alternativas enunciadas en los numerales anteriores, deberá 
dejarse constancia por escrito. 
 
Arreglo directo: 
 
Las partes acuerdan que, en el evento que surjan diferencias entre ellas, por razón o con ocasión de 
la celebración, ejecución o liquidación del presente contrato, las mismas podrán buscar mecanismos 
de arreglo directo, para lo cual dispondrán de un término de treinta (30) días hábiles contados a 
partir de la fecha en que cualquiera de ellas manifieste por escrito su inconformidad a la otra. Dicho 
término podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo. 
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3.12 CLAÚSULAS EXCEPCIONALES DEL CONTRATO. 
 
Conforme el artículo 12 del Estatuto de Contratación, se establecen las clausula excepcionales al 
derecho común de terminación, interpretación y modificación unilateral del contrato por parte del 
Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. 
 
Firmado en Tuluá - Valle del Cauca, el Veintitrés (23) de Septiembre de Dos Mil Dieciséis (2016). 
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

JULIO CESAR TORO CARVAJAL 
Gerente 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

ALEJANDRO ALBERTO VILLANI AULESTIA 
Subgerente Financiero y Administrativo 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

LUIS ALBERTO OSORIO RICARDO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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ANEXO No 1 
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

 
Propuesta presentada al HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E, para el proceso de Selección de 
Mínima Cuantía 006-2016. 
 
Ciudad y Fecha 
 
Nosotros los suscritos: ______________________ de acuerdo con el Pliego de Condiciones, estamos 
en capacidad de realizar el “Contrato de obra para realizar el mantenimiento de pintura, 
estuco y repello en muros y reparaciones en sitios específicos de algunas áreas del 
Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E.”. Y en caso que nos sea aceptada por el HOSPITAL RUBÉN 
CRUZ VÉLEZ E.S.E, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente. 
 
Declaramos así mismo: 
 
1. Que conocemos la información general y los Pliegos de Condiciones y aceptamos los requisitos en 
ellos contenidos. 
 
2. Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el plazo máximo establecido en los 
Pliegos de Condiciones, sin prorroga. 
 
3. Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a 
suscribir el contrato dentro de los términos señalados para ello. 
 
4. Que la presente propuesta consta de _________ (__) folios debidamente numerados. 
 
5. Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones establecidas 
en el Artículo 442 del Código Penal (Ley 599 de 2000): 
 
5.1 Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total responsabilidad 
frente al HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E cuando los datos suministrados sean falsos o 
contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas 
concordantes. 
 
5.2 Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas 
en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones 
especiales para contratar. 
 
5.3. Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos 
estatales ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la garantía única, mediante 
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providencia ejecutoriada dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre de este 
proceso, ni hemos sido sancionados dentro de dicho término por incumplimiento de nuestras 
obligaciones contractuales por ningún contratante particular ni por autoridades administrativas en 
condición de terceros. 
 
Atentamente, 
Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________ 
NIT ___________________________________________________________ 
Nombre del Representante Legal: __________________________________ 
C.C. No. ______________________ de _____________________________ 
Profesión ________________________ 
Tarjeta Profesional No. ___________________________________________ 
Dirección ____________________________________________________ 
Teléfonos ___________________________ Fax _____________________ 
Ciudad ______________________________________________________ 
FIRMA: ____________________________________ 
 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: 
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ANEXO 2 
INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
PROPONENTE: 
FECHA: 
 

CONTRATANTE CONTRATISTA VALOR 
CONTRATO 

FECHA 
INICIACIÓN 

FECHA 
TERMINACIÓN 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
FIRMA__________________________________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL: 
_______________________________________________________ 
Cédula de Ciudadanía No.: ______________________ 
NIT: ______________________ 
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ANEXO No. 3 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 
(PERSONAS JURÍDICAS) 

 
[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal] 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de Representante Legal 
de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________, debidamente inscrito en la Cámara 
de Comercio de ________ certifico el pago de los siguientes aportes, pagados por la compañía 
durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de 
nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No. 
_________ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de 
(Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ , debidamente inscrito en la Cámara de 
Comercio de ________, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de 
seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto 
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de 
Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) calendario legalmente 
exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos 
contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se 
deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así 
mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION 
FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artículo 
10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de Mayo de 2005. 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE 
MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE 
PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. 
 
Dada en ______, a los ( ) __________ del mes de __________ de ________. 
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ANEXO No. 4 
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES 
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003 

(PERSONAS NATURALES) 
 

Yo _______________________________ identificado (a) con C.C. ________ de _______, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE 
JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su 
artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último 
en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas 
de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de 
presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. 
 
En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago 
de aportes parafiscales y seguridad social, debe también bajo la gravedad de juramento indicar esta 
circunstancia en el presente anexo. 
 
Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se 
deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así 
mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION 
FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 
10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de Mayo de 2005. 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE 
MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE 
PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. 
 
Dada en ______ a los ( ) __________ del mes de __________ de _______ 
FIRMA ---------------------------------------------------- 
NOMBRE DE QUIEN DECLARA ___________________________________ 
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ANEXO 5 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – PRESUPUESTO DE OBRA 

 
(Diligenciar y presentar junto con la propuesta económica). 

 

LAVANDERÍA M2            119,77               8.020  
RESIDUOS M2            108,45               8.020  

FACHADA INTERNA 
OBSERVACIÓN URG M2            121,39               8.020  

PASILLO DE CONSULTORIOS 
16-17-18 M2            170,90               8.020  

PASILLO ENTRADA 
MATERNIDAD M2              83,17               8.020  

MATERNIDAD M2            110,50               8.020  

PASILLO DETRÁS DE 
CONSULTA EXTERNA M2              55,49               8.020  

HOSPITALIZACION M2            320,90               8.020  

EXTERIOR RX M2            122,37               8.020  

CONSULTA EXTERNA M2            295,46               8.020  

FACHADA PPAL INTERNA M2            104,82               8.020  

FACHADA INTERNA 
GERENCIA M2              62,55               8.020  
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PASILLO POSTERIOR 
URGENCIAS, CUARTO 
MEDICAMENTOS Y ESTACION 
ENFERMERIA M2            105,94               8.020  

SALA DE ESPERA 
URGENCIAS CON CUARTO 
VIGILANCIA M2              66,80               8.020  
URGENCIAS M2            311,33               8.020  

OBSERVACIÓN M2            153,88               8.020  

FACHADA CALLE LADO DE 
URGENCIAS M2              56,77               8.020  

 
 

VALOR TOTAL DE COSTOS DIRECTOS: $_________________________________ 
 
 

COSTOS INDIRECTOS 
CONCEPTO PORCENTAJE VALOR 

ADMINISTRACIÓN _____% $ 
IMPREVISTOS _____% $ 
UTILIDAD _____% $ 
TOTAL DE AIU _____% $ 
IVA SOBRE LA UTILIDAD 16% $ 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS $ 
 
 
PLAZO DE ENTREGA: _______________  Días Calendario. 
 
 
VALOR TOTAL DE COSTOS DIRECTOS:  $_____________________________ 
 
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS: $_____________________________ 
 
VALOR TOTAL DE LA OFERTA:   $_____________________________ 
 
 
Firma del Proponente: 
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_____________________________ 
Nombre completo 
Documento de identificación 
 
 
 
Fecha: _______________________ 


